


2

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ



Atendiendo la obligación que marca la ley 
orgánica Municipal de informar a los y las 
Juchipilenses las acciones emprendidas en 
un año de administración, es un verdadero 
honor presentar este 1er Informe de Go-
bierno que enlaza el trabajo coordinado de 
un gran equipo de hombres y mujeres com-
prometidos con la noble labor del servicio 
público, un excelente equipo que conforma 
el H. Ayuntamiento, la Administración Mu-
nicipal y los trabajadores que integran to-
das las áreas de Gobierno Municipal.

Hoy estamos entregando buenas metas a 
pesar de que nos tocó ser parte de la tran-
sición del nuevo gobierno de México que 
provoco la eliminación de una cantidad im-
portante de programas que beneficiaban la 
gestión de recursos extraordinarios para in-
fraestructura municipal, se convirtió en un 
reto el cual afrontamos con mucha respon-
sabilidad y nos obligó a crear un gobierno 
más dinámico y más acercado a la gente.

Hoy estamos entregado resultados posi-
tivos gracias a la excelente coordinación de 
trabajo entre tres órdenes de gobierno y 
nuestros representantes de las cámaras de 
diputados y senadores.

Doy gracias a Dios por permitirme estar 
aquí, a la entrega de mis compañeros de 
trabajo, al apoyo de mi Familia, y al respaldo 
de los ciudadanos Juchipilenses que me dan 
la oportunidad de servirles en esta noble ta-
rea de administrar este gran pueblo  y 

“SEGUIMOS CUMPLIENDO CONTIGO” 
porque
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Nuestro municipio, uno de los más antiguos del estado, 
es fuente inagotable de cultura heredada a lo largo de 
477 años de herencia mestiza y más aún de una cultura 
prehispánica que supera los 1000 años de antigüedad. 
Desde nuestra recién abierta zona arqueológica del  
“Cerro de las ventanas” cuyos alrededores están plagados 
de vestigios de una antigua civilización, pasando por 
los diferentes edificios y templos  de origen colonial, en 
especial nuestro templo parroquial el cuál es una Basílica 
Lateranense única en su tipo en el estado y la región; así 
como también nuestras tradicionales ferias regionales que 
año con año atraen a miles de visitantes de esta y otras 
regiones; nuestra ancestral fiesta del Xúchitl, reconocida 
como patrimonio cultural e inmaterial del municipio y el 
estado, así como innumerables fiestas a lo largo y ancho 
de nuestro territorio que hacen de esta tierra un espacio al 
que quien lo visita, se marcha deseando volver. 

CULTURA, FIESTA
Y TRADICIÓN



DESARROLLO ECONÓMICO
ING. GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

CONCURRENCIA 2019
APOYOS PARA EL CAMPO EN IMPLEMENTOS

AGRICOLAS, SEMILLAS Y FERTILIZANTES 
$2´000,000.00

Con el fin de apoyar al campo juchipilense se elabora convenio con la Secretaria del Campo dirigida por Rodolfo Boni-
lla, se generó una bolsa para la adquisición de semilla de pasto, sorgo y maíz. Además de implementos agrícolas y fertili-
zantes invirtiendo $500,000.00 Gobierno Municipal, $500,000.00 Gobierno del Estado y $1,000,000.000 beneficiarios.
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FONDO III 2018
CONSTRUCCIÓN DE 450 M DE LINEA DE RED ELECTRICA EN 11 VIVIENDAS EN CARRETERA 

GUADALAJARA-SALTILLO MUNICIPIO

$424,525.00

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

$186,000.00

Entregando 40 paquetes de tejabanes a familias 
de escasos recursos de la cabecera municipal y      

comunidades TOTALMENTE GRATIS.
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FONDO IV 2018

ADQUISICIONES
Gracias a una gestión con el Secretario de finanzas Jorge Miranda Castro, se logró el recurso de $450,000.00, para 

completar la adqusición de un camión recolector de basura con un costo de $1,100,000.00, Así como la rehabilitación 
del compactador de $100,000.00. 

Dando un total de

$1,200,000.00.
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ADQUISICIÓN DE TERRENO

$381,843.00
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ADQUISICIÓN DE PATRULLA

$446,900.00

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TERRESTRE

$262,934.00

En  agradecimiento al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, Mtro. Jaime Flores Medina.
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ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA

$381,843.00

Atención especializada por el paramédico
 Pedro Humberto De la Cruz Balvaneda
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FISE 2018
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 36 LAMPARAS LED PARA 

25 VIVIENDAS EN LA AVENIDA ENRIQUE ESTRADA REMANENTE 2018. 

$227,099.00

REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 50 LAMPARAS LED PARA 
17 VIVIENDAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLEJONES SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE 

PUEBLO VIEJO REMANENTE 2018

$264,932.17
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REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 20 LAMPARAS LED PARA 14 
VIVIENDAS EN LA CARRETERA JUCHIPILA LA CABALLERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PAISANO 

REMANENTE 2018

$107,968.83

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO 2018

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLÓGICO EN EL FRACCIONAMIENTO 
MIXTÓN, EN LA MEZQUITERA NORTE, REMANENTE 2018

$2´512,182.26
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REHABILITACIÓN DE JARDÍN MADERO
Y ZONA PEATONAL 2DA ETAPA 

$5´000,000.00
A través del  Programa Fondos Regionales 2018 se lograron conseguir recursos extraordinarios para rehabilitar en su 

segunda etapa la zona peatonal frente al Jardín Madero.
Modernizando desde las instalaciones sanitarias, hidráulicas y cambiando todo el cableado aéreo a subterraneo, así 

como la modernización del piso con concreto estampado y equipamiento con jardineras, plantas de ornato, lámparas 
coloniales, iluminación pinta fachada, unificación de fachadas y toldos, logrando así un cambio total de imagen en nues-
tro primer cuadro de la ciudad.
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PROGRAMA 3X1 2018

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA PLAZA CÍVICA DE LA TELESECUNDARIA 
ROSARIO CASTELLANOS EN BONIFACIO FALCÓN REMANENTE 2018

$627,048.00.
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CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN SALÓN DE USOS MULTIPLES 
EN LA ESCUELA PRIMARIA GARCÍA DE LA CADENA REMANENTE 2018.

$265,238.00
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REMODELACIÓN DE TEMPLO DE EL REMOLINO (7MA ETAPA) REMANENTE 2018

$480,000.00
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CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA RINCONADA (1RA ETAPA) REMANENTE 2018 

$1´314,600.00
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CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA PLAZA CÍVICA DE LA TELESECUNDARIA
“BEATRIZ GONZÁLEZ ORTEGA” DE LA MEZQUITERA NORTE REMANENTE 2018

 $496,017.00
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LA QUINTA 
PRIMERA ETAPA

$11,254,671.00

DEMOLICIÓN DE PUENTE BADO LA QUINTA CON UN 
COSTO DE $480,000.00

Demolición
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ELABORACION DE 
ESTUDIOS 

HIDROLOGICOS
$48,720.03

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO

$31,320.02

CALCULO 
ESTRUCTURAL

$20,880.01

PROYECTO 
EJECUTIVO

$73,080.03

ESTUDIOS REALIZADOS PARA EL PROYECTO PUNTE LA QUINTA CON UNA APORTACION 
DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE $174,000.09 

APORTACIÓN GOBIERNO PEF 2018
$10,573,671.00

APORTACIÓN RECURSO MUNICIPAL
$681,000.00

Avances de Obra

ESTUDIOS REALIZADOS PARA EL PROYECTO PUENTE LA QUINTA 
CON UNA APORTACIÓN DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE 

$174,000.09
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CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA PARA RECIBIR PASTO SINTÉTICO
EN CANCHA DE FUTBOL “SAN JOSÉ” EN LA UNIDAD DEPORTIVA

$1,997,014.00
Agradeciendo el apoyo del Sr. Efraín Flores Mercado, por la gestión 
del recurso federal y la aportación económica de $200,000.00.
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OBRAS PÚBLICAS
PROFR. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EXPLANADA DEL TEATRO DEL PUEBLO EN 
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO.

$103,655.52

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BONIFACIO 
FALCÓN.

$14,400.00
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REHABILITACIÓN DE SEMÁFOROS

$20,300.00

APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO EN 
TOPES Y GUARNICIONES. 

$20,300.00

APLICACIÓN DE PINTURA EN MONUMENTO 
A LA BANDERA

$18,300.00
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BACHEO TRAMO BARRIO GUADALUPE VICTORIA - PUENTE A LOS BARRIOS.

$33,507.30

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN AL VISITANTE, ZONA ARQUEOLÓGICA
“CERRO DE LAS VENTANAS”

$116,901.75



38

REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS Y BANCAS EN PLAZA DE EL REMOLINO.

$14,079.70

REHABILITACIÓN DE SEPAROS EN EL 
EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$5,025.43

REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN 
MERCADO MUNICIPAL.

$10,498.22



39

REHABILITACIÓN DE ASILO DE ANSÍANOS EN MEZQUITERA SUR

$4,607.38

REHABILITACIÓN EN ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

$76,623.23
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APOYO CON MANO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CBTA 286 “VÍCTOR ROSALES”

$10,498.22

APOYO CON MANO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL SECUNDARIA TÉCNICA 
NO. 32 “XOCHIPILLI”

$10,498.22
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CONSTRUCCIÓN DE BASAMENTO Y COLOCACIÓN DE ESTATUA PRIMARIA ANTONIO ROSALES.

$7,215.00

APOYO CON MANO DE OBRA REHABILITACIÓN DE PISOS EN ESCUELA PRIMARIA “BONIFACIO 
FALCÓN” DE BONIFACIO FALCÓN.

$7,800.00  



42

DOTACIÓN DE PINTURA PARA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 32 “XOCHIPILLI”

$ 15,720.00

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODO EL MUNICIPIO.

$47,678.05
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En apego a las facultades y obligaciones que me son 
conferidas como Síndica Municipal me compete la vigilan-
cia y defensa de los intereses municipales y la representar 
jurídicamente del Ayuntamiento, así como la vigilancia de 
los asuntos de la hacienda pública municipal, inventarios 
de bienes muebles e inmuebles y supervisar su valuación, 
presidir y participar en todas y cada una de las comisio-
nes de las que sea parte integrante, vigilar que se cumplan 
los reglamentos y las decisiones tomadas por el Ayunta-
miento en el ámbito de comisiones que tenga a su cargo 
y finalmente vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las 
disposiciones que señala la ley y con los planes y progra-
mas establecidos. 

I. ACTIVIDADES REALIZADAS.

Conscientes de la responsabilidad de proporcionar ser-
vicios de calidad a la población abierta de nuestra entidad 
y de contar con los inmuebles y espacios para el efecto 
cuenten con seguridad y estabilidad, el Departamento de 
Sindicatura ha implementado acciones y programas de 
regularización de los inmuebles, propiciando a su vez la 
integración de su patrimonio inmobiliario.

Trámite para la regularización de terrenos propiedad del 
Municipio:

• Panteón el Remolino y calle perteneciente al Frac-
cionamiento Potrero Chico.

• Adquisición de terreno explanada de la feria con 
un monto de $1,900,000.00 con una dimensión de 424.11 
m2

II. FIRMA DE CONVENIOS

Permiten mejorar, impulsar y favorecer las relaciones 
entre Dependencias públicas, para conllevar el trabajo en 
bien de la sociedad. 

• Convenio de concurrencia de acciones y aporta-
ción de recursos para la realización de obras y/o acciones 
para la atención a las carencias y mejoramiento en el en-
torno urbano de infraestructura básica, con la Secretaria 
de Desarrollo Social. 

• Convenio de colaboración para la Apertura, Ope-
ración y Funcionamiento de la Zona Arqueológica del 
Cerro de las Ventanas, a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, (INAH). 

• Convenio de colaboración con la Secretaria de las 
Mujeres del estado de zacatecas y en conjunto con el Ins-
tituto Municipal para las Mujeres de Juchipila.

• Convenio de apoyo y colaboración que celebran 
por una parte el Instituto Nacional Electoral a través de la  
02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.

SINDICATURA
LIC. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
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• Convenio de concertación de acciones y aporta-
ción de recursos para la realización de obras y/o acciones 
para la atención a las carencias en servicios básicos en la 
vivienda, con la Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda 
y Ordenamiento Territorial. 

• Convenio de colaboración administrativa en Ma-
teria de Alcoholes, celebrado con el L.C. Alejandro Tello 
Cristerna, Gobernador del Estado, el Lic. Jehú Eduí Salas 
Dávila, Secretario General de Gobierno y por el M. En F. 
Jorge Miranda Castro, Secretario de Finanzas. 

• Convenio de colaboración que celebran por una 
parte del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Zacatecas. (SEDIF).

• Convenio específico de colaboración, para esta-
blecer las bases sobre las cuales se brindará apoyo a los jó-
venes que serán beneficiados con el proyecto “ESCUELAS 
ACTITUTD JOVEN”, por parte del Instituto de la Juventud 

III. TRÁMITES DE ESCRITURACIÓN

Realización de trámites necesarios para la tramitación 
de escritura a 30 beneficiarios del Fraccionamiento del 
Mixtón y 7 del Fraccionamiento del Sol.

• Actualmente se encuentra en trámites la escritu-
ración para los beneficiarios del FraccionamWiento Idea-
listas del Cambio.

IV. DESLINDES 

Atención de 30 solicitudes de deslindes sin costo en 
colaboración con el Departamento de Obras y Servicios 
Públicos.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO

El principal objetivo de la secretaría de Gobierno es ga-
rantizar la vida democrática del Municipio, con la idea fija 
de dar una atención pronta y Expedia a Los ciudadanos 
que así lo soliciten, se ha estado al pendiente de ofrecer las 
condiciones precisas para atender con precisión a quien 
solicita un servicio.

ATENCIÓN A LA CIUDADANIA:

Dentro de la población juchipilense se le da atención 
a grupos vulnerables como personas con discapacidad 
y adultos mayores fortaleciendo áreas que les permita 
contar con un mejor desplazamiento respetando así sus 
derechos.

Se realizaron 130 trasla-
dos en ambulancia munici-
pal de manera gratuita ge-
nerando un ahorro total de 
$110,000.00 a pacientes que 
requirieron el servicio

Además se apoyó a per-
sonas de bajos recursos con 
314 traslados fuera del mu-
nicipio para atencion médica 
y trámites en diferentes de-
pedencias de manera gratui-
ta generando un ahorro total 
de $184,250.00 a ciudada-
nas y ciudadanos que requi-
rieron el apoyo.

SEGURIDAD PÚBLICA

Durante el periodo de la administración se han realizado 
124 arrestos y seis traslado a centros de rehabilitación de 
manera gratuita. Así como atendido 53 reportes de acci-
dentes.

Además se dieron conferencias a escuelas por parte de 
seguridad pública, seguridad vial y protección civil, con 
el tema “MÁS VALE PREVENIR” en diversas instituciones 
educativas del municipio.
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CABILDO
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PROTECCIÓN CIVIL REGISTRO CIVIL
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SALUBRDAD

JUEZ COMUNITARIO

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
ANTIRRABICA 

CANTIDAD
COSTO 

C/U
APOYO

976 
caninos

180 felinos
CABECERA Y COMUNIDADES

CAMPAÑA GRATUITA DE ESTERILIZACIÓN 
CANINA Y FELINA 

CANTIDAD
COSTO 

PROMEDIO 
C/U

APOYO

PRIMER CAMPAÑA
59 

MASCOTAS
$800 $47,000.00

SEGUNDA CAMPAÑA
27 

MASCOTAS
$800 $21,000.00

TOTAL: $68,000.00

Campaña de fumigación en diferentes espacios pú-
blicos como, panteones, rastro municipal y mercado 
municipal.

En este Juzgado se tiene como finalidad realizar audien-
cias conciliatorias y aprobar acuerdos entre las partes en 
casos de acción privada, pública, recibir las primeras de-
claraciones del demandante y aplicar el criterio de opor-
tunidad. 

RESULTADO TOTAL ANUAL
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PROGRAMAS SOCIALES

Se entregaron 12 toneladas de cemento, 2 toneladas de mortero; 
81 tinacos y cisternas, provenientes de la Congregación Mariana Tri-
nitaria A.C., fortaleciendo las acciones de la sociedad, beneficiando 
89 familias del municipio.

DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME BRAULIO TELLO GUTIÉRREZ
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Con el afán de promover diferentes opciones deportivas, se rea-
lizaron 3 torneos de ajedrez, considerando que es una oportunidad 
invaluable para impulsar la fortaleza mental de niños y jóvenes del 
municipio a través del aprendizaje o la práctica de este auténtico de-
porte de las neuronas.

Convenio de colaboración con el Banco de alimentos de Zacatecas con la finalidad de fomentar el apoyo asistencial 
con despensas en beneficio de la sociedad juchipilense., distribuyendo 250 despensas semanales correspondiente al 
periodo que comprende de septiembre a diciembre de 2018 beneficiando a familias del municipio con 3500 despensas.
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Se instituyó el gimnasio de box municipal, el cual cuenta con un 
instructor y teniendo la afluencia de aprendices de 5 hasta 40 años 
de edad, en las categorías varonil y femenil, y en la actualidad asisten 
60 personas de manera GRATUITA.

GIMNASIO DE BOX MUNICIPAL



JORNADAS QUIRÚRGICAS 
PEDIÁTRICAS

En coordinación con el Hospital Civil de Guadalajara 
“Fray Antonio Alcalde”, Servicios de Salud Zacateca y el 
Hospital Comunitario de Juchipila, tuvo efecto las Octavas 
Jornadas Quirúrgicas Pediátricas, en las cuales se realiza-

ron las siguientes intervenciones: 

 
Brindando apoyo de traslados y alimentos a los cirujanos 

que intervinieron a los pacientes sin ningún costo.

CAMPAÑA ECO CANGE

Se implementó la campaña “ECO CANGE”, recolectan-
do residuos de aparatos eléctricos y captación de pilas y 
baterías, los cuales canjeamos por un árbol, así como en 
este año se plantaron más de 500 árboles de diferentes 
especies en espacios públicos, instituciones educativas y 
espacios deportivos.
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SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE EN JUCHIPILA ZAC.

 DELEGACIÓN AGUASCALIENTES

Trámite de Pasaportes (Renovaciones y Primera vez).

Con el fin de mejorar el servicio del trámite de pasapor-
te, la Presidencia Municipal de Juchipila en conjunto con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores en Aguascalientes

Ratificaron el servicio de calidad y confianza que, con 
honestidad, compromiso y respeto, han demostrado que 
se logró un paso más en el crecimiento y que ha dejado 
una derrama económica para el municipio y sus micro-co-
merciantes.

Durante lo que va de la Administración 2018-2021 se 
han realizado más de 5, 200 pasaportes (del 17 de 
Septiembre de 2018 al 30 de Agosto del actual).
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SMDIF
L.N.I. GABRIELA SÁNCHEZ SAUCEDO

 Cursos de Huaraches

25 beneficiarias

Taller de Ciencia Itinerante 
(Zigzag móvil)

Participación de 500 alumnos de las Secundarias y Tele-
secundarias

Taller de Yoga

Show de botargas “PAW PATROL” 
y regalos para más de 1500 niños. 

30 personas beneficiadas

Área de psicología

El SMDIF cuenta con 3 psicólogos con atención a 4,325 
personas en forma gratuita; beneficiando al sector más 
vulnerable. Así como la campaña “MÁS AMOR MENOS 
VIOLENCIA”

Festejo del día del niño
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Dispensario médico

Se atendió un total de 3,394 personas entre adultos, ni-
ños y jóvenes, de forma gratuita.

Instituto para la Atención e Inclusión para 
las personas con Discapacidad

Apoyo a personas con Discapacidad a 300 personas, con 
60 sillas de ruedas, 29 andaderas, 19 muletas, 26 basto-
nes, 12 becas económicas, 10 becas de pañales, 4 proyec-
tos productivos, 95 apoyos de traslados a personas. 

Alimentaria

495 beneficiarios del programa “Sujetos Vulnerables”, 
entregando 5,940 Despensas; 700 niños beneficiados con 
el programa Desayunos caliente y frío,  donde se entre-
garon un total de 7,700 Desayunos; 240 Despensas para 
atención a niños con riesgo a desnutrición.

 Instituto Nacional para el Adulto mayor 
(INAPAM)

Se entregaron más de 300 tarjetas para descuentos en 
transporte, medicamentos, estudios clínicos y apoyos 
gubernamentales; se regalaron 100 cobijas, a través de 
Efraín Flores. Creación de Clubes de INAPAM con 60 inte-
grantes; se aplicaron 230 pruebas para medir el envejeci-
miento exitoso.  
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Procuraduría Estatal de la Defensa del 
Menor, La Mujer y la Familia

Atención al público en general, con 1412 personas be-
neficiadas; Representación en tutorías de menores 20 ve-
ces; Trámites Judiciales: 52; audiencias: 124.

Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)

 Inversión de $125,121.52 en equipo nuevo (Electro 
estimulador con ultrasonido, Láser terapéutico, material 
como gel, pelotas, electrodos, ligas, etc.); consultas men-
suales 66 pacientes, en total 589 terapias.  

Trabajo social

Entrega de prótesis de mama a 4 mujeres; entrega de 
apoyo “VIDAS DIFERENTES” a 36 personas, de $1,600.00 
a cada uno; 39 pacientes a la Clínica de Salud Mental de la 
ciudad de Calera Zacatecas con seguimiento clínico.

Taller de usos múltiples (CyC)

2 Clubes de bordados “El Remolino” y “Juchipila” con 35 
personas.
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DIRECCIÓN MUNICIPAL PARA 
LAS MUJERES DE JUCHIPILA

Lic. María Guadalupe Fonseca Hernández 

La Dirección para las mujeres de Juchipila es una Depen-
dencia del Gobierno Municipal que ofrece el servicio gra-
tuito a las mujeres del municipio de Juchipila, con la finali-
dad de informar y asesorar sobre los derechos de la mujer 
e impulsar en el ámbito local programas y actividades que 
favorezcan su participación social, laboral, económica y 
cultural.

Como parte de la misión de esta oficina es informar, 
sensibilizar y capacitar sobre diversos temas relacionados 
con las mujeres, reconocer la igualdad social y jurídica de 
las mujeres y hombres que permiten que se tenga un de-
sarrollo más equitativo.

Como parte de las actividades realizadas con motivo del “Día Internacional 
de la Mujer” celebrado el día 8 de Marzo, se llevó a cabo la “Primera Carrera 
Kardias”, la clase masiva de zumba, presentación de la obra de teatro “Mujeres 
de Arena” y participación del Mariachi Femenil de Juchipila.

APOYOS
La Dirección Municipal para las Mujeres de Juchipila en coordinación con el Hospital Comunitario se realizó la cam-

paña de Mastografías de manera GRATUITA beneficiando a más de 100 mujeres, con un ahorro total de $50,000.00
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Entrega de 13 paquetes de aves de traspatio de manera 
GRATUITA a mujeres del municipio en coordinación con la 

Secretaría del Campo del Estado, con un costo por paquete de 
$4,350.00, teniendo un ahorro total de $56,550.00

Entrega de 270 despensas totalmente GRATUITAS ges-
tionadas con el Sistema Estatal DIF, dicho apoyo brindado 
a personas de escasos recursos, adultos mayores y madres 
solteras del municipio.
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MARIACHI FEMENIL JUCHIPILA

Se cuenta con el taller de aprendizaje del Mariachi Fe-
menil Juchipila, el cual se adquirió uniforme con un costo 
de $21,634.00, además de realizar presentaciones en di-
ferentes eventos de alto nivel.

CREDENCIALES DE DESCUENTO PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA

A través de estas credenciales podrán obtener descuentos en diversos negocioes, este programa esta dirigido a 
madres jefas de familia.
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Entrega de 10 paquetes de cabras que consta de 4 hem-
bras preñadas y 1 macho a mujeres de las comunidades en 
coordinación con la Secretaría del Campo del Estado en 
donde el beneficiario aporta el 30% y la Secretaría 70%.

Aprobación por parte de la Secretaría de las Mujeres del Esta-
do el recurso de $100,000.00 del “Programa de Fortalecimien-
to para las Instancias Municipales para las Mujeres del Estado de 
Zacatecas”, en donde el Estado aportó $66,000.00 y el Municipio 
$33,000.00; con el fin de apoyar en diferentes actividades a las 
mujeres juchipilenses.

Entrega de lentes de descanso para el mejoramiento de 
la salud visual, beneficiando a 100 mujeres y adultos ma-
yores con problemas de visión, con un ahorro total se 
$4,000.00

Implementación de las Clases de Zumba en las co-
munidades de Mezquitera Norte, Contitlán, el Paisano 
y Pueblo Viejo con el objetivo de recreación y fortale-
cimiento a la actividad física de manera GRATUITA.
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RODADAS NOCTURNAS FAMILIARES

Implementación de las Rodadas Nocturnas Familiares, 
en las cuales participan personas de todas las edades re-
corriendo más de un kilómetro de distancia

Se llevó a cabo el “Torneo Relámpago de Voleibol 
Femenil” permitió que mujeres jóvenes y adultas 
resaltaran sus habilidades en este deporte.
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CLASES DE MANEJO

Para promover una buena educación vial en las mujeres 
de Juchipila, se realizaron las clases de manejo en el cual 
se firmó convenio con la Delegación de Seguridad Vial del 
Estado beneficiando a más de 100 mujeres de manera 
Gratuita

Realización del primer curso de empleo temporal en coordinación con el Sistema Estatal del Empleo, en los que se 
desarrollaron dos puntos en específico del campo laboral, llamados “Atención al Cliente” y “Habilidades transversales” 
beneficiando a 40 personas, donde se tomó en cuenta a personas de 30 años en adelante dando la oportunidad de en-
contrar un empleo y desarrollar nuevas habilidades sociales, con un apoyo por persona de $3,200.00, dando un total de 
$128,000.00

EMPLEOS TEMPORALES
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SOAPAJ

C. Maribel Eugenio Torres

MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

$205,436.40

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOS DIFERENTES POZOS.

$268,140.07
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ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO

$8,000.00

MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

$174,850.59
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ESPACIO DE LA CULTURA DEL AGUA

FERIA DEL AGUA EN EL CAM Y EN LA ESC. PRIM.   “GRAL.ANTONIO ROSALES” 
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Ante múltiples asistentes y con la presencia del Gober-
nador del Estado Alejandro Tello Cristerna y el Antropó-
logo Diego Prieto Hernández Director General del INAH; 
se pronunció la inauguración en este municipio de la zona 
arqueológica “Cerro de las Ventanas”, convirtiéndose en la 
número 193 dentro del país, y en la cuarta zona arqueoló-
gica abierta al público en el Estado de Zacatecas.

La apertura de esta zona con la cual reforzamos la rele-
vancia arqueológica de nuestra región, enriquecemos y di-
versificamos la oferta turística, demostrando que nuestro 
municipio tiene mucho que brindar.

Apertura de la Zona Arqueológica
Cerro de las Ventanas

Senderismo Arqueológico
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Convenio por el Antropólogo Diego Prieto Hernández director del INAH, el 
Gobernador del Estado de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna y el Presidente 

Municipal Rafael Jiménez Núñez.

Restauración de Casa Acantilado
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Firma de convenio de colaboración interinstitucional.

Centro de Atención a Visitantes (CAV)
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Vista panorámica del CAV
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Develación a la estatua y
homenaje a la trayectoria artística de 

Florinda Meza

Actriz, guionista, productora y 
directora mexicana nacida en Ju-
chipila Zacatecas el 8 de febrero 
de 1949. Más conocida por inter-
pretar a Doña Florinda, la Popis y 
la Chimoltrufia entre otros perso-
najes, en las comedias televisivas 
“El Chavo del 8” y “Chespirito”, 
transmitidos en las décadas de 
1970 y 1980 y principios de los 
años 1990 junto a  Roberto Gó-
mez Bolaños con quien estuvo 
casada.
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Develación de la estatua del
General Antonio Rosales

en el Jardín Madero
Develación de la Estatua al Gral. José Antonio Abundio de Jesús Rosales. Nacido el 11 de Julio de 1822, fue 

militar mexicano que que participó en la guerra de Reforma Francesa en México, y durante los conflictos fue 
nombrado Gobernador del estado de Sinaloa.
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Con excelentes resultados se llevó a cabo el “VII Gran 
Premio Estatal de Arte Popular” mismo del cual artesanos 
de nuestro municipio recibieron el Primer Lugar Estatal y 
una mención honorífica también a nivel estado.

El Sr. Benjamin Enriquez Esparza obtuvo el Primer Lu-
gar Estatal por su pieza”Yunta de Bueyes”, obra tallada 
en madera de nogal. Así misma, una mención honorifi-
ca en la pieza de labores de aguja “Camino con laterales 
bordado en punto de cruz” perteneciente a la joven Clara 
Sandoval Velázquez. Recibiendo premios de $18,000.00 y 
$5,000.00 respectivamente. 

Los artesanos son poseedores de una des-
treza manual que, con una inmensa creati-
vidad e ingenio, son capaces de transformar 
los materiales más sencillos en obras dignas 
de admiración, cuyo valor autóctono queda 
plasmado en la riqueza cultural de nuestra 
tierra.

Sr. Benjamin Enriquez Esparza - ”Yunta de 
Bueyes” pieza tallada en madera de nogal

Clara Sandoval Velázquez  - Pieza de labores 
de aguja “Camino con laterales bordado en 
punto de cruz”

Concurso de Artesanos
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Feria Regional
JUCHIPILA 2019

Las fiestas de enero , dos semanas de la feria regional 
más importante de todo el sur del estado de Zacatecas, 
con sus Corridas de toros de primer nivel, las mejores cha-
rreadas de nivel nacional, los mejores espectáculos, gran-
des grupos musicales, muy buenos bailes con las bandas 
del momento, eventos culturales, etc. 
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Cartel Oficial de la Feria 
Juchipila 2019
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Eventos masivos en explanada de la feria, totalmente 
gratuitos



78

Primer Festival
de la Gordita

Como cada año se llevó a cabo el Festival Cultural de 
Semana Santa, esta vez con aún más días y eventos que 
los anteriores, en los cuales se incluyó la ya tradicional ca-
balgata de Sábado de Gloria, el Primer Gran Festival de la 
Gordita, el primer concurso de comelones y la presenta-
ción de la marca Juchipila Es Increíble, con la que se pre-
tende hacer promoción turística de nuestro municipio.

Primer Gran Festival de la Gordita

Eventos en el marco del Festival de 
Semana Santa
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Presentación del nombre

Se implementa como parte del proyecto de desarrollo 
turistico la marca “JUCHIPILA ES INCREIBLE” nombrando 
embajadores de la marca a juchipilenses exitosos en dife-
rentes ámbitos.

EFRAIN FLORES MERCADO, DR. RUBEN RODRIGUEZ MEDRANO Y GRUPO LOS SAGITARIOS
EMBAJADORES DE LA MARCA “JUCHIPILA ES INCREIBLE”.
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TESORERÍA 
C. DANIEL CERVANTES BAÑUELOS

IMPUESTOS 7,131,562.97$         
DERECHOS 4,076,850.94$         
PRODUCTOS 1,035,213.93$         
APROVECHAMIENTOS 1,525,076.76$         
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 153,814.80$             
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 59,979,240.69$       
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS 500,000.00$             
INGRESOS FINANCIEROS 7,156.68$                  

74,408,916.77$       

SERVICIOS PERSONALES 29,305,915.28$       
MATERIALES Y SUMINISTROS 4,149,108.46$         
SERVICIOS GENERALES 11,363,219.73$       
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS 3,135,503.90$         
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,881,114.97$         
INVERSION PUBLICA 20,512,143.63$       

84,004,855.62$       

IINNFFOORRMMEE  FFIINNAANNCCIIEERROO  TTEESSOORREERRIIAA M MUUNNIICCIIPPAALL  JJUUCCHHIIPPIILLAA,,  ZZAACC..

PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL  2018  AL  31 DE JULIO 2019

INGRESOS

EGRESOS



81

DIRECTORIO
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H. AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA, ZACATECAS
2018 – 2021

Arq. Rafael Jiménez Núñez
Presidente Municipal

L. I. Yolanda Luna Gutiérrez
Síndica Municipal

R E G I D O R E S

C. Marco Antonio Rodríguez Rodríguez
Aseo Público, Agua Potable y Rastro. 

C. Esmeralda García Don
Feria, Festejos y Fiestas Patronales, Turismo, 

Cultura y Mercados y Tianguis. 

 C. Miguel Ángel Ramírez Gutiérrez
Panteones, Obras Públicas, Parques y Jardines, 

Derechos Humanos.

L.N. Anakaren Rodríguez Jáuregui
Equidad de Género, Instituto de la Mujer, Grupos Vul-

nerables y Salud

C. Geovani Quirarte Doñate
Alumbrado Público y Desarrollo Rural.

 
C. Liza Ibett Serna López

Protección Civil, Migrantes, DIF y Desarrollo 
Social.

 Profa. María del Roció Moreno Sánchez
Ecología, Educación y Cultura

 Ing. Jaime Haro Cid
Deportes y Desarrollo Económico

 C. Lesly Paola Vázquez Ruiz
Juventud y Cultura

 L.I. Gael Plascencia Lara
Cultura, Calle y Vialidad.

DIRECTORES

Prof. Iván Rivas Santoyo
Secretario de Gobierno

L.I. José Guillermo Martínez Hernández
Desarrollo Económico

C. Daniel Cervantes Bañuelos
Tesorero

Profr. Raúl Rodríguez Rivas
Director de Obras y Servicios Públicos

L.C.P. y A.P. Jaime Braulio Tello Gutiérrez 
Desarrollo Social

L.N.I. Gabriela Sánchez Saucedo
SMDIF

L.C.C. María Guadalupe Fonseca Hernández
DMMJ

Prof. Alfredo Rodríguez Lara
Contraloría

C. Miguel Alejandro Carrillo Becerra
Seguridad Pública

Q.F.B. Alejandra Jiménez Díaz
Encargada de Recursos Humanos

C. Camilo Ponce Limón
Juez Comunitario

Lic. Oscar Moreno Lujan 
Relaciones Exteriores

Lic. Abel Salazar Medrano
Asesor Jurídico

C. Bertha Alicia Frías Luna
Oficial del Registro Civil

C. Maribel Eugenio Torres
  SOAPAJ


