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INTRODUCCIÓN
El día de hoy, comparezco por tercera

ocasión ante ustedes, en cumplimiento

de las facultades que me confieren los

artículos 33 y 36 fracción XXI, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre; pero

además con el gusto, y la satisfacción

de hacer de su conocimiento el trabajo

realizado por esta administración que

se traduce en obras y logros para el

progreso y bienestar de los zamoreños.

Junto con mis compañeros ediles, por el

compromiso asumido con la ciudadanía

zamoreña.

Tres años se dicen fácil, pero durante

este lapso hemos superado múltiples

desafíos y pese a las complicaciones y

los retos asumidos, los resultados nos

avalan que hemos hecho bien las

cosas.

Gutiérrez Zamora avanza por la senda

del progreso y el desarrollo.

A tres años, contamos con mejores vías

de comunicación, se aperturan

carreteras, se construyen puentes, se

pavimentan calles, se introducen redes

de drenajes sanitarios y de agua

potable, se rehabilitan escuelas,

espacios públicos baldíos se

transforman en parques y gimnasios al

aire libre, se electrifican avenidas y

carreteras, y hemos llevado el beneficio

de la luz eléctrica hasta los rincones

más apartadas, se construyen

banquetas y guarniciones, se

construyen canales para desfogar el

agua de lluvia.

En el ámbito turístico tenemos la

satisfacción, de informarles, que está

en proceso la elaboración del primer

mapa turístico de Gutiérrez Zamora,

que ofrecerá un menú a la carta de

nuestros sitios de interés a los

visitantes. Y todo esto con la

participación de los mismos

proveedores de servicios, lo que habla

de la coordinación de la iniciativa

privada y el ayuntamiento.
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El mapa turístico y comercial de

Gutiérrez Zamora, representa el primer

intento serio de un gobierno municipal,

para promocionar a nuestro municipio

en México y el mundo.

Otro de los rubros, motivo de agrado, es

la oferta educativa; nuestra variedad de

servicios educativos incluye a una

universidad, una de las más prestigiosa

del estado, lo que nos convierte en

receptores de estudiantes de otras

latitudes, con los beneficios que esto

conlleva, por ello el prestigio de esta

universidad ha sido coronado con la

construcción de la recién inaugurada

carretera Gutiérrez Zamora-

Universidad Tecnológica, sus

guarniciones banquetas y el

vanguardista sistema de alumbrado

público a base de energía solar.

Todo nuestro apoyo a la educación.

Un rubro en especial, me enorgullece y

es: el combate a la pobreza. Al asumir

el honroso cargo de Presidenta

Municipal me propuse elevar el nivel de

vida de las familias zamoreñas; para

ello puse en marcha el más amplio

programa de apoyo directo a las

familias. Este año construimos 29 pisos

firmes, 100 cuartos para dormitorio y

150 losas de concreto.

Señoras y señores erradicar la pobreza

en nuestro municipio, es nuestro

compromiso.

Lic. María Leticia Dellong Capelini

Presidenta Municipal.
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La prioridad del gobierno es garantizar las condiciones para una mayor eficiencia y

eficacia, impulsar la participación activa y democrática de la ciudadanía en el

monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión municipal. Respetando y haciendo

respetar la Ley, administrando los recursos con transparencia y rendición de cuentas.

E.1.1 Honorable Cabildo

El cabildo municipal integrado por distinguidos Zamoreños, de diferentes ideologías

partidistas, ha logrado construir acuerdos en un marco republicano y de respeto. En

este periodo que se informa, se han realizado al interior del Ayuntamiento: 105

sesiones de cabildo; de las cuales 28 fueron de carácter ordinario y 77 de carácter

extraordinario; se realizaron 3 sesiones Extraordinarias del Consejo de Desarrollo

Municipal, 5 sesiones Ordinarias del Consejo Municipal de Seguridad Pública y

Consejo de Participación Ciudadana, obteniendo como resultado de estas sesiones

123 acuerdos aprobados por unanimidad.

E.1.2 Secretaría

La organización y coordinación, son pilares para el buen desempeño de todo gobierno

y es responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, apoyar a la Presidenta, en

estas acciones. En este ejercicio administrativo, se convocaron a 113 Sesiones de

Ayuntamiento, en las que se discutieron, analizaron y se tomaron decisiones

trascendentales, demostrando madurez y civilidad para el desarrollo del municipio y

sus habitantes.
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De igual manera, a petición expresa de ciudadanos del Municipio, se expidieron

constancias, con la finalidad de brindar seguridad jurídica, laboral, familiar,

acreditación de origen y residencia.

TIPO DE CONSTANCIA TOTAL
Residencia 595
Identidad 223
Dependencia Económica 162
Citricultor 17
Concubinato 5
Origen 22
Soltería 12
Ingresos 59
Varias 31
Total: 1,126

En Gutiérrez Zamora nos distinguimos en todo momento por ser propositivos y trabajar

en equipo, para lograr nuestras metas, por tal motivo esta dependencia ha realizado,

las siguientes acciones:

TIPO DE ACCION TOTAL
Audiencias 4,681
Permiso para ocupar: Foro Cultural Ignacio Zaragoza 52
Publicación de Edictos 12
Certificación de Documentos 6,200
Total: 10,945

E.1.3 Oficialía Mayor

Trabajamos y atendimos a los ciudadanos bajo una cultura de calidad total en el

servicio.
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Dentro de la Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional, se

expidieron 179 pre-cartillas, para anticipados y remisos, en cumplimiento de este

mandato constitucional, a los jóvenes de todo el Municipio que así lo solicitaron

En cuanto a registros de Fierros Marcadores para ganado, de dieron de alta 5 fierros,

se revalidaron 14 y se cancelaron 2, con esta acción se da seguridad jurídica a

ganaderos de Carrillo Puerto, Arroyo Grande, Renacimiento, Rafael Valenzuela y de

la Cabecera Municipal.

El propósito primordial, de esta administración municipal, es lograr que el personal se

desempeñe en sus distintas áreas, dando el mayor esfuerzo de sí, con una actitud

positiva y favorable hacia la sociedad, motivo por el cual, se dio a conocer al personal

el Código de Ética, Conducta y Reglamento Interior de Trabajo,

La gestión de recursos humanos consiste en la planeación, organización y

coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el

desempeño eficiente de los servidores públicos. En vista de lo anterior se realizaron

cinco conciliaciones con trabajadores del Ente Público, con la finalidad de mejorar las

relaciones laborales.

E.1.4 Unidad de Acceso a la Información Pública

Como gobierno, tenemos la responsabilidad de garantizar a los ciudadanos su derecho

a saber cómo están distribuidos sus impuestos y de esta manera fomentar un sistema

de rendición de cuentas, que busque generar un gobierno cercano a la gente, en donde

las personas puedan recibir información oportuna, amplia, veraz, actualizada y

completa sobre los asuntos de su interés, promoviendo así un control social contra el

abuso de poder.
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Consolidamos definitivamente nuestras acciones en materia de transparencia, ante

todo, garantizamos el derecho de acceso a la información pública atendiendo

oportunamente las solicitudes presentadas. La Unidad de Acceso a la Información

Pública recibió 24 solicitudes, las cuales fueron atendidas y contestadas en forma

adecuada.

E.1.5 Educación, Cultura y Deporte

Nuestros esfuerzos en el sector educativo, han estado orientados a potenciar los

planes, programas y recursos destinados a la Educación Municipal, en beneficio de

alumnos y maestros de todos los niveles educativos.

Es importante el desarrollo educativo en elmunicipio, fincado en programas proyectos,

campañas, actividades de fortalecimiento cívico y cultural; basados en valores para

elevar la calidad educativa.



8

Dentro del Programa Inglés en tu Escuela, en esta Administración Pública se han

beneficiado a 350 niños, de escuelas del municipio, para que cuenten con

herramientas, para afrontar las exigencias del futuro.

En nuestra gestión municipal, con una inversión de 420 mil pesos, fueron beneficiados

420 alumnos, de 50 centros educativos del nivel básico, secundaria, CONAFE y

educación especial; por medio de las Becas del Ramo 033.
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Se efectuó un convivio para festejar a todos los maestros zamoreños en su día.

Con la participación de autoridades e instituciones educativas, militares y paramilitares,

este año se llevaron a cabo ceremonias conmemorativas y actos cívicos por los

Aniversarios de Promulgación de la Constitución de 1917, 5 de febrero; Día de la

Bandera Nacional, 24 de febrero; Natalicio de Don Benito Juárez García, 21 de marzo;

Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, 13 de septiembre; Grito de

Independencia, 15 de septiembre y Aniversario Luctuoso por las Inundaciones de

1999, 6 de octubre; Día de las Naciones Unidas, Día de la Revolución Mexicana.
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En coordinación con la Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) el

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y el H. Ayuntamiento

Municipal Constitucional; se realizó la entrega de útiles escolares a las diferentes

escuelas del municipio.
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La Coordinación de Cultura, ha realizado diferentes actividades, durante 2016.

Café literario musical, para conmemorar el Día del Amor y la Amistad, con la

participación de artistas locales.

Día del libro, efectuado en el Parque Central General Ignacio Zaragoza.

Se efectuó la semana nacional de vinculación 2016, del cuidado al medio ambiente.
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Se realizaron visitas guiadas a la Biblioteca Pública Municipal, Profesor Mariano

Camarillo Alarcón, por instituciones educativas, con una asistencia de 750 alumnos.

La Comisión Municipal del Deporte; apoyó con transporte a deportistas de diferentes

disciplinas, para competencias a nivel regional y estatal, en ajedrez, box y atletismo.

Se efectuaron torneos de Futbol, Ajedrez, se llevó a cabo la carrera tradicional en los

festejos de la Feria de Nuestra Señora del Carmen, con un total de 285 atletas y una

carrera ciclista del Parque Central a Papantla.

E.1.6 Turismo

El Gobierno Municipal de Gutiérrez Zamora, busca aprovechar el gran capital turístico

con el que cuenta el municipio y así transformarlo, en uno de los destinos con

oportunidad de crecimiento y desarrollo económico en el estado. En el 2016, se ha
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hecho promoción, a través de recorridos turísticos, campañas de atención al turista,

eventos, feria tradicional.

 Operativo vacacional Semana Santa; en coordinación con la Secretaria de

Turismo del Estado, se instaló el módulo de información turística.

 LV Expo Feria de Nuestra Señora del Carmen en su edición 2016, Con la

finalidad de fomentar la convivencia vecinal, la cohesión y esparcimiento

social, se realizó el programa de feria, consistió de diversas actividades

religiosas, culturales, ganaderas, comerciales, deportivas, artesanales y

artísticas.

 Festival de día de Muertos 2016, se llevó a cabo el desfile de Xantolo y

concurso de catrinas,

 Mapa Turístico y Comercial de Gutiérrez Zamora, se realizará, un mapa, en

el cual se representen las actividades turísticas y comerciales del municipio.

 Diseño de videos promocionales de servicios turísticos.

E.1.7 Fomento Agropecuario

En el área de Fomento Agropecuario, se han realizado diversas acciones, gestiones,

trámites de Proyectos productivos, en las diferentes dependencias de los tres órdenes
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de Gobierno: Municipal, Estatal y Federal, lo cual dio lugar para aterrizar diferentes

Programas, principalmente Apoyos al Campo, beneficiando a una buena parte a los

Productores de las diferentes Localidades y de la Cabecera municipal. Las principales

gestiones que se llevaron a cabo fueron a través de las diferentes Dependencias:

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGARPA), y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Programa de P.I.M.A.F. De la SAGARPA, de Incentivo para la siembra de Maíz y Frijol.

Se ingresaron 200 productores.

Obtuvimos una respuesta favorable por parte de la SAGARPA y fueron beneficiadas

324 Ha y 125 productores por un monto de 350 mil pesos.

Asesoría técnica en el manejo de los cultivos de maíz, frijol y cítricos a comunidades

del Municipio beneficiando con esto a 200 productores de estos cultivos. Estas

capacitaciones se llevaron a cabo, para manejar cultivos, se beneficiaron 435

productores del Municipio.

Reunión, con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal y los comisariados ejidales de: San

Miguel, Altamirano, Rafael Valenzuela, La Luz del Portugués y Macarena Arrazola, con

el fin de integrar a sus ejidos al combate del Dragón Amarillo o H.L.B. Fueron
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beneficiados 345 productores correspondientes a 1,000 hectáreas, con un monto de

660 mil pesos, en la primera etapa. La segunda etapa, de entrega de insumos, para el

combate del Dragón Amarillo o H.L.B., para 2,000 hectáreas y beneficiando a 425

productores de cítricos, con una inversión de 800 mil pesos.

Censo Agropecuario, con el fin de actualizar las ramas productivas del Municipio. Se

llevo a cabo una reunión con el INEGI

En este año se ha ayudado al Campo Zamoreño con un total de:

Beneficiados Hectáreas Inversión

1,530 3, 324 Un millón 238 mil pesos

También fueron beneficiados 75 productores de cítricos, con planta tratada contra el

virus de la tristeza o H.L.B., se autorizaron 38,000 plantas a un costo de cuatro pesos
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cada una, subsidiadas por el Gobierno Federal en seis pesos, se les generó un ahorro

a los productores de 228 mil pesos.

E.1.8 Catastro

El empeño y dedicación del personal que labora en la oficina de Catastro, hicieron

posible la realización de 692 servicios catastrales, que se vieron reflejados en los

ingresos municipales, en 337 mil, 313 pesos.

Durante este Gobierno, impulsamos la actualización de información cartográfica, con

el fin de agilizar los trámites catastrales, de desarrollo urbano y regularización de

escrituración.

Estas acciones han hecho posible que nuestro Padrón Catastral se mantenga

actualizado, lo que se vio reflejado de manera positiva en la recaudación del impuesto

predial. Consolidación y desarrollo y siempre, trabajando para mantener la información

al día y a la vanguardia.

De la Congregación de Arroyo Grande, se tramitó ante la H. Legislatura del Estado, la

regularización de 25 lotes del fundo legal (20 lotes destinados a casa habitación y 5 de

área común: Jardín de Niños Fray Bernardino de Sahagún, Escuela Primaria Miguel

Hidalgo y Costilla y Telesecundaria Manuel Gutiérrez Zamora, Parroquia de Nuestra

Señora de Guadalupe y el Auditorio, en respuesta se entregaron escrituras, en una

primera etapa, a seis ciudadanos.
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E.1.8 Adquisiciones

Con disciplina en el gasto público para la adquisición de bienes y servicios, ejercimos

los recursos financieros acorde a lo que teníamos presupuestado, generando su uso

racional e importantes ahorros en partidas asignadas a las dependencias municipales.

En este año a través de esta dirección, se ejecutaron 15 cotizaciones de compra de

material, se actualizó el inventario de bienes, se revisó información financiera referente

al ente público.
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E.2.1 Instituto Municipal de la Mujer

A lo largo de nuestra Administración, hemos consolidado y fomentado una cultura de

equidad de género e igualdad de oportunidades

En el período que se informa, ayudamos a mejorar de manera directa las condiciones

sociales y económicas de un total de 1,300 mujeres y sus familias a través de 106

talleres para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas, en escuelas,

comunidades y cabecera de esta ciudad, 373 asesorías legales, 250 terapias

psicológicas, 190 canalizaciones a instituciones públicas, 113 asistencias en violencia

intrafamiliar, 64 apoyos y 186 servicios diversos, a la ciudadanía en general, así como

90 estudios de mastografías, en coordinación con el sector salud.
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Se gestionó un proyecto ante la Comisión de los Derechos Indígenas CDI, “Mujeres

abriendo caminos, restaurando corazones y empoderando vidas” de la modalidad

Coordinación para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres con

enfoque intercultural 2016. Aplicado en 6 comunidades de este municipio,

consideradas como población indígena: Carrillo Puerto, Lomas de Arena, Lomas

Chicas, Paguas de Arroyo Grande, Palo Blanco, Hermenegildo Galeana.

Sistema Municipal para la igualdad entre hombres y mujeres y para una vida libre de

violencia, integrado por la Alcaldesa, Sindico, Regidores, Secretario del H.

Ayuntamiento, Contralora, también se integró a personas de la Sociedad Civil,

sindicatos, Sector Salud y Educativo, con la finalidad de realizar actividades a fin de

implementar mecanismos para la erradicación de la violencia contra las mujeres, en

nuestro municipio.
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Se llevó a cabo el día internacional de la mujer, con el propósito de buscar la igualdad

y la no discriminación hacia la mujer.

Se depositó una ofrenda floral, en el Monumento a la Mujer, en memoria y para honrar

a todas las mujeres.

Se realizaron acciones contra el cáncer de mama; una marcha, en coordinación con la

Regiduría 1ª. Comisionada a Salud, el Hospital Civil y la Secretaria de Salud,

vinculados con el laboratorio DECAM.
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E.2.2 Enlace Municipal

La oficina de Enlace Municipal, apoyó en la apertura y equipamiento de las sedes

bimestrales para entrega de apoyos en beneficio de titulares; El quehacer por el

desarrollo social no tiene pausa ni descanso, es por ello que seguimos preparando

acciones para atender las demandas más apremiantes de la población.
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E.3.1 Ornatos, Parques y Jardines

Una prioridad de esta Administración Municipal, ha sido la prestación de Servicios

Públicos de calidad, de manera oportuna y eficiente, para lo cual llevamos a cabo

acciones dedicadas al mantenimiento, ampliación y modernización de la

infraestructura que permite dar mejores servicios a la ciudadanía.

El trabajo realizado durante 2016, por el departamento de Ornatos, Parques y

Jardines, en mejorar la imagen urbana en plazas, patios, escuelas, campos deportivos,

calles y los centros de reunión de la población, tiene un gran significado para esta

Administración Pública, toda vez que la imagen del municipio es una carta de

presentación para los visitantes, pero principalmente para sus habitantes.

Realizamos las podas de césped y árboles, chapeo de maleza y el mantenimiento

preventivo de las áreas verdes del municipio, como el Parque Central Ignacio

Zaragoza, Parque Infantil Pinocho, Parque a los Maestros, Monumento a los Caídos,

Monumento a la Mujer, Malecón, escuelas, escalinatas, jardineras, campos deportivos,

lugares recreativos e instituciones municipales de cabecera municipal y comunidades.

.
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E.3.2 Limpia Pública

En este 2016, la Dirección de Limpia Pública, trabajó arduamente para proporcionar

un servicio de calidad a la ciudadanía mediante una oportuna y constante recolección

de los desechos en el municipio: ciudad y comunidades, se han alcanzado mejores

niveles de salud y bienestar entre la población.

Con un manejo integral y tratamiento final de los residuos sólidos, realizamos esta

labor en calles y avenidas, incluyendo parques y jardines, espacios deportivos y

recreativos, e instituciones públicas y privadas; en este Gobierno ampliamos el servicio

a la colonia Renacimiento y a las comunidades de Soto y Gama, La Ancheta, San

Miguelito, la Luz del Portugués, Ignacio Muñoz Zapotal, la Galeana, Santa Rosa, San

Antonio Coronado, el Cepillo, Ensenada del Cepillo, Plan de Altamirano, Rafael

Valenzuela, Lomas Chicas, Flores Magón, Lomas de Arena, el Falso, Jagüey, se

recolectaron, 432 toneladas de desechos, para destinarlos al relleno sanitario, en el

cual esta implementado, el sistema rotativo mecanizado.

En este año se instalaron 228 botes de basura, donados por PEMEX; en diferentes

lugares estratégicos, tanto en la Cabecera Municipal y comunidades.

E.3.3 Alumbrado Público

Uno de los objetivos que nos propusimos alcanzar en la actual administración ha sido

proporcionar seguridad y bienestar a nuestros ciudadanos al transitar por sus calles,

zonas de esparcimiento y espacios de libre circulación, razón por la que realizamos

acciones de Alumbrado Público y electrificación en colonias y parques de la ciudad;

además del apoyo en reparaciones y servicios a dependencias e instituciones y el

mantenimiento preventivo y correctivo de las 2, 659 (dos mil, seiscientos cincuenta y

nueve) luminarias de la vía pública pertenecientes al municipio.
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Durante este período, se ha dado pronta respuesta a fallas eléctricas; mantenimiento

a diferentes áreas del ayuntamiento Tesorería, Registro Civil y Obras Públicas;

asimismo se apoyó a CFE, DIF, Presidencia, Seguridad Pública, Jurisdicción Sanitaria,

con la revisión de líneas eléctricas e instalación de luminarias.

Buscando ante todo el bienestar de la ciudadanía se han instalado 63 luminarias

nuevas; 31 en diferentes colonias de la cabecera y 32 en comunidades de acuerdo al

siguiente cuadro:
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Comunidad Instalación de luminarias
Colonias de la Cabecera Municipal 42
Cacahuatal 2
Carrillo Puerto 1
El Cerrito 1
El Mango 2
Ensenada del Cepillo 2
Hermenegildo Galeana 10
Ignacio Manuel Altamirano 2
Lomas de Arena 1
Rafael Valenzuela 4
Renacimiento 3
Soto y Gama 6
Total: 76

Hemos dado mantenimiento a áreas recreativas; se instaló un reflector de 1,000 watts,

en la Unidad Deportiva; se colocaron reflectores en los Terrenos de la Feria, se dio

mantenimiento a reflectores del campo 5000.

En esta Dirección recibimos 1,200 reportes de luminarias con diversas fallas de las

cuales se han atendido 1,150 lo que representa un 96 % de efectividad en nuestro

servicio.

E.3.4 Parque Vehicular

En esta administración, hemos procurado contar con un parque vehicular adecuado,

en beneficio de las funciones gubernamentales, estableciendo dos vertientes

principales, por un lado, en cuanto a la dotación de combustible eficiente en términos

de gasto; y por otra parte, se atendieron por sí mismas las necesidades operativas de

mantenimiento preventivo y correctivo con personal capacitado.
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Se adquirió material, para 122 acciones de mantenimiento y reparación, con un importe

de 141 mil, 209 pesos, 16 centavos.

Se realizaron 26 acciones de mantenimiento a los vehículos del H. Ayuntamiento, con

un importe de 48 mil, 900pesos.

Con una inversión de 496 mil, 800 pesos, se ha modernizado el Parque Vehicular al

servicio del H. Ayuntamiento, con la adquisición de camioneta Frontier Gris y Ram 700:

Blanca.

E.3.5 Cementerio Municipal

Dentro de las acciones que se llevan a cabo en el Cementerio Municipal son el

combatir la proliferación del mosquito del dengue, tales como: fumigación, chapeo,

limpia de calles y pasillos, perforación de latas y recipientes donde pueda criarse el

mosquito, se han rellenado con arena los floreros.

En las celebraciones del Día de las Madres, Padre, Fieles Difuntos y Decembrinas se

realizan operativos destinados a conservar el orden por la presencia de visitantes a

sus difuntos, se pintó la barda perimetral del frente y el descanso.

E.3.6. Rastro Municipal

En el Rastro Municipal se realizaron reparaciones a los espacios restauración del corral

para ganado dando mantenimiento con soldaduras y pintura; con el firme propósito de

mejorar el funcionamiento, realizar verificaciones sanitarias, para entregar carne; apta para

el consumo humano.
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Se realizaron 3,324 degüellos de cerdos, 145 degüellos de Reses y 4 000

introducciones, generando un ingreso a Tesorería Municipal de 163 mil, 110 pesos.

E.3.6. Servicios Generales

Por medio de la mejora continua, hemos optimizamos los recursos públicos, para

seguir brindando servicios de calidad en forma oportuna, eficaz y eficiente, cubriendo

las necesidades que demanda nuestra sociedad, en los eventos realizados en 2016,

con el apoyo de sonido, mamparas, mobiliario, mantelería, perifoneo y así cumplir con

las expectativas de dependencias y ciudadanía en general.

Actividad Acciones
Apoyos a Escuelas 111
Elaboración de Mamparas 230
Eventos Cívicos 78
Eventos Culturales y Sociales 150
Eventos Deportivos 57
Perifoneo 89
Servicios a la Ciudadanía 200
Total: 915
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E.4.1 Registro Civil

Durante nuestra administración, hemos enfocado esfuerzos para consolidar los

servicios del Registro Civil como una institución de calidad en cuanto a eficiencia,

eficacia y atención al ciudadano. Se mantiene la oficina cercana a la ciudadanía y con

un alto sentido humano y de servicio.

En este ejercicio fiscal, se han realizado, las siguientes actividades:

SERVICIOS TOTAL
Nacimientos 311
Matrimonios 66
Divorcios 27
Defunciones 214
Reconocimiento de Hijos 11
Inscripción de Sentencias 3
Permisos de Inhumación 240
Registros Extemporáneos 5
Rectificaciones Administrativas 20
Copias Certificadas 5,480
TOTAL 6,377

Bodas colectivas, en el día del amor y la amistad, 14 de febrero 2016.
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E.4.2 Jurídico

Cabe señalar, por la naturaleza de este departamento Jurídico, la mayoría de las

actividades o acciones son de carácter interno, es decir, enfocadas al apoyo y asesoría

a las distintas áreas del Gobierno Municipal, lo cual implica consultas, emisión de

opiniones lógico-jurídicas, elaboración de convenios, contratos, oficios, dictámenes,

iniciativas de puntos de acuerdo, informes a distintas instituciones, análisis de diversos

documentos, elaboración y revisión de reglamentos municipales, entre otros. A

continuación, sintetizamos el trabajo realizado de acuerdo a la información más

relevante.

ACTIVIDADES JURÍDICAS
NOMBRE ACCIONES

Contestación a Demanda Laboral 1
Convenios Laborales 3
Contratos de Prestación de Servicios 6
Procedimiento administrativo 1
Convenios en Materia Civil 22
Conciliaciones en Materia Penal 4
Asesoría Testamentaria 2
Asesoría por Regularización de Predios 8

De igual manera durante todo el año se brindó asesoría legal a la ciudadanía en

general; así como a las distintas dependencias de la Administración Pública Municipal

en los ámbitos mercantil, penal, civil y agrario; con estas acciones el Gobierno

Municipal, reitera su compromiso de actuar en todo momento con apego irrestricto a

la ley.
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E.5.1 Protección Civil

En el desarrollo del período que informamos, el personal que conforma la Unidad

Municipal de Protección Civil, se avocó a continuar con los planes, dictámenes y

análisis que permitieron una amplia capacidad de reacción ante cualquier incidente o

fenómeno ocurrido en el municipio y zonas de alto riesgo, se atendieron 30 servicios

operativos de emergencia, 30 operativos de seguridad y prevención de accidentes

durante el periodo vacacional semana santa, fiestas patrias, festejos religiosos y

desfiles, así como para el desarrollo de espectáculos durante la Expo Feria de Nuestra

Señora del Carmen 2016, la ciudadanía ha realizado trámites administrativos,

consistentes en factibilidades de negocio operable, diagnósticos situacionales,

inspecciones e informes de detección de riesgo.

La adopción de la cultura de prevención, en materia de protección civil, es fundamental

para que los ciudadanos sepan actuar en situaciones inesperadas; se favorecieron a

poco más de 980 personas con capacitación sobre el cuidado individual y colectivo en

instituciones educativas, agencias y sub agencias municipales, oficinas públicas,

negocios y colonias; incluyendo la práctica de 4 simulacros de evacuación por sismo,

logrando una participación de 1,000 ciudadanos. Se convocó a Agentes y Sub-agentes

municipales a conformar brigadas comunitarias para capacitarlos en la elaboración de

mapas comunitarios.

El Consejo Municipal de Protección Civil sesionó de forma permanente el 20 de junio

del año en curso por el posible impacto de la Depresión Tropical “Cuatro”, así como el

inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2016.
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Asimismo, hemos atendido, el embate de los fenómenos: Depresión Tropical Número

4, Tormenta Tropical Earl, Tormenta Tropical Danielle, donde los daños y

consecuencias fueron mínimos.

Se abasteció de agua a hogares y escuelas, siendo un total de 240 entregas.

En estas acciones se ha contado con la participación del personal del Hospital de la

Comunidad de Gutiérrez Zamora, Cruz Roja y elementos de la Unidad Municipal de

Protección Civil.
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E.6.1 Tesorería

El manejo de los recursos públicos, es un asunto que requiere especial atención, esta

administración, tiene un gran compromiso con la transparencia y la rendición de

cuentas, es por ello que hemos cuidado la correcta aplicación de cada peso que se ha

destinado al Municipio.

El presupuesto de este año que se informa fue de 92 millones, 588 mil, 454 pesos, 32

centavos; de los cuales 39 millones, 234 mil, 450 pesos; pertenecientes a

Participaciones Federales, 31 millones, 410 mil, 962 pesos; concernientes a

Participaciones Federales del Ramo 033; 10 millones, 325 mil, 425 pesos, 50 centavos;

por ingresos extraordinarios de CAPUFE y 11 millones, 617 mil, 616 pesos, 82

centavos; a ingresos propios.

El Presupuesto de Ingresos fue distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto de Egresos 2016
Concepto Importe

Servicios Personales $36,009,766.00
Materiales y Suministros 4,411,000.00
Servicios Generales 15,619,012.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas 3,345,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,047,000.00
Inversión Pública 27,440,125.00
Otras Provisiones 50,000.00
Deuda Pública 4,666,551.00
Total: $92,588,454.32
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7.1 Obras Públicas

Hoy, a tres años de gobierno, no hemos descansando para traer progreso y bienestar

a los zamoreños, con el apoyo de la sociedad, en obras y acciones, a la vista de todos.

Con el recurso de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

(CAPUFE), invertimos 19 millones, 99 mil, 199 pesos.

Con una inversión de 10 millones, 529 mil, 267 pesos, 50 centavos. Se construyeron

las siguientes obras en nuestra cabecera municipal.

No. de obra: 2016300690007

Construcción de canal pluvial en calle José María Morelos, entre calle Hidalgo y Rivera

del Rio, colonia Centro.

Monto: 1 millón, 400 mil pesos.

Antes:
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Después:

Construcción de guarniciones, banquetas.

No. de obra: 2016300690010

Construcción de guarniciones y banquetas y obras complementarias de drenaje en

calle Belén Arbona y Farallón entre Carretera Federal y El Morro.

Monto: 688 mil, 367 pesos, 50 centavos.

Antes: Después:
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No. de obra: 2016300690015

Construcción de guarniciones y banquetas en camino del Puente el Crucero a la

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora (UTGZ).

Monto: 3 millones de pesos.

Antes: Después:
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Construcción de guarniciones, banquetas estampadas.

No. de obra: 2016300690013

Construcción de guarniciones y banquetas estampadas en calle Benito Juárez entre

calle Abasolo y calle Hidalgo colonia Centro.

Monto: 1 millón, 394 mil, 400 pesos.

Antes: Después:
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Construcción de muro de contención.

No. de obra: 2016300690005

Construcción de muro de contención en la Escuela Primaria Ford 32 clave

30DPR2100D, colonia Revolución.

Monto: 1 millón, 100 mil pesos.

Antes

Después
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Construcción de pavimento.

Número de obra: 2016300690016

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Tláloc, entre calle

Cuitláhuac y calle Moctezuma, colonia Cuauhtémoc.

Monto del contrato: 406 mil, 500 pesos.

Antes: Después:
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Drenaje.

No. de obra: 2016300690010

Construcción de obras complementarias de drenaje en calle Belén Arbona y Farallón

entre Carretera Federal y El Morro.
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Rehabilitación de pavimento.

No. de obra: 2016300690001

Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en la calle Melchor Ocampo entre

calle Arista y calle 5 de mayo, colonia Centro.

Monto: 460 mil pesos.

Antes: Después:
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Número de obra: 2016300690019

Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en calle Arista, entre calle

Independencia y Mina, colonia Centro.

Monto: 580 mil pesos.

Antes: Después:
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Rehabilitación de pavimento, a base de concreto estampado.

No. de obra: 2016300690006

Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico a base de concreto estampado en

calle José María Morelos entre Juárez y Rivera del Río colonia Centro.

Monto: 1 millón, 500 mil pesos.

Antes: Después:
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Se realizaron obras, en diferentes comunidades.

Construcción de barda perimetral.

Lomas de Arena:

Número de obra: 2016300690002

Construcción de bardado perimetral en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez García"

clave 30DPR0429S.

Monto: 275 mil, 500 pesos.

Antes:

Después
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No. de obra: 2016300690011

Construcción de bardeado perimetral en el Telebachillerato  Profesora Nereyda

Palomino Hernández Clave 30ETHOO6Q.

Monto del contrato: 410 mil pesos.

Antes

Después
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Hermenegildo Galeana.

No. de obra: 2016300690004

Construcción de muros de protección del pavimento hidráulico en calle Cementerio,

entre jardín de niños y tanque de agua.

Monto: 731 mil pesos.

Antes: Después:
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Construcción de pavimento.
El Coco.

No. de obra: 2015300690017

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Principal.

Monto: 765 mil pesos.

Antes: Después:
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Localidad: Lomas Chicas.

No. de obra: 2015300690018

Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en calle cerrada sin nombre, a un

costado de la tienda comunitaria-

Monto: 465 mil, 500 pesos.

Antes: Después:
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Ignacio Manuel Altamirano.

No. de obra: 2016300690012

Rehabilitación con grava de sabana en calle Adalberto Tejeda entre calle Emiliano

Zapata y calle Juárez; y calle Benito Juárez entre calle Adalberto Tejeda y Úrsulo

Galván.

Monto: 343 mil, 460 pesos, 50 centavos.

Antes: Después:
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Rehabilitación de caminos con grava.
Anclón y Arenal.

No. de obra: 2016300690003

Rehabilitación con grava de sabana en camino Anclón y Arenal al Puente de Barriles.

Monto: 1 millón, 500 mil pesos.

Antes: Después:
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Ejido Cacahuatal.

No. de obra: 2016300690014

Rehabilitación de camino a Santa Inés Miguelito con grava de sabana.

Monto: 1 millón, 195 mil, 500 pesos.

Antes: Después:
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El Morro.

No. de obra: 2016300690009

Rehabilitación de camino con grava de sabana al Morro.

Monto: 990 mil, 102 pesos.

Antes: Después:
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Localidad: San Miguel.

No. de obra: 2016300690008

Rehabilitación con grava de sabana en camino San Miguel a Rafael Valenzuela.

Monto: 1 millón, 710 mil, 555 pesos.

Antes

Después
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No. de obra: 2016300690020

Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Emiliano Zapata entre calle Heriberto Jara

y arroyo.

Monto: 183 mil, 314 pesos.

Antes

Después
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El Morro.

No. de obra: 2016300690009

Rehabilitación de 2 puentes vehiculares.

Antes: Después:

En el periodo que se informa, se realizaron obras con recursos del Ramo 33, Fondo

de Infraestructura Social Municipal (FISM), impulsando el desarrollo social de los que

menos tienen, mediante la construcción de infraestructura básica, beneficiando de

manera directa a las familias de la cabecera municipal y comunidades, el importe de

los recursos federales es de 18 millones 905 mil 778 pesos, pero este fondo tuvo el

siguiente comportamiento:

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
Acciones Monto ejercido Porcentaje

Obras Terminadas: 12 millones, 805 mil, 906 pesos. 67.74%
Pago de Gastos Indirectos: 428 mil, 140 pesos. 2.26%
Transferencia pendiente de recibir: 5 millones, 671 mil, 732 pesos. 30.00%
Total Autorizado: 18 millones, 905 mil, 778 pesos. 100.00%

En relación a los recursos pendientes de recibir por parte del estado, del Fondo de

Infraestructura Social Municipal (FISM), concerniente al financiamiento de obras,
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acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de

nuestra población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza

extrema; equivalen al 30% del presupuesto autorizado del fondo en mención; situación

que provoco, suspender algunas obras y dos de ellas    no se iniciaron; de acuerdo a

lo siguiente:

OBRAS SUSPENDIDAS

Construcción de losas de concreto armado.

 Colonias Hidalgo y Revolución.

 Comunidad Lomas de Arena.

Construcción de cuartos para dormitorio.

 Colonias Murillo Vidal, Rafael Hernández Ochoa, Del Carmen, Niños Héroes,

Hidalgo y Revolución.

Modificación de línea de media tensión.

 Colonia Providencia.

Arroyo Grande.

 Línea de conducción de agua potable a la Universidad Tecnológica de

Gutiérrez Zamora.

Paguas de Arroyo Grande.

 Rehabilitación de camino Paguas de Arroyo Grande a Hermenegildo Galeana.
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OBRAS SIN INICIAR

Construcción de losas.

 Colonias Murillo Vidal, Rafael Hernández Ochoa, Del Carmen, Providencia.

Sin embargo, las obras anteriores, se realizaran y se les dará cabal cumplimiento, en

el momento de recibir los recursos pendientes; o se integraran en el Programa General

de Inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2017.
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En el periodo que se informa, se terminaron las siguientes obras; con un monto de 12

millones, 805 mil, 906 pesos; equivalente al 67.74% del fondo.

En Gutiérrez Zamora:

Número de obra: 2016300690107.

Construcción de losas de concreto armado.

Localidad: col. Anclón y Arenal, Gutiérrez Zamora, Ver.

Monto: 539 mil, 392 pesos, 14 centavos.

Antes

Después



65

Número de obras: 2016300690112.

Construcción de losas de concreto armado.

Localidad: col. Niños Héroes.

Monto: 475 mil pesos.

Antes

Después
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Numero de obra: 2016300690113.

Construcción de cuartos para dormitorio.

Localidad: col. Anclón y arenal y col. Hidalgo.

Monto: 1 millón, 612 mil, 412 pesos, 15 centavos.

Antes

Después
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Numero de obra: 2016300690130

Construcción de cuartos para dormitorio en la col. Los Pinos y San Francisco.

Monto: 810 mil, 272 pesos, 46 centavos.

Numero de obra: 2016300690114

Construcción de cuartos para dormitorio en la col. Providencia.

Monto: 294 mil, 214 pesos, 11 centavos.
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Número de obra: 2016300690137.

Ampliación de red de energía eléctrica.

Localidad: col. Fidel Herrera Beltrán.

Monto: 738 mil, 818 peos, 20 centavos.

Antes Después
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Número de obra: 2016300690126.

Rehabilitación de aula en esc. "Juan de la Luz Enríquez" turno matutino, clave

30EPR0924R.

Localidad: Gutiérrez Zamora, Ver.

Monto: 300 mil pesos.

Antes Después



70

Número de obra: 2016300690116.

Construcción de cuartos para dormitorio.

Localidad: Carrillo Puerto.

Monto: 1 millón, 466 mil, 264 pesos, 85 centavos.

Antes Después
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Número de obra: 2016300690117.

Construcción de cuartos para dormitorio.

Localidad: Lomas de Arena.

Monto: 1 millón, 100 mil, 13 pesos, 45 centavos.

Antes Después
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Número de obra: 2016300690105.

Construcción de losas de concreto armado.

Localidad: Carrillo Puerto.

Monto: 1 millón, 199 mil, 527 pesos, 08 centavos.

Antes

Después
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Número de obra: 2016300690101

Construcción de pisos firmes

Localidad: Ejido Ing. Mario Hernández Posadas.

Monto: 90 mil, 700 pesos, 01 centavo.

Antes Después
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Número de obra: 2016300690102

Construcción de pisos firmes

Localidad: Ignacio Manuel Altamirano

Monto: 272 mil, 436 pesos, 57 centavos.

Antes Después
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Número de obra: 2016300690132.

Ampliación de cortes y terraplenes en el camino el crucero a la Universidad

Tecnológica de Gutiérrez Zamora (UTGZ).

Localidad: Arroyo Grande.

Monto: 570 mil pesos.

Antes

Después
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Numero de obra: 2016300690123

Construcción de 6 vados y 2 alcantarillas en camino Santa Inés.

Localidad: Ejido Cacahuatal

Monto: 698 mil, 616 pesos, 79 centavos.

Antes

Después
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Se recibieron recursos de las siguientes instancias:

De la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 295 mil, 200

pesos; para un proyecto en la modalidad de equidad de género con enfoque

intercultural.

Secretaría de Desarrollo Social, para el programa de empleo temporal, un monto de

510 mil, 600 pesos.

En otro orden de ideas, el mantenimiento y rescate de nuestro Puente Bicentenario

Paso de Barriles, ha sido urgente y fue un verdadero logro el haber conseguido la

primera etapa de su rehabilitación, la cual fue posible, gracias al trabajo en equipo, que

me caracteriza y a la intervención del Senador José Francisco Yunes Zorrilla, desde

esta tribuna, le reitero mi eterno agradecimiento y confianza; le envío un cordial,

afectuoso y respetuoso saludo.

Mi reconocimiento, a nuestra Diputada Federal perteneciente a la Sexagésima Tercera

Legislatura, por el Sexto Distrito Federal Electoral con sede en Papantla, Ver., Heidi

Salazar Espinosa, por su apoyo al municipio, en obras muy importantes: Ampliación

de Techumbre en el Gimnasio Municipal, con un monto de 657 mil, 92, pesos, 87

centavos; Construcción de Techumbre en Canchas de Basquetbol de la Unidad

Deportiva, con un importe de 2 millones, 169 mil, 556 pesos, 62 centavos; y la

construcción del acceso al Puente de Barriles; con un monto de un millón, 977 mil, 156

pesos, 91 centavos; muchas gracias.

Este ha sido en términos generales, el trabajo realizado en este tercer año al frente del

Gobierno Municipal.



78

Este es el ánimo con el que queremos continuar el próximo año. Enfocar nuestros

esfuerzos para que Gutiérrez Zamora sea un municipio con mejores niveles de vida,

en materia de seguridad social, derechos humanos, equidad de género, acceso a la

cultura, derecho al entretenimiento. En general en todos los rubros que permitan

potenciar nuestra habilidades y espíritu innovador.

Quiero decirles que el año próximo es año de elecciones y que muchos de los

presentes y otros más, estarán ocupados en sus respectivas quinielas electorales; a

quienes habrán de ser los actores de la próxima contienda electoral, mis respetos, les

deseo éxito.

Por nuestra parte continuaremos impulsando programas de desarrollo para el

municipio, con los recursos generados con apoyo de la Lic. Heidi Salazar Espinoza,

Diputada Federal, se lograron etiquetar, para las siguientes obras; con un importe de

8 millones, 699 mil, 999 pesos:

 Salón de usos múltiples techado en la colonia Renacimiento 2000.

 Construcción de Techado para Mercado Rural y Salón de Usos Múltiples, en la

Comunidad Anclón y Arenal.

 Construcción de Pavimento Hidráulico, del camino Puente el Crucero Palo

Blanco,

 Construcción de Pavimento Hidráulico, del camino de Coronado a Lomas

Chicas.

Con recursos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

(CAPUFE).

 Proyecto de rehabilitación del Malecón.

 Construcción del parque de béisbol en la comunidad de Carrillo Puerto.
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La federación a través de la Ex Diputada Federal Alma Jeanny Arroyo Ruiz, por medio

del Programa Fortalecimiento Financiero para la Inversión, (FORTAFIN), autorizaron

3 millones, 50 mil pesos, para la rehabilitación del Malecón, con recursos que a la

fecha no han sido ministrados al Municipio, pero ya se encuentran en la Secretaría de

Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

C. Gobernador Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, estas obras, revisten gran importancia

para el pueblo zamoreño, razón por la cual la ciudadanía zamoreña, le solicitan su

valiosa intervención, para que los recursos sean canalizados a este municipio y

puedan concluirse las obras para el progreso y bienestar de Gutiérrez Zamora.

Y por supuesto, continuaremos con los programas de obra pública y vivienda digna a

las familias zamoreñas.

Mi agradecimiento al grupo de colaboradores y a todo el personal del Ayuntamiento

por su entrega y disposición.

Pueden tener la certeza, que todos los días hasta el último de mi gestión entregaré

todo mi empeño y capacidad para lograr el municipio de oportunidades que todos

anhelamos.

Agradezco la confianza que todos ustedes depositaron en mí al elegirme como su

presidenta.

Muchas gracias.
Lic. María Leticia Dellong Capelini

Presidenta Municipal
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APROBACIÓN
LIC. MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI

PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

PROF. DAVID DEVILET NÁJERA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ALICIA VEGA RENAULT
REGIDORA PRIMERA

PROF. CONSTANTINO MALPICA LÓPEZ
REGIDOR SEGUNDO

PROF. SANTOS COBOS RUIZ
REGIDOR TERCERO

C. GABRIEL HERNÁNDEZ DORANTES
REGIDOR CUARTO

CRÉDITOS
LIC. MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI

PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

COMITÉ DE ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN FECHA:
Lic. Mario Ignacio Montiel García

Lic. María de Lourdes Oyarvide Ortiz
Lic. Aristarco García Castañeda
Ing. Francisco García Antonio
Lic. Adrián Cerecedo García

Diciembre 2016
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DIRECTORIO
Nombre:
Puesto:
Teléfono:
Correo
electrónico:

Lic. Mario Ignacio Montiel García
Secretario del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Ver.
01-766-84-5-00-18
secretaria_ayuntamiento@gutierrezzamora.gob.mx

Nombre:
Puesto:
Teléfono:
Correo
electrónico:

Lic. María de Lourdes Oyarvide Ortiz
Asesora de Presidencia.
01-766-84-5-00-18
secretaria_particular@gutierrezzamora.gob.mx

Nombre:
Puesto:
Teléfono:
Correo
electrónico:

Lic. Aristarco García Castañeda
Director de Comunicación Social.
01-766-84-5-00-18
comunicación_social@gutierrezzamora.gob.mx

Nombre:
Puesto:
Teléfono:
Correo
electrónico:

Ing. Francisco García Antonio
Director de Informática.
01-766-84-5-00-18
informatica@gutierrezzamora.gob.mx

Nombre:
Puesto:
Teléfono:
Correo
electrónico:

Lic. Adrián Cerecedo García
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
01-766-84-5-00-18
transparencia@gutierrezzamora.gob.mx
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