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“ EN SANTA MARIA, UNIDOS POR EL BIEN DE TODOS“ 



OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 



LIMPIEZA 

 
Recolección de basura: 
lunes, martes en la 
Cabecera Municipal, 
jueves, miércoles, y 
viernes en las diferentes 
comunidades. 



Personal de Obra pública apoyó 
en la limpieza del panteón, así 
como en la poda de arboles del 
atrio y de la primaria “Miguel 
Hidalgo” 
 se realizó la limpieza en el 
parque recreativo “Presa El 
Izote” 







Se  realizó el acondicionamiento 
del Basurero municipal para evitar la 
contaminación por estar a cielo 
abierto con una inversión de $ 4 
600. °° 



En alumbrado Público, se ha dado 
mantenimiento en todas las 
comunidades y cabecera municipal 
con una inversión de $41, 180.01 



Alcantarillado y drenaje 
8 permisos para  descarga de 

drenaje. 
Se realizó la reparación de la 

red de drenaje con una inversión 
de $ 6, 900.°° 

 



AGUA POTABLE 

En instalación de medidores y 

reparación de fugas de agua se  

realizó  una inversión de $ 8976.94 

 

Se remplazó la bomba sumergible 

para suministro de agua, para brindar 

un mejor servicio. 

 

 

 



 

 

 



PARQUES Y JARDINES 

Una inversión $10, 121.69 

 

 

 











 

EN LO GENERAL 

 

Instalación del centro perimetral, una 

inversión de $4,500.00 

 







Se colocó la puerta giratoria en la 

unidad deportiva, con la inversión de 

$1,800.00 
 

 



Pintura en el atrio, 
inversión $2,600.00 



 
 
 

Una inversión de $173,150.90 
para acondicionamiento de la 

bodega. 









CALLES 

Arreglo de baches, inversión 
$6,454.51 
Reconstrucción de topes, 
inversión $2,800.00 







OBRAS NUEVAS 
 

RASTRO 
 
Remodelación con un monto 
de $5000.00 









ENJARRE EN SALON IZEA  

Monto: $8,500.00 







CONSTRUCCION DE PUENTE  Y 
ANDADOR HACIA LA COLONIA 
NUEVA SANTA MARIA 
 
Inversión de $4,800.00 
 
 





APORTACION A LA 
CONSTRUCCION DEL DIF 

MUNICIPAL 
 
 

La inversión total fue de 
$8,000.00 







AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
 
Ingresos $260,009.5 
 
Egresos $170,151.00 
 
En existencia $89,858.00 



DESARROLLO ECONÓMICO 
 

Fondo IV Ejercicio 2010 
Obligaciones financieras 
 
Monto ejercido en pasivos: 
$35,769.00 

 
 

 
 
 





SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Se adquirieron diferentes 
artículos. Inversión total de 
$19,403.00 de los cuales 
$10,177.00 son aportados por el 
municipio y los restantes 
$9,226.00 por Gobierno del 
Estado.  
 







INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
BASICA 
 
Se construyeron 219  m2 de 
concreto hidráulico en la 2da. 
etapa del andador, con una 
inversión de $36,000.00 
 







Rehabilitación de sanitarios 
públicos, monto ejercido 
$30,000.00 





Aportación de 101,588.00 para 
la segunda etapa del DIF 
Municipal. 
 





Pago de $15,000 para 
elaboración de proyectos 



ADQUISICIONES 
 

Equipo de cómputo con una 
inversión de $15,000.00 





Adquisición de una motocicleta 

Italika, con una inversión total de 

$18,299.00 





FONDO III  
EJERCICIO 2010 
URBANIZACION 

 
Con una inversión de 
$131,960.00 se construyó 800 
m2 en la Comunidad de San 
Miguel 





Construcción de la 2da. Etapa en 
Mesa Grande, inversión total de 
$61,353.00 





CAMINOS RURALES 
 

 Rehabilitación de 15 km en los 
tramos de San Miguel, El 
Cargadero, y Las Tablas con una 
inversión $186,217.00 

 
 







DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

Adquisición de 2 computadoras y 
una cámara fotográfica digital, 
inversión total $17,223.17 

 





GASTOS INDIRECTOS 
 

Con una inversión de $2002.70 
para combustible en operación y  
manejo de programas. 



ACCIONES EN MATERIA DE 
COINVERSION SOCIAL 

 
Convenio con la C.M.T, se 
adquirieron 131.85 ton.  de 
cemento con un costo de 
$290,070.00. 







FONDO IV 2011 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

9 UNIFORMES, 3 CHALECOS CON 

UNA INVERSIÓN DE $ 32, 685.70 







FONDO IV 2011 
SEGURIDAD PUBLICA 

 
Aportación de $19,946.50 para 
adquisición de dos armas cortas y 
un arma larga. 





INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

BASICA 

 

 Inversión de $32,200.00 para el 

estudio de Impacto Ambiental de la 

planta tratadora de aguas negras. 

 



FONDO III 2011  
URBANIZACION 

 
Inversión de $790,000.00 para 
la adquisición de 400 toneladas 
de cemento 





Construcción de 1760 m2 de 
huella vehiculares en Horcones 
con una inversión de 
$105,000.00 





Construcción de 1400 m2 de 
concreto hidráulico en la 
Comunidad del Soto, con un 
inversión de $94,030.90  
 





Construcción de 380 m2 de 
concreto hidráulico y huellas 
vehiculares en la Comunidad del 
Soto con una inversión de 
$23,507.80 





Construcción de 2000 m2 de 
concreto hidráulico en la 
colonia el Rosario con una 
inversión de $146,262.42 





Construcción de 500 m2 de 
huellas vehiculares en la 
comunidad de Mesa de Trigos con 
una inversión de $51,100.00 

 





Construcción de 160 m2 de 
huellas vehiculares en la 
Comunidad de San Miguel 
Tepetitlán con una inversión de 
$13,430.00 





INFRAESTRUCTURA BASICA 
EDUCATIVA 

 
Aportación a escuelas de calidad  
Mesa de Trigos $5000.00 
Esc. Sec. Senador Belisario 
Domínguez $20.000 
Jardín de Niños “Cristóbal 
Colon” $10,000.00 





CAMINOS RURALES 
 

Se reconstruyeron 18 km. 
en los tramos Las Tablas- 
Los Trigos – Cerro Chino con 
una inversión de 129,056.80 





Se reconstruyeron 17 km 
en los tramos Hacienda 
Vieja-San Miguel-Santa 
María, con una inversión de 
$149,873.20 





Se reconstruyeron 10 km en 
los tramos Santa María-Presa el 
Izote, San Rafael, El Picacho-
Mesa Grande, Zapotito y Santa 
María-El Laurel con una 
inversión de 155,000.00 





DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

Mejoramiento en las 
telecomunicaciones en el 
edificio y dependencias de 
Presidencia Municipal, con una 
inversión de $43,634.00 





GASTOS INDIRECOS 
Con una inversión de 
$55,167.26 se dio 
mantenimiento a 
fotocopiadora y vehículos de 
Desarrollo Económico, así 
como adquisición de 
combustible. 

 







PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 
 

Por parte de la SCT se logra un 
apoyo económico de 
$135,544.00, siendo beneficiada 
la Comunidad de Horcones 
Fue destinada reconstrucción 
de caminos y construcción de 
1760 m2. 

 
 





La SCT donó 44 toneladas de 
cemento con un costo 
aproximado de $88,000.00 



Con una inversión total de 
$450,000.00 se logra desarrollar 
4 talleres de auto empleo 
(carpintería, costura, elaboración 
de tortilla de harina y uno de 
repostería) 







PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
ZONAS PRIORITARIAS 

 
Con una inversión total de 
$199,500.00 se aplicó la red 
eléctrica, subestación eléctrica, 
bomba sumergible con sus 
accesorios, así como la 
reparación del deposito de agua 
potable de Hacienda Vieja.  





Una inversión de $20,000.00 
se colocan 330 metros lineales 
de tubo de fierro galvanizado 
de ¾ de diámetro en la 
Comunidad de Horcones 





Se instaló el drenaje en la 
Colonia Nueva Santa María, con 
una inversión de $98,000.00 





ACCIONES EN MATERIA DE 
COINVERSION SOCIAL 

 
En el 2011 se adquieren 105 
toneladas de cemento con un 
costo de $165,900.00, además 
252 despensas, 50 tinaco 
 RESULTADO 640 FAMILIAS 
BENEFICIADAS 





SEGURIDAD PUBLICA 
 
 El cuerpo de Seguridad 

siempre estuvo apoyando en 
traslados, así como en las 
diferente demandas 
presentadas por la 
ciudadanía 









SALUD 
 

Se apoyó las diferentes 
semanas de vacunación. 



Seguro Popular 
 

Asistieron brigadas para afiliar y 
re afiliar a las familias de la 
cabecera y de las comunidades. 
 







DESARROLLO AGROPECUARIO 

 
Se gestionó la cantidad de 
$401,220.00 para apoyar a las 
personas afectadas por la 
sequia ciclo agrícola verano-
primavera 2010. 

 
 









Se gestionó un total de 475 
has. para los agricultores del 
municipio, dicho apoyo era de 
$1100.00 por ha., con una 
inversión de $522,500.00 







PROGRAMA DE APOYO A 
INVERSION EN EQUIPACION E 

INFRAESTRUCTURA 
 

Monto ejercido $4´050,931.46 
 
 



PAQUETES TECNOLOGICOS 
 

Con un monto total de 
$141,600.00, se realizó la 
implementación de Cal Agrícola. 
Presidencia aportó el 50% 
mientras que el beneficiario el 
otro 50%. 



APOYO A EJIDATARIOS 
 

Se logra bajar un recurso de 
$95,200.00, para ejidatarios de 
las comunidades de Hacienda 
Vieja, Tablas y Horcones; dicho 
recurso fue distribuido en 56 ha. 
con un monto de $1700.00 c/u. 



Se gestionó al programa 
PROCODES un recurso total de 
$220,800.00, los cuales fueron 
destinados a la conservación de 
zonas agrícolas.  



Se dio un apoyo de $1000.00 
a cada uno de los ganaderos 
que adquirieron un semental  







CULTURA 
 

Se logró una inversión de 
$160,000.00, donde el municipio 
aportó $80,000.00 desinado a 
talleres de danza, pintura, teatro 
y música. 



DIF MUNICIPAL 
 

Se gestionó el nombramiento 
del DIF Municipal como Centro 
Capacitador. 
 
 



TALLERES REALIZADOS EN EL 
DIF MUNICIPAL 

 
En el mes de octubre se 
realizaron cursos de ingles y 
elaboración de coronas, con una 
inversión total de $996.00 





Mes de noviembre, se 
impartió el taller para 
elaborar bufandas y gorros, 
con una inversión total de 
$6,190.00 







Con una inversión de $2,068.00 
en el mes de enero se impartió 
un curso para elaborar bolsas de 
rafia. 
Mismo mes se impartió un 
curso para peinar niñas, costo 
total $1690.00 



En el mes de febrero se 
llevó a cabo el taller para 
elaborar manualidades de 
papel periódico, con una 
inversión de $2635.35 





Abril: se abrieron dos 
talleres, ballet clásico y karate 
con una inversión total de 
$3,300.00 





Mes de julio se impartió un taller 
de manualidades de cartón 



SERVICIO DE PSICOLOGIA 
 

Conferencias a 60 niños y   38 
adultos. 
40 terapias psicológicas.  

 







INSTALACION DE DOS NUEVOS 
ESPACIOS DE ALIMENTACION 

 
Primaria “Miguel Hidalgo” y Sec. 

Senador Belisario Domínguez. 





JUGUETÓN 
 

Se recolectaron juguetes los 
cuales se donaron a las 
comunidades de Hacienda Vieja, 
Horcones y Tablas.  
Se entregaron juguetes a todas 
las comunidades en el mes de 
abril. 

 
 





PROGRAMA 70 Y + 
 

Una inversión de $2,470.00 
destinados a los refrigerios 
ofrecidos a las 271 personas de 
la 3ra. Edad. 



SERVICIOS OFRECIDOS A LA 
POBLACION 

Optometrista. 
Corte de cabello. 
Psicología y asesoría jurídica. 
Expedición de credenciales del 
CEISD e INAPAM. 
Donación de 3 lentes, con una 
inversión total de $1570.00 
 
  









Se entregaron 5 sillas de 
ruedas, 5 paquetes de pañales, 2 
andaderas, 1 bastón y 2 
familiares. 
Se entregaron 15 paquetes de 
semilla para huerto, 21 paquetes 
de aves. 
En el mes junio se entregaron 
nuevamente sillas de ruedas, 
pañales y una carriola. 



Se apoya con despensas de 
verduras del banco de alimentos, 
donde se benefician 470 
personas. 
Se repartieron 3939 despensas, 
6396 canastas y 86,450 
porciones de desayuno frio. 

 





Se apoyó a varias personas 
para servicios médicos, con un 
costo de $1,290 
Se plantaron árboles en la Esc. 
Sec. “Senador Belisario 
Domínguez” con un costo de 
$350.00 


