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Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Titulo Séptimo; Capitulo II;
Articulo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Durango, así como, lo contenido en el Capítulo V; Articulo 42;
fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Durango, presento ante el H. Ayuntamiento y el pueblo de Tamazula,
el estado que guarda la Administración Pública Municipal 2013- 2016,
y del trabajo desarrollado durante su tercer año de labores.

Cumpliendo con el ejercicio republicano, y en un acto de rendición de
cuentas, hoy informo los logros obtenidos en los distintos rubros de
la agenda pública en seguimiento a los objetivos fijados en el Plan
Municipal de Desarrollo 2014-2016.

En este tercer año de gobierno, realizamos una importante cantidad
de obras, acciones y servicios que dieron impulso como en ningún
otro tiempo a la seguridad, educación, salud e infraestructura, que
indudablemente hoy a la vista de todos muestran un nuevo rostro del
Municipio de Tamazula.

Al recibir la encomienda de esta administración de una manera
decidida y con vocación de servicio, asumí la responsabilidad con
firmeza, desarrollando un trabajo serio y responsable en los 3 años
de la administración, consolidando el proyecto de gobierno, así lo
constata este tercer informe que hoy pongo en sus manos para su
observación y juicio, con la certeza de que son muchos los logros
alcanzados que sientan un precedente histórico en Tamazula y
contribuyen a disminuir los añejos rezagos que se tenían, pero
convencido que para la próxima administración, aún tiene mucho
más por hacer.

Agradezco a mi equipo de colaboradores por haberme acompañado
en esta honrosa responsabilidad de gobernar este hermoso
municipio de Tamazula, para mi representó cumplir con la más alta
aspiración, con la ideología y compromiso de lucha social, en la noble
utopía de combatir las desigualdades, en aras del progreso y
bienestar para tan noble gente, como lo son las y los tamazulenses,
reconozco su entrega y dedicación en llevar a buen término la
encomienda que es la máxima expresión de confianza de los
ciudadanos, a quienes nos debemos y servimos.

C. RICARDO OCHOA BELTRÁN
Presidente Municipal Constitucional



HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
2013-2016

El consenso, el análisis y la toma de decisiones realizadas en favor del bien común, fueron
el eje principal del Ayuntamiento durante estos tres años. Su regulación estuvo a cargo del
Cabildo, que más allá de fungir como un foro de enfrentamiento de ideologías políticas,
significo el espacio más importante para el desarrollo del municipio de Tamazula y de sus
habitantes.
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En el ejercicio de sus
atribuciones ha emitido
1,138 diversas constancias
a la ciudadanía, a quienes
estos oficios les ha
permitido solventar
requisitos que de diversos
trámites les solicitan;
dichos instrumentos
emitidos fueron: de
domicilio, de identidad,
laborales, de residencia,
No existencia de cartilla
militar.

Junta Municipal de Reclutamiento.
En observancia a la función de recibir todas las solicitudes para tramitar la Cartilla Militar Nacional de
remisos y anticipados, y una vez que cumplieron el compromiso cívico que tenemos todos los mexicanos
de 18 a 35 años de edad, se entregaron ___ Cartillas liberadas Clase 1995; y, se han emitido 11 Pre-
cartillas Clase 1998, de 60 formatos ministrados por la 10° Zona Militar.

SECRETARIA MUNICIPAL



Eventos Cívicos y Culturales

Hemos sido una administración
municipal cercana a la gente, que
fomenta los valores en la familia y
el respeto a nuestras tradiciones,
costumbres y amor a la patria para
fortalecer la convivencia y la
honestidad que lleve a mejorar la
civilidad de los habitantes del
municipio y la sana convivencia
social:
• Grito de Independencia.
• Aniversario de la Toma de

Protesta de Primer Presidente
de México.

• Aniversario Revolución
Mexicana.

• Festividades Decembrinas.
• Elección Reyna
• Día del Niño, de la Madre, del

Maestro, del Estudiante, etc







INGRESOS septiembre 2015-agosto 2016

EGRESOS septiembre 2015-agosto 2016

Uno de nuestro principal objetivo
en la Administración Municipal, lo
fue sin duda tener finanzas públicas
sanas, nos caracterizamos por no
adquirir ningún préstamo
financiero a largo plazo, por lo que
se entregaran finanzas saludables a
la siguiente administración
municipal.

Nos esforzamos en hacer
eficiente el gasto público, pero
no disminuimos la inversión
necesaria en los distintos
proyectos de interés social, que
han sido promotores de una vida
sostenible, un equilibrio social y
ambiental a nuestra sociedad.

FINANZAS RESPONSABLES

Total

Saldo inicial al 1 de septiembre de 2015 29,422,217.92

Ingresos propios 2,433,045.53

Participaciones 33,413,092.53

Fondo para el Fortalecimiento Municipal 14,218,146.00

Fondo de Infraestructura Social Municipal 74,611,630.00

Convenios 45,130,044.93

TOTAL 199,228,176.91

Total

Servicios personales 26,166,148.51

Materiales y suministros 3,498,795.17

Servicios Generales 7,957,823.57

Transferencias Asistencia Social 9,076,891.13

Act. Cívicas, Sociales y Culturales 2,585,662.68

Adq. Muebles y enseres 1,389,440.11

Obras publicas 128,681,737.68

AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA 859,221.89

INTERESES DE DEUDA PUBLICA 52,136.21

SALDO EN BANCOS 18,960,320.00

TOOTALES 199,228,176.95



Se rehabilitaron los sistemas de agua
potable de: Acachuane, El Portezuelo. El
Palmarejo de Remedios, Sahuatenipa,
Amaculi, Aguacaliente, El Durazno, Coluta;
Se rehabilito la red de distribución de agua
potable de Los Remedios; así como, la
rehabilitación y equipamiento del pozo de
Acachuane, La Cruz y El Barco; también se
realizó la reposición de la Galería Filtrante
de La Cruz y de Huizolixta.

Se construyeron pozos profundos en Tamazula
de Victoria, El Igualamo del Dos de Abril y se
encuentra en proceso el de El Potrero de
Guasimillas.

Se amplió la red en la Cabecera Municipal en:
calle a un costado del panteón, calle
prolongación Carlos Real Félix, prolongación
División del Norte, callejón sin nombre y calles
atrás del CECATI; se realizó el equipamiento del
pozo profundo y se construyó la línea de
conducción al sistema de agua potable.

AGUA POTABLE

Construcción de 27 sistemas de
agua potable para beneficio de
los habitantes de las localidades
de: El Guamuchilito, La Nueva
Rosita, Santa Rosa, El Tastito de
Chacala, Acatitan, Amaculi, La
Presa, El Norotal, El Filtro, Las
Cruces, Los Coyotes, El Igualamo
del Dos de Abril, El Potrero de
Jala, El Platanar de Coluta, El Dos
de Abril, San Darío, El Jaguital, El
Platanar del Norotal, La Pantera,
Las Palmas de Amaculi, El Limón
del Dos de Abril, Las Garrochas,
El Carrizal de Coluta, El Chicural,
El Coacoyole, El Muerto, San
José del Rancho, Pie de la Cuesta
de Coluta.

Contar con los servicios básicos
eleva el bienestar de las
personas y su calidad de vida.



ALCANTARILLADO

Construcción de planta de
tratamiento de aguas
residuales de Las Higueritas.

Remodelación de la planta de
tratamiento de aguas
residuales en la cabecera
municipal.

Rehabilitación de la red de
drenaje de: Los Remedios y
El Durazno.

Ampliación de red de
alcantarillado de la
cabecera municipal en:
________________, calle
sin nombre con entronque
en calle Tacuitapa.



Construcción
de pavimento
con concreto
hidráulico del
centro , calles
y plaza de Los
Remedios

URBANIZACION



URBANIZACION

Pavimentación con concreto
hidráulico a las siguientes calles de
Tamazula de Victoria: Prolongación
Carlos Real Félix, Callejón sin
nombre, Prolongación División del
Norte, Callejón sin nombre atrás del
Salón “KYTSIA”.

También se pavimento con concreto
hidráulico la salida al Panteón de
Coloma.

Reconstrucción de
pavimento de calle
Principal de EL DURAZNO



Sustitución de lámparas del
alumbrado público del bulevar
Guadalupe Victoria, por lámparas
LED.

Se convino la construcción de 3,500
m2 de pavimento con concreto
hidráulico en LA PRESA.

Atractivo turístico y un paso
peatonal seguro en tiempo de
lluvias.

Construcción de Puente 
Colgante “El Baluartito”



Localidades beneficiadas: La Trampa, El Potrero de la Ventana, Las
Garrochas, El Potrerillo del Norotal, El Trompillal, El Cucharo, Los
Algodones, La Junta del Santo Niño, El Guamuchil, Guasimillas, San
Javier, La Calera, La Higuerita, Otatillos, Las Trancas, El Guayabón, El
Zapatero, La Quebrada de Arriba, Los Giotes, El Judío, El Igualamo-
Boca del Arroyo-El Pitorreal, Rancho Escondido, La Rosita, El Salto,
Todos Santos-Mesa Morena, Cruz de Ocote, Pinos Altos, Ciénega de
los Caballos, Pando Grande, El Igualamo-Los Platanos, San José de
Chiqueritos-Mesa de La Perra, Los Carrizos, Tierra Blanca-Chacoalt-
Potrerillos, El Aserradero las Milpas-El Barro-Las Milpas, La Sevadilla-
Santa Ana, El Realito-El Molino-El Arrayanal, La Ciénega de los
Camberos-El Guzmán, El Muertecito, La Trampa-Escarbaderos, El
Ranchito-Piedras de Lumbre, La Soledad (zona El Durazno), El Realito-
Las Chicuras-Casas Viejas, La Higuerita-El Recodo-El Tapale, Coluta-
Las Mesas de Coluta, El Limón-La Ciénega de los Camberos,
Coacoyole-El Carrizo, El Llano del Dos de Abril, El Palmarejo-El
Potrero, Pie de la Cuesta-El Palmarejo, El Oso, San Juan de los Frayles,
La Guateca, Los Aguacates, Potrerillo-Arroyo Seco-Las Guasimas-El
Limón, La Enrramada-La Palma-El Frijolar-El Montelargo, El Carrizal de
Coluta, Los Arrayanes de Coluta, El Rincón de los Macedos;

Construcción de 67 líneas de conducción y 
redes de distribución de energía eléctrica

Se encuentran programadas la construcción de línea y red de
distribución eléctrica: Huizolixta-La Ciénega, El Carrizo-Pueblo
Viejo; y, la construcción de la red de distribución eléctrica de
Mesa Blanca (Chacala).

En proceso de construcción las líneas y red de distribución de: La
Cueva, La Mesa (zona El Durazno), Escarvaderos-Mesa Ancha, El
Guzmán-Ciénega del Tule, La Alameda-Mesa del Oso.



ELECTRIFICACION

Se ampliaron la red de distribución eléctrica de: El Tecúan,
Guadalupe de Urrea (El Barrio), Tamazula (el sector atrás del
CECATI, un costado del panteón y la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales), Jala (la calle salida a Colomita), Osos
Bravos, La Cebadilla, Santa Gertrudis, Los Angeles, El Taste, El
Durazno, Los Oreganitos (zona El Durazno), La Cebadilla); se
encuentra programada la ampliación de la red de San Ignacio.

Un proyecto que tuvo grandes dificultades para su ejecución,
fue la electrificación de la Nueva Rosa Morada.

A las familias que radican en las localidades muy alejadas y que
se tardara un poco más de tiempo, el beneficio del servicio de
energía eléctrica convencional, se les apoyo con el suministro y
colocación con 224 plantas solares, en estos tres años de la
administración, siendo beneficiados habitantes de: El Carrizo de
la Petaca, La Higuera, El Papagayo, El Confital, Piedra Gorda, El
Mezquite, El Plátano, San José de Viborillas, Santa María de los
Remedios; en la zona de El Durazno: La Ventana, Agua Azul, El
Desmonte y El Salitre; en la Zona de Copalquín: San Antonio, El
Perú, La Máquina, Copalquin, El Limón, San Felipe, El Plátano,
Los Pinitos, Los Riscos, Los Reyes, Casas Viejas, ; y, en la zona
centro y zona Remedios: El Remolino, El Pinal, Guayabastita, Los
Cimientos, Santa Fe, El Potrero, El Platanar y Chinacatita.



Tercer informe
de Gobierno

ELECTRIFICACION



INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS

Reconstrucción de la carretera
Tamazula-La Cruz y la carretera
Tamazula-Chapotan.

Por las condiciones climatológicas y de circulación se
ejecuta un programa permanente de rehabilitación a la red
de poco más de 1,048 kms. de caminos rurales existente,
para alcanzar las condiciones de circulación, operación y
seguridad; después de haber sido severamente deteriorado
en la época de lluvias y por el tráfico, y que por su
ubicación, por su longitud y su operación se convierten en la
diferencia de estar comunicados, o aislados con todos los
riesgos que ello implica

CAMINOS RURALES



Desde el inicio de la
administración se elaboró un
proyecto ejecutivo para la
pavimentación del Libramiento
en la cabecera municipal, el cual
presentamos en diversas
instancias para su
financiamiento, y fue a finales
del año 2015 y por gestiones del
Dr. José Rosas Aispuro Torres
siendo Senador de la Republica,
ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público que se logró
convenir recursos por un monto
de $29,481,718.37 para la
construcción del Libramiento con
concreto hidráulico de poco más
un kilometro de distancia a
cuatro carriles.

LIBRAMIENTO VEHICULAR



Construcción del Puente vehicular sobre el Rio El Aguaje, afluente caudaloso en la
época de lluvias y muy riesgoso el cruzarlo, con una inversión de $15,648,326.54,
gestión del Dr. José Rosas Aispuro Torres.

PUENTE VEHICULAR “LOS NARANJOS”



SALUD

Con la finalidad de
coadyuvar en la ampliación
de la cobertura de servicios
de salud en aquellas
localidades más apartadas o
de difícil acceso a una
unidad de salud, se
construyeron las Casas de
Salud de:

Los Aguajitos,
Amacuable,
Las Lajas,
San José de Chiqueritos,
Aguacaliente,
El Norotal

Por la importancia de esta estrategia se encuentran en proceso de construcción las casas de
salud de: El Aguaje, Palmillas del Pie de la Cuesta, El Confital, El Pitorreal del Dos de Abril, La
Presa, la Ciénega del Tule; y, la rehabilitación de la casa de salud de El Carrizal.



Se rehabilitaron las escuelas
primarias: “General Guadalupe
Victoria” de Tamazula y la del
Confital.

EDUCACIÓN

Construcción de aulas en las escuelas
primarias de:
El Igualamo,
El Realito,
Los Frayles,
El Potrero de la Ventana,
El Gachupin,
el Guayabito;
y, en las de Prescolar de:
El Pitorreal (zona El Durazno),
Las Higueritas y
Guajolotes.

Construcción de canchas de usos
múltiples de las escuelas primarias
de: San Juan, El Carrizal, El Muerto,
Coluta; y, la del CECYTED de La
Trampa (Las Milpas).

Construcción de los sanitarios de las
escuelas primarias de: El Salto de
Tabahueto, Bastantitas de Abajo, San
José de Tabahueto, El Pitorreal del Dos
de Abril, La Vainilla; y, en la escuela
Telesecundaria de Todos Santos. Se
encuentran en proceso de
construcción los servicios sanitarios de
la escuela primaria del Carrizo de la
Petaca.

Es indudable que la fuerza que
impulsa las locomotoras del
crecimiento: infraestructura,
vivienda, el agro, la industria y la
innovación está en la gente y que
el camino para alcanzar la
prosperidad es la educación. Allí
no solo están los rieles que nos
permitirán conservar el rumbo
sino los líderes que abrirán las
nuevas rutas. De la formación de
ese capital humano depende
nuestro presente y el futuro de las
próximas generaciones.





Escuelas de Excelencia

Con una inversión del gobierno federal de
$16´646,729.00; se realizaron acciones
enfocadas a 36 escuelas del municipio que,
de acuerdo a los datos que arrojó el Censo
de Escuelas Maestros y Alumnos de
Educación Básica y Especial (CEMABE),
presentaron carencias en infraestructura y
equipamiento. La Secretaría de Educación
Pública realizó una selección de escuelas a
nivel nacional, basándose en el análisis de la
intensidad de las siguientes carencias: Tipo
de construcción del inmueble; material del
inmueble; disponibilidad de agua.;
disponibilidad de baño, letrina u hoyo negro;
y, equipamiento básico de aula.

Con una inversión
gubernamental de
$5´250,000.00, fueron
beneficiadas 40 escuelas del
municipio un año y 65 en el
siguiente año, pertenecientes al
Consejo Nacional de Fomento
Educativo (CONAFE), les
otorgaran $50,000.00 a cada
escuela, estos recursos son para
su rehabilitación y
mejoramiento; adicionalmente
se les hizo entrega de mobiliario.

CONSTRUCCION DE DOMOS EN:

El COBAED No. 13 de Tamazula, el
COBAED No. 30 de El Durazno; así como,
los de las escuelas primarias: “Nuevo
Surco” de Chapotán y “Benemérito de
las Américas” de Santa Gertrudis.

Además, por una gestión del Dip. Fed.
Lic. Otniel García Navarro, se construyó
el domo de la Escuela Secundaria “Siervo
de la Nación” de Los Remedios y se
construye también el de la Escuela
Secundaria General “10 de Octubre” de
la cabecera municipal.

A través del Programa para el
Desarrollo de Zonas
Prioritarias, se rehabilitaron
los centros comunitarios de
aprendizaje de: Los Remedios,
El Durazno y Chacala.



Entrega de material deportivo de 4 ligas
municipales y tres ligas escolares de este
municipio por parte de la CONADE.

Entrega de trofeos a la escuela
secundaria General 10 de Octubre con
motivo de la carrera de aniversario del
plantel.

Rehabilitación de canchas deportivas:
Los Medios, Parque Ecológico, Pista de
Atletismo, Canchas de basquetbol de
primaria Gral. Guadalupe Victoria y
Canchas de basquetbol COBAED
Tamazula 13.

Participación de tres equipos de futbol
en el torneo municipal Liga Culiacán,
durante noviembre de 2015 a
noviembre 2016.
Categorías: Chupones (2010-2011),
Pandas (2008-2009) y Juvenil B (2000-
2001).

Teniéndose las visitas en:
Categoría Chupones: Atlético Madrid
Culiacán, Escuela de futbol Cruz Azul e
Instituto Chapultepec.
Categoría Pandas: Atlético Madrid
Culiacán, Escuela de futbol “Galácticos”.
Categoría Juvenil: Club Pachuca, Club
Monarcas y Club Chivas.

Para el gobierno municipal, el impulso
de la cultura física y del deporte fue
una estrategia fundamental con el fin
de fortalecer la cohesión y el capital
social, para mejorar nuestra calidad de
vida.

DEPORTES

Eventos
-Torneo de futbol “libre” municipal 
-Torneo de liga escolar de futbol 
infantil de verano, 
-Torneo de basquetbol municipal 
categoría libre varonil, 
-Torneo de basquetbol liga municipal 
Categoría Libre Femenil, -Copa 
“Cárdenas” de Tae kwon do 
Diciembre del 2015

-Participación de un equipo
seleccionado de todos los equipos
participantes en el torneo de futbol
municipal de Tamazula para
participar en la Copa STASE tercera
división que se llevó acabo en
Culiacán, torneo realizado de mayo a
agosto 2016.



DESARROLLO SOCIAL

Con el objetivo de propiciar el bienestar de la
población mediante la satisfacción de sus
necesidades más indispensables y cobertura de
servicios, esta administración participo con
dependencia federales para la ejecución de las
siguientes acciones en:

Programa PROSPERA
Por este programa se ha entregado en el municipio, la cantidad de 
$59,264,510.00, recurso distribuido en 25 sedes de entrega de 
apoyos, con un total de 5,803 familias beneficiarias. Con el nuevo 
programa de inclusión financiera para titulares del Programa 
PROSPERA,  se entregaron más de 4 mil tarjetas por medio las cuales 
sus titulares pueden acceder a un sistema de ahorro, seguro de vida 
y créditos en efectivo por medio de Banco Nacional de Servicios 
Financieros (BANSEFI).

Programa 65 y Mas.
En el Programa de Pensión a Adultos Mayores, con más de 1,200 
beneficiarios en Tamazula, se hace un recorrido por 15 puntos de 
pago, se entregó la cantidad de $10,296,080.00. En este año se 
incorporaron al programa 160 nuevos beneficiarios.

SEGURO POPULAR
En materia de seguro popular se han realizado 424 nuevas 
afiliaciones, 266 integraciones individuales, 172 correcciones y el 
trámite más importante dentro de este programa como lo es la 
reafiliación, se realizaron la cantidad de 1853.

Por medio de la secretaría de desarrollo económico se gestionaron 
dos proyectos de rampas de portería para talleres mecánicos en la 
cabecera municipal.

En coordinación con la Secretaria de Salud del estado y la 
organización CAMPO LIMPIO se instalaron en Tamazula, cuatro 
puntos de acopio primario de envases de agroquímicos, con la 
finalidad de evitar la contaminación del subsuelo y corrientes 
acuíferas.



El desarrollo de capacidades básicas 
contempla al capital humano para 
elevar su productividad y acceder a 
la igualdad de oportunidades en el 
mercado de trabajo, en la vida social 
y comunitaria, en el acceso a una 
vivienda digna como soporte del 
patrimonio familiar y como espacio 
básico para el desarrollo armónico 
de sus integrantes. 

Construidos en: El Carrizal, Aguacaliente, Los Coyotes, Potrero de Aguablanca, El Norotal,
Potrerillo del Norotal, Las Cañitas, El Limon del Norotal, San Juan, Guadalupe de Urrea, San
José de Chiqueritos, La Mesa del Rodeo, Las Trancas, El Confital, La Presa; de zona de La
Vainilla: San José, La Vainilla, Los Toros, El Salto; de zona El Barco: El Portezuelo, El Barco, La
Vainilla, San José; 45 en proceso de construcción en: El Dos de Abril, Amaculi, Llano Redondo,
El frijolar, Las Calabazas, Pueblo Viejo, Los Otates, La Ciénega, Los Aguajitos, San Jorge, El
Muerto, El Pie de la Cuesta de Palmillas, San Jerónimo y Pie de la Cuesta.

71 SANITARIOS

VIVIENDA



54 CUARTOS-RECAMARA
En beneficio de igual número de familias dándoles preferencia a las madres solteras, ya que ellas son quienes
presentan mayor vulnerabilidad, tienen sobre sus hombros la responsabilidad total de sus hijos, beneficiándose
con esta acción de las localidades de: Los Medios, La Laguna, El Palmarejo de Coluta, Tamazula de Victoria, Pie de
la Cuesta de Palmillas, Acatitan, Los Medios, El Aguaje, San José de Chiqueritos, Amaculi, Las Lajas, El Palmar, Los
Remedios; en proceso de construcción en: Los Remedios, El Chapalote, La Quebrada de los Duran, Aguatita, El
Zapatero, Rancho San Diego, El Rincón, San Juan, La Laguna, El Norotal y Amaculi.



100 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL
Se convino con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), la construcción
de 100 Unidades Básicas de Vivienda Rural (UBVR). La gestión prolongada de estas
acciones ante las instancias, nos hicieron ser más perseverantes y aunque fue larga la
espera podemos decir con satisfacción lo logramos.

De las cuales se encuentran 73 en proceso de construcción: 11 en Tamazula, 3 en
Sahuatenipa, 1 en Guadalupe de Urrea, 2 en El Igualamo, 3 en Chacala, 5 en La Mesa del
Rodeo, 2 en Acatitan, 2 en Huizolixta, 2 en Aguacaliente, 1 en El Gachupin, 2 en Coloma, 1
en La Cueva Santa, 5 en Amaculi, 2 en Las Palmas, 1 en El Dos de Abril, 16 en El Durazno, 3
en Osos Bravos, 1 en La Alameda, 1 en Los Frayles, 4 en Aserradero Las Milpas, 2 en Santa
Gertrudis, 3 en El Tecuán.

Tenemos 27 por iniciar: 4 en San Juan, 1 en San Luisito (Tecolotes), 5 en San Jorge, 12 en
Tamazula, 4 en El Carrizal y 1 en el Aguacaliente.

PROGRAMA TECHO FIRME Y
SEGURO

Para proveer a familias de escasos
recursos, por lo que distribuyeron
2,500 láminas galvanizadas en
varias comunidades.

Así como la construcción de 26
acciones de Techo Seguro, en
beneficio de habitantes de las
localidades de: Las Duras, Las
Coloraditas, Amaculi, El Frijolar, La
Sierrita, El Zapatero, Los
Remedios, Rincón de los
Macedos, Quebrada de los
Sánchez y Las Garrochas.

Construcción de 4,079 m2 de
techo firme en Tamazula



DESARROLLO RURAL

Para contribuir en el desarrollo rural nos
dimos a la tarea de tramitar ante las
instancias estatales y federales las
acciones siguientes:

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 2015

A través de este programa se entregaron módulos de hortalizas a
18 familias con un monto de $180,000.00; se entregó unos
establecimientos de módulos de aves a 8 familias con un monto
de $64,000.00; también, se hicieron módulos para el cultivo de
maíz beneficiando a 68 familias con una inversión de
$816,000.00;

Se entregaron silos metálicos para el almacenamiento de granos
beneficiando a 47 familias con un monto de $376,000.00; así
mismo, se entregaron sistemas de riego (línea de conducción,
tanque de almacenamiento de agua, cintilla/goteo, mini válvulas,
conectores iniciales) beneficiando a 13 familias con un moto de
$195,000.00;

Se complementó con proyectos ganaderos (cercos divisorios,
bodegas, molinos forrajeros basculas ganadera, corral de manejo),
beneficiando a 60 familias con un monto de $600,000.00; hubo
nuevos proyectos (cercos divisorios, basculas, corral de manejo,
bebederos, comederos, motobombas, molinos de pastura)
beneficiando a 55 familias todo esto con un monto de
$950,000.00; también se construyeron infraestructuras para maíz
y frijol con sistema de riego beneficiando a 15 familias con un
monto de $420,000.00.

La inversión total de estos apoyos ascendió a los $3,000,000.00



PROAGRO productivo
Lo entregado en este programa en
2015 asciende a un monto de
$11,670,311.00 que se distribuye
todos los años a los productores del
municipio de Tamazula,
contemplando una superficie de
4,730 predios/productores con una
superficie de 14, 906.89 hectáreas.
2016 se encuentra en proceso de
entrega

Semilla de Avena Certificada Subsidiada
Para el establecimiento de 600 has. de

cultivo de avena forrajera en la zona norte
del municipio, se tuvo el apoyo del
Gobierno del Estado a Través de la
Secretaria de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural (SAGDR), con la
distribución de 60 toneladas de semilla de
avena certificada, con la aportación de los
beneficiarios de $2.50 por kilogramo, con
una inversión total de $ 720,000.00

Proyectos Productivos o Estratégicos
En el ámbito ganadero del convenio
específico de adhesión al
componente proyectos productivos o
estratégicos; agrícolas, pecuarios, de
pesca y acuícolas, del programa de
concurrencia con las entidades
federativas 2015.

Se entregaron dos corral de engorda
y manejo para ganado bovino con un
monto por cada uno de $230,000.00;
dos basculas ganaderas de 1.5
toneladas con un monto de
$80,000.00 por cada una; y, un cerco
divisorio para ganado caprino con un
monto de $145,000.00. Siendo un
monto total de $765,103.00 donde el
gobierno federal apoyo con el 44% y
el productor aporto el 56%.

Programa de IDETEC 2015
En este programa se entregaron en

el municipio 700 aspersoras
motorizadas marca Honda con un
monto de inversión de
$10,115,000.00.



Capacitaciones
En el marco del Sistema Penal Acusatorio, se realizó la programación de los elementos adscritos en el municipio para
asistir al Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado al curso denominado “Nuevo Sistema de Justicia Penal,
Técnicas, Tácticas y Conocimientos de la Función”, a partir del 03 de noviembre al 12 de diciembre del 2015. En el
cual los elementos adquirieron conocimientos en Detención y Puesta a Disposición, informe Policial Homologado,
Procesamiento, Fijación, Planimetría, Preservación del Lugar de los Hechos, así como la Declaración del Policía en la
Audiencia de juicio y las Siete Técnicas Policiales.

También se llevó a cabo en esta Cabecera Municipal el curso de capacitación denominado “Actuación del Policía
Primer Respondiente (PPR)” del 28 de marzo al 06 de abril del 2016, participando el total de elementos y el cual fue
impartido por el OF. Juan Manuel Codero Vázquez, Instructor del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado.

Así mismo por medio del acuerdo 05/XXXVIII/15, se pone en marcha el Plan Estratégico de Capacitación en materia
de Justicia Penal y Competencias Policiales Básicas, mismo que tiene por objeto dotar a todos los elementos
policiales estatales y municipales de la formación necesaria para el cumplimiento de sus funciones en el marco del
Nuevo Sistema de Justicia Penal. Asistiendo al curso denominado “Capacitación en Competencias Policiales Básicas”,
impartido en el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado a partir del día 02 al 14 de mayo del 2016.

Dirección de Seguridad Pública

Para proporcionar seguridad todo el año,
nuestro cuerpo de policía capacita de
manera constante a sus elementos para que,
sin distinción de edad, sexo o preferencias
políticas, cumplan profesionalmente las
tareas de salvaguardar, cuidar, proteger y
respetar a las personas, sus bienes y
derechos.



Dirección de Inspección de Alcoholes y Normatividad
Desde que entra en vigor la Dirección de Inspección de Alcoholes y Normatividad, se ha
mantenido vigilancia en los diferentes establecimientos de bebidas alcohólicas para que
estos cumplan con el Reglamento de Alcoholes y Normatividad de este H.
Ayuntamiento.

Logrando así que un noventa por ciento de los encargados o propietarios de los
diferentes establecimientos regularicen su licencia para la venta de bebidas alcohólicas
en esta Cabecera Municipal.

En febrero del 2016, se realizó la entrega en las instalaciones de la Secretaria de
Seguridad Pública del Estado de la unidad marca FORD F150, modelo 2015, que fue
asignada a este municipio como vehículo oficial de Seguridad Pública Municipal.

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Actividades
En el periodo de septiembre del 2015 a
la fecha, en la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, se han presentado
la cantidad de 73 casos por alterar el
orden público, 30 detenidos, 3
vehículos recuperados, 142 casos en
apoyo a la ciudadanía y 117
resoluciones de los cuales son
citatorios, órdenes de comparecencia
y/o localización, órdenes de
investigación y partes informativos.
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DIF Municipal

Externo mi gratitud, a cada una de las familias de Tamazula por la oportunidad y la confianza que depositaron en este proyecto que encabeza el
C. Ricardo Ochoa Beltrán y el cual me hizo partícipe al confiarme la honrosa tarea de dirigir el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia, organismo que representa el corazón de la Administración Municipal.

Reconocer ampliamente el trabajo de la Sra. Tere Álvarez Del Castillo de Herrera Presidenta de DIF Estatal Durango, por toda la disposición
mostrada para que el DIF Tamazula cumpliera con los programas de asistencia social que en él se brindan. Nunca es suficiente con los recursos
que tenemos en materia de asistencia social, para combatir la pobreza y marginación por la que todavía atraviesan cientos de familias en el
municipio de Tamazula, sin embargo, deben estar seguros, que el recurso que manejamos en esta institución siempre llego al lugar en donde
más lo necesitan. Trabajando en equipo con DIF Estatal los hemos logrado.

A todo el persona que forma parte de la gran familia DIF, muchas gracias por toda su entrega, para ayudar a las personas que más lo necesitan,
reconozco el trabajo que realizan en cada una de las áreas con las que contamos , cada uno de ustedes fue parte fundamental para lograr los
objetivos de nuestra institución. Tenemos la certeza de que con el esfuerzo de todos es posible transformar realidades y sobretodo generar
oportunidades en los sectores con mayor vulnerabilidad. Muchas gracias al grupo de damas que conforman el voluntariado de DIF.

Doy las gracias a mi esposo Ricardo Ochoa Beltrán, por ocuparse siempre de manera sensible y oportuna para que el DIF lleve la ayuda necesaria
a las familias con mayor vulnerabilidad den el municipio.

Gracias a mis hijas que con su amor nos hacen más fuertes, a mi madre por sus consejos y su gran apoyo incondicional para realizar las tareas de
esta bella labor encomendada por dios y la sociedad, sus consejos siempre muy oportunos gracias mama, a toda mi familia, con humidad les
digo muchas gracias.

Aprovecho este espacio para dirigirme a todas las familias del municipio de Tamazula, y decirles que ha sido un gran honor el que nos hayan
confiado, junto con mi esposo Ricardo, la oportunidad de estar al frente de esta noble institución, donde siempre trabajamos a favor de la
sociedad más vulnerable, con toda humildad, reitero nuestro compromiso y agradecer su confianza y apoyo durante los 3 años de la
administración 2013-2016, tengan la seguridad que siempre estaremos a sus órdenes, puesto que nosotros seguiremos siendo sus amigos y
haciendo lo que mucho nos gusta la labor social para la gente de nuestras comunidades.

Con respeto y gratitud me despido de todas las familias de Tamazulences y les doy las gracias por que con su apoyo me dan la fortaleza para
seguir adelante, reiterando que siempre estaremos a sus órdenes.

A todos. Mi eterno agradecimiento.
Erika Guadalupe Coronel de Ochoa
Presidenta del Voluntariado.



SOCIEDAD UNIDA CON LA FUERZA DE LOS VALORES

Desayunadores Escolares
A través de las gestiones realizadas en DIF Estatal Durango y DIF Nacional, logramos

instalar 5 desayunadores escolares, equipados con lo necesario para su operación ya
que todos los niños tienen el derecho a la sana alimentación, las escuelas primarias
que se beneficiaron con este programa se ubican en las comunidades de El Carrizal,
Chapotan, Acatitan y Amaculi.

En la administración 2013-2016, se
tuvo como objetivo el brindar la
asistencia social a la población a
través de programas acordes y
congruentes a la realidad que vive
la población de nuestro municipio.

Impulsar el desarrollo integral de
las familias, a través de la
aplicación de dichos programas y
políticas públicas, para promover la
igualdad de oportunidades para el
desarrollo de las personas en
riesgo o vulnerabilidad social,
promoviendo programas de
prevención entre las comunidades
del municipio, bajo el principio de
desarrollo sustentable,,
gestionando recursos y programas
que permitan elevar la calidad de
vida de las familias

DIF Municipal



Programa Dejando Huellas
CRECEMOS
Se impulsó la gestión ante DIF
Estatal Durango, para lograr que
más de 500 niños que cursan
educación básica, en el Norte
del El Municipio en la Región de
El Durazno, recibieran los
zapatos que complementan el
uniforme escolar.

Taller de Danza Folclórica
Con la participación de más de
50 niños y jóvenes, en un taller
muy artístico con la
participación en distintos
eventos culturales.

DIF Municipal



Taller de la Tercera Edad
Con la participación de más de
70 adultos mayores en
diferentes actividades.

Programa INAPAM
Se han atendido un total de 103
adultos mayores que han
solicitado la credencial del
INAPAM, misma que les sirve de
identificación oficial, algunos de
los beneficios son que pueden
cobrar su pensión de adultos
mayores del Programa 65yMAS,
además de adquirir descuentos
en el transporte público, y
algunos establecimientos
comerciales.

Trabajo Social
El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que
promueve el cambio y el desarrollo social, a través de esta área se han atendido 319
personas de diversas comunidades, brindándole el apoyo necesario, a través de un
estudios socioeconómico, así mismo con el apoyo del trabajo social se han canalizado un
total de 120 personas en el último año de nuestra gestión a distintos hospitales en la
ciudad de Culiacán, Sin.

DIF Municipal



Programas Alimentarios

La población vulnerable de nuestro
país padece diversas problemáticas
que afectan su calidad de vida, una
de las más básicas es la mala
alimentación. México es uno de los
países con altos índices de mala
nutrición, diariamente nos damos
cuenta del aumento en los
trastornos del comportamiento
alimentario, ocasionando graves
consecuencias en la salud física y
psicología de las personas. Una
mejor nutrición es el punto de
entrada fundamental para terminar
con la pobreza y un pilar
indispensable para lograr una mejor
calidad de vida. En nuestro
municipio este programa ha
logrado distribuir en el tercer año
de ejercicio 11 316 paquetes
alimentarios, a sujetos vulnerables
y 245 paquetes alimentarios a
menores de 5 años.

DIF Municipal



Operativo Invernal 2015-2016
Para proteger a los grupos vulnerables durante la temporada
invernal, trabajando en conjunto con el DIF Estatal se realizó
un operativo en la Región de El Durazno donde se
entregaron 500 paquetes de apoyos, para el beneficio del
mismo número de familias en la región mencionada. Además
se gestionaron 1500 cobijas y 600 colchonetas que fueron
entregadas en distintas regiones y comunidades del
municipio.

DIF Municipal

Desayunos Escolares
En el periodo de agosto de 2015 a
julio de 2016, a través de los
desayunos que se ofrecen en la
cocina de DIF Municipal, se logró
beneficiar a 710 personas en su
mayoría niños y jóvenes que
asisten a diferentes instituciones
educativas en esta cabecera
municipal.

Apoyos Otorgados a la Población
Con las gestiones realizadas en
Fundación TELMEX, DIF Estatal y
DIF Tamazula, fue posible apoyar
a 20 personas con sillas de
ruedas, 6 con andadera, 18 con
muletas y 60 con bastones.



DIF Municipal

Campaña Nacional de Vacunación
Participamos con el sector salud en la
realización de las diferentes etapas de
la Campaña Nacional de Vacunación,
en cabecera municipal como en las
diferentes comunidades. Con estas
acciones se aplicaron 300 dosis en cada
etapa de la campaña, 150 dosis de la
vacuna contra el Virus del Papiloma
Humano (VPH) solo en cabecera
municipal.

Unidad Básica de Rehabilitación
La UBR, es el lugar donde se da la
atención en rehabilitación, prestando
servicios de promoción a la salud y
consulta de rehabilitación, para
personas con capacidades diferentes,
para este tercer años de ejercicio en
esta administración se han atendido
en promedio a: 58 niños, 57
adolecentes, 131 adultos y 120
personas de la tercera edad, dando
un total de 366 personas atendidas
en esta área.



DIF Municipal

Área de Psicología
La atención psicológica consiste
principalmente en brindar apoyo
psicológico a las personas para resolver
problemas personales, familiares y
escolares (por ejemplo: violencia familiar,
depresión, estrés, problemas de conducta
y aprendizaje). Se han atendido a 50
familias aproximadamente. Además de
manera individual se ha otorgado este
servicio de manera gratuita a más de 490
personas. De noviembre de 2015 a
febrero de 2016 se trabajó con algunos
grupos de la Escuela Primaria "Ricardo
Castro", particularmente con niños/as con
necesidades educativas especiales. En
marzo de 2016 se trabajó con talleres de
valores en las escuelas primarias de las
comunidades Las Higueritas y El Carrizal.
Entre febrero y marzo de 2016 se trabajó
con pláticas/talleres de valores en la
Escuela Secundaria General "10 de
octubre". Entre noviembre de 2015 y
febrero de 2016 se trabajó con padres de
familia de niños/as de la Escuela Primaria
"Ricardo Castro".

Entrega de Útiles Escolares
Trabajando en conjunto con el Gobierno del Estado que encabeza el C.P.
Jorge Herrera Caldera, se operó la 5ta entrega de útiles escolares en el
municipio, cumpliendo así este compromiso a la niñez de Tamazula, en
total fueron más de 800 paquetes entregados al mismo número de
niños y niñas que cursan el nivel básico en distintas comunidades del
municipio y la propia cabecera municipal, además de entregar también
paquetes con material didáctico a los preescolares.






