Es un verdadero honor y orgullo presentarles a mi
gente querida de Juchipila metas alcanzadas en este
segundo año del Gobierno Municipal; Logros obtenidos gracias al resultado del esfuerzo del trabajo comprometido, intenso y decidido de mujeres y hombres
que conforman el equipo de directores y trabajadores
tanto de campo como de oficina que están verdaderamente comprometidos en dar las mejores soluciones para satisfacer y disminuir a las necesidades que
padece toda la gente que aquí vive.
Este año a pesar de ser totalmente atípico, debido a
múltiples situaciones muy complicadas que vivimos
en nuestro país y en el mundo. A pesar de que el Gobierno de México eliminó todos los programas y recursos extraordinarios que eran destinados a mejorar
las condiciones de infraestructura de nuestras comunidades, a pesar de los recortes presupuestales que
sufre nuestro fondo único de participaciones, a pesar
de la complicada situación económica que sufrimos
históricamente, a pesar de la pandemia de COVID-19
que afecta a millones de personas que han perdido la
vida o se han infectado y que cambia en totalidad la
forma de vivir de todos, nuestro Gobierno no se ha
rendido, sino al contrario sostiene paso firme pese a
ir en contracorriente saltando obstáculos y logrando
a nuestras posibilidades hacer obras importantes muy
necesarias, hacer combinaciones de recursos para hacer rendir al máximo los pocos recursos asignados en
los fondos, hacer un manejo eficiente del dinero para
mantener la finanzas sanas y no tener que endeudar
ni pedir adelanto de participaciones y así dar los me-

jores resultados para nuestra gente. Gracias a esto Juchipila en uno de los pocos municipios del estado que
presenta números positivos en sus finanzas y esto se
traduce en más y mejores beneficios para nuestros
ciudadanos.
Hoy doy gracias a Dios, por darme salud, sabiduría y
fortaleza para seguir en esta noble tarea de servir a la
gente de mi pueblo, también agradezco a mi esposa
e hijos y mis Padres el darme todo su apoyo y cariño
para obtener la motivación de seguir luchando por los
ideales de aportar nuestro granito de arena en el desarrollo de nuestro querido Juchipila.
Hago un enorme reconocimiento a los integrantes del
Cabildo: la Sindica Municipal, y las Regidoras y Regidores que siempre antepusieron su compromiso moral y ético a sus ideologías y gracias a este valor se
lograron avances importantes siempre pensando en
el bien común de todos los que aquí vivimos.
Agradezco de todo corazón a ustedes ciudadanos Juchipilenses por permitirnos poder tener el alto honor
de servirles, sé que hay mucho por hacer, sé que aún
tienen la esperanza en que les vamos a dar los mejores resultados, y gracias a esa confianza me atrevo
a decirles que no les fallaremos, trabajaremos hasta
el cansancio en este último año de nuestra responsabilidad para lograr satisfacer hasta la mayores de las
necesidades de nuestra gente, siempre con la visión
de impulsar el potencial desarrollo de nuestro querido
Juchipila.
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FONDO III
$8’170,078.00
PROGRAMA 2X1 UNIDOS CON LOS MIGRANTES
$8’914,534.65
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES
$17’401,446.00
FISE
$2’300,000.00
CONVENIO CON LA SECRETARÍA DEL AGUA Y
MEDIO AMBIENTE PROAGUA- APARURAL
$2’316,637.7
CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS
$2’000,000.00
RECURSOS PROPIOS
$1’610,000.00
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REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 213 LAMPARAS LED,
PARA 1,800 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL

$1,000,000.00

Agradecemos el respaldo y apoyo del Secretario
de Desarrollo Social el Lic. Roberto Luévano por
el apoyo para que a través del programa FISE lográramos multiplicar las metas en beneficio de
los juchipilenses.
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A través del programa FISE 2019 se hace una combinación importante de recursos entre Gobierno Municipal y
la Secretaría de Desarrollo Social del estado, peso a peso aportando $500,000.00 cada dependencia para hacer
una bolsa de $1,000,000.00 y así lograr la meta de instalar 213 luminarias en la Zona Centro y Colonia Gral.
Enrique Estrada de nuestra cabecera municipal.

10
REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 63 LÁMPARAS LED PARA
20 VIVIENDAS EN EL CERRO DE LA ARENA DE LA CABECERA MUNICIPAL

$300,000.00

En combinación de recursos se hace una ampliación
del programa FISE 2019 aportando el Municipio de
Juchipila $150,000.00 y la Secretaría de Desarrollo
Social $150,000.00 dando un total de $300,000.00
para instalar 63 luminarias LED de 50 watts en la parte oriente de la cabecera municipal, donde se encuentra el Cerro de la Arena.

11
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 990 M2, PARA 15
VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO

$451,146.00

A través del programa FISE 2019 se mejora la condición de la calle 5 de Febrero construyendo 990 m2
de pavimento en concreto ecológico con una combinación de recursos total de $451,146.00 donde se
aportó peso a peso entre Gobierno Municipal y la SEDESOL de Gobierno del Estado.

12
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS
EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA

$158,854.00

Dentro del programa FISE 2019 se pavimento una extensión de la Calle Niños Héroes de la Colonia Enrique
Estrada con 320 m2 de concreto ecológico haciendo una combinación de recursos de Gobierno Municipal y de
la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado.
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FISE - SEDUVOT

$1,000,000.00
108 ACCIONES
83 CALENTADORES DE 12 BARRAS 150 LTS
2 PISOS FIRMES EN VIVIENDA
5 TECHOS DE LÁMINA
1 APLANADO PARED
7 TECHOS DE BÓVEDA
3 BAÑOS ECOLÓGICOS
1 CUARTO ADICIONAL
7 TINACOS 1,100 LTS
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PERFORACIÓN

DE POZO
COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO

PERFORACIÓN DE POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 250 M PARA ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
DE 112.5 KVA INCLUYE UN POSTE Y UNA CONSTRUCCIÓN DE 165 M. DE LINEA
ELÉCTRICA QUE INCLUYE DOS POSTES EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO VIEJO

$1,686,319.97

Agradezco el apoyo para la obtención
de recursos extraordinarios a la Subsecretaria del Agua de la CONAGUA
México Ing. Patricia Ramírez Pineda.
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Preocupados por la problemática que sufre la Comunidad de Pueblo Viejo por no tener el
servicio de agua potable entre sus habitantes, este Gobierno Municipal impulsa el proyecto de localización de mantos acuíferos y a la vez hace una combinación de recursos con la
CONAGUA de Gobierno de México para lograr obtener el vital líquido en beneficio de esta
comunidad. Logrando una bolsa de $1,686,319.97, invirtiendo la CONAGUA $691,893.19
y municipio $994,426.78.

17

CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y
PARTE DE ESTRUCTURA EN SECUNDARIA TÉCNICA 32 “XOCHIPILLI”. PRIMER
ETAPA EN SURCO DE NOPALES

$300,000.00

Con el apoyo del Club Remolino perteneciente a la Federación de Clubes del Sur de California se realiza la combinación de recursos mediante el programa 2x1 para migrantes haciendo una bolsa combinada Club y Sociedad
de Padres de Familia $100,000.00, Gobierno Municipal de Juchipila $100,000.00 y Secretaria del Migrante
Zacatecano $100,000.00 para construir la cimentación y columnas de la techumbre en su primera etapa de la
Esc. Secundaria Técnica No. 32 de nuestro municipio.

18
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACIÓN
DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DEL REMOLINO. PRIMER ETAPA

$600,000.00

Con el apoyo del Club Remolino a través del noble programa 2x1 para migrantes, se hace una combinación
importante de recursos para construir la primer etapa
del cementerio, que consta de barda perimetral, guarniciones y andadores en concreto estampado.

19
CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS EN CANCHA
DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES.
PRIMER ETAPA

$866,301.00

Gracias a apoyo del Club Unidos por el Cañón de Juchipila, representado por el Sr. Lupe Rodríguez “El Bueno”, se logra
la combinación de recursos para construir cimentación y columnas de concreto para la primera etapa de la techumbre
que cubrirá la explanada de la feria, estacionamiento de Gobierno Municipal, y canchas de usos múltiples en beneficio
de toda la sociedad juchipilense.
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REHABILITACIÓN DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DEL REMOLINO

$300,000.00

Para dar un atractivo más al visitante de la Zona Arqueológica del Cerro de las Ventanas, se propone la
rehabilitación del museo “El Remolino” en la comunidad del mismo nombre en el edificio de la antigua
capilla donde se construye la barda perimetral y se
instalan las mamparas para la exhibición de las piezas
arqueológicas. Esto se logra gracias al apoyo del Club
Remolino y la combinación de recursos entre comunidad, Gobierno Municipal y Gobierno del Estado.
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CONSTRUCCIÓN DE MUROS, LOZA Y SALIDAS ELÉCTRICAS DE AULA EN LA ESC.
PREPARATORIA “JOSÉ RODRÍGUEZ ELÍAS” EN FRACC. LA QUINTA
PRIMER ETAPA

$300,000.00
Con el apoyo del Club Remolino se logra la combinación de recursos para la construcción del aula de cómputo
de la Escuela Preparatoria José Rodríguez Elías que consta en la construcción de columnas de concreto, loza
maciza armada de concreto, muros de tabique y firme.

22
REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL CBTa NO. 286 “VÍCTOR ROSALES”
EN EL FRACC. AZTECA.

$213,000.00
Gracias al apoyo del Club Unidos por el Cañón de Juchipila, se construye la primera etapa de dos aulas para la
escuela CBTa 286 Víctor Rosales, que consta en enjarres, pintura, pisos, cancelería de aluminio, instalaciones
eléctricas e impermeabilizantes.

23
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN
CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES DE JUCHIPILA, ZAC. SEGUNDA ETAPA

$1,799,470.65
Gracias a la combinación de recursos con el Club Unidos por el Cañón de Juchipila, se propone construir el inicio
de la techumbre de la explana de la feria a base de estructura metálica con armaduras primarias, secundarias,
largueros, tensores y cubierta de lámina pintro cal. 26, logrando un área total de 950.43 m2
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CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN
ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 “XOCHIPILLI” 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES

$427,308.00

Con el apoyo del Club Remolino representado por el Sr. Alfonso Rodríguez y el respaldo de padres de familia y
maestros de la Esc. Secundaria Técnica además de la aportación del Gobierno Municipal y Gobierno del Estado,
se logra concluir la techumbre del patio cívico de esta institución, que ayudará a proteger a los alumnos de las
inclemencias del tiempo cuando realicen actividades al aire libre.

26
CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE ÁREA DE DESCANSO, GUARNICIONES,
CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DEL
REMOLINO SEGUNDA ETAPA

$600,000.00

REHABILITACIÓN
JARDÍN MADERO Y
ZONA PEATONAL
TERCER ETAPA

$558,555.72

Dándole continuidad a la remodelación del primer cuadro del centro histórico para darle identidad y cambio de
imagen se hace una asignación de recursos propios para modernizar la Calle Galindo con concreto estampado
lineas eléctricas subterráneas, iluminación a base de postería colonial e iluminación pintafachada.
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29
SUMINISTRO, REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTROS Y
ONCE REUBICACIONES) Y 600 M. DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN
CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL

$95,236.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20
LAMPARAS LED (13 LAMPARAS DE 100
WATTS Y 7 DE 50 WATTS) PARA
ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO Y
PUENTE DE LA QUINTA

$80,300.00

Complementando el proyecto de construcción
del Puente La Quinta y para darle seguridad a
los transeúntes de esta vialidad se moderniza
la iluminación de todo el tramo a base de postería y luminarias LED, logrando así un mejoramiento en la imagen de esta obra.

30
CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BÓVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL
FRACC. IDEALISTAS DEL CAMBIO, UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR.

$1,058,904.00

Nuestro gobierno preocupado en darle continuidad a los proyectos que fueron abandonados desde el gobierno anterior con programas de CONAVI asignó un recurso extraordinario a través del FONDO III para apoyar
a las familias que no se les termino su vivienda. Agradezco el apoyo de la Secretaría de Vivienda de Gobierno
del Estado Guadalupe López Marchall el apoyo con 60 ton. de cemento para complementar estas acciones.

31
CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL
FRACC. IDEALISTAS DEL CAMBIO, UBICADO EN EL MEZQUITERA SUR

$110, 260.00

32
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METÁLICOS CIRCULAR DE 7 METROS
DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATTS Y 2 DE 50 WATTS) EN
LA PLACITA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA

$90,000.00

Gracias a la participación de vecinos de la comunidad de Guadalupe Victoria se hace una aportación peso a peso
para modernizar el alumbrado de la plaza de la misma comunidad a través de postes metálicos y luminarias
LED, logrando así una iluminación total y moderna de este espacio público.

REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE 2 POSTES METÁLICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y
26 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD
DEL BARRIO DE SAN JOSÉ DE LOS MELENDEZ,

$143,840.00

El Gobierno Municipal preocupado para dar seguridad a los peatones y conductores del puente de la comunidad de San José moderniza el alumbrado con postes y luminarias LED, obra ejecutada con recursos del FONDO
III de Gobierno Municipal.
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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA LA COMUNIDAD
DEL PUEBLO VIEJO

$95,120.00
Preocupados por localizar corrientes de agua subterránea para poder perforar pozo profundo se contrata a
la empresa hidrocálida especialista en este tema “CONSTRUCTORES EN GEOCIENCIAS APLICADAS” supervisando los trabajos el geólogo Jesús Pacheco González encontrando una corriente importante de agua a una
profundidad de 250 m. con una posibilidad de succión de agua de 8-12 litros por segundo

34
ADQUISICIÓN DE TERRENO ADJUNTO A LA EXPLANADA DE LA FERIA

$450,000.00

Adquisición de un terreno de un predio urbano de 293.63 m2 con la finalidad de hacer una ampliación del área
de explanada de la feria y estacionamiento municipal.

ADQUISICIÓN DE TERRENO ADJUNTO A LA EXPLANADA DE LA FERIA

$900,000.00

Pago a la segunda administración del predio urbano
de 424.11 m2 con la finalidad de darle mayor amplitud y comodidad para la ampliación de la explanada
de la feria y estacionamiento de presidencia municipal recursos obtenidos de gasto corriente.

35
EQUIPAMIENTO DE ÁREA RECREATIVA INFANTIL DEL PARQUE MUNICIPAL

$243,000.00

Motivados para que los niños juchipilenses
tenga un espacio digno para su esparcimiento y distracción sana iniciamos con el
equipamiento de juegos infantiles y área de
recreación en diversas secciones especialmente para los niños, se hace una inversión
con recursos propios municipales.
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ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES NISSAN VERSA

$385,600.00

Para dar un mejor servicio a la ciudadanía a la vez también para el traslado a supervisión de obras, entrega de
documentación y acciones propias del municipio se moderniza el parque vehicular con adquisición de dos vehículos Versa Modelo 2020 con recursos del FONDO IV del Gobierno Municipal.

37
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TERRESTRE RAM

$599,355.00
Debido a la gran cantidad de peticiones de arreglo
de luminarias en las distintas calles de nuestro municipio y debido a que el vehículo actual estaba ya en
deplorables condiciones este gobierno decide seguir
modernizando el parque vehicular y para dar mejor atención a la necesidad de dar mantenimiento al
alumbrado público se adquiere un camión chasis cabina RAM 4000 con suficiente capacidad de carga y
potencia para instalación de una pluma de elevación
para así dar mejor servicio a los reportes de reparación, el recurso se asigna del FONDO IV del ramo 33.
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PUENTE

LA QUINTA
SEGUNDA ETAPA

RECURSO APLICADO

$6’745,329.00

39
Con el apoyo de Gobierno del Estado a través del departamento de Obras Públicas se termina la construcción en su segunda etapa del Puente La Quinta con un
recurso de $6,745,329.00 se le construyen dos secciones de trabes prefabricadas de concreto armado,
la loza de concreto hecha en obra armada con estruc-

tura, así como también se le construyen las rampas
de acceso de terraceria y se pavimentan con carpeta asfáltica y se instalan barandales. Agradecemos el
apoyo al Gobernador Alejandro Tello Cristerna por el
respaldo para que esta obra muy pedida y necesitada
por los juchipilenses hoy sea una realidad.
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42

ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

$1,300,000.00

Con el compromiso de ayudar a productores del campo y ganaderos de nuestro municipio en 2019 firmamos
convenio con la Secretaría del Campo y productores logrando una bolsa de $1,300,000.00 con una aportación del Estado del 25%, Gobierno Municipal 25% y productores 50% consistente en semilla de maíz, pasto,
sorgo, implementos agrícolas, implementos ganaderos, refacciones y herramientas.
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MANTENIMIENTO DE CAMINOS

$463,545.34
Calle Asilo Mezquitera Sur

Rehabilitación de calles en el
Fracc. “Idealistas del Cambio”.

Camino hacia el Barrio de San José

Camino que comunica al Barrio
de Guadalupe

44
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PARA VARIAS PARCELAS
EN EL REMOLINO

$32,416.20
Rehabilitando 170 m. con una aportación de beneficiarios de $10,000.00 y Gobierno Municipal de
$22,416.20

DEMOLICIÓN CÁRCEL DISTRITAL

$270,000.00

45
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL
EN EXPLANADA DE LA FERIA

$100,000.00
Para apoyar a los estudiantes de la Escuela Primaria Benito Juárez se
equipa un espacio para esparcimiento y práctica de deportes para que
sea utilizado por dicha institución que consta de porterías, canastas,
postes para red de voleibol y cerco de malla acero para proteger a los
alumnos, rotulación de área múltiple de cancha deportiva y construcción de acceso a la Escuela Primaria, acción ejecutada con recursos de
gasto corriente del Gobierno Municipal.

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO PERIMETRAL
EN LA CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES

$400,000.00

Se moderniza el espacio que ocupaba antiguamente la cárcel distrital con la construcción de un firme de concreto con capacidad de 200 kg/cm2 de 15 cm de espesor, armado con malla electro soldada con la capacidad de
soportar cargas pesadas, ampliando así el estacionamiento y explanada de la feria esto se logra con los recursos
obtenidos del gasto corriente del municipio.

46
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

$152,474.53

APOYO CON MANO DE OBRA

$234,000.00
Apoyo con mano de obra a las escuelas de la comunidad de Contitlán, Amoxochitl, Antonio Rosales de
la cabecera municipal, primaria Diego Zacatecas de la
Mezquitera Sur, escuela secundaria Leobardo Reynoso, asilo de ancianos y Templo de la Comunidad de
Contitlán.

47
CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y MONUMENTO A LEOBARDO REYNOSO
EN PLAZA JUÁREZ

$384,959.80

Dando seguimiento a los personajes ilustres que han dado
reconocimiento a nuestra tierra en este año se construye el
área donde se coloca el Monumento a un ilustre juchipilense
Don Leobardo Reynoso, remodelación que se lleva a cabo en
la plaza principal y consiste en
la construcción de un firme de
concreto terminado estampado
a color y un basamento a base
de muro de block terminado en
placas de cantera donde posa la
escultura hecha a base de bronce, incluye jardinería decorativa.

48
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS

$ 1,152,214.02

49
PARQUES Y JARDINES

$1,114,330.62

La Sindicatura Municipal tiene a cargo la procuración
de la defensa de los intereses del Ayuntamiento, así
como el control y vigilancia de los recursos humanos,
materiales y financieros de la Administración Pública
Municipal; por lo cual se le otorgan muchas atribuciones, entre ellas: Ejercer la representación jurídica del
Ayuntamiento en todo tipo de asuntos o controversias judiciales o administrativas en las que se involucren los intereses del Ayuntamiento, brindar asesoría
y asistencia legal en los litigios en que sea parte o tenga alguna intervención el Municipio o el Ayuntamiento, fiscalizar la correcta administración de los bienes

y aplicación de los recursos Municipales asignados a
las dependencias y entidades de la Administración
Pública Municipal, así como implementar acciones de
control y evaluación del aprovechamiento de bienes,
vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en materia de la administración de
bienes, recaudación fiscal, procedimientos administrativos, ejecución de obras, el ejercicio de los recursos, recaudación de contribuciones, gasto público y
contabilidad gubernamental, participar en las sesiones de Cabildo y de las Comisiones Permanentes del
Ayuntamiento, recepción, análisis y seguimiento de la
situación patrimonial de los servidores públicos.

• Escrituración del terreno que se adquirió para
expandir la explanada de la Presidencia Municipal,
donde se realiza el Teatro Pueblo de la Feria Regional.
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ACTIVIDADES REALIZADAS.
Conscientes de la responsabilidad de proporcionar
servicios de calidad a la población abierta de nuestra
entidad y de contar con los inmuebles y espacios para
el efecto de que cuenten con seguridad y estabilidad,
el Departamento de Sindicatura ha implementado
acciones y programas de regularización de los bienes
inmuebles, propiciando a su vez la integración a su
patrimonio inmobiliario.

Trámite para la regularización de
terrenos propiedad del Municipio
• Escrituración del terreno en calidad de Donación
por parte del Sr. Sidronio Quintero Pérez para la Obra
de un Pozo en la Comunidad de Pueblo Viejo.
• Apoyo a instituciones educativas con trámite
para lograr la acreditación legal de los inmuebles.
• Trámites legales donde se han rescatado espacios públicos para dar acreditación de la propiedad
a beneficiarios de fraccionamientos populares.

FIRMA DE CONVENIOS
Permiten mejorar, impulsar y favorecer las relaciones
entre Dependencias Públicas, para conllevar el trabajo
en bien de la sociedad.
• Convenio de Colaboración que se Celebra con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Zacatecas.
• Convenio Específico de Colaboración que se celebra
con él Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
• Convenio de Concertación que se celebra con la Secretaría del Campo del Estado de Zacatecas.
• Convenio de Coordinación para la implementación de
acciones en materia de control sanitario que se celebra
con Gobierno del Estado de Zacatecas.

• Convenio de Concertación de acciones, aportación y
transferencia de recursos celebrado entre Gobierno del
Estado de Zacatecas a través de la Secretaría del Agua y
Medio Ambiente y el Municipio de Juchipila, Zacatecas.
• Contrato de Comodato, que celebra con la Secretaría
de Educación.
• Convenio de Concurrencia de acciones y aportación
de recursos, para la realización de obras o acciones para
la atención a las carencias en servicios básicos en la vivienda, en Zonas de atención prioritaria (ZAP) y localidades con los dos grados de rasgo social más alto a donde exista pobreza extrema, que celebra con la Secretaría
de Desarrollo Social en conjunto con la Secretaría de Finanzas.
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Comisiones de vehículos oficiales fuera de nuestro municipio
(250), para entrega de documentación en diferentes dependencias gubernamentales, compra de insumos, capacitaciones y
demás relativas a la Administración; entre los diversos vehículos
destinados para brindar apoyos,
se realizaron 111 traslados a personas de bajos recursos económicos que requieren ser atendidos
en instituciones médicas fuera de
nuestro municipio, generando un
ahorro de $164,100.00 en el mismo contexto, se realizaron traslados a diferentes Estados atendiendo emergencias médicas en
la Ambulancia Municipal dentro
del Municipio.

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN
PARA EL USO OBLIGATORIO Y
RESPONSABLE DEL CUBREBOCAS.

CAMPAÑA DE DESCHACHARIZACIÓN
Con la finalidad de disminuir la propagación del
mosquito transmisor del dengue.
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Con el objetivo de ofrecer mejores oportunidades
para los ciudadanos y crear infraestructura social
básica hacia las familias del municipio, el gobierno
municipal a través de la Congregación Mariana
Trinitaria A.C., realizó durante el presente período
tres entregas de tinacos, correspondiente a 51 tinacos
de diversas capacidades, los beneficiarios adquirieron
los productos a costos simbólicos.
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ENTREGA DE AVES DE
TRASPATIO A FAMILIAS
DE COMUNIDADES RURALES.
Como parte de las diversas acciones emergentes emprendidas por el Gobierno Municipal en coordinación
con la Secretaría del Campo y gracias al apoyo del Secretario Adolfo Bonilla, se realizó la entrega de aves
de traspatio (pollita ponedora) a mujeres de las comunidades rurales. Una alternativa de alimentos de
alto valor biológico. Continuaremos intensificando
los esfuerzos para llegar a más personas.

En materia ecológica, se han implementando diversas
acciones para mitigar el impacto ambiental en nuestra
región, dichas acciones se han conformado de la plantación de más de 700 árboles de diferentes especies
en distintas zonas, espacios públicos e instituciones
educativas de todo el municipio, además, de obsequiar a toda la población más de 2000 mil pinos azules
(maximartinezii) endémico de la región. También, se
han emprendido campañas denominadas “Eco-Canje”
la cual consiste en cambiar los aparatos electrónicos
que ya no funcionan por un árbol.
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INICIATIVA SOCIAL EN
BENEFICIO DE LA LUCHA
CONTRA EL CÁNCER.
La Dirección de Desarrollo Social y El Club de Leones
A.C. de Juchipila, se unen a la noble causa del Banco
de Tapitas A.C., cuyo banco es una asociación civil sin
fines de lucro que busca dar apoyo integral como apoyo psicológico, nutricional, quimioterapias, traslados
y eventos en pro de su salud a más de 1,000 niños y

Participación e histórico triunfo del seleccionado varonil infantil de fútbol, en el Torneo Estatal de Escuela
de fútbol “Actitud Joven” donde nuestros campeones
y talentosos niños juchipilenses, fueron acreedores de
un viaje todo pagado a la Universidad del Fútbol en la
Ciudad de Pachuca, Hidalgo.

jóvenes de México que tengan algún diagnóstico de
cáncer por medio de campañas de reciclaje a nivel nacional.
La recolección y reciclaje de tapas de PET pueden
ayudar al coste del tratamiento integral de niños con
cáncer. Además de fomentar la colaboración entre
nosotros, se ayuda a reducir el impacto de la huella
ecológica del plástico en el planeta. Se parte de esta
labor altruista, dona tus tapitas en la Dirección de Desarrollo Social en la Presidencia municipal.
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Participación histórica de los seleccionados varoniles y femeniles en la Liga Estatal de Desarrollo de
Talentos del Básquetbol, compitiendo con los mejores jugadores de todos los municipios del estado.
Torneo llevado a cabo de los meses de septiembre
a diciembre.

Buscando el rescate de espacios públicos en deterioro para la mejora, y la
práctica deportiva, se instaló en gimnasio al aire libre en la Unidad Deportiva
“Efraín Flores Mercado” constando de varios aparatos para ejercitarse.
Agradecemos el apoyo de la Lic. Alejandrina Varela,
Directora del Instituto de la Juventud .

A través del programa 2x1 Para Migrantes se equiparon 3 importantes bibliotecas del municipio, Bonifacio
Falcón y Remolino, con equipo de ludoteca para dar
un aprendizaje divertido a los niños y niñas que acuden a estudiar a estos lugares. Agradecemos el apoyo
del Director Estatal de Ludotecas Simitrio Quezada y
del Secretario de la Secretaría del Migrante Zacatecano Juan José Estrada.
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JORNADAS QUIRÚRGICAS
PEDIÁTRICAS

Como cada año se hizo extensiva la invitación a los
artesanos Juchipilenses para formar parte del IX Concurso Gran Premio Estatal de Arte Popular Edición
2020 mismo en el que dos de nuestros artesanos resultaron ganadores de segundos lugares haciéndose acreedores a premios de $14,000.00 cada uno y
uno más a una Mención Honorífica con un premio de
$6,000.00

Como parte de las actividades emprendidas por el
área de Cultura perteneciente a la Dirección de Desarrollo Social de este gobierno municipal puso en marcha durante los meses de septiembre a diciembre el
Curso de computación básica para principiantes.

Juchipila se engalanó con un histórico concierto barroco a cargo de “Bamberg Barroque” un trío cámara
conformado por el Violinista Mexicano de raíces juchipilenses Raúl Teo Arias. Nuestro municipio volvió
a ser testigo de un concierto de música clásica a cargo
de la agrupación “Trío Arias”.
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Derivado de la crisis sanitaria y económica generada por el VIRUS SARS
COV-2 (COVID-19) que azota a nivel mundial. El Gobierno Municipal por
medio de la Dirección de Desarrollo Social y gracias a la autorización
de los Regidores, se realizó la adquisición de despensas no perecederas
(abarrote) y Kit sanitizante; los cuales fueron repartidos por todas las
comunidades del municipio, así como a pequeños comerciantes que han
sido afectados por los estragos de la escasez en sus ventas.
Las entregas de despensa se realizaron tarde a tarde, casa por casa, logrando llegar a más de 800 familias de todo el municipio. Se pudo hacer
dicha compra de artículos, derivado de los ahorros de eventos y celebraciones culturales y tradicionales que no se pudieron realizar por las
medidas sanitarias que se tomaron para mitigar los efectos y evitar el
contagio comunitario del peligroso virus.

RECURSO APLICADO

$204,676.62
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ENTREGA DE 300 PAQUETES
ALIMENTARIOS EN LA COMUNIDAD DE
EL REMOLINO.
Como respuesta ante la crisis económica y sanitaria
derivada de la pandemia que azota a nivel mundial,
en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y
en concreto con el apoyo del Secretario Roberto Luévano, entregamos 300 paquetes alimentarios de despensas en la modalidad UNE en las diferentes comunidades, sumando más y más personas beneficiadas en
todo el municipio. Continuaremos apoyando a cada
vez más familias en la cabecera y las comunidades.

En la etapa de contingencia debido a la pandemia del
COVID-19, el cuerpo de Seguridad Pública Municipal
participó arduamente apoyando en los filtros sanitarios que fueron instalados en los espacios públicos
como la Plaza Principal, el área del mercado, tianguis
y en los accesos de Presidencia Municipal. Así como
también invitando a la ciudadanía a tomar todas las
medidas sanitarias indicadas por el Sector Salud; tales
como el “quédate en tu casa, guardar su sana distancia, uso del cubre-bocas, gel anti-bacterial y demás”.

CONVENIO

CON BANCO DE ALIMENTOS

SE FIRMA CONVENIO CON BANCO DE
ALIMENTOS DE MÉXICO CON SEDE EN
ZACATECAS.
Derivado de la crisis sanitaria y económica a raíz de
la pandemia generado por el Covid-19, se firmó un
convenio con el Banco de Alimentos de México con
sede en Zacatecas; dicho convenio está motivado por
la entrega gratuita de 175 despensas a beneficiarios
de la cabecera municipal y sus comunidades, estas
actividades iniciaron a partir del jueves 30 de abril y
se mantiene vigente al día de hoy, llevando paquetes
alimenticios a cada rincón del municipio, entregando
jueves a jueves despensas que ayuden a sobrellevar
la catastrófica situación generada desde principios
de año. Al día de hoy, hemos entregado alrededor de
3,000 despensas de dicha institución.

RECURSO APLICADO

$85,250.00
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ENTREGA DE KIT SANITIZANTE A
COMERCIOS FIJOS Y AMBULANTES
Como medida de prevención ante la inminente propagación regional del COVID-19, se entregaron cientos de Kit sanitizantes a comercios fijos y ambulantes
de diferentes zonas de Juchipila.
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Sin bajar el ritmo ante la creciente problemática económica y sanitaria generada por el coronavirus y haciendo esfuerzos para mitigar los estragos generados
por la pandemia, se entregaron de manera gratuita
más de 400 kilogramos de frijol pinto a los sectores
más vulnerables de la población, las entregas consistían en 3 kilogramos por persona, estas entregas se
realizaron principalmente en las comunidades.
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OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE
EN JUCHIPILA ZAC.
DELEGACIÓN AGUASCALIENTES
PRODUCCIÓN
Durante lo que va de la Administración 2018-2021 se
han realizado más de 3,600 pasaportes (del 17
de Septiembre de 2019 al 31 de Agosto del actual).
La Oficina Municipal de Enlace Juchipila aun cuenta
con dos módulos de cómputo; el primero para la captura de biográficos.
El segundo para la captura de Datos Biométricos, ya
que cuenta con:
CÁMARA FOTOGRÁFICA permite realizar
una captura del rastro del usuario.
DECADACTILAR dispositivo que es capaz de
leer, guardar e identificar las huellas dactilares.
PAD ELECTRÓNICO con la firma digitalizada
se evita el uso del papel, al tiempo que se respeta la
experiencia de usuario de la firma convencional.
ESCÁNER DE IRIS que utiliza técnicas de reconocimiento de patrones en imágenes de alta resolución del iris del ojo de un individuo.

Agradecemos el respaldo del nuevo Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado de Aguascalientes
el Lic. Rodrigo Román Ortega para continuar dando el servicio como Unidad de Enlace Municipal.
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POSADA Y DESFILE NAVIDEÑO DE
LOS NIÑOS JUCHIPILENSES
Pastorela Navideña por parte de la escuela Cbta 286
“VÍCTOR ROSALES” de Juchipila y desfile Navideño
por las principales calles de la cabecera Municipal, con
regalos para 1500 niños.

ÁREA DE PSICOLOGÍA
El SMDIF cuenta con 3 psicólogos: Durante este
periodo se consultaron de forma gratuita a 2,701
personas; beneficiando al sector más vulnerable.
Así mismo se estuvieron impartiendo talleres en
las diferentes escuelas y centros de estudio del
Municipio y sus comunidades.

DISPENSARIO MÉDICO
Se atendió un total de 1,813 personas entre adultos
mayores, adultos, niños y jóvenes de forma gratuita,
siendo lo más común los problemas de vías respiratorias, consultas al Asilo de ancianos de la Mezquitera
Sur, pacientes con enfermedades crónico degenerativas, problemas de adicciones, planificación familiar,
canalización a centros, etc., así mismo se les proporcionó el medicamento a los pacientes atendidos.
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INSTITUTO NACIONAL PARA EL ADULTO MAYOR
(INAPAM)
Se entregaron más de 310 tarjetas para descuentos en transporte, medicamentos, estudios clínicos y apoyos
gubernamentales; se hicieron 38 visitas al club “Asilo Rinconcito de Dios” y 22 Reuniones con el Club San Francisco y el Club Juchipila.
Día del Abuelo festejando a más de 70 adultos mayores y Coronación de la Reina y Rey de la tercera edad

ÁREA ALIMENTARIA
495 beneficiarios del Programa “Sujetos Vulnerables”, entregando 5,940 despensas en las diferentes
comunidades, así como en la Cabecera Municipal; 700
niños beneficiados con el programa Desayunos Escolares, en sus modalidades de caliente y frío, entregando un total de 7,700 Desayunos; 240 Despensas para
atención a niños con riesgo a desnutrición, 21 paquetes alimentarios “Mil días de Vida” beneficiando a
mujeres embarazadas.

TALLER DE USOS MÚLTIPLES
Atendiendo a 75 personas con la realización de 4 Clubes de bordados y manualidades llamados: “El Remolino”, “Juchipila”, “Rinconcito de Dios” y “San Francisco”.
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UNIDAD BÁSICA DE
REHABILITACIÓN (UBR)
Atención al público en general con: 973 terapias físicas, 90 consultas médicas, Rehabilitación completa a
96 personas.

TRABAJO SOCIAL
Entrega de Prótesis de mama a mujeres que han sufrido una mastectomía: 3 beneficiarias; entrega de
apoyo del “Voluntariado de Zacatecas” a 2 personas,
seguimiento clínico y traslado a 18 pacientes a la Clínica de Salud Mental de la ciudad de Calera Zacatecas
cada mes.

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN E
INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Se apoyó a un total de 289 personas con Discapacidad
con:

PROCURADURÍA ESTATAL DE LA
DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DEL DIF MUNICIPAL
Atención al público en general: con 1,128 personas
beneficiadas; Nombramiento en Tutorías de menores
36 veces; Trámites Judiciales: 103; Trámites administrativos 17.

•Préstamos: 13 sillas de ruedas, 5 andaderas, 2 pares de muletas, 8 bastones blancos.
•Becas: 30 becas económicas, 150 becas de pañales para adulto, 5 becas de pañales para niño.
•Entregas de aparatos Funcionales: 4 andaderas,
7 sillas de ruedas, y 2 pares de muletas.
•Entrega de aparatos auditivos: 10 beneficiarios
•Gestión de 1 silla de ruedas tipo PCI con valor de
$22,000.00
•Otros servicios: 14 Tarjetones Vehiculares de Discapacidad y 14 Credenciales para dichas personas.
•Taller de auto empleo: Capacitación en la elaboración de Productos de limpieza beneficiando a 22
personas del CAM, valor del curso $20,000.00
•Gestión de premios para las 2 ganadoras del concurso del Día internacional de las personas con discapacidad.
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Celebración la semana conmemorativa
al Día Internacional de la Mujer del 02
al 06 de marzo de 2020, con conferencias en instituciones educativas de nivel secundaria, además la presentación
de la obra de teatro “Divorciadas”.

La Dirección Municipal para las Mujeres de
Juchipila en coordinación con el Hospital Comunitario se realizó la campaña de Mastografías de manera gratuita beneficiando a más
de 100 mujeres, con un ahorro de más de

$80,000.00.
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Como parte del “Programa de Fortalecimiento a las
Instancias Municipales de las Mujeres del Estado de
Zacatecas” (PROFIMMEZ) en coordinación con la Secretaría de la Mujer del Estado, se realizó la entrega
de 156 despensas como apoyo alimentario a mujeres
trabajadoras del hogar que se encuentran en situación de desempleo por causa de la contingencia COVID-19, haciendo un ahorro de $20,000.00

Entrega de 100 despensas gestionadas con el Sistema Estatal DIF, dicho apoyo brindado a personas de
escasos recursos, adultos mayores y madres solteras
del municipio.
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Entrega de 3 paquetes de cabras donde las beneficiarias
aportaron el 30% ($3,600.00) y la Secretaría del Campo
el 70% ($6,400.00) constando de 3 hembras y 1 macho,
a mujeres habitantes de comunidades del municipio, con
el objetivo de fortalecimiento del campo

Conclusión del segundo curso de manejo en el cual se benefició a 50
mujeres para el trámite de licencia de automovilista.

Apoyo a 5 integrantes del Mariachi
Femenil con trajes con una inversión de $7,424.00, además dentro
de las actividades que se realizan se
encuentran presentaciones de este
taller en diferentes eventos importantes.
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Inversión Total Operativa
$8,968,313.68
Vehículo nuevo adquirido. Camioneta Saveiro año 2020
$216,500.00
Pago de derechos de extracción de agua
$349,649.00
Mantenimiento para la operación de la planta tratadora
de aguas residuales
$153,930.48
Mantenimiento de pozos, equipo de bombeo y modernización eléctrica
$114,547.07
Adquisición de 2 bombas de repuesto pozo Mezquitera y Capula 100 hp
$347,379.39
Mantenimiento de pozos, equipo de bombeo y modernización eléctrica
$114,547.07
Aportación para construcción de planta potabilizadora en conjunto con Gobierno
Municipal, SAMA y CONAGUA
(por iniciarse licitación)
$968,022.65
Equipamiento de maquinaria de construcción.
Demoledor y cortadora manual
$ 51,990.00
Equipamiento personal para personal de campo
$15,530.06 M.N
Equipo de desazolve
$19,314.00
Pago de energía eléctrica
$2,332,937.00
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INVERSIÓN PARA DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA

$349,649.00

VEHÍCULO NUEVO ADQUIRIDO. CAMIONETA SAVEIRO AÑO 2020

$216,500.00

73
MANTENIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA
DE AGUAS RESIDUALES

$153,930.48

MANTENIMIENTO DE POZOS, EQUIPO DE BOMBEO Y MODERNIZACIÓN ELÉCTRICA

$114,547.07
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ADQUISICIÓN DE 2 BOMBAS DE REPUESTO POZO MEZQUITERA Y CAPULA 100 HP.

$347,379.39

EQUIPAMIENTO PERSONAL PARA
PERSONAL DE CAMPO

EQUIPO DE DESAZOLVE

$15,530.06

$15,530.06

75
APORTACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA
EN CONJUNTO CON GOBIERNO MUNICIPAL, SAMA Y CONAGUA

$290,406.80
COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN

$968,022.65
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Mantenimiento y rehabilitación de alcantarillado recibió 136 reportes, así como la atención de 412 fugas.

Se instalaron un total de 117 tomas nuevas. Además de
medidores nuevos y reposiciones con un total de 256.

Instalación de Red de agua potable y alcantarillado en
C. Jesús Ortega Martínez Fracc. Idealistas del Cambio.
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En el transcurso de año se atendieron 75 accidentes
carreteros suscitados en la carretera federal Guadalajara-Saltillo y en las principales calles de esta ciudad; en su mayoría se registraron daños materiales.
En donde 46 personas resultaron con heridas graves
y fueron trasladadas al hospital comunitario de esta
ciudad y 1 persona fallecida.

ENTREGA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Apoyo a personal de Seguridad Pública Municipal gracias a una gestión realizada en conjunto con Gobierno
Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con un recurso por la cantidad de

$145,000.00
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Campaña de fumigación contra el mosquito transmisor de dengue.
Se llevó acabo en las escuelas primarias, secundarias, media superior y jardín de niños.
Así mismo, en casas-habitación, instalaciones municipales como el Rastro, Mercado 27 de Septiembre, DIF
Municipal y Panteón.

ATENCIÓN A LA PANDEMIA
COVID-19
Durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio del
presente año, se realizaron actividades en el Municipio, sobre información de prevención de la pandemia
del coronavirus, notificando a toda la población a tomar todas las medidas sanitarias de prevención, para
evitar el contagio de personas; con apego a las leyes
de la secretaria de salud, en conjunto con Jurisdicción
Sanitaria 05 de Jalpa Zac. Gobierno Municipal, Estatal
y Federal.
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El registro civil de Juchipila Zac., tiene como misión inscribir todos los actos relacionados al estado civil de las
personas, dar identidad única del estado civil de las personas, inscribiendo los registros y emitiendo certificaciones en los diversos actos registrales que se presenten dentro del municipio. Se apoyó a los interesados tanto
en los trámites administrativos como en las inserciones extranjeras realizando el trámite desde la oficialía sin
necesidad de que los interesados se trasladaran a la ciudad de zacatecas, con un ahorro en gastos de traslado
de los interesados de un total aproximado de $32,000.00

NOTA.- También se realizaron contratos de Arrendamiento Rústico y Agropecuario, con un total: 5
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Para mantener la exigencia de la gente de Juchipila en la calidad de feria este año no fué la excepción se organizó una feria al gusto regional con asistentes de los municipios vecinos, asi como de nuestros paisanos en
Estados Unidos, con eventos de primera calidad en el Teatro del Pueblo, corridas de toros, charreadas, eventos
deportivos y culturales. Contando con un Teatro del Pueblo de primer nivel, presentandose artistas como José
Joel , Marco Flores y la Jerez, La Incontenible Banda Astilleros, Banda Pequeños Musical, Mariachi Vargas de
Tecalitlán, Los BK´s, Pancho Barraza, Grupo Firme, Los Felinos, Banda Móvil, Los Mier, Banda R15, Soldados
del Amor y Los Sgitarios y Los Invasores de Nuevo León, con acceso totalmente gratis para todo el público,
además se coronó a nuestra reina YANEL I .

Cartel Oficial de la Feria
Juchipila 2020
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Programa de charreadas de feria.
Eventos masivos en explanada de la feria,

TOTALMENTE GRATUITOS
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Presentación del Programa Taurino
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Coronación de la Reina Yanel I Feria Regional
Juchipila 2020
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Se realiza el homenaje al ilustre juchipilense erigiendole una escultura en la plaza
principal y nombrando la feria en la edición 2020 en su honor.

En conmemoración del 118 Aniversario de su natalicio,
se develó la estatua en homenaje al político más influyente del siglo XX y benefactor de la sociedad juchipilense; el ex gobernador Leobardo Reynoso.
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