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MENSAJE 

A tres años de gobierno en este Municipio de Noria de 

Ángeles dirigimos la mirada a nuestro pueblo con orgullo 

puesto que las buenas obras en esta administración nos 

caracterizan y nos da el distintivo de haber contribuido a 

realizar acciones de gran impacto social.  Hoy podemos 

hablar de la mayor inversión en educación  con la 

construcción de domos, aulas,  servicios sanitarios y  cercos 

perimetrales, en diferentes instituciones educativas; con la 

entrega de becas en todos los niveles educativos. De igual 

manera la construcción de  auditorios,  parques de beis bol  

comedores comunitarios,  cuartos adicionales,  baños 

ecológicos, pisos firmes y techos de concreto así como obras 

de infraestructura social como son drenajes y alcantarillado, 

agua potable, electrificación y pavimentaciones.  Por otra 

parte para el tema del campo y la ganadería se ha 

avanzado considerablemente con la democratización de la 

concurrencia estatal y nacional dando la oportunidad 

histórica de participación a los productores de obtener 

proyectos en favor de sus cultivos y su ganado, por citar un 

ejemplo concreto hoy los productores de la vid saben de los 

beneficios de la malla antigranizo así como de poste de 

concreto y  alambre para proteger a este importante cultivo 

de las inclemencias del tiempo derivado del calentamiento 

global.  En el caso de la cosecha de agua se apoyó a los 

agricultores con una maquina buldócer para la construcción 



de bordos tanto de abrevadero como para el riego para la 

agricultura de temporal. Si hablamos de ganadería se impulsó 

la inscripción para el PROCAMPO ganadero y hoy más 

ganaderos reciben beneficio económico por cuidar  su 

ganado caprino y bovino   mediante las campañas gratuitas 

de barrido sanitario y tuberculosis se beneficia también a los 

ganaderos de nuestro Municipio. 

 

Quiero  agradecer a los distintos agentes que han 

contribuido día a día para que las acciones realizadas en 

estos tres años hayan sido posibles porque ser hoy un 

Municipio sin deuda pública y con mucha obra pública no 

hubiese sido una realidad sin  un equipo valioso de personas 

que se desempeñan en nuestra administración 2013-2016. Y 

por supuesto  al apoyo decidido de nuestro Gobernador del 

Estado de Zacatecas y los funcionarios estatales así como 

también al respaldo emanado del Gobierno Federal a través 

de nuestras diputadas federales. En el rubro de las costumbres 

las tradiciones y las propias creencias de nuestro pueblo 

hemos realizado también acciones encaminadas a la 

preservación de las mismas a través de los patronatos de las 

ferias de las comunidades y la propia rehabilitación y 

construcción de templos.  

Amigas y amigos de Noria de Ángeles es así como este 

Gobierno Municipal denominado “COMPROMETIDOS CON EL 

PROGRESO” despide su actuar ante su pueblo y ofrece 



también su agradecimiento porque sin el respaldo popular 

jamás hubiese sido posible la realización de las obras 

encaminadas al beneficio social y colectivo de nuestra gente 

en cada rincón del territorio noriense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESPACHO PRESIDENCIAL 

 

 

En este último año de administración que me honro en 

presidir, me permito informar que se atendieron  1585 

audiencias en el despacho asignado a mi persona, además 

en mi comunidad doy atención personalizada a quien me lo 

solicita atendiendo su petición, escuchando sus demandas y 

dando solución a  las mismas, aclarando que se está en  

disposición de atender  en lo presente y en lo  futuro para una 

mejor relación con la sociedad Norense, quiero mencionar  

que se ha hecho un gran esfuerzo para mantener nuestras 

finanzas sanas y hasta el día de hoy vemos con gran 

entusiasmo el  avance en comunidades y en la propia 

cabecera. 

 

En lo presente y siguiendo como nos obliga  la Ley Orgánica 

del Municipio en su artículo 49 fracción XXV y 74 fracción XIV, 

me presento ante este recinto declarado oficial para dar a 

conocer el Tercer Informe de Gobierno al Municipio de Noria 

de Ángeles correspondiente al ejercicio 2015-2016,  conforme 

a los cambios y tomando en cuenta los ejes que nos rigen en 

el Plan de Desarrollo Municipal, que  estoy a cargo de 

ejecutar en este  tercer año de gestión. En el presente 

documento se está dando a conocer  al pueblo cuentas 

claras y responsables, estas desarrolladas con acciones y 



estrategias que nos permitieron cumplir con las metas 

planteadas y así avanzar en el desarrollo de nuestro 

Municipio. “COMPROMETIDOS CON EL PROGRESO” ha sido la 

bandera de nuestro gobierno municipal desde el inicio de 

nuestro trienio puesto que se han impulsado obras en 

beneficio de nuestra comunidad, seguiremos logrando retos 

para  con la población siguiendo con nuestra ideología de 

mejorar la vida de los Norenses.    

 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

Cumpliendo con lo que establece la Ley Orgánica del 

Municipio en su artículo 79 fracción  I Y IV,  en el transcurso de  

este año se llevaron a cabo 18 sesiones de cabildo de las 

cuales se convocaron a 1 solemne, 11 ordinarias y 6 

extraordinarias con una totalidad de 19 acuerdos aprobados, 

de estos, los siguientes: ampliación de presupuesto de obra 

pública, aprobación de la ley de ingresos 2016, y aprobación 

del presupuesto de egresos 2016, autorización de presupuesto 

de egresos armonizado 2016, aprobación de los convenios 

con  C.F.E y obras de alcantarillado, aprobación del convenio 

con COPROVI,  aprobación de apertura de cuenta bancaria 

del programa del 3x1, proyecto Feria Regional Noria de 

Ángeles 2016, autorización de conformación del comité para 

le prevención social y la violencia, conformación del comité 

del consejo municipal contra las adicciones, conformación 

de la comisión entrega recepción del periodo de entrega 



2103-2016,aprobación del tabulador de sueldos y salarios, 

aprobación del presupuesto de obra 2015, aprobación de la 

cuenta pública 2105, conformación del comité de revisión y 

avaluó de inventarios,   proyectos 3x1 2016, proyectos del 

Fondo IV, Auditorio de San Diego y fachada de la unidad 

deportiva en Noria de Ángeles. Además la información 

solicitada en la página web del Municipio, CEAIP e INFOMEX 

colaborando así en  transparencia y la firma de 3 convenios 

con Gobierno de Estado en sus diversas Secretarias. 

 

Los traslados médicos que se llevaron a cabo en  apoyo a la 

población Norense realizados  gratuitamente durante este 

tercer año de gestión fueron 312 siendo estos a varios 

nosocomios del Estado y otros vecinos.  

 

 

DOCUMENTACIÓN EXPEDIDA EN SECRETARIA DE GOBIERNO 

MUNICIPAL 

CARTAS DE RECOMENDACIÓN. 36 

CARTA DE TRABAJO. 5 

CARTA DE RESIDENCIA. 224 

CONSTANCIA DE IDENTIDAD. 126 

CONSTANCIAS VARIAS. 45 



CARTA DE NO  ANTECEDENTES PENALES. 151 

CONSTANCIAS DE INGRESOS. 144 

EVENTOS FAMILIARES. 73 

EVENTOS PÚBLICOS. 78 

CARTILLAS DE SERVICIO MILITAR ANTICIPADOS Y 

REMISOS. 

38 

REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES. 14 

REFRENDO DE SEÑAL. 36 

 

 

 

SINDICATURA 

 

Cumplir cabalmente con la tarea encomendada por la ciudadanía y velar por 

los intereses del Municipio basándonos en los principios de justicia, respeto a 

la dignidad humana, transparencia y legalidad ha sido uno de los principales 

objetivos de este departamento para contribuir a un ejercicio eficiente  y 

confiable, con el único fin de ofrecer a la población un servicio de calidad, 

además de vigilar y defender los intereses del Municipio,  interviniendo 

oportunamente en todas y cada una de las funciones propias de defensor de 

los intereses municipales. 

Con responsabilidad y compromiso hoy entregamos este tercer informe con 

la satisfacción de un deber cumplido en beneficio de la población de nuestro 

Municipio.  
 



A continuación se información sobre los documentos que aquí fueran elaborados a 

petición de los solicitantes dentro del ejercicio 2015-2016 

 

 

 

DOCUMENTO CANTIDAD 

CONTRATOS DE APARCERIA 58 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 6 

CONTRATOS DE COMPRA-VENTA  2 

CONVENIOS DE DONACION 2 

CARTAS PODER 2 

CARTAS DE RECOMENDACIÓN 35 

CONSTANCIAS DE IDENTIDAD 33 

CONSTANCIAS DE CONCUBINATO 15 

CONSTANCIAS (VARIAS) 13 

OFICIOS (VARIOS) 19 

 

 

 

 

 

FINANZAS MUNICIPALES 

Nuestra Misión es administrar con honradez, transparencia, 

equidad y eficiencia el Patrimonio Municipal cumpliendo con 

las facultades y atribuciones aplicables, con el fin de apoyar 

al H. Ayuntamiento en el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016. 

Encaminados en la Visión de ser una Dependencia del 

Gobierno Municipal eficiente, que rinda cuentas claras a la 

ciudadanía y facilite el pago oportuno a los contribuyentes 



mediante la automatización de procesos, logrando 

incrementar la recaudación de ingresos. 

 

El Objetivo, Coordinar la política hacendaria del Municipio 

maximizando los recursos propios y minimizar el costo para la 

obtención de los mismos así como proponer e implementar 

los procedimientos e instrumentos requeridos que permitan 

mejorar la prestación de los servicios de la Tesorería en 

cuanto a la recaudación y manejo del presupuesto general. 

 

En esta Administración se  estableció un análisis y depuración 

de la contabilidad gubernamental enfocado a la rendición 

de cuentas claras, a una adecuada toma de decisiones y así 

cumplir con el proceso de transición con la nueva ley de 

contabilidad gubernamental para la adaptación al sistema 

de armonización contable, la cual empezamos a trabajar en 

enero de 2014, la principales ventajas  son que posibilita la 

comparación  de la información contable que es  la base de 

un lenguaje financiero común entre gobiernos,  propicia 

uniformidad de estructuras de cuentas públicas, facilita la 

fiscalización y permite a la sociedad acceder a la 

información pública. 

 

INGRESOS 

PARTIDA NOMBRE INGRESOS 



4100 Ingresos por gestión 2,440,739.97 

 

4200 Participaciones, aportaciones, 

transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

 

21,032,316.74 

 

TOTAL 23,473,056.71 

 

EGRESOS 

PARTIDA NOMBRE EGRESO 

1000 Servicios personales 12,690,338.10 

2000 Materiales y suministros 2,464,200.67 

3000 Servicios generales 5,532,267.84 

4000 Ayudas, subsidios y transferencias 2,739,246.62 

5000 Bienes muebles e inmuebles 47,003.48 

 

TOTAL 

  

23,473,056.71  

 

 

SALUD 

Siendo la salud de los habitantes un indicador importante en 

la medición de la calidad de vida, en el presente año se 

atendió a personas con  apoyos en traslados de atención 



médica especializada a la Ciudad de Zacatecas, 

Aguascalientes, León y Ciudad de México principalmente.  

Otro de los subsidios que se otorgaron es para la compra de 

medicamentos, pago de consultas, pasajes a centros de 

especialidades, estudios de laboratorio y el Pago de médico 

de las casas de salud de Colonia Madero, Colonia San 

Francisco, así como en la comunidad de Lauro G. Caloca. 

 

EDUCACIÓN 

Esta dependencia también ha otorgado apoyos para: 

traslados de concursos, viajes de estudios, graduaciones, 

talleres de maestros, material deportivo, festivales culturales y  

fechas cívicas.  

 

DEPORTES 

Con el propósito de fomentar diversas actividades físicas se 

han realizado compras de material deportivo que se 

distribuye en equipos de futbol, beisbol, softboll, de las 

comunidades; así como apoyo para la compra de uniformes 

deportivos, gastos de transporte,  y premiaciones. 

APOYOS VARIOS 

En este aspecto se destinan recursos para algunas solicitudes 

especiales de la población como son: Gastos funerarios, 

fiestas patronales (música, pólvora), apoyo para gastos 

escolares: inscripciones, colegiaturas, pago de hospedaje, 



transporte, mejoramiento a la vivienda y despensas 

alimentarias. 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (EJERCICIO 2015-2016) 

 

AGUA POTABLE, CONCURRENCIA DE RECURSOS: FONDO III. 

OBRA LOCALIDA

D 

META

S 

PRESUPUEST

O $ 

 

RESEÑA FOTOGRÁFICA 

AMPLIACIÓ

N DE RED 

DE AGUA 

POTABLE 

IGNACIO 

ZARAGOZ

A (SAN 

DIEGO)  

310 

M. L. 

84,325.00 

 

AMPLIACIÓ

N DE RED 

DE AGUA 

POTABLE 

(CALLE 

CASTORENA

) 

NORIA DE 

ÁNGELES 

120 

M.L.  

37,329.00 

 

AMPLIACIÓ

N DE RED 

DE AGUA 

POTABLE 

PLAYAS 

DEL 

REFUGIO 

734 

M.L. 

228,800.00 

 



AMPLIACIÓ

N DE RED 

DE AGUA 

POTABLE 

RANCHO 

NUEVO DE 

MORELOS 

820 

M.L. 

256,300.00 

 

AMPLIACIÓ

N DE RED 

DE AGUA 

POTABLE 

LAURO G. 

CALOCA 

(EL 

RASCÓN) 

517 

M.L. 

185,000.00 

 

 

ALCANTARILLADO, CONCURRENCIA DE RECURSOS: FONDO III, SEDESOL ESTATAL;  PROGRAMA 

PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS. 

OBRA LOCALIDAD META

S 

PRESUPUEST

O $ 

RESEÑA FOTOGRÁFICA 

AMPLIACIÓN DE 

RED DE 

ALCANTARILLAD

O 

IGNACIO 

ZARAGOZA 

(SAN DIEGO) 

250.0

0 M. 

L. 

204,556.00  

 

 



REHABILITACIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLAD

O 

COLONIA SAN 

FRANCISCO 

590.2

7 M. 

L. 

267,709.00 

 

AMPLIACIÓN DE 

RED DE 

ALCANTARILLAD

O 

PUERTO DE 

JUAN 

ALBERTO 

261 

M. L. 

93,370.00 

 

AMPLIACIÓN DE 

RED DE 

ALCANTARILLAD

O 

SAN ANTONIO 

DE LA MULA 

422 

M. L. 

359,276.65 

 

AMPLIACIÓN DE 

RED DE 

ALCANTARILLAD

O 

EL TEPOZÁN 380 

M. L 

288,600.00  

 



AMPLIACIÓN DE 

RED DE 

ALCANTARILLAD

O Y LAGUNA DE 

OXIDACIÓN 

(FOSA SÉPTICA) 

COLONIA 

FRANCISCO I. 

MADERO 

850 

M. L. 

1,000,000.00 

 

AMPLIACIÓN DE 

(RED DE 

ALCANTARILLAD

O) FOSA 

SÉPTICA 

COLONIA 

INDEPENDENC

IA 

1 

OBRA 

270,000.34 

 

AMPLIACIÓN DE 

RED DE 

ALCANTARILLAD

O 

PLAYAS DEL 

RFUGIO 

378 

M. L. 

353,647.05 

 

 

AMPLIACIÓN DE 

RED DE 

ALCANTARILLAD

O 

SAN ANTONIO 

DE LA MULA 

197 

M.L. 

163,404.00 

 



REHABILITACIÓN 

DE FOSA 

SÉPTICA Y/O 

LAGUNA DE 

OXIDACIÓN 

SAN 

FRANCISCO, 

COL. MADERO 

Y COL.POZO 

COLORADO 

3 

OBRA

S 

274,817.00 

 

AMPLIACIÓN DE 

RED DE 

ALCANTARILLAD

O 

EL TEPOZÁN 140 

M.L. 

159,443.17 

 

AMPLIACIÓN DE 

RED DE 

ALCANTARILLAD

O 

NORIA DE 

ÁNGELES 

182 

M.L. 

233,586.00 

 

 

URBANIZACIÓN MUNICIPAL, CONCURRENCIA DE RECURSOS: SEDESOL FEDERAL, SEDESOL 

ESTATAL, FONDO III; PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS. 

OBRA LOCALIDAD META

S 

PRESUPUEST

O $ 

RESEÑA FOTOGRÁFICA 

AMPLIACIÓN 

DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

COLONIA POZO 

COLORADO 

1,000 

M2 

427,551.00 

 



AMPLIACIÓN 

DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

PUERTO DE 

JUAN ALBERTO 

668 

M2 

362,770.00 

 

AMPLIACIÓN 

DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

REAL DE 

ÁNGELES 

750 

M2 

400,000.00 

 

AMPLIACIÓN 

DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

EN PUEBLO 

NUEVO 

RANCHO 

NUEVO DE 

MORELOS 

716.1

6 M2 

299,125.00 

 

AMPLIACIÓN 

DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

RANCHO 

NUEVO DE 

MORELOS 

355 

M2 

150,702.00 

 

AMPLIACIÓN 

DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO  

PLAYAS DEL 

REFUGIO 

1,010 

M2 

482,958.00 

 



CONSTRUCCIÓ

N DE 

COMEDOR 

COMUNITARIO 

EN LA CALLE 

PRINCIPAL 

SAN ANTONIO 

DE LA MULA 

1 

OBRA 

280,000.94 

 

AMPLIACIÓN 

DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

MARAVILLAS 1,590 

M2 

650,000.00 

 

AMPLIACIÓN 

DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

MARAVILLAS 850 

M2 

350,000.00 

 

AMPLIACIÓN 

DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

EL TEPOZÁN 730 

M2 

300,000.00 

 

AMPLIACIÓN 

DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

COLONIA 

INDEPENDENCI

A (LA 

SOLEDAD) 

850 

M2 

350,000.00 

 



AMPLIACIÓN 

DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

RANCHO 

NUEVO DE 

MORELOS 

730 

M2 

300,000.00 

 

AMPLIACIÓN 

DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

COLONIA 

FRANCISCO I. 

MADERO 

950 

M2 

400,000.00 

 

AMPLIACIÓN 

DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

IGNACIO 

ZARAGOZA 

(SAN DIEGO) 

1,700 

M2 

700,000.00 

 

 

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, CONCURRENCIA DE RECURSO: SEDESOL 

ESTATAL, FONDO III, COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD; PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 

DE ZONAS PRIORITARIAS; ESTAS ELECTRIFICACIONES FUERON EJECUTADAS DIRECTAMENTE 

POR COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD. 

OBRA LOCALIDAD METAS PRESUPUESTO $ 

AMPLIACIÓN DE 

RED ELÉCTRICA 

COLONIA 

FRANCISCO I. 

MADERO 

15 POSTES 788,700.00 

AMPLIACIÓN DE 

RED ELÉCTRICA 

COLONIA 

LÁZARO 

CÁRDENAS 

4 POSTES 228,800.00 

AMPLIACIÓN DE 

RED ELÉCTRICA 

LOMA DE SAN 

ANTONIO 

10 POSTES 473,000.00 

AMPLIACIÓN DE 

RED ELÉCTRICA 

RANCHO NUEVO 

DE MORELOS 

5 POSTES 276,100.00 



 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, CONCURRENCIA DE RECURSOS: FONDO III, SEDESOL 

FEDERAL Y CLUB DE MIGRANTES; PROGRAMA 3X1. 

OBRA LOCALIDAD META

S 

PRESUPUEST

O $ 

RESEÑA FOTOGRÁFICA 

CONSTRUCCIÓ

N DE DOMO EN 

ESCUELA 

PREPATATORIA 

EMSAD 

MARAVILLA

S 

1 

OBRA 

812,348.00 

 

  

ESTA EN EJECUCIÓN LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA “MIGUEL 

HIDALGO” DE LA COMUNIDAD DE COLONIA SAN FRANCISCO CON UN MONTO TOTAL DE $ 

773,056.00 PESOS DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Y LA CONCURRENCIA DE 

RECURSO ES: SEDESOL ESTATAL , SEDESOL FEDERAL, FONDO III Y CLUB DE MIGRANTES. 

 

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA O VIVIENDA DIGNA, CONCURRENCIA DE RECURSOS: FONDO 

III, SEDESOL ESTATAL; PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS. 

OBRA LOCALIDAD METAS PRESUPUEST

O $ 

RESEÑA FOTOGRÁFICA 

CONSTRUCCIÓ

N DE CUARTOS 

ADICIONALES 

EN VIVIENDAS 

COBERTUR

A 

MUNICIPA

L  

139 

CUARTOS 

4’855,334.05 

 

CONSTRUCCIÓ

N DE BAÑOS 

ECOLÓGICOS 

EN VIVIENDAS 

COBERTUR

A 

MUNICIPA

L 

43  BAÑOS 

ECOLÓGICO

S 

1’574,912.69 

 



CONSTRUCCIÓ

N DE PISO 

FIRME EN 

VIVIENDAS 

COBERTUR

A 

MUNICIPA

L 

972 M2 189,414.52 

 

 

CABE SEÑALAR QUE TODAS ESTAS OBRAS ESTAN AL 100 % FISICAMENTE. 

 

ASI MISMO DENTRO DE ESTE RUBRO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CUYA CONCURRENCIA 

DE RECURSO ES FONDO III; ESTAN CULMINANDOSE LAS SIGUIENTES: 

OBRA LOCALIDAD METAS PRESUPUEST

O $ 

RESEÑA FOTOGRÁFICA 

CONSTRUCCIÓ

N DE CUARTOS 

ADICIONALES 

EN VIVIENDAS 

COBERTUR

A 

MUNICIPAL 

68 

CUARTOS 

2’529,600.00 

 

CONSTRUCCIÓ

N DE 

SANITARIOS O 

BAÑOS 

ECOLÓGICOS 

EN VIVIENDAS 

COBERTUR

A 

MUNICIPAL 

57 BAÑOS 

ECOLÓGICO

S 

2’224,510.00 

 

CONSTRUCCIÓ

N DE TECHOS 

FIRMES EN 

VIVIENDAS 

COBERTUR

A 

MUNICIPAL 

77 TECHOS 1’269,422.00 

 



CONSTRUCCIÓ

N DE PISOS 

FIRMES EN 

VIVIENDAS 

COBERTUR

A 

MUNICIPAL 

22 PISOS 

FIRMES 

45,000.00 

 

 

 

CAMINOS RURALES, CONCURRENCIA DE RECURSO FONDO III. 

 

OBRA LOCALIDAD METAS PRESUPUESTO $ 

CONSTRUCCIÓN 

DE 

GUARDAGANDO  

MARAVILLAS Y 

GENERAL 

GUADALUPE 

VICTORIA (LA 

HONDA) 

2 OBRAS 160,000.00 

 

 

 

GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, CONCURRENCIA DE RECURSO: FONDO III 

 

ACCIÓN/OBRA LOCALIDAD METAS PRESUPUESTO $ RESEÑA 

FOTOGRÁFICA 

ADQUISICIÓN DE 

EQUIPO DE COMPUTO 

PARA 

DEPARTAMENTOS DE 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

NORIA DE 

ÁNGELES 

1 ACCIÓN 32,578.60  

SEGUNDA Y TERCERA 

ETAPA 

ACONDICIONAMIENTO 

DE SALA DE CABILDOS 

EN PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

NORIA DE 

ÁNGELES 

1 OBRA 198,981.76  

 

 



FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES  

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

OBLIGACIONES FINANCIERAS, CONCURRENCIA DE RECURSO FONDO IV. 

ACCIÓN PRESUPUESTO $ AVANCE FINANCIERO % 

APORTACIÓN PARA BECAS 

CONVENIO 2016 A 

SECRETARÍA DE FINANZAS DE 

GOBIERNO DEL ESTADO 

84,300.00 100 

APORTACIÓN AL PROGRAMA 

3X1 PARA BECAS A 

ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE ESCASOS 

RECURSOS A SECRETARIA DE 

FINANZAS DE GOBIERNO DEL 

ESTADO 

187,500.00 100 

PAGO APORTACIONES AL I. 

M. S. S. 

593,611.74 74.20 

PAGO PRÉSTAMO A 

SECREATARÍA DE FINANZAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO 

2’500,000.00 100 

 

SEGURIDAD PÚBLICA, CONCURRENCIA DE RECURSO FONDO IV. 

ACCIÓN PRESUPUESTO $ AVANCE FINANCIERO % 

PAGO A ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA LA 

NÓMINA POR UN AÑO 

318,043.69 48.93 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA, CONCURRENCIA DE RECURSO FONDO IV. 

OBRA LOCALIDAD META

S 

PRESUPUEST

O $ 

RESEÑA FOTOGRÁFICA 

CONSTRUCCIÓN 

DE AUDITORIO 

MULTIFUNCIONA

L 

MARAVILLA

S 

1 

OBRA 

1’699,437.79 

 



CONSTRUCCIÓN 

DE AUDITORIO 

MULTIFUNCIONA

L 

RANCHO 

NUEVO DE 

MORELOS 

1 

OBRA 

1’699,998.22 

 

 

EN ESTA MISMA VERTIENTE SE ESTAN EJECUTANDO Y/O CULMINANDO LAS SIGUIENTES: 

OBRA LOCALIDA

D 

META

S 

PRESUPUEST

O $ 

RESEÑA FOTOGRÁFICA 

CONSTRUCCIÓN 

DE AUDITORIO 

MULTIFUNCIONA

L 

IGNACIO 

ZARAGOZA 

(SAN 

DIEGO) 

1 

OBRA 

1’699,985.92 

 

CONSTRUCCIÓN 

DE FACHADA EN 

UNIDAD 

DEPORTIVA 

NORIA DE 

ÁNGELES 

1 

OBRA 

180,000.00 

 

 

 

VIALIDADES URBANAS; CONCURRENCIA DE RECURSO FONDO DE CONTINGENCIAS 

ECONÓMICAS DE INVERSIÓN. 

OBRA LOCALIDAD METAS PRESUPUESTO $ RESEÑA 

FOTOGRÁFI 

CA 

REENCARPETAMIENTO 

EN TRAMO TIERRA 

BLANCA/ESTANCIA DE 

ANIMAS-PLAYAS DEL 

REFUGIO 

PLAYAS DEL 

REFUGIO 

6,457.02 M2 1’106,917.68  



REENCARPETAMIENTO 

EN TRAMO PUERTO 

DE JUAN ALBERTO-

COLONIA ALVARADO 

COLONIA 

ALVARADO 

4,306.68 M2 737,945.14  

 

URBANIZACIÓN Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CONCURRENCIA DE RECURSO, 

PROGRAMA FONDO REGIONAL. 

OBRA LOCALIDAD METAS PRESUPUESTO 

$ 

RESEÑA FOTOGRÁFICA 

CONSTRUCCIÓN 

DE CANCHA 

PARA BÉISBOL 

COLONIA 

SAN 

FRANCISCO 

1 

CANCHA 

692,286.39 

 

 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O EDUCATIVA, CONCURENCIA DE RECURSO, PROGRAMA 

FONDO REGIONAL. 

OBRA LOCALIDA

D 

META

S 

PRESUPUEST

O $ 

RESEÑA FOTOGRÁFICA 

CONSTRUCCIÓN 

DE DOMO EN 

ESCUELA 

PRIMARIA 

“EMILIANO 

ZAPATA” 

COLONIA 

MADERO 

1 

ANEX

O 

642,845.98 

 

CONSTRUCCIÓN 

DE DOMO EN 

ESCUELA 

PRIMARIA 

“INDEPENDENCIA

”  

GENERAL 

LAURO 

G.CALOCA 

(EL 

RASCÓN)  

1 

ANEX

O 

642,662.97  

 

URBANIZACION Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CONCURRENCIA DE RECURSO, FOPADEM-

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS. 



OBRA LOCALIDAD METAS PRESUPUESTO 

$ 

RESEÑA FOTOGRÁFICA 

CONSTRUCCIÓN 

DE SEGUNDA 

ETAPA LÍNEA 

STICK OUT 

PARA CAMPO 

DE BÉISBOL 

NORIA DE 

ÁNGELES 

1 OBRA 240,000.00 

 

AMPLIACIÓN DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

(CALLE 

CASTORENA) 

NORIA DE 

ÁNGELES 

900 M2 379,999.98 

 

AMPLIACIÓN DE 

PAVIMENTO A 

BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

(CALLE BENITO 

JUÁREZ) 

RANCHO 

NUEVO DE 

MORELOS 

900 M2 379,996.93 

 

 

URBANIZACIÓN, CONCURRENCIA DE RECURSO, FONDO MINERO 

OBRA LOCALIDAD META

S 

PRESUPUEST

O $ 

RESEÑA FOTOGRÁFICA 

PAVIMENTACIÓ

N A BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

IGNACIO 

ZARAGOZA 

(SAN DIEGO) 

41.17 

M2 

20,170.70 

 



PAVIMENTACIÓ

N A BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

COLONIA 

INDEPENDENCI

A (LA 

SM2OLEDAD) 

935.4

9 M2 

382,884.76 

 

PAVIMENTACIÓ

N A BASE DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

RANCHO 

NUEVO DE 

MORELOS 

640.5

9 M2 

262,898.97 

 

 

A LA FECHA ESTA EN EJECUCIÓN EL PAVIMENTO DEL TRAMO CARRETERO MARAVILLAS-NORIA 

DE ÁNGELES DENTRO DEL PROGRAMA: FONDO MINERO CON UN MONTO TOTAL DE $ 

7’219,161.15 PESOS. 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                             OBRA PÚBLICA. 

MANTENIMIENTO DE 
RED DE 

ALCANTARILLADO Y 
LAGUNAS DE 
OXIDACIONES 

 
CABECERA Y 

COMUNIDADES 

 
TOTAL 5,639.82 

 
 



MANTENIMIENTO 
DEL SIST. ALUMBRADO 

PUBLICO 

CABECERA Y 
COMUNIDADES 

 
TOTAL: 415,327.77 

 
 

 

LIMPIA, RECOLECCION  
TRASFORMACION DE 

RESIDUOS 

CABECERA Y 
COMUNIDADES 

 
TOTAL: 151,049.09 

 

 

 

 

 

 

 
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 
OPERATIVOS DE OBRAS 

PÚBLICAS. 

 
CABECERA Y 

COMUNIDADES. 

 
TOTAL: 225,176.48 

 

 
 



 
MANTENIMIENTO A 

PARQUES Y 
JARDINES 

 
CABECERA Y 

COMUNIDADES. 

 
TOTAL: 35,980.00 

 

 
 

 

 
MANTENIMIENTO A 

PANTEONES 

 
CABECERA Y 

COMUNIDADES. 

 
TOTAL: 2,520.00 

 
 

 
MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE 

 
CABECERA Y 
COMUNIDADES. 

 
TOTAL: 243,069.22 

 
 

 

 
MANTENIMIENTO A 

ESCUELAS 

 
CABECERA Y 

COMUNIDADES 

 
TOTAL: 21,234.69 

 
 



 

 
MANTENIMIENTO A 
CAMINOS RURALES 

 
CABECERA Y 

COMUNIDADES 

 
TOTAL: 408,846.85 

 

 
 

 

 
MANTENIMIENTO A 

CAMPOS DEPORTIVOS 

 
CABECERA Y 

COMUNIDADES 

 
TOTAL: 52,903.35 

 
 

 

 
MANTENIMIENTO A 
EDIFICIOS PUBLICOS 

 
CABECERA Y 

COMUNIDADES 

 
TOTAL: 270,160.74 

 
 

 



 
MEJORAMIENTO ALA 

VIVIENDA 

 
CABECERA Y 

COMUNIDADES 

 
TOTAL: 15,980.00 

 
 

 

INFRAESTRUCTURA 
BASICA DE SALUD 

CABECERA Y 
COMUNIDADES 

 
TOTAL 10,800 

 
 

 

 
MANTENIMIENTO Y 
CONSEVACION DE 

CALLES 

 
CABECERA Y 

COMUNIDADES 

 
TOTAL 161,295.01 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  

El Desarrollo Rural Sustentable debe tener en cuenta la cultura 

tradicional local, ya que las  acciones e iniciativas deben ser 

llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades del Municipio. Las actividades económicas más 

generalizadas son las agrícolas y ganaderas. 

 

Como objetivo principal será lograr en corto, mediano y largo 

plazo que el Municipio se transforme, con una visión integral 

de futuro así  como la dirección de un buen gobierno 

municipal y tipo de relación que debe haber entre ambas 

partes, con la colaboración y la buena voluntad de las 

instituciones estatales y federales. 

Contribuir al fomento y promoción del desarrollo rural en 

forma eficiente, transparente, profesional y responsable, 

mediante el fortalecimiento de las cadenas productivas 

privilegiando la participación activa de las organizaciones de 

productores rurales del Municipio y en especial los de mayor 

marginación social, mediante una administración publica 

eficiente y eficaz, con calidez y trato digno. 

 

PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON ENTIDADES FEDERATIVAS  

APOYO  A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO  E 

INFRAESTRUCTURA  

 



Trabajando de la mano SECAMPO Y SAGARPA, junto con el 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE lograron 

que se  ejercieran  $ 2,903.890  distribuidos en las diferentes 

comunidades del municipio en los proyectos, agrícolas y 

ganaderos beneficiándose con alambre galvanizado, postes 

de concreto y malla antigranizo para la vid, además de 

subsoladores, remolques ganaderos y segadoras de forraje.  

               

                     

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE APOYO A LA DIETA FAMILIAR 

(FRIJOL PARA CONSUMO HUMANO) 

El gobierno del estado atreves de la SECAMPO  nos apoyaron 

con 3,000 kg de frijol, para consumo humano, entregados por 



el departamento de DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  

beneficiando a 600 familias en las diferentes comunidades del 

Municipio contando con una inversión de $ 49,200.00 

                              

 

 

 

 

  AVES DE TRASPATIO 

El Gobierno Estatal a través de la SECAMPO proporciono al 

departamento de DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  30 

paquetes de aves de traspatio repartidos entre las diferentes 

comunidades del Municipio. El cual cubre 2 de las 

necesidades básicas del hogar  consumo de carne y huevo, 

el cual tiene un costo de $400 por paquete generando un 

total de  $ 12,000.00 

             

 

 



 

 

 

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS 

DE ABREVADERO E IRRIGACIÓN 

Se realizó un convenio  de beneficio social para la 

construcción y rehabilitación de bordos de abrevadero, con 

un mínimo de 200 horas-maquina. 

Se realizaron obras colectivas como:  

 La limpia del basurero de Estación Genaro. 

 Laguna de Oxidación de Maravillas. 

 Desmonte del terreno para el auditorio de Maravillas. 

 Eliminación de un bordo particular. 

El Municipio apoya con los gastos de combustible de 100 litros 

diarios por 15 días  con un gasto de $ 21,750.00, además se 

pagó  hospedaje, alimentación y pasajes del operador 

generando  una inversión de $ 9,000.00, logrando el beneficio 

de los habitantes de las comunidades antes mencionadas.  

                    

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y 

TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO  (MOTUR) 

 

Sigue estando vigente el convenio de la SECAMPO-

CONAGUA de modernizar unidades de riego y norias con 

equipos electromecánicos nuevos en el que recibirán por 

parte del Gobierno Federal y Estatal el 75% de apoyo del 

equipo, el productor únicamente pondrá el 25%.  

En este año se lograron equipar otras 15 unidades de riego, 

beneficiando a más de 63 familias. Con la inversión de 

CONAGUA de $ 5, 466,982.09, INVERSIÓN DE LOS 

PRODUCTORES $ 1, 890,900.02 y  la inversión total apoyada en 

este año en el Municipio de noria de ángeles es de $ 7, 

357,882.11 

  

        

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL- ARBOLES 

Se contó con apoyo de SECAMPO y  por medio del 

departamento de DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE se 

entregaron 2000 árboles, el cual tiene una inversión de $ 

5,820.00  para la reforestación en el Municipio, se plantaron 

dichos árboles en diferentes comunidades, en camellones, 

escuelas, jardines, campos de futbol, en ranchos  y en casas 

particulares. 

Acción que coadyuva a la recarga de mantos acuíferos, 

conservación de suelos y mitigación del cambio climático. 

              

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

ENTREGA DE SEMILLA DE AVENA CERTIFICADA A PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

 

El departamento de DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE por 

indicaciones del C. Presidente Héctor Esparza Frausto, solicito  

semillas de avena a la SECAMPO, la cual en conjunto con 

SAGARPA, nos apoyaron con 100 toneladas de avena, 

beneficiando a 103 productores de diferentes comunidades 

del Municipio con una inversión de $ 330,000.00 

   

 

   

 

 

 

 

 

PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA LA MUJER PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 



 

En apoyo a la igualdad de género el programa entrego 

apoyos en beneficio de 3 familias  con un monto de $ 

178,508.00 que contribuyen a mejorar el ingreso de las 

familias, el arraigo y la calidad de vida. 

 

 

APOYO A DEUDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

El DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

en conjunto con SECAMPO nos dimos a la tarea de visitar a 5 

personas que tenían deudas con CFE  para darles a conocer 

que gobierno del estado se haría cargo de sus adeudos en un 

90% y ellos únicamente pagar el 10%.  

El gobierno apoyo con $ 1,650.43 

Aportación de CFE $ 1,650.45 

Aportación del usuario $ 366.76 

Inversión total de $ 3,667.64 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTRALORÍA 

 

Las actividades llevadas a cabo por este departamento son: 

 Acudir a revisar el buzón de Contraloría interna cada mes. 

Acudir a las reuniones de capacitación por la ASE en 25 

ocasiones, a reuniones de contralores y función pública. En 

conjunto con el departamento de desarrollo económico y 

social y obra pública se acude a revisión continua de los 

trabajos realizados, al igual que la participación en las 

licitaciones de obra. 

 

 

 

CATASTRO MUNICIPAL 

 

Este departamento se encarga de recaudar los impuestos 

correspondientes al pago de impuestos predial y de agua 

potable, siendo de vital importancia la colaboración de los 

contribuyentes, creando un fortalecimiento financiero al 

Municipio. 



 Siendo uno de los principales propósitos en el marco tributario 

y administrativo para mejorar la capacidad de atención a la 

demanda social. Atendiendo a una estimación clara y 

precisa de los ingresos fiscales que recauda el Municipio, 

acordes con la realidad económica y social que prevalece 

en cada uno de ellos. 

Es imprescindible que el marco normativo financiero 

contribuya a consolidar un sistema de recaudación municipal 

que otorgue equidad y proporcionalidad al contribuyente y 

reoriente los ingresos hacia la atención de sus necesidades 

más apremiantes, procurando una menor dependencia de 

los recursos externos, así mismo se otorgo un 15% de 

descuento por el pago anual anticipado sobre su importe 

total aplicable en los meses de enero y febrero, además se 

seguirá apoyando con un 50% de descuento durante todo el 

año a contribuyentes mayores de 60 años. 

Se atendieron 30 traslados de dominio, girados de diferentes 

notarias públicas de los cuales 22 fueron urbanos y 8 fueron 

rústicos. Así mismo se elaboraron 9 contratos del servicio de 

agua potable. 

A continuación se describe el total de impuestos recaudados 

correspondientes al ejercicio fiscal. 

 

Impuesto predial urbano y 

rustico 

 

$485,749.79 



 

Agua potable 

 

$96,370.00 

 

Total 

 

$582,119.79 

 

Afrontamos con beneplácito nuestras responsabilidades de 

coadyuvar con la sociedad y sus diversas necesidades 

sociales, pidiendo el apoyo y la comprensión por que juntos 

lograremos el éxito de programas que demanda la sociedad. 

 

JUZGADO COMUNITARIO 

  

Es una instancia de justicia al servicio de la comunidad cuya 

finalidad es servir como mediador en las desavenencias tanto 

vecinales como personales, lo cual se establece siguiendo 

paso a pasa la Ley de Justicia Comunitaria y el Bando de 

Policía y Buen Gobierno lo cual permite celebrar convenios 

conciliatorios, así como sancionar las faltas administrativas 

cometidas en perjuicio de personas o cosas, teniendo la 

facultad de sancionar a las personas, se tiene como MISIÓN 

proteger el orden público por actos que violen la tranquilidad 

y convivencia vecinal del Municipio, así como orientar  a las 

personas en los diferentes problemas que aquejan a la 

sociedad. Son nuestros  VALORES la legalidad, la 

imparcialidad, la transparencia y la honestidad. 



 

ACTAS DE COMPARECENCIA 31 

ACTAS DE EXTRAVÍO 3 

ACTAS DE HECHOS 1 

CARTA PERMISO PARA MENORES 6 

CARTA PODER 3 

CARTA DE RECOMENDACIÓN 9 

CARTA DE VISITA A CAMPO 1 

CIRCULARES 3 

CITATORIOS 211 

COMUNICADOS  91 

CONSTANCIAS CIRCUNSTANCIADAS 46 

CONSTANIAS TESTIMONEALES 5 

CONSTANCIAS VARIAS 7 

CONSTANCIAS DE  CONCUBINATO 7 

CONSTANCIAS DE DONACION 54 

CONSTANCIAS DE MADRES SOLTERAS 57 

CONSTANCIAS DE PERDIDA DE PLACAS 5 

CONSTANCIAS DE PROPIEDAD 4 

CONSTANCIAS DE TUTELA 5 



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 21 

CONTRATO DE COMPRA VENTA  28 

CONVENIOS CONCILIATORIOS 9 

CONVENIOS DE DONACION 6 

DESISTIMIENTO DE COMPRA VENTA  1 

EXHORTOS 2 

GASERA SAN DIEGO ( EXPEDIENTE) 1 

INFORMES DE GOBIERNO 3 

OFICIOS EXPEDIDOS 8 

OFICIOS RECIBIDOS  6 

ORDENES DE PRESENTACION 2 

NOTIFICACIONES 11 

PASES AL MINISTERIO PUBLICO 6 

PASES DE SALIDA DE SEPAROS 8 

RECIBOS VARIOS 7 

REPORTES DE DELEGADOS 16 

REPORTES DE SEGURIDAD PUBLICA  2 

VARIOS DOCUMENTOS 2 

TOTAL DE DOCUMENTOS ELABORADOS EN EL 

JUZGADO COMUNITARIO 

688 



 SE HACE INCAPIE QUE SE ESTA APOYANDO A 

CUATRO FAMILIAS QUE RECIBEN SU PENCION 

ALIMENTIACIAS. 

 

 

 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR LA MUJER Y LA 

FAMILIA 

 

 

El presente escrito se puede observar la actividad realizada 

por esta delegación en el periodo comprendido entre el mes 

de septiembre de 2015 a septiembre de 2016  donde se 

atendieron diferentes rubros. Y En donde la ciudadanía de la 

cabecera municipal como de las comunidades, acudió a 

esta Delegación de la  Procuraduría a recibir atención y 

asesoría que se adecuó a las necesidades de cada persona, 

pero sobre todo siempre como meta el bienestar y la 

integración familiar. 

PERIODO ASESORÍAS JURÍDICAS 

TOTAL ASESORÍAS  220 

TOTAL CANALIZADOS a 

especialistas 

 63 

TOTAL VISITAS PARA 

VERIFICACION 

 80 

CASOS CANALIZADOS A  1 



El contenido de este informe correspondiente al periodo 

Septiembre (16)-Septiembre (15) refleja el trabajo efectuado 

en  relación con las Asesorías Jurídicas, comparecencia, 

conciliaciones e iniciación y seguimiento de casos en lo que a 

la materia familiar corresponde. 

 

 

 

OTRAS INSTITUCIONES O 

CENTROS DE AYUDA 

JUICIOS ANTE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  

 

TIPO DE JUICIO  

RECTIFICACIÓN DE ACTAS 16 

ASENTAMIENTOS 

EXTEMPORÁNEOS 

11 

DIVORCIOS VOLUNTARIOS 4 

DIVORCIOS NECESARIOS 4 

ALIMENTOS 4 

CUSTODIAS Y PATRIA POTESTAD 1 

TOTAL DE JUICIOS 40 

 

 

                                                                   

OTROS  

SERVICIOS 

 

ASESORÍAS BRINDADAS DURANTE 

EL AÑO  

250 

CONCILIACIONES CELEBRADAS 

ANTE LA DELEGACIÓN DE LA 

PROCURADURÍA DEL MUNICIPIO  

50 

SITUACIONES DE VIOLENCIA 

FAMILIAR CONOCIDOS ANTE ESTA 

AUTORIDAD  

30 

CONSTANCIAS PARA ACREDITAR 

JUICIO 

10 



 

OFICIALÍA MAYOR 

  Tiene como responsabilidad de cuidar, conservar y controlar 

los bienes muebles e inmuebles, almacenes propiedad del 

municipio, así mismo administrar  y dar mantenimiento al 

parque vehicular,  como parte de Las actividades de apoyo 

a apoyo a la población se lleva la bitácora de traslados 

médicos a los diferentes nosocomios de  Zacatecas  y 

Aguascalientes, en el presente año se atendieron 305 

personas  de las diferentes comunidades del Municipio. 

 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL 

 

El registro civil, es una institución de orden público, cuyo 

objetivo es de acuerdo con el artículo 35 del Código Civil 

vigente  autorizar los actos y hechos que tiene que ver con el 

estado civil de la personas. 

Modernizar  el departamento de registro civil es una de las 

más grandes necesidades para producir un impacto positivo 

para la población usuaria, lograr un registro civil de 

vanguardia ha sido uno de los propósitos de esta 

administración.                 

 

1.- registro de nacimiento                                                   310                                  

2.- registro de matrimonios                                                  91                              

3.- registro de defunciones                                                   82 

4.- registro de reconocimiento de hijos                                  5 



5.- registro de divorcios                                                         18 

6.-actas de nacimiento certificadas                                   4,650 

7.- constancias de inexistencia                                               90 

8.- constancias de soltería                                                   100 

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

La principal función de la policía es mantener el orden 

y la paz pública, así como el bienestar y tranquilidad de 

la comunidad. La función de la policía está compuesta 

por actividades del cuerpo policiaco y sus órganos 

auxiliares, y su importancia radica en salvaguardar el 

orden, la paz, la tranquilidad y, por consiguiente, el 

bienestar de la población. 

 

Contamos con un e s t a d o   de   f u e r z a de 6 

elementos aprobados por el centro estatal de 

evaluación y control de confianza  quienes se 

encargan de resguardar a la población. Se cuenta con 

cuatro vehículos asignados a este departamento, 

haciendo mención que este 20 de junio del presente 

año, se recibió una nueva patrulla donada por la 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. Incrementándose así el Parque Vehicular a 5 

vehículos. De igual manera se otorga el equipo táctico 



(uniformes) necesario para sus actividades en eventos  

familiares, sociales, educativos y deportivos.  

Dentro de las actividades se hace mención de las realizadas: 

 

. 

ACCIONES  TOTAL 

Resguardo de eventos 267 

Detenciones  12 

ATENCION A ROBO 15 

ATENCION DE ACCIDENTES 35 

ATENCION DE VIOLENCIA 8 

DELITOS CONTRA LA 

INTEGRIDAD FISICA 

10 

 

 

 

 

  



  

PROTECCIÓN CIVIL 

Como parte de las actividades en beneficio de nuestra 

población y con la finalidad de ofrecer un mejor 

servicio nuestros elementos asisten a las capacitaciones 

que en materia de seguridad  se ofrecen por parte de 

las autoridades estatales; se practican exámenes de 

control y confianza,  psicológicos y antidoping a los 

oficiales del departamento de seguridad pública 

municipal para continuar en la corporación o solicitar 

su incorporación a este departamento. 

 

ENJAMBRES DE MOSCOS Y 

AVISPAS 

17 

INCENDIOS FORESTALES 5 

PERMISO PARA QUEMA DE 

POLVORA 

15 

PODA DE ARBOLES QUE 

OCASIONAN RIESGO  

14 

PARTICIPACIÓN EN 

CONFERENCIAS Y 

SIMULACROS EN PREVENCIÓN 

5 



DE ACCIDENTES 

APOYOS VARIOS 10 

CONSTANCIAS DE NORMAS 

DE SEGURIDAD A 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

6 

 

 

DIF MUNICIPAL 

 

Participación en todas las reuniones y capacitaciones a las que hemos sido 

convocadas por las diferentes Dependencias de Gobierno. 
 

     

  

                   

 

 

  

 

 

ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL 

PASASV  (Programa Asistencia Social Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables)  



Se recibió la cantidad de 7,355 despensas para un padrón de beneficiarios 

de 822 personas mensualmente. 

 

PRODES (Programa de Desayunos Escolares) 

Se recibió la cantidad de 153,126 desayunos escolares modalidad frío, 

beneficiando a 1086 niños de 23 instituciones educativas del Municipio. 

 

 

   

                                

 

 

  

EAEyD (Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo) 

Se cuenta con ocho espacios ubicados en las comunidades de San Antonio de 

la Mula, Ignacio Zaragoza, Col. Madero, Maravillas, Col. San Francisco, 

Rancho Nuevo y dos en la Cabecera Municipal, en los que se otorga 

aproximadamente 690 desayunos calientes durante los días hábiles. 

Se recibieron 3,200 canastas. 



Atención a Menores de 6 Años en Riesgo, no Escolarizados 

Se recibió la cantidad de 270 paquetes alimentarios,  beneficiando  a 30 

niños del Municipio.  

  

Dulces Telmex 

Por parte del DIF Estatal se nos ha apoyado con dulces para las personas 

que los solicitan. 

 

UNIPRODES (Unidades de Producción para el Desarrollo) 

Se hizo entrega de 17 huertos con sistema de riego, instalados en las 

comunidades de Ignacio Zaragoza, La Honda, La Grulla, Noria de Ángeles, 

Col. Pozo colorado, Estación Genaro. 

 

  

   

  

 

 

En el mes de junio se otorgaron  60  paquetes de 

aves, logrando beneficiar a las comunidades de: Col. 

Francisco I. Madero, Col. Madero, Col. Pozo Colorado, 

Col. San Francisco, Estación Genaro, Ignacio 

Zaragoza, La Grulla, Noria de Ángeles, Real de 

Ángeles, Puerto de Juan Alberto, Rancho Nuevo y 

San Antonio de la Mula. 

 



PROMOCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO  

Mes de octubre. 

* Se apoyó con una licuadora al EAEyD de la Esc. Telesecundaria “20 de 

noviembre” de la Cabecera Municipal. 

 

 

 

     

 

* Asistencia por parte del  presidente municipal, presidenta y directora del 

SMDIF a la firma del convenio de adhesión iniciativa 10 x la infancia con la 

UNICEF Y SEDIF. 

 

                                    

* Asistencia al evento del día internacional de la alimentación llevado a cabo 

en la Esc. Prim. “Miguel Hidalgo” de la comunidad de Col. San Francisco. 

  



*eAsistencia al encuentro internacional de lideresas contra la violencia 

política de género. 

 

 

* Inauguración de la farmacia SUMAR, contando con la asistencia de la  Lic. 

Lucía Alonso Reyes, Presidenta Honorífica del SEDIF, el Lic. Miguel Padilla y 

el Profr. Héctor Esparza Frausto,  Presidente Municipal. 

          

 

* Se entregó prótesis de una pierna a un joven de la comunidad de Rancho 

Nuevo de Morelos, gestionada por la Trabajadora Social en coordinación con 

el Colegio De Bachilleres “Ignacio Zaragoza” de la Comunidad Ignacio 

Zaragoza. 

 

* Se gestionó con el presidente municipal y se 

apoyó a una señora de la Comunidad de El Rascón 

con un colchón de cascarón de huevo, ya que por 

su enfermedad lo requería.  



* Contamos con la visita del C. Antonio Raudales, para entrevistar a 

beneficiarios  de los programas alimentarios en diferentes comunidades del 

Municipio. 

 

*Asistencia al evento conmemorativo del día internacional de la no violencia 

contra la mujer, llevado a cabo en el Auditorio de la Cabecera Municipal. 

 

Mes de diciembre  

* Asistencia al evento conmemorativo del día internacional de las personas 

con discapacidad en la Cd. de Zacatecas. 

  

 



*Se elaboraron bolsas para los bolos navideños en un taller impartido en el 

DIF Municipal. 

  

 

*Se elaboraron 7,134  bolos; mismos que fueron distribuidos por personal 

del DIF y del H. Ayuntamiento en cada una de  las instituciones educativas 

del Municipio. 

                           

 

*16 de diciembre .- Participación con los niños de la Esc. Prim. Felipe B. 

Berriozábal y de la Esc. Prim. Benito Juárez a la pista de hielo de la Cd. de 

Zacatecas. 

                          

 



*Se llevó a cabo el acostamiento del niño Dios, una posada navideña e 

intercambio de regalos con el grupo de la tercera edad “Felipe Ángeles” de 

la Cabecera Municipal. 

 

                      

 

 

 

* En coordinación con la Delegada de la Procuraduría de la Defensa del 

Menor, La Mujer y La Familia, se hizo entrega de un regalo por la época 
navideña  a personas mayores de Nuestro Municipio, para lo que se solicitó el 
apoyo a funcionarios del H. Ayuntamiento para la donación de los mismos. 
Cabe mencionar que fueron distribuidos  mediante visitas domiciliarias  en las 
que participaron la Lic. Carolina Dávila, y la Lic. en Psicología Rosa María 
Loera Castorena.  

    

    *Mes de Enero 

Colaboracion y apoyo con el personal del SMDIF en el evento de Rosca de 

Reyes, en el que se les brindo a todo el pueblo en general un trozo de rosca 

al igual que se presento un payaso para amenizar el evento.   



*En coordinacion con trabajo social entrega de apoyos funcionales a 

personas que lo solicitaron y que se gestionaron ante el Patrimonio de la 

Beneficencia publica Estatal. 

                         

*Entrega de reequipamiento al EAEYD de la comunidad de San Antonio de la 

Mula, por parte del SEDIF ya que todo el mobiliario anterior se encontraba 

en mal estado. 

                                   

*Convivencia con el grupo de la tercera edad de la Cabecera Municipal  con 

motivo de celebrar el día de la familia, realizando juegos de mesa y 

ofreciéndoles una comida 

                                         

 

*Participación conjuntamente con  personal de la Presidencia Municipal e 

Instituto de la mujer en el Municipio para la organización de un evento para 



festejar  a las mujeres de Noria de Ángeles ofreciéndoles una comida y rifa 

de regalos. 

          

*Asistencia al arranque de la colecta de la Cruz Roja Mexicana con el Lema “Ayudo 

Porque Me Nace” en la ciudad de  Zacatecas el dia 14 de Marzo del Presente año 

       

Mes de abril. 

Se gestionó ante el SEDIF apoyo de leche de formula; para recién nacido, 

es de muy bajos recursos económicos. 
 

 

Se apoyó con pañales a personas con vulnerabilidad.  

 

 



En el SMDIF se elaboraron  5,000 bolos con motivo del 

día del niño; mismos que fueron entregados en las 

diferentes instituciones educativas del Municipio.  

 

             

 

 

 

Celebración del día del niño con un evento realizado en la Cabecera 

Municipal organizado en coordinación con Presidencia y Centro Cultural 

Municipal, en el que otorgo un refrigerio a cada uno de los asistentes y 

regalos a los niños participantes de los concursos realizados.  
 

 

 

Mes de mayo: 

Se entregaron en  las diferentes instituciones educativas regalos para las 

madrecitas; mismos que fueron distribuidos mediante un festival realizado 

en su honor. 

 

 



El día 10 de mayo se llevó a cabo un evento de celebración con motivo del día 

de las madres, en el que se otorgó un refrigerio y un regalo para cada una de 

las asistentes. En coordinación con Presidencia y Centro Cultural Municipal 

se realizó un evento de comida, baile y rifas para celebrar el día del 

maestro. 

 

 

 

 

 

 

Contamos con la visita de trabajadores sociales  del Programa “Sumando a 

las Madres Zacatecanas” del SEDIF para la realización de estudios 

socioeconómicos para las madres jefas de familia beneficiarias. 

 

Entrega de 14 becas PROBEER Y SUMAR; así como un proyecto productivo 

para persona con discapacidad, por parte de la Subsecretaría para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad y apoyo económico gestionado 

ante el SEDIF para el grupo de la tercera edad “San Antonio” de la comunidad 

del mismo nombre. 

 

 



Asistencia a la premiación del concurso de dibujo convocado por el SEDIF 

“Justo por mis derechos” en el que tuvimos la satisfacción de que fuera 

seleccionado el dibujo de la niña Andrea López Silva de 11 años de edad y 

estudiante de la Esc. Prim. “Benito Juárez” de la Cabecera Municipal, como 

uno de los diez destacados y recibiendo como premio una bicicleta, un 

paquete de libros, una memoria USB.  

 

 

 

 

 

Asistencia de la brigada médica ADIFAM a tres comunidades del Municipio, 

otorgando medicamentos gratuitos, consulta general, corte de pelo, etc. 

         

Viaje de excursión del grupo de la 3ra. Edad a Zoquite, Fresnillo y 

Zacatecas. 

                  



  Asistencia al 6to. Informe de Gobierno del Estado. 

 Realización de la 16va. Semana Cultural del Abuelo, en la que se 
realizan actividades como: 

 Festival de coronación de la Reina INAPAM     
  Café literario 
 Senecto – olimpiadas 
 Asistencia a Comida-Baile, organizado por el Gobernador del Estado 

en la Cd. de Zacatecas. 
 Misa de acción de gracias. 

 

  

 

 

Cabe mencionar que en cada uno de los club´s del Municipio también se 
realizan actividades como elección y coronación de la reina, y participan en la 
Cabecera Municipal en el festival de clausura de la Semana Cultural del 
abuelo. 

Trabajo Social  y CEISD 

 

A través de Trabajo Social Municipal se reciben las demandas de todo tipo de 
apoyo y de igual forma se tramita ante las instituciones del Estado, de acuerdo 
al tipo de apoyo solicitado; es por ello que todos los apoyos funcionales 
(muletas, sillas de ruedas, andadores, bastones, becas de pañales y becas 
escolares para personas con discapacidad) se tramitan ante la Subsecretaría 
para la inclusión de las personas con discapacidad; apoyos con medicamento, 
lo mismo que aparatos auditivos se tramitan ante el Patrimonio de la 
Beneficencia Pública Estatal. 



Gracias a las gestiones realizadas  ante el Patrimonio de la Beneficencia 
Pública Estatal y la Subsecretaría para la inclusión de las personas con 
discapacidad, se obtuvieron los siguientes beneficios: 

No. Concepto Cantidad 

1 Bastones  2 

2 Andadores  2 

4 Ensure para cuatro personas 300 

5 Aparatos auditivos  7 

6 Sillas de Ruedas 9 

7 Apoyo económico para una prótesis 
ocular 

1 

   

 

 

 

APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE 

Se otorgan apoyos económicos y en especie a todas aquellas personas que se 
encuentran en condición de vulnerabilidad. 

 CONCEPTO CANTIDAD   DE  APOYOS 

Apoyo Económico 15 

Despensas 80 

Dotaciones de leche 10 

Medicamentos 156 

Total 261 

Programa “Sumando a las Madres Zacatecanas” 



Con este programa se benefician 88 madres jefas de familia de las 
Comunidades del Municipio., mismas que reciben un apoyo mensual de 
$400.00 y que es otorgado por el DIF Estatal. 

 

INAPAM 

 

Se cuenta con cinco grupos de la 3ra. Edad,  en los que se realizan actividades 
acorde a las habilidades de las personas que asisten. 

Tarjetas de afiliación 

Se proporciona a todos los adultos mayores a partir de los  60 años sin 
excepción, de forma gratuita, obteniendo con ello beneficios y descuentos a 
nivel Nacional en diversos establecimientos comerciales, medios de transporte 
y consultorios médicos, durante este año de administración se expidió la 
cantidad de 90 credenciales. 

 

Unidad Básica de Rehabilitación  (U.B.R.) 

     Para el H. Ayuntamiento, la prioridad es nuestra ciudadanía y como muestra 
es el apoyo continuo que recibe la Unidad Básica de Rehabilitación, ubicada en 
cabecera municipal, ya que se ha estado laborando continuamente durante el 
presente ciclo, poniéndose en práctica los principios básicos de la 
rehabilitación. 

     La aceptación ha sido en general satisfactoria, puesto que se ha logrado 
conseguir una mayor afluencia, consecuentemente a la obtención de resultados 
positivos y un gran interés por hacerse acreedores de nuestros servicios dentro 
de la unidad básica de rehabilitación.    

Servicio  Hidroterapia  Electroterapia Mecanoterapia Prog. Casa 

No. 
Sesiones  

797 579 844 33 

 

Las principales alteraciones patológicas que se atienden en la unidad básica de 
rehabilitación son lumbalgias, post- operaciones en cadera y rodillas. 

El reto más importante de la unidad básica de rehabilitación en el Municipio es 
el mantener el mayor número de beneficiarios para la conservación y 
superación de la misma.  



Evidencias fotográficas de actividades realizadas: 

  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Área psicológica 

 

Preocupados por los problemas de la actualidad, siendo  el sujeto  ya sea 
limites en niños, separaciones, divorcio, depresión, suicidio  y un sin fin de 
padecimientos que tiene la persona que al acercarse al DIF para pedir apoyo 
de alguna forma particular  para ese problema que repercute en su salud 
mental y pues preocupados en que las  personas tengan este servicio se les 
brinda la  atención. 

Hay  canalizaciones de instituciones como el centro de salud, instituciones 
educativas que son de este municipio,  ya sea que las personas que son de 
aquí de la Cabecera siendo ellos voluntad propia que llegan con el psicólogo 
para que se les atienda siendo con un buen trato, (los temas que se traten en 
sesiones psicológicas son confidenciales) 

Pacientes                    50 

Sesiones                    375 

Visitas domiciliarias    45 

Conferencias impartidas: Maltrato infantil y derecho de los niños, en la 
comunidad de Playas del Refugio. 

Lactancia materna y apego: en la Esc. Telesecundaria “20 de noviembre” de la 
Cabecera Municipal. 

Todo el trabajo que realiza el equipo que labora en el SMDIF lo efectúan con 
plena convicción de lograr los objetivos y metas planeadas en el plan anual de 
trabajo. 



Públicamente mostramos nuestro agradecimiento a todas las instituciones y 
personas que de una o de otra forma colaboran para que este Sistema 
Municipal pueda llevar a cabo la ejecución de los programas implementados 
para brindar a los sectores de la población más vulnerable, una mejor calidad 
de vida. 

Estas fueron las actividades realizadas en el tercer año de administración   por 
parte del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 

- Se  realizaron programas  socioculturales en  diferentes  comunidades  

por    sus  fIESTAS  patronales 

   

- Se apoyó  a  las   personas  de   las  diferentes  localidades  para   la 

elaboración  de   los  proyectos   del    PACMYC  en  su  edición  2016,  

resultando ganadores de este  apoyo  por el  PACMYC en la ciudad  de  

Zacatecas  la  comunidad   de  San  Antonio de  la  de  la  Mula  por   una  

cantidad  de $50.000,  Maravillas  por   una  cantidad  de $49.500 

Guadalupe Victoria (La Honda) Noria  de  Ángeles por  una cantidad de $ 

28.000,  siendo  un total de $ 127,500,00 en apoyo para el Municipio. 



  

- Se   realizaron  actividades  para  festejar el  día   de   muertos en las 

comunidades de Ignacio Zaragoza, Maravillas, La Honda y la Cabecera 

municipal con el apoyo de Presidencia Municipal para la premiación. 

  

 

 

-Se    apoya  con  las   solicitudes  de   vestuario  a  las   diferentes  

comunidades  del   municipio 

-Se apoya con el equipo de sonido a todo el Municipio cuando así se 

requiere, para diversos eventos. 

 

-En  coordinación con  el  DIF  municipal   se llevaron a cabo    actividades 

para el  día  del  niño,  día de las madres  y día del maestro 



BIBLIOTECA 

 

Es considerada como una parte básica y esencial para 

mantener a la  población  informada   en  las comunidades 

en que se insertan. Nacidas para atender a las clases sociales 

más desfavorecidas, se dirigen hoy, en gran medida a la 

totalidad de la población. La UNESCO ha tenido un papel 

muy importante en su desarrollo, su Manifiesto de 1994 

establece que los servicios de la biblioteca pública se prestan 

sobre la base de la igualdad de acceso para todas las 

personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, 

nacionalidad, idioma o condición social. 

 

 

BIBLIOTECA COMUNIDAD USUARIOS  ACERVO 

RAMON 

LOPEZ 

VELARDE 

NORIA DE  

ANGELES 

 

3,502 

 

3,903 

FRACISCO 

GARCIA 

SALINAS 

MARAVILLAS  

2,820 

 

 

3,244 

PENSADOR 

MEXICANO 

IGNACIO 

ZARAGOZA 

 

13,513 

 

24,118 

JOSE MARIA 

MORELOS 

RANCHO 

NUEVO 

 

2,138 

 

1,761 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro  Comunitario Digital 

 

    En el centro comunitario digital se brinda servicio a la comunidad en general 

responsablemente,  se auxilia y ayuda a los usuarios  y compañeros, se 

imprime y se escanean trabajos  que las personas requieran, se hacen tramites 

por internet  se envía información por correo electrónico se brinda ayuda según 

sea lo necesario.  

Tabla de los usuarios:  

TOTAL   

21,973 

 

 

33,026 

TOTAL DE 

USUARIOS 

Niños  

 

Jóvenes  Adultos  

 455 85 235 135 

 

 

 

 

En el transcurso del año se realizaron      

las siguientes actividades y tramites.  

Tramites  cantidad 

Curp  220 



 Fotos de tramites de la curp  

 

   

   

Solicitudes  50 

Oficios  30 

Curriculum  5 

Facturas  del sat  15 

Correos electrónicos elaborados  60 

Escaneo de documentos  400 



 

 

CRÓNICA  MUNICIPAL 
 

En la crónica municipal se siguió atendiendo a las diferentes  escuelas de 

la cabecera municipal tanto individual como grupalmente, dando 

conferencias  en las escuelas del municipio, se realizó un  complemento 

llamado mi municipio en el periódico   imagen, se asistió a algunas 

reuniones mensuales a diferentes municipios, además iniciar la ampliación 

de la monografía del municipio de Noria de Ángeles, Zac. 

 

CULTURA DE EL AGUA 

ACTIVIDADES 
 

NIÑOS JOVENES  ADULTOS  ESCUELA COMUNITARIA 

PLATICAS 
 

300 0 20 4 1 

CONFERENCIA  
 

0 550 0 2 0 

DESFILE DIA 
MUNDIAL DEL 
AGUA 
 

 
129 

 
35 

 
0 

 
1 

 
0 

TOTAL 
 

429 585 20 7 1 

 

En  el espacio de la cultura del agua se realizó un trabajo intenso para 

lograr  llevar a la mayor cantidad de alumnos y población en general sobre 



la actual problemática que estamos viviendo sobre la falta de cultura del 

agua y por lo tanto la escases del mismo liquido “el agua”,  las actividades 

consistieron en pláticas con proyecciones, talleres y dinámicas, una 

conferencia, un desfile alusivo al día mundial del agua, los resultados son 

favorables, ya que al trabajar con los niños se refuerza un tema que se ve 

permanente y así se ha logrado que los alumnos refuercen conocimientos, 

y se invita a que lleven el mensaje a sus hogares, a la vez que aplican lo 

aprendido en su contexto inmediato,  se agradece y valora el apoyo de las 

instancias de CONAGUA y SAMA, se participó en las capacitaciones 

permanentes mensuales impartidas para los ECAS, especialmente el 

reforzamiento que se recibió en el espacio del agua de noria de ángeles, 

ya que se doto de mobiliario que se usa para llevar con más calidad el 

trabajo realizado.  

 

Se realizan muestreos de cloración  del agua potable, se lleva un control 

de las diferentes  zonas en la cabecera municipal de las diferentes líneas 

de agua potable. 

 

 

SEPTIEMBRE 

SE TRABAJO  CON 20 PERSONAS  EN LA COMUNIDAD DE 

 LA GRULLA 



 

OCTUBRE 

SE TRABAJO  CON 67  NIÑOS EN LA PRIMARIA 

 “BENITO JUÁREZ” DE LA CABECERA MUNICIPAL. 

 

 

NOVIEMBRE 

SE TRABAJO  CON 450 JOVENES DEL COLEGIO DE BACHILLERES  

 “IGNACIO ZARAGOZA” 

 

 

DICIEMBRE 



SE TRABAJO TALLER  CON 60  NIÑOS EN LA PRIMARIA 

 

 

 “FELIPE B. BERRIOZABAL” DE LA CABECRA MUNICIPAL DE 

NORIA DE ANGELES. 

ENERO 

SE TRABAJO  CON 23 NIÑOS EN LA PRIMARIA 

 

 “BENITO JUÁREZ” DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

NORIA DE ANGELES. 

FEBRERO 

SE TRABAJO  CON 40 NIÑOS EN LAS PRIMARIAS 



 “BENITO JUÁREZ” DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

NORIA DE ANGELES. 

 “FELIPE B. BERRIOZABAL” DE LA CABECRA 

MUNICIPAL DE NORIA DE ANGELES. 

MARZO 

SE TRABAJO  CON 120 NIÑOS Y 30 JOVENES EN LAS PRIMARIAS Y 

TELESECUNDARIA 

 PRIMARIA: “BENITO JUÁREZ” DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE NORIA DE ANGELES. 

 PRIMARIA: “FELIPE B. BERRIOZABAL” DE LA 

CABECRA MUNICIPAL DE NORIA DE ANGELES. 

 TELESECUNDARIA: “20 DE NOVIEMBRE” 

 

ABRIL 

SE TRABAJO  CON 20 NIÑOS EN LA PRIMARIA 

 

 

 “BENITO JUÁREZ” DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NORIA 

DE ANGELES. 

MAYO 



SE TRABAJO  CON 20 NIÑOS EN LA PRIMARIA 

 “BENITO JUÁREZ” DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

NORIA DE ANGELES. 

 

 

JUNIO 

SE TRABAJO  CON 20  NIÑOS EN LA PRIMARIA 

 “BENITO JUÁREZ” DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

NORIA DE ANGELES. 

 

JULIO 

SE TRABAJO  CON 55  NIÑOS EN LA PRIMARIA 

 “FELIPE B. BERRIOZABAL” DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE NORIA DE ANGELES. 

 

AGOSTO 

SE TRABAJO  CON 45  NIÑOS EN LA PRIMARIA 

 “FELIPE B. BERRIOZABAL” DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE NORIA DE ANGELES. 

 

 

 

 

 



 

 

  

   

       

     

 

 

 

 

 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 



CEAIP 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

(CEAIP) es un organismo descentralizado del poder público 

estatal, encargado de promover y difundir el ejercicio del 

derecho de acceso a la información y resolver sobre la 

negativa a las solicitudes de acceso a la información y 

proteger los datos personales en poder de los sujetos 

obligados. 

 

Esta Administración tiene como responsabilidad la rendición 

de cuentas y el derecho de acceso a la información pública; 

el objetivo es asegurar que la sociedad en general tenga a su 

disposición la información que ostentan los diferentes 

departamentos  de este H. Ayuntamiento. 

 

Dicha información se encuentra actualizada por los servidores 

públicos en cada trimestre del año, respaldados en las 

obligaciones que la Comisión de Acceso a la Información 

Pública y donde se encuentran  publicados una serie de 

datos sustentados en los artículos 11 y 15 de la propia ley, y 

que se difunden en el portal institucional de internet de esta 

Dependencia de manera permanente y completa 

denominada Información de Oficio. 

 

Las solicitudes pueden presentarse mediante las siguientes 

vías:  

Sistema electrónico Infomex. 



Correo electrónico. 

Acudir de manera presencial. 

Durante el presente ejercicio administrativo se atendieron 3 

solicitudes vía Infomex y ninguna presencial, todas en tiempo 

y forma. 

En cuento a evaluaciones de Información Oficio, podemos 

decir que las dos que han practicado al portal del Municipio 

dentro de nuestra gestión administrativa se han obtenido 

resultados muy favorables y que son los siguientes: 

 

 

 

  

EVALUACIONES PUNTUACIÓN 

4to. Trimestre 2014 10.00 

1er. Trimestre 2015 10.00 

 

 

 
 

 

 

 

DESPEDIDA 

 De cara a mi pueblo de Noria de Ángeles me ATREVO A DECIR Q COMO 

PERSONA Y ADMINISTRADOR DE LOS RECURSOS PUBLICOS  de la mano con los funcionarios 

públicos hemos cumplido con la gente que nos dio la confianza de  organizar e impulsar 



acciones en favor de la ciudadanía de nuestra demarcación municipal, abanderando este 

proyecto con un slogan que denominamos comprometidos con el progreso y hoy en este 

municipio del sureste zacatecano cientos de personas somos testigos del avance que ha tenido 

nuestro contexto en el campo de la salud, la educación, el deporte, la cultura, la 

infraestructura básica, espacios de la vivienda y los servicios.  

 

 En un contexto tan disperso y en el nivel de gobierno más vulnerable como lo 

es el municipal es poco apreciable notar los avances pero lo digo categóricamente y lo 

menciono con orgullo hoy cada comunidad cuenta con acciones que se derivaron del actuar de 

la presente administración 2013 2016 y por supuesto y aquí cabe un agradecimiento a 

funcionarios y Ejecutivo del Gobierno del Estado quienes a la indicación de nuestro señor 

Gobernador Lic. Miguel Alonso Reyes con una visión municiopalista emprendieron acciones 

para mezclar recursos y avanzar en obras significativas de infraestructura social básica en favor 

de la gente que más lo necesita en nuestro municipio, agradecido también con el gobierno 

federal quien a través de nuestros diputadas federales Bárbara Romo Fonseca, Judit Guerrero 

López y nuestras actuales diputadas federales Araceli Guerrero Esquivel y Claudia Edith Anaya 

Mota se aplicaron recursos del Fondo de Pavimentaciones y el programa FORTALECE para la 

construcción de obras de Infraestructura Educativa, Pavimentaciones y obras de deporte. 


