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¡Construyendo juntos, Un gran Tamazula para vivir!

Con la responsabilidad de ser la primera autoridad en el municipio, gratamente informo 
que hemos gestionado obras, proyectos, fi rmado convenios y asistido a audiencias con 
diversas instancias y para ello nos hemos tenido que ausentar. Sin embargo, es importante 
recalcar que toda acción que realizamos dentro y fuera de Tamazula, tiene el claro y fi rme 
objetivo de obtener algún apoyo para los ciudadanos.

En este contexto, realizamos giras de tra-
bajo por todo el municipio, para iniciar, in-
augurar o supervisar las obras y las hemos 
utilizado también para la distribución de:

En diciembre se entregaron aguinaldos y 
juguetes con motivo de las festividades de 
la navidad a los niños y niñas de las escue-
las de educación básica; 

En abril se llevaron nuevamente a las es-
cuelas aguinaldos y se entregaron regalos 
para el festejo del Día del Niño;

En mayo se acudió a las comunidades para 
entregar 2,020 obsequios a todas las ma-
dres de familia por su día; y,

Con regularidad asistimos a los encuentros 
deportivos para entregar reconocimientos 
y premiaciones a los equipos más desta-
cados.

Gobierno Democrático con Acciones 
Creativas e Innovadoras
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¡Construyendo juntos, Un gran Tamazula para vivir!

Nos comprometimos a que este Honorable Ayuntamiento 2013-2016, se distinguiera por 
su apertura para ser incluyentes y tolerantes, con el único fi n de construir consensos que 
nos ayudaran a cumplir las metas trazadas, por lo que nos hemos constituido en un equipo 
que ha dado continuidad a las comisiones conferidas y lo han hecho dentro de un marco de 
trabajo, convivencia y respeto, con suma responsabilidad, pluralidad y compromiso. Todo 
en cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre.
 
Para tal efecto, se llevaron a cabo 14 sesiones de Cabildo, de las cuales 8 fueron ordinarias, 
5 extraordinarias y 1 solemne. Durante éste periodo, en las sesiones del cabildo se tomaron 
acuerdos y propuestas que se sometieron ante el pleno que benefi ciaron a la población y 
entre ellos están

Acuerdos Relevantes

1. Cierre de Ejercicio 2014.
2. Aprobación de Recursos Extraordina-

rios para Ampliación del Presupuesto 
de Construcción de Acciones de Vi-
viendas  Rurales.

3. Seguridad Pública: Separación de Car-
gos de Elementos.

4. Solicitudes de Apoyos para Eventos de 
Instituciones educativas.

5. Presentación, análisis y Aprobación de 
la Cuenta Pública 2014.

6. Presentación y aprobación de Transfe-
rencias Presupuestales.

7. Tesorería Municipal.
8. Aprobación de la Ley de Ingresos Mo-

difi cada y Autorización del Presupues-
to de Egresos  y Tabulador de Sueldos 
2015

9. Modifi cación a la propuesta de Obra 
2015.

10. Autorización, para el que el Municipio 
Participe en el Programa de Comunida-
des Saludables.

A partir del mes de febrero pasado se crea 
La Dirección de Inspección de Alcoholes y 
Normatividad. 
 
Se estableció el reglamento con la 
fi nalidad de regularizar la venta, 
consumo y distribución de bebidas con 
contenido alcohólico; Logrando así que los 
encargados o propietarios de los diferentes 
establecimientos regularicen su licencia 
para la venta de bebidas alcohólicas.

Cabildo
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¡Construyendo juntos, Un gran Tamazula para vivir!

Secretaría Municipal

Para cumplir con el objetivo de garantizar 
la vida democrática del municipio como 
un eje fundamental en el esquema de la 
administración municipal; La Secretaria 
Municipal se dio a la tarea de coordinar el 
buen funcionamiento y la unidad entre las 
instituciones que la integran, logrando así 
la gobernabilidad y garantizando la aten-
ción de calidad a la ciudadanía que acude 
a la Presidencia Municipal a realizar cual-
quier tipo de trámite; además de ocuparse 
de las políticas públicas al interior y exte-
rior del municipio, atendiendo demandas y 
necesidades que la ciudadanía y el propio 
Ayuntamiento demanda.

Se entregaron 683 constancias diversas 
(identidad, residencia, domicilio, laborales, 
otras); se participó con voz informativa en 
las 14 reuniones de Cabildo, redactándose 
las respectivas actas y dando continuidad 
a los acuerdos.

Junta Municipal de Reclutamiento: 

26 jóvenes de la clase 1995, anticipados 
y remisos, se les entrego su cartilla 
liberada del servicio y se inscribieron 36 
jóvenes clase 1996.

Eventos:

 ● Grito de Independencia.
 ● Aniversario de la Toma de Protesta de 

Primer Presidente de México.
 ● Aniversario Revolución Mexicana.
 ● Festividades Decembrinas.
 ● Elección de Reyna
 ● Día del Niño, de la Madre, del Maestro, 

del Estudiante, etc.
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¡Construyendo juntos, Un gran Tamazula para vivir!

El tema de la seguridad pública es sin duda uno de los más cuestionables para una administración 
municipal y de los más importantes rubros que hay que atender. Es nuestro compromiso brindar 
una seguridad de calidad a los habitantes de nuestras localidades, para ello nos hemos propuesto 
como administración: asegurar las actividades cotidianas y eventos especiales y propiciar con ello 
la tranquilidad de nuestro pueblo.

Actualmente, la Dirección Municipal de Segu-
ridad Pública cuenta con 21 elementos acti-
vos registrados en la Licencia Ofi cial Colectiva 
No.205, quienes se encuentran distribuidos en: 
Tamazula, El Durazno, Los Remedios y Amaculi, 
es importante recalcar su disponibilidad.

Se les entregaron 25 uniformes completos y 
fornituras de la Policía Estatal y una patrulla 
que fortalece las actividades de vigilancia de la 
corporación policiaca

De Septiembre del 2014 a la fecha, se registró 
4 altas: y se presentaron treinta y seis bajas, 
esto último resultado de las evaluaciones de 
Control de Confi anza realizadas a los elemen-
tos adscritos en su momento.

Con la fi nalidad de dar seguimiento al fortale-
cimiento a la institución policial de nuestro Mu-
nicipio y por ende del Estado; se han enviado 
expedientes de personal de reingreso y nuevo 
ingreso a CEACC, siendo programados 6 aspi-
rantes para iniciar su proceso de evaluación de 
Control de Confi anza.

A fi nales del mes de febrero, se trasladó a las 
instalaciones de Seguridad Pública del Estado, 
el armamento que se encuentra amparado en 
la Licencia Ofi cial Colectiva No. 205, para ser 
sometido al Sistema de Identifi cación Balística 
(I.B.I.S) para dar cumplimiento al programa de 
prioridad titulado “Huella Balística y Rastreo 
Computarizado de Armamento”, quedando res-
guardadas en el banco de armas de la Secreta-
ria de Seguridad Pública del estado la cantidad 
44 armas cortas y 28 armas largas.

Se realizaron acciones de mejoramiento a las 
instalaciones de la Dirección de Seguridad Pu-
blica: pintar el interior y exterior de las instala-
ciones (paredes y puertas) e impermeabilizar,  
así como también mantenimiento al sistema 
eléctrico.

En el periodo de septiembre del 2014 a la fe-
cha, se han presentado la cantidad de 45 ca-
sos por alterar el orden público, 14 detenidos, 
2 vehículos recuperados, 115 casos en apoyo 
a la ciudadanía y 77 resoluciones de los cuales 
son citatorios, órdenes de comparecencia y/o 
localización, órdenes de investigación y partes 
informativos.

Armonía Social con Seguridad 
y Justicia
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¡Construyendo juntos, Un gran Tamazula para vivir!

Tesorería Municipal

En el transcurso de los dos años 
de gestión, hemos desarrollado 
estrategias que nos han 
permitido fomentar un municipio 
transparente, autosufi ciente y 
con fi nanzas públicas sanas, 
mismas que dignifi quen y 
evidencien nuestro compromiso 
con los habitantes, con los 
proveedores, los contratistas y 
funcionarios mismos.

RUBRO IMPORTE
IMPUESTOS 128,000
DERECHOS 1,300,000
APROVECHAMIENTOS 90,000
PARTICIPACIONES 31,954,101
APORTACIONES 86,767,227

120,239,328

Finanzas Responsables

SERVICIOS PERSONALES 28,433,478.32

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,957,000

SERVICIOS GENERALES 6,640,547.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,145,349.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES 2,326,050.20

OBRAS DIRECTAS POR CONTRATO 72,936,903.00

DEUDA PÚBLICA 800,000.00

SUMA TOTAL DE EGRESOS 120,239,328.00

RUBRO IMPORTE
IMPUESTOS 128,000

SERVICIOS PERSONALES 28,433,478.32

LEY DE INGRESOS 2015

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2015

INGRESOS DEL 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014 AL 31 

DE AGOSTO DE 2015.

EGRESOS DEL 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014 AL 31 

DE AGOSTO DE 2015.

Saldo inicial al 1 sept. 2014 23,159,908.55
Ingresos propios 979,633.32
Participaciones 32,022,947.74
Fondo de Fortalecimiento Municipal 13,780,221.00
Fondo de Infraestructura Social Municipal 72,766,931.00
Fondo de comunidades Saludables 500,000.00

Total 143,209,641.61

SERVICIOS PERSONALES 26,449,878.45

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,440,269.93

SERVICIOS GENERALES 7,677,061.84

TRANSFERENCIAS ASISTENCIA SOCIAL 8,414,254.23

ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES 2,554,816,.17

ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES 57,866.50

OBRAS PUBLICAS 70,865,724,.81

AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA 859,221.87

INTERESES DE DEUDA PÚBLICA 78,514,.50

SALDO EN BANCOS 23,812,033.33

TOTAL 143,209,641.61
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¡Construyendo juntos, Un gran Tamazula para vivir!

Deporte Promotor de una Cultura 
Física y Recreación Social.

Bajo un esquema de planeación las disci-
plinas deportivas han sido atendidas por 
medio de las ligas municipales de futbol, 
basquetbol, atletismo y tae kwan do; pero 
no solo eso, se ha buscado la manera de 
mantener y adecuar los espacios que se 
tienen.

En la rama de fútbol, se ha realizado un tor-
neo amistoso categoría libre entre la Junta 
Municipal de El Durazno y Tamazula con la 
participación de 9 equipos; en la catego-
ría infantil se realizó un torneo mixto con-
tando con la participación de 4 equipos; y, 
en la categoría juvenil varonil se organizó 
la liga municipal con la participación de 8 
equipos en la cabecera municipal.
 
Este año se organizó la Copa de Tae Kwon 
Do del Instituto Cárdenas de Tamazula con 
la participación de escuelas de Culiacán.

Se participó en las carreras pedestre de El 
Debate con el Club de Atletismo Corceles 
Negros.

En basquetbol femenil se organizó la liga 
con la participación de 8 equipos, para 
que se puedan realizar los encuentros 
deportivos por la tarde-noche se instalo el 
alumbrado en la cancha municipal,.
 
Recibimos material deportivo por parte 
de la CONADE como un estímulo para 
ser entregado a las cuatro ligas ofi ciales 
municipales. También se en las Juntas 
Municipales de El Durazno, Los Remedios, 
Chacala y Amaculi.
 
Con la decidida participación de la 
administración municipal al deporte en 
Tamazula se le está cumpliendo. En este 
segundo período suman más de $175,000 
pesos los destinados a esta área.
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¡Construyendo juntos, Un gran Tamazula para vivir!

La educación, es sin duda la base del desarrollo del ser humano y de su comunidad, nos 
permite tener ciudadanos libres y de provecho; todo lo que se realice en este rubro es 
una gran inversión.

Obras de Infraestructura educativa 
por $ 1´993,361.48
 
 ● Construcción de 3 aulas: una en la 

escuela primaria de El Realito, otra en 
la escuela primaria de El Igualamo y 
la ultima en el Jardín de Niños de Las 
Higueritas;

 ● Construcción de sanitarios en: la escuela 
primaria de El Salto de Tabahueto,  en 
la escuela Primaria de Bastantitas de 
Abajo y en la escuela telesecundaria de 
Todos Santos;

 ● Rehabilitación de escuela primaria de 
El Confi tal;

 ● Construcción de cancha de usos 
múltiples en escuela primaria de El 
Muerto.

Acciones en benefi cio de 358 alumnos.

Subsidios Educacionales

Con especial interés y preocupación, 
se aprobaron apoyos educativos en 
forma unánime por el H. Ayuntamiento 
para: viajes escolares, material para 
rehabilitación de escuelas, material 
deportivo, compensaciones para personal 
de escuelas, ayudas para los albergues y 
para equipamiento de escuelas, con una 
inversión de $527,790.13

Educación de Calidad
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¡Construyendo juntos, Un gran Tamazula para vivir!

Uniformes Escolares
Un año más, el C. C. P. Jorge Herrera Caldera, Gobernador Constitucional de nuestro Estado 
ha realizado acciones directas en favor de todos los niños y niñas del estado, y en apoyo a 
la economía de la familia, con la entrega de 6,135 uniformes escolares, a todos los alumnos 
de nivel preescolar, primaria y secundaria del municipio.

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), presentan carencias en 
infraestructura y equipamiento, y estas carencias afectan la prestación de los servicios 
educativos, y por lo tanto impactan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 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.

CONAFE
Con una inversión gubernamental de $3´250,000.00, fueron benefi ciadas 65 escuelas 
del municipio, 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.
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¡Construyendo juntos, Un gran Tamazula para vivir!

Servicios Públicos Municipales Óptimos 
que Generen Prosperidad

Se realizan las actividades necesarias para 
mantener el pueblo limpio, pintado, las 
calles en buen estado y bien alumbradas, 
el panteón, la Casa del Gral. Guadalupe 
Victoria; los parques, jardines y bulevares 
luzcan limpios y en buen estado para los 
visitantes y lugareños.
 
Para esto fue necesario formar 6 grupos de 
trabajo para que las actividades se realicen 
con mayor efi ciencia:

1. Parques y Jardines.
2. Aseo y Limpia.
3. Bulevares, Panteón y Casa de Guadalupe 

Victoria.
4. Alumbrado y Electricidad.
5. Agua Potable y Alcantarillado.
6. Obras Públicas.

Se recibió de la SEMARNAT y de la Secre-
taria del Medio Ambiente del Gobierno 
del Estado, un vehículo para la recolec-
ción de los residuos sólidos.
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Servicio de Calidad de Agua Potable

A medida que avanzamos en nuestro periodo administrativo, se hacen cada vez más evidentes 
las manifestaciones de alegría de las personas que han mejorado sus servicios básicos. El pre-
sente informe pone de manifi esto los logros alcanzados en materia de agua. La buena noticia 
es que, en este segundo año 945 personas han obtenido por primera vez acceso directo a una 
fuente de agua de consumo humano en sus hogares y 3,932 han mejorado su servicio, en 19 
localidades.

Con una inversión total de: $26´579,402.40, 
se hicieron las siguientes obras:
 
Construcción de Sistemas de Agua Potable 
en: La Pantera, San Darío, El Dos de Abril, 
El Platanar de Coluta, Las Palmas de Ama-
culi, El Platanar del Norotal, El Coacoyole, El 
Chicural; y, en proceso de construcción en El 
Jaguital
 
Construcción de sistemas de agua potable 
en convenio con el PROSSAPYS en: Las Apo-
mas de Amaculi, La Presa, El Norotal, El Fil-
tro, Las Cruces; en proceso de construcción 
en Los Coyotes. 
 
Rehabilitación de los sistemas de agua pota-
ble en convenio con el PROSSAPYS en: Aca-
chuane, El Portezuelo (El Limoncito).

En la cabecera municipal se realizaron las si-
guientes acciones para mejorar y hacer más 
efi ciente el servicio: equipamiento de pozo 
profundo y la construcción de la línea de con-
ducción al sistema; la adquisición de equipo 
de bombeo para el pozo No.3; y, la amplia-
ción de la red de distribución en calles atrás 
del CECATI.
 
También se rehabilitaron los sistemas de 
agua potable en El Agua Caliente  y en el 
Durazno; y, se construyó un pozo profundo 
en El Igualamo del Dos de Abril.

Suscribimos un convenio en el PROSSAPYS 
2015 para la construcción de los sistemas 
de agua potable de: El Limón del Dos de Abril 
y en Las Garrochas; así como, la reposición 
de la galería fi ltrante por un pozo chaparro y 
obras complementarias en La Cruz, Huizolix-
ta y Coluta, dichas obras se encuentran con-
tratadas por parte de la Comisión de Aguas 
del Estado (CAED), con un monto total con-
venido de $ 4´578,380.24

Infraestructura de Servicios Básicos
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El tema de saneamiento es una premisa del actual gobierno municipal, por lo que se han 
realizado acciones con una inversión de $ 6´152,452.31:

Con la mezcla de recursos del PROSSAPYS, 
se reconstruye la planta de tratamiento de 
aguas residuales de la cabecera municipal, 
para resolver un grave problema de conta-
minación por la vertiente de aguas negras 
al caudal del Río Tamazula; se rediseño su 
operación de tal forma que la energía que 
requiere para su funcionamiento sea a tra-
vés de paneles solares, lo que reduzca el 
costo de operación.

Construimos la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Las Higueritas, la cual 
en la pasada visita del C. P. Jorge Herrera 
Caldera, Gobernador de nuestro Estado 
inauguro; dando inició su operación.
 
Se rehabilito la red de drenaje sanitario de 
El Durazno.

Drenaje y Alcantarillado
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¡Construyendo juntos, Un gran Tamazula para vivir!

Urbanización

Debido al proceso natural de crecimiento y desarrollo de las poblaciones, a la inquietud 
del ser humano por crear una forma de vida más próspera, segura y efi caz, se ponen en 
marcha obras de urbanización que mejoren la calidad de vida

Ante la necesidad de contar con 
un puente peatonal que soporte el 
creciente del caudal del Rio Tamazula se 
construyó en la cabecera municipal “El 
Baluartito”, como un proyecto especial, 
que hoy día ha soportado las grandes 
avenidas que se han presentado, esta 
obra es de un enorme benefi cio para 
quienes cotidianamente tienen que 
cruzar en temporada de lluvias este 
copioso cuerpo de agua y es también 
un atractivo turístico

De igual forma y para resolver las 
condiciones en las que se encontraba 
la calle principal de El Durazno, se 
reconstruyo el pavimento con concreto 
hidráulico y se construyeron las 
guarniciones.  
 
Las anteriores acciones se realizaron con 
una inversión total de $5´683,313.13
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Electrifi cación de Calidad

El objetivo de nuestro programa de electrifi cación es aumentar el acceso a servicios de 
electricidad efi cientes y sostenibles en las diferentes zonas del municipio. Ha sido nuestro 
objetivo específi co, alcanzar la universalización en el acceso a la energía para todos los 
habitantes del municipio, mediante un complemento de diversos tipos de energéticos y 
tecnologías, con soluciones adaptadas a las necesidades y al contexto territorial de cada 
hogar.

En este periodo hemos dado acceso a 
este servicio a 2,573 personas, con una 
inversión total de $33,170,490.74 en la 
ejecución de la:
 
Construcción de línea y red de distribución 
eléctrica en: El Trompillal, Los Plátanos, 
Las Mesas de Coluta, El Llano del Dos de 
Abril, El Carrizo, El Potrero, La Ciénega de 
los Camberos, El Realito.

Construcción de red de distribución 
eléctrica en: La Trampa, Mesa Morena, 
Cruz de Ocote, La Ciénega de los Caballos, 
Pando Grande, Pinos Altos, El Oso.

Ampliación de la red de distribución 
eléctrica en: Los Ángeles, Santa Gertrudis 
y  en el sector a un costado del panteón en 
Tamazula.
 
Dentro del Programa 3x1 para Migrantes, 
convenimos la construcción de la línea y 
red de distribución eléctrica de: Tierra 
Blanca-Chacoal-Potrerillo y El Aserradero 
Las Milpas-El Barro-Las Milpas, esta última 
en proceso.
 
Con la Comisión Federal de Electricidad 
convenimos la construcción de la línea 
y red de distribución eléctrica San José 
de Chiqueritos-La Mesa de la Perra y la 
construcción de la red de distribución 
eléctrica de Los Carrizos. 
 
Se realizó el suministro y colocación de 
plantas solares en: El Limón de Copalquin, 
Los Reyes de Copalquin, La Maquina, El 
Plátano, Casas Viejas, San Antonio, San 
José, El Carrizo de la Petaca, La Higuera, 
El Papagayo, Piedra Gorda y en El Confi tal.
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Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida social y económica de la población 
de las zonas rurales con difícil acceso, hemos establecido un programa de rehabilitación 
de caminos, para que oportunamente se realicen trabajos que permitan conectarlas 
con los centros de actividad económica locales, servicios primarios de salud y servicios 
administrativos municipales, entre muchos.

Se realizaron acciones de rehabilitación 
en 1,048 kms, en benefi cio de 6,815 
habitantes, con una inversión total de 
$9´682,162.72
 
Reconstrucción de los Caminos Rurales: 
El Barco-Santa Rosa y ramales, Santa Fe-
El Aguaje y Bastantitas-Santa Ana, de la 
zona Norotal, El Durazno-San Cayetano y 
ramales, zona El Tecuan

Rehabilitación de los caminos: ramales 
Sahuatenipa-La Vinateria-El Mautal, 
ramales Mesa del Rodeo-2 de Abril, ramales 
zona La Soledad, El Rodeo-Chacala y La 
Sauceda-La Piedra Cerrada, El Rincón 
del Guayabo-El Guamuchilito-Chacala 
y ramales, Los Remedios-La Sierrita y 
ramales, Los Remedios-Quenivas-El Carrizo 
y ramales, Jomulco-El Palmar y ramales, 
limites del municipio-La Lajita-Los Reyes y 
La Lajita-La Belleza, Higuera Larga-Amaculi 
y ramales; y limites del estado-Santa Ana-
El León, La Bajada-El Palmarejo-La Joya 
y Guasimillas-Los Pinos, Sahuatenipa-La 
Vinateria-Guadalupe de Urrea, Chacala-
El Bajio, Tamazula-Huizolixta-Tacuitapa y 
ramales, El Guamuchilito-El Dos de Abril y 
ramales, zona Viborillas, zona Santa María, 
zona El Palmarejo de Remedios.

El C. Gobernador del Estado, C. P. Jorge 
Herrera Caldera, entrego la rehabilitación 
de los tramos: La Cruz-Tamazula y 
Tamazula- Chapotán.

Infraestructura de Comunicación



20

¡Construyendo juntos, Un gran Tamazula para vivir!

Salud 
La preocupación del Gobierno municipal de tener la infraestructura de salud necesaria en 
el municipio, que reúna las condiciones sufi cientes para la atención inmediata a la pobla-
ción rural, ha motivado para que realicemos la construcción de infraestructura básica de 
salud y participemos entusiasta y coordinadamente en  las actividades que emprende el 
gobierno estatal y federal.

Con una inversión de $1´273,549.95, en 
este segundo periodo de la administración 
se construyeron las Casas de Salud de: Los 
Aguajitos, Amacuable y la de San José de 
Chiqueritos; además de la rehabilitación y 
ampliación de la Casa de Salud de La Cié-
nega de los Otates y la rehabilitación de la 
de Pie de la Cuesta de Palmillas.

Este Espacio físico es el primer nodo en la 
red de servicios de salud para las locali-
dades rurales y en ocasiones, el único es-
pacio para recibir atención médica en las 
poblaciones más alejadas y  marginadas, 
además de que es la sede de las brigadas 
móviles que visitan la comunidad periódi-
camente

Para atender los servicios de urgencia que 
se presentan, los Servicios Coordinados de 
Salud del Gobierno del Estado, entregaron 
al Hospital una ambulancia equipada.

Comunidades Saludables
Se organizaron grupos de personas en 
torno al Proyecto PROMOVIENDO EL 
CUIDADO DE MI CASA Y MI ENTORNO, 
TRANSFORMANDO EL DESTINO DE LA 
BASURA: “YO, SEPARO Y REPARO”; 
con la fi nalidad de promover el cuidado 
y mejoramiento del medio ambiente, 
la promoción de hábitos de reciclado y 
reutilización de la basura, a través de: 
campañas de limpieza, platicas de salud, 
cuidado ambiental dentro y fuera de la 
vivienda.

Seguro Popular
En Tamazula tenemos un porcentaje de 
78.5 en cobertura de seguro popular 
equivalente a 19,620 familias, y en lo que 
va del presente año las cifras obtenidas 
son 450 nuevas familias que cuentan 
con este servicio, 1,326 renovaciones o 
reafi liaciones, así como 96 integraciones 
de recién nacidos.

Bienestar e Inclusión Social
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Programa PROSPERA 

A principio de este año se hizo el cambio 
del Programa “OPORTUNIDADES” a 
“PROSPERA”; actualmente 5,880 familias 
son las que cuentan con los benefi cios 
de este programa, dispersas en todo el 
municipio, para que reciban los apoyos 
ha sido necesario establecer 28 sedes de 
entrega, para lo cual la administración 
municipal ha proporcionado la seguridad y 
una tercera parte del costo de los traslados 
a las sedes.

Suma un total de $61´145,485.00 como 
derrama económica del gobierno federal, 
en este periodo de gestión municipal.
 
Cabe destacar que están en proceso de 
incorporación 200 familias tamazulenses

Programa 65 y MÁS 

Se cubrió la totalidad de comités para 
apoyar a las personas de la tercera 
edad con sus trámites e información 
correspondiente al programa, uno por cada 
sede de entrega de apoyos.
 
El año pasado se nombró un gestor 
social para este programa en la cabecera 
municipal y otro en El Durazno, este año 
se nombró en Los Remedios y en Amaculí.
 
Al día de hoy 1,852 personas de la 
tercera edad reciben $1,160.00 de apoyo 
bimestral; para su distribución se integraron 
15 sedes de entrega; realizándose el 
traslado de los recursos económicos por 
vía terrestre y por avioneta, para esto el 
municipio ha proporcionado la seguridad 
y también una tercera parte del pago de 
los servicios de traslado; es muy necesario 
que oportunamente las personas mayores 
reciban su dinero ya que les sirve para la 
adquisición de medicinas o alimentos; en 
este segundo periodo de la administración 
se han realizado acciones de coordinación 
para la entrega de $9´600,000.00.



22

¡Construyendo juntos, Un gran Tamazula para vivir!

Esto es una tarea que no podemos postergar, de acuerdo al último informe anual sobre 
la situación de pobreza y rezago social 2015 emitida por el CONEVAL y la SEDESOL, los 
indicadores de carencia social asociados a la medición de pobreza multidimensional, en el 
municipio de Tamazula el 41.7% de la población presenta carencia por calidad y espacios 
de la vivienda enlazado con el 80.7% que presenta carencia por servicios básicos de la 
vivienda; es por esto que se autorizó la inversión de $ 2´483,501.65, para:

Acciones de Vivienda 

Construcción de 21 sanitarios: 3 en San 
José, 5 en La Vainilla, 2 en Los Toros, 2 en 
El Salto, 5 en El Portezuelo, 1 en El Barco y 
3 en El Aguacaliente;
 
Además de la construcción de 6 cuartos 
adicionales dándoles preferencia a las  
madres solteras, ya que ellas son quienes 
presentan mayor vulnerabilidad, tienen 
sobre sus hombros la responsabilidad 
total de sus hijos, benefi ciándose con esta 
acción de las localidades de: Los Medios, 
La Laguna, El Palmarejo de Coluta y de la 
cabecera municipal.

Así como la construcción de 26 acciones de 
Techo Seguro, en benefi cio 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

Estas acciones de mejoramiento de 
vivienda, han benefi ciado a 236 habitantes 
de las zonas con mayor grado de 
marginalidad. 

Para atender los daños ocasionados por la 
fuerte granizada ocurrida en la cabecera 
municipal; se están realizando acciones de 
sustitución de laminas galvanizadas.

No se ha quitado el dedo del renglón para la 
construcción de 100 acciones de Unidades 
Básicas de Vivienda Rural, por lo que 
seguimos solventando los requisitos que 
nos ha indicado FONHAPO y la SEDATU, 
esperamos en el trascurso de estos meses 
cristalizar este proyecto; la aportación del 
municipio ha sido nuevamente validada 
tanto por el Cabildo como por el COPLADEM.

Mejoramiento de Vivienda
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Dentro de la actividad económica del municipio; la superfi cie que se cultiva es de 9,961 
hectáreas, la mayor parte de la actividad agrícola es temporalera, aunque en la zona 
norte y sur existe la explotación de bosques. La mayoría de sus cosechas se utilizan para 
autoconsumo familiar y una mínima parte se vende dentro de las mismas localidades. 
Debido a la irregular topografía y vegetación del terreno, la ganadería ha tenido un mayor 
desarrollo que la agricultura, lo que ha permitido una alternativa de producción para las 
comunidades. Existen también, fundos mineros a pequeña escala, todo perteneciente a 
pequeños propietarios; aunque sus reservas mineras son abundantes.

Por estas circunstancias nos hemos 
abocado a gestionar obras y acciones 
que traigan un benefi cio directo a los 
productores agropecuarios, concretándose 
en los diversos programas las siguientes:

Proyectos productivos
o estratégicos.

En 2014 se entregaron recursos económi-
cos para la construcción de un corral de 
engorda  y manejo para ganado bovino 
de 1,400 metros cuadrados con un costo 
de $285,000.00; la construcción de te-
chumbre de 360 metros cuadrados con un 
costo de $ $215,000.00; y, un molino de 
pastura con motor eléctrico con un costo 
de $ 60,000.00.  Estas acciones sumaron 
un costo de $560,000.00 pesos, el apoyo 
gubernamental fue del 50% y el productor 
aporto el otro 50%.

PIMAF

Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol

En el 2014 se aprobaron 338 solicitudes 
con una superfi cie de 1,000 hectáreas en-
tregándose un apoyo de $2,200 por hec-
tárea en especie lo que fueron: bombas 
aspersoras, herbicidas, insecticidas y ferti-
lizantes foliares. Con una inversión total de 
$2´200,000.00 en especie.
 
En 2015 se aprobaron  132 solicitudes con 
una superfi cie de 321 hectáreas con un 
monto de $717,200.00, se entregaran en 
especie.

Desarrollo Rural Sustentable con 
Visión Productiva y Social
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Programa Estratégico de 
Seguridad Alimentaria

Se ha  invertido en el municipio de Tamazula 
en el Programa  PESA en el ejercicio 2014 
$7,737,211.42, mismos que corresponden 
a la atención de  67 localidades de alta y 
muy alta marginación de la zona norte, 
centro y sur del municipio benefi ciando a 
490 unidades de producción familiar 
con el establecimiento de: huertos 
familiares, unidades avícolas, unidades 
porcinas en traspatio, módulos apícolas, 
cercos ganaderos, unidades de ovinos de 
traspatio, unidades frutícolas, dotación 
de molinos de nixtamal y desgranadoras, 
establecimiento de unidades caprina 
de traspatio, unidad de ordeña y cercos 
agrícolas.

PESA
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PESA-COUSSA

Se invirtieron $ 3,667,078.00 en benefi -
ciando a 361 unidades de producción fami-
liares, construyendo dos presas de mam-
postería en Cuesta Blanca y Las Palmas, 
benefi ciando 420 has. Con una captación 
de agua de 15,459 m3. En esto el apoyo 
gubernamental fue del  90% del recurso y 
el benefi ciario solo el 10%.

PROAGRO Productivo

En el municipio de Tamazula en el progra-
ma PROAGRO Productivo se entregaron 
en 2014 la cantidad de $11´670,311.00 
correspondiente a 4,730 predios y/o pro-
ductores con una superfi cie de 14,906.89 
hectáreas.
 
Para 2015 se entrego la cantidad de 
$6,763,155.50, a través de órdenes de 
pago, correspondiendo  a 1,834 predios 
y/o productores con una superfi cie de 
5,367.75 hectáreas. Quedando en trámite 
el resto de los predios y/o productores por 
entregar.

RECRIA

En 2014 se aprobaron dos solicitudes de 
11 vaquillas cada una y para 2015 se apro-
baron otras dos solicitudes  con una canti-
dad  de 9 vaquillas cada una.
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En el  municipio de Tamazula se apoyaron 
en el 2014 a  5,690 vientres,  distribuidas 
en 635 Unidades Productoras Pecuarias 
(UPP), con un monto de $1´977,360.00; 
para 2015 se apoya la misma cantidad de 
vientres y están por realizarse los pagos a 
los productores a través de tarjeta bancaria 
en los próximos días.

SEMILLA DE AVENA CERTIFICADA 
SUBSIDIADA

Para el establecimiento de 800 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 80 
toneladas de semilla de avena certifi cada, 
con la aportación de los benefi ciarios de 
$2.50 por kilogramo, con una inversión 
total de $ 720,000.00

MINERIA SOCIAL

En 2014 se autorizaron dos proyectos para 
la adquisición de 2 retroexcavadoras y un 
mini cargador con un monto autorizado 
de $1,350,000.00; y, para 2015 se aprobó 
un proyecto con un monto de apoyo de 
$ 700,000.00 para la adquisición de una 
retroexcavadora, este último esta por 
entregarse en los próximos días.

IDETEC 2014 MAQUINARIA 

(Trailas, cama baja y cosechadora
de forraje).

En este programa se recibieron 15 
solicitudes de las cuales 5 salieron 
aprobadas con un monto de $146,919.00.

PROGAN
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Externo mi gratitud, a cada una de las familias de Tamazula por la oportunidad y la 
confi anza que han depositado en este proyecto que encabeza el C. Ricardo Ochoa 

Beltrán y el cual me ha hecho participe al confi rmarme la honrosa tarea de dirigir el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, organismo que representa el corazón de 
la Administración Municipal. 
 
Mi reconocimiento a la Sra. Tere Álvarez del Castillo de Herrera Presidenta de DIF Estatal 
del Estado de Durango por toda la disposición mostrada para que el DIF Tamazula cumpliera 
con todos los programas de asistencia social que en el brindan. Nunca es sufi ciente con los 
recursos que tenemos en materia de asistencia social, para combatir la pobreza y marginación 
por la que todavía atraviesan cientos de familias tamazulences, sin embargo, deben estar 
seguros, que el recurso que manejamos en esta institución siempre llegara al lugar en donde 
más lo necesiten, ese es otro de nuestros compromisos. Y trabajando en equipo con el DIF 
Estatal esto lo podemos lograr.

A todo el personal que forma parte de esta gran familia DIF, por su entrega y disposición 
para apoyar a los que más lo necesitan  reconozco el trabajo que realizan en cada una de las 
áreas con las que contamos ya que sin duda son parte fundamental para lograr los objetivos 
de nuestra institución. Al grupo de damas quwe conforman el voluntariado de DIF Muchas 
Gracias por su entrega incondicional y por el apoyo que brinda siendo de mucha importancia 
para toda la comunidad. Va mi agradecimiento.

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 
en el municipio.
 
Le agradezco a dios y a la vida por la dicha que me da de volver ser madre con el nacimiento 
de mi hija Valentina, 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 toda la sociedad, a toda mi familia, con humildad les digo muchas 
gracias.

Con respeto le digo a todas las familias tamazulences gracias por que con su apoyo me dan la 
fortaleza para seguir adelante.

A todos, mi eterno agradecimiento.

ERIKA GUADALUPE CORONEL DE OCHOA
Presidente del Voluntariado
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La presente Administración 2013-2016 tiene el fi rme propósito de cumplir cabalmente el objetivo de 
brindar la asistencia social a la población a través de programas acordes y congruentes a la realidad 
que vive la población Tamazulense, para lo cual pretende que la Asistencia Social se acepte como 
el conjunto de acciones dirigidas a convertir en positivas las circunstancias adversas que impiden al 
hombre su realización como individuó, como miembro de una familia y de la comunidad; así como 
la protección física, mental y social a personas en estado de abandono, incapaces y minusválidos, 
en tanto se logre una solución satisfactoria a su situación.

En afán de cumplir tal propósito ha llevado a la 
actual Administración del Sistema DIF Municipal 
a considerar que el problema no está solo 
evidentemente en la situación económica sino en su 
aparato administrativo que es el instrumento básico 
para convertir los objetivos, planes y programas 
de gobierno en acciones y resultados concretos, 
encaminados a satisfacer las necesidades más 
pertinentes de la población del municipio de 
Tamazula, Dgo.
 
Para llevar a cabo este propósito existen una serie 
de programas y actividades que se han desarrollo 
durante el Periodo Septiembre 2014 al mes de agosto 
de 2015, que comprende el segundo año de ejercicio 
de esta administración pública municipal.

Contamos con 3 talleres, que van desde niños, jóvenes 
y adultos, los cuales se presentan a continuación. 
 
Taller de la tercera edad.-  Es de elaboración de 
coronas con papel crepé y de elaboración de Papel 
Maché, en él se hacen diversas actividades con la 
participación de mas de 70 adultos mayores.
 
Taller de niños de Repostería Básica.- donde 
se les enseña, como hacer postres de una manera 
divertida y sencilla, contamos con más de 35 niños.

Taller de Niños y Jóvenes de Danza Folclórica.- 
un taller completamente artístico. Contamos con 75 
niños en nuestro grupo infantil; así como 38 jóvenes.

DIF MUNICIPAL
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Curso de Verano 2015.- Durante una semana se lle-
vo a cabo, con el objetivo de que la niñez adquiera 
conocimientos que les puedan ser útiles en su apren-
dizaje diario, y que lo puedan conjuntar con las dife-
rentes actividades en la vida escolar. Los niños pudie-
ron aprender las técnicas y herramientas para realizar 
diferentes manualidades, así como también acompa-
ñadas con platicas de valores del área de Psicología, 
el cual permitió que los niños asistentes convivieran 
entre si armónicamente, logrando un promedio de 60 
niños atendidos de: la cabecera municipal, Chapotan, 
el Oso y las Higueritas.

Unidad Básica de 
Rehabilitación

La UBR, es el lugar donde se da la aten-
ción en rehabilitación, prestando servi-
cios de promoción de la salud y consul-
ta de rehabilitación para personas con 
discapacidad. Para este segundo año de 
ejercicio en esta administración se han 
atendido en promedio a 52 niños, 23 
adolecentes, 92 adultos y 35 personas 
de la tercera edad, dando como resulta-
do un total de 202 personas atendidas.

Área de Psicología
Se brinda apoyo psicológico a las per-
sonas para resolver problemas persona-
les, familiares y escolares, por ejemplo: 
violencia familiar, depresión, estrés, 
problemas de conducta y aprendizaje.

En octubre de 2014 se impartieron te-
mas “Contra el Cáncer de Seno” a muje-
res integrantes del programa Prospera.

Durante el mes de noviembre de 2014 
se impartieron pláticas sobre Valores 
en la Escuela Primaria “Gral. Guadalupe 
Victoria”; en Febrero y Marzo de 2015 
se impartieron pláticas sobre Desarrollo 
de la Autoestima en la Escuela Primaria 
“Ricardo Castro”.

En el pasado mes de mayo se realizaron 
actividades sobre la Igualdad de Género 
en el Colegio de Bachilleres de Tamazula.

En total, se han atendido a 721 
personas aproximadamente, a través 
del programa de valores y atención 
psicológica.
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Los programas de ayuda alimentaria en México tienen el obje-
tivo de contribuir al desarrollo de las capacidades de los bene-
fi ciarios mejorando su nutrición; y, se extienden al desarrollo 
de las capacidades en materia de salud y educación.

Un crecimiento saludable desde la gestación es la base del 
desarrollo humano. Niñas y Niños bien nutridos, aprenden 
más y mejor; son adultos más productivos y creativos y tienen 
una vejez más saludable. 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 nues-
tro Municipio este programa ha llegado y benefi ciado a 2,400 
familias recibiendo una despensa, así mismo, 11,316 sujetos 
vulnerables, 245 menores de 5 años

Programa Seguridad Alimentaria Familiar 6
 
El bienestar de los niños es preocupación de los tres órde-
nes de gobierno, por eso el DIF Nacional y el Sistema Esta-
tal respaldan a los municipios, a través del Programa de SAF 
dirigido a menores de seis años (SAF-6) a través del cual se 
procura abatir la desnutrición e impulsar el desarrollo escolar 
por medio de la dotación de paquetes de alimento de manera 
mensual, atendiendo a pequeños en  comunidades del medio 
rural de muy alta vulnerabilidad que presentan desnutrición, 
con artículos de la canasta básica; la estrategia emana de la 
Cruzada Nacional Sin Hambre la cual se ha orientado a brindar 
bienestar en temas como vivienda, salud, educación y ahora 
en este rubro de nutrición.
 
En nuestro municipio son 300 los niños menores de 6 años 
que se han benefi ciado con este programa destacando las co-
munidades, Tamazula de Victoria, El Gachupin, Chapotan, El 
Guayabo, Acatitan, Coloma, Las Higueritas, El Carrizal, Jala, 
Huixolizta, Los Medios, Achachoane, La Ciénega de los Otates, 
Los Vasitos, Pie de la Cuesta de San Geronimo, El Tigre, El Pal-
marejo, El Magistral, El Aguaje,

Programas Alimentarios
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Coacoyole, El Frijolar de Amaculi, Llano Redondo, Pue-
blo Viejo, Amaculi, San Antonio de la Cueva, Las Apo-
mas, Las Palmas, Los Jiotes, Las Coloraditas, El Llano, La 
Nonte, La Guichi, Las Cruces, La Vainilla, Norotal, Cuesta 
Blanca, El Pitorreal, San José, Los Ocotes, Los Carrizos, El 
Pitorrealito, Las Calabazas, El Velarde, entre otras.

La educación de los infantes se fortalece con el apoyo 
alimentario, ya que es el combustible para que puedan 
aprender. Además también es necesario para que la 
temporada invernal no sea factor propenso de enferme-
dades

Desayunos Escolares

En el Periodo agosto 2014- julio 2015, a través de los de-
sayunos que se ofrecen por la cocina de DIF Municipal, 
se logró benefi ciar a 680 en su mayoría niños y jóvenes 
que asisten  a las diferentes instituciones educativas en 
esta cabecera municipal.

Entrega de Soya

Gracias al apoyo de DIF Estatal que encabeza la Sra. 
Tere Álvarez del Castillo de Herrera, se logró hacer 
entrega de 1,500 kilos de soya a familias de las comu-
nidades de: San Juan, Tecolotes, Los Vasitos, San Gero-
nimo, Pie de la Cuesta de San Geronimo, Tamazula de 
Victoria, Coloma, El Gachupin, Sahuatenipa, La Manteco-
sa, La Reforma, Coacoyole, El Frijolar de Amaculi, Llano 
Redondo, Cuesta Blanca, La Guichi, Santa Barbara, Las 
Cañas, El Carrizo, Pueblo Viejo, Amaculi, entre otras.

Entrega de Frijol Pinto

Se distribuyeron 3,000 kilos de frijol, en las comuni-
dades de la zona centro y la zona sur del municipio, esta 
actividad en el marco de la gran gestoría social en ma-
teria alimentaria.
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Apoyos otorgados a la población.
A través de la Fundación TELMEX y el DIF Estatal, se 
gestionaron 8 sillas de ruedas.

Se hizo la entrega de 1,000 cobijas, para el mismo 
número de personas con el apoyo de DIF Estatal y 
se apoyaron a 100 niños con calzado escolar.

Con las gestiones realizadas a través de la 
Organización de Municipios Amigos de la Salud en 
el Estado de Durango fue posible la aplicación de 
2,500 dosis dentro del programa Vitaminate ABC 
que se impulsó en todo el estado.

Programa INAPAM
Se han atendido un total de 95 adultos mayores 
que han solicitado la credencial de INAPAM, misma 
que les sirve de identifi cación ofi cial, algunos de 
los benefi cios es que puedan cobrar su pensión de 
adultos mayores del programa 65 y Mas, además 
de adquirir descuentos en el transporte público y 
algunos establecimientos, como farmacias entre 
otros, al momento de presentar dicha credencial.

Trabajo Social
El trabajo social es una profesión basada en la 
práctica y una disciplina académica que promueve 
el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, 
y el fortalecimiento y la liberación de las personas. 
Atreves de esta área se han atendido un total de 120 
personas de diversas comunidades, brindándole el 
apoyo necesario según  su necesidad, atreves de 
un estudio socioeconómico, así mismo con el apoyo 
de trabajo social se han canalizado un total de 80 
pacientes  a distintos hospitales en la ciudad de 
Culiacán

Campaña de Descacharrización (Juntos Contra el Dengue)
En coordinación con el sector salud y el H. Ayuntamiento, con el objetivo de evitar se produzca el 
mosco transmisor del dengue, se realizó en comunidades vecinas y en la propia cabecera municipal.

Apoyos, Servicios y Participaciones


