


R .  AY U N TA M I E N TO  2 0 1 3  -  2 0 1 6









desarrollo
social

Departamento de Programas Especiales

Departamento de Grupos Vulnerables

Programa Hábitat

Departamento de Desarrollo Comunitario

Programa Creciendo Juntos

Mercadito Subsidiado

Guarderías

Salud Municipal

Instituto Municipal de Cultura

Instituto Municipal de la Mujer

Procuraduría de la Defensa de la Mujer (PRODEM)

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal de la Juventud

Instituto Municipal de la Vivienda

Sistema DIF Municipal

14

15

17

21

23

24

26

28

31

35

37

41

44

48

48

01



municipio 
competitivo

Dirección de Desarrollo Económico

Sistema Duranguense de Apertura rápida de Empresas SDARE

Dirección de Desarrollo Rural

Expo-Feria Gómez Palacio

58

62

62

64

02

obras e
infraestructura

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Instituto Municipal de Ecología y Protección al Medio Ambiente

Dirección de Planeación Urbana

Servicios Públicos Municipales

SIDEAPA

68

79

80

80

84

03



municipio con
buen gobierno

Honorable Cabildo

CETIC

Unidad Catastral

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Coordinación del programa Agenda para el Desarrollo Municipal

Ingresos

Licencias de Funcionamiento

Dirección de Atención Ciudadana

Junta Municipal de Reclutamiento

90

90

91

92

93

94

95

95

97

04



seguridad
ciudadana

Protección Civil

Reclutamiento y Formación de la Policía de Gómez Palacio

Prevención del delito

Tránsito y Vialidad

Juzgado Administrativo Municipal

100

100

101

104

108

05





A dos años de Gobierno Municipal, 
el rendir cuentas sobre las acciones 
y obras realizadas es propio de una 
Administración responsable, asum-
imos con toda transparencia este 
compromiso, porque estamos con-
vencidos que la gente de Gómez 
Palacio debe estar informada de 
manera puntual sobre el arduo tra-
bajo que día a día llevamos a cabo.

Con esta motivación, todos los días 
hacemos el mayor de los esfuerzos 
para cumplir nuestro deber y  con-
struir la ciudad y el municipio que 
deseamos para nuestras familias.  
Y con este ánimo de servicio, pre-
sento ante los integrantes de este 
honorable cabildo, y por supues-
to a la ciudadanía, un informe que 
da cuenta de lo que juntos hemos 
avanzado este segundo año.
Obras que habían esperado años 
en realizarse, son ahora una reali-
dad. Decisiones que era imposter-
gable tomar, se ven reflejadas hoy 
en mejores condiciones de servicio 
para la ciudadanía. Quiero destacar 
en este mensaje algunos aspectos 
donde avanzamos de manera im-
portante:

La educación es el pilar de todo 
desarrollo. Si queremos ser aliados 
de nuevas inversiones generado-
ras de empleo, necesitamos gente 
preparada. Si queremos mejores 
condiciones de seguridad, la edu-
cación es aliada principal. Si quer-
emos una convivencia sana la ed-
ucación es la respuesta.  Este año, 
220 escuelas fueron apoyadas por 
nuestra administración con obras 
de infraestructura que permiten 
mejores condiciones de aprendiza-
je y, además, se otorgaron más de 
12, 500 becas a estudiantes de edu-
cación básica y superior. Así, a ¡Gó-
mez Palacio se le educa con ganas!

Un factor central en los procesos 
de convivencia y desarrollo ciu-
dadano es el acceso a disciplinas 
culturales que fortalecen nuestra 
identidad, nos dan orgullo y otor-
gan un sentido a nuestro futuro.  

Iniciamos la construcción de un 
recinto que será ícono de nuestra 
ciudad y referencia de nuestros orí-
genes e identidad: el museo de la 
ciudad. 

En el proceso de fortalecer la con-
vivencia que sustente la cohesión 
social, impulsamos la apertura de 
espacios con un impacto directo en 
niños y jóvenes. Abrimos las puer-
tas de dos nuevas áreas deportivas 
de gran magnitud que pretenden 
ser espacios de desarrollo de una 
vida saludable tanto en lo personal 
como en la convivencia social.

Gómez Palacio debe mucho de su 
empuje a las mujeres y hombres 
del campo. Los sé porque conoz-
co de cerca su amor por la tierra y 
su fortaleza para el trabajo. Obras 
como rehabilitación de caminos, 
construcción de centros culturales, 
programas y unidades deportivas, 
programas de acción social fueron 
desplegadas en el área rural del 
municipio para equilibrar, con un 
sentido atención, el desarrollo mu-
nicipal. Destaca también el la con-
strucción del Mercado de abastos 
de la Villa Gregorio García. ¡Al cam-
po de Gómez Palacio se le impulsa 
con ganas!

La confianza de los empresarios 
depositada en Gómez Palacio re-
fleja el potencial como una ciudad 
estratégica con vías de convertirse 
en un polo de desarrollo y de pro-
ductividad, como muestra las in-
versiones de este último año han 
generado 2,500 empleos.

Los resultados demuestran la suma 
de alianzas y compromisos. Por 
esa razón reconozco y agradezco 
el apoyo recibido de los diversos 
órdenes de gobierno. El presidente 
Enrique Peña Nieto ha impulsado 
acciones de las que nuestro muni-
cipio ha sido ampliamente benefi-
ciado.  Aliado de Gómez Palacio, al 
Gobernador Jorge Herrera Caldera, 
a quien le agradecemos su perma-
nente apoyo. Igualmente agradez-

co a las fuerzas de seguridad, al 
Ejército Mexicano, por su invalu-
able tarea de cuidar y servir a los 
Gómezpalatinos.

Finalmente a todos nuestros equi-
pos de trabajo en la administración. 
Personalmente y con respeto, 
reconozco una vez más en el H. Ca-
bildo, un equipo responsable y de 
compromiso para con la ciudadanía.

A Gómez Palacio se le responde 
con cariño y sensibilidad, por eso 
mi amplio reconocimiento a la 
loable labor y perseverancia de mi 
esposa Any y su equipo de trabajo 
en el DIF.

Con hechos, acciones y decisión, 
entregamos resultados y seguimos 
comprometidos con nuestra gente. 
Somos conscientes que hay mucho 
trabajo que realizar, y problemas 
que resolver, ante ello, necesitamos 
de todos, no hay duda que el amor 
y esfuerzo de nuestra gente nos 
hará vencer cualquier adversidad, 
haciendo equipo estoy seguro que 
seguiremos haciendo historia.

En Gómez Palacio, en este 
segundo año de administración 
municipal, ¡AVANZAMOS CON 
GANAS! 

José Miguel Campillo Carrete.
Presidente Municipal
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En toda sociedad la falta de alternativas así como la desigualdad reflejan el 
nivel de pobreza y marginación. Ello ha generado una gran preocupación 
para ésta administración, y por tal motivo, nos ocupamos y exploramos las 
medidas pertinentes para reducir estas desventajas, y aunque Gómez Pala-
cio ocupa niveles por debajo de la media nacional reflejado en los índices 
de baja marginación, existen diversas zonas en el Municipio que forman los 
distintos polígonos de pobreza, que dentro del programa hábitat identifi-
camos por su rezago social.

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMAS ESPECIALES
En el Segundo año de Gobierno Municipal, dentro del Programa Infrae-
structura Básica Educativa del Fondo de Aportaciones para la Infrae-
structura Social (FAIS), se apoyó a 163 Instituciones Educativas las cuales 
fueron favorecidas en un total de 79 Colonias y 54 Comunidades Rurales, 
con una Inversión Federal de $6’000,000.00 de pesos, beneficiando a 
24,146 alumnos Gómezpalatinos.

01

16 Aulas
Construidas con un total 
de 3864 beneficiarios.

3 comedores
Construidos con 443 
beneficiados.

3 comedores
Equipados con 702 Gó-
mezpalatinos beneficiados.

Total del recurso 2013-2014: $4’960,000.00
Total del recurso 2014-2015: $6’000,000.00
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Alumnos Beneficiados 2013 - 2014: 20,605
Alumnos Beneficiados 2014 - 2015: 26,146

Obras

DEPARTAMENTO de
GRUPOS VULNERABLES02
Para el Gobierno Municipal, es importante que las personas con discapaci-
dad y  adultos mayores, gocen de los mismos derechos que cualquier indi-
viduo, para lo cual trabajamos en generar las condiciones que les garanti-
cen la igualdad de oportunidades,  que les ayuden a superar los obstáculos, 
desventajas y de esta manera puedan lograr un nivel de vida adecuado y 
obtener la plena integración a la sociedad.

Dentro  del “Programa Creciendo Juntos con Grupos Vulnerables”, con una 
inversión municipal de $ 1,920, 000.00,  apoyamos cada bimestre a 600 
personas  con discapacidad en el 2014; cabe resaltar, que durante este Se-
gundo Año de Gestión, el padrón se amplió  a 800 beneficiarios; logrando 
respaldar a habitantes de 93 Colonias y 73 Ejidos de nuestro Municipio.
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Realizando una mezcla de recursos por el orden de los $839,000.00, en-
tregamos diferentes aparatos ortopédicos, prótesis, ortesis, y de más ayu-
das funcionales,

Así mismo, con una inversión de $70,000.00, apoyamos con el programa 
de pañales a 1091 personas con discapacidad entre niños, jóvenes y adul-
tos mayores. Logrando beneficiar a Gómezpalatinos de 42 Colonias y 23 
Comunidades Rurales. 

Con el firme propósito de contribuir a elevar la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad y adultos mayores, durante este periodo entrega-
mos los siguientes aparatos ortopédicos:

favoreciendo a más 260 personas con 
discapacidad y adultos mayores de 63 
Colonias y 45 Comunidades Rurales.

Descripción del apoyo Cantidad

Sillas de ruedas de adulto 
Sillas de ruedas infantil
Sillas de ruedas P.C.I. (para personas con parálisis cerebral) 
Andaderas para adulto
Bastones
Pares de muletas
Carreolas especiales
Bastón guía para invidentes
Prótesis de brazo, pierna, ortesis y otros implementos 
ortopédicos

93
13
12
43
63
17
2
4
13

Total del Recurso 2013 - 2014: $2,568,000.00
Total del Recurso 2014 - 2015: $2,829,000.00

4,400,000.00

Beneficiarios

4,600,000.00

4,800,000.00

5,000,000.00

5,200,000.00

5,400,000.00

5,600,000.00

5,800,000.00

4,847,000.00

$ 5,680,069.00

Inversión 2013 - 2014. Inversión 2014 - 2015.
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PROGRAMA 
HáBITAT03
Los Centros de Desarrollo Comunitario son espacios destinados para re-
alizar los programas de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano (SEDATU),para contribuir a reducir la pobreza y mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de las zonas urbanas que requieren atención 
prioritaria.
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CDC Felipe Ángeles
Calle Emiliano Zapata s/n esquina con Electricistas, Col. Felipe Ángeles.

CDC Solidaridad
Calle Amaranto no. 190, Col. Solidaridad.

CDC 14 de Noviembre
Calle Cuauhtémoc s/n esquina con Independencia, Col. 14 de Noviembre.

CDC Nuevo Gómez
Calle Michoacán s/n, Fracc. Valle de Chapala.

CDC C+50 (Vertiente de Intervenciones Preventivas)
Calle Margarita García de Guerrero s/n, Col. 15 de Diciembre.

CDC La Popular.
Domicilio conocido s/n Colonia Agrícola La Popular, abarcando toda la 
zona poblada de esta comunidad.

ubicación de 
los centros de 

desarrollo 
comunitario:
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Acciones sociales 
realizadas en los 

Centros de Desarrollo 
Comunitario:

Dentro del programa HÁBITAT se realizan diversas actividades de capa-
citación con el fin de proporcionar a los habitantes de los diferentes polí-
gonos los conocimientos y herramientas necesarias para que desarrollen 
habilidades que les permitan incorporarse al ámbito laboral, de igual ma-
nera se imparten pláticas de formación que permiten a los beneficiarios 
ampliar sus perspectivas de desarrollo, en función a las distintas proble-
máticas que viven en su comunidad.

Los talleres están diseñados para personas mayores de 18 años y se inclu-
yen los siguientes: Panadería, Repostería, Serigrafía, Belleza, Corte y Con-
fección, Medicina Alternativa, Carpintería, Soldadura, Electricidad, Elabo-
ración de joyería de plata, Fabricación de calzado y Huertos Familiares.

Las pláticas de prevención que se brindan en los Centros de Desarrollo
Comunitario, son las siguientes: Equidad de género y No violencia con-
tra las mujeres, Cómo prevenir la violencia de género y canales para su 
atención, Prevención de la delincuencia, “En familia vivimos con igualdad”, 
Atención a grupos en situación de riesgo: jóvenes, inclusión y reducción 
de violencia en relación con los pares, niños y niñas en situación de riesgo, 
Prevención de violencia en el noviazgo.

Para las niñas y niños se imparten clases y talleres de: Computación, Edu-
cación ambiental, Pintura, Dibujo, Música, Box, Kick Boxing, Deportes ex-
tremos y Béisbol.

El programa HÁBITAT busca generar un impacto social mediante proyec-
tos productivos dentro de los polígonos y establecer nuevas fuentes de 
empleos formales de acuerdo a cada acción social.

Este importante programa lo desarrollamos con un total de 142 accio-
nes sociales en los 6 Centros de Desarrollo Comunitario beneficiando a 
3,800 personas cubriendo un polígono de 51 colonias y 2 comunidades 
Rurales, ejerciendo una Inversión de $3`438,115.00 por parte del Gobierno 
Municipal, $ 1, 473,482.00 como participación del Gobierno Estatal y $ 
4`911,599.00 como apoyo del Gobierno Federal, siendo $ 9, 823,196.00 la 
aportación total para este programa.

resultados:

2013 - 2014.

0

$20,000,000

$40,000,000

$60,000,000

2014 - 2015.

$20,529,214.00

$40,041,430.00
inversión total 

hábitat:
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Proyectos 2013: 69 
Total de beneficiarios: 5,172

Proyectos 2014-2015: 167 
Total de beneficiarios: 6,289

Inversión Total Hábitat 2013 - 2014.

0

$5,000,000.00

$10,000,000.00

$15,000,000.00

$20,000,000.00

Acciones
Sociales
Vertiente
General

$3,404,682.00

$4,125,262.00

Obras
Vertiente
General

$13,140,834.00

$12,351,399.00

Acciones 
Sociales 
Vertiente
Intervenciones

$158,738.00

$5,697,934.00

Obras 
Vertiente 
Intervenciones
Preventivas

$3,824,960.00

$17,866,835.00

2013 - 2014.

2014 - 2015.
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DEPARTAMENTO 
DESARROLLO COMUNITARIO04
La Dirección de Desarrollo Social, por medio de su Departamento de De-
sarrollo Comunitario, trabaja en diferentes comunidades con 120 grupos 
de Mujeres; 65 que corresponden a la zona rural y 55 en diferentes colo-
nias de la ciudad, con ésta dinámica se atiende a aproximadamente 3,500 
mujeres.

El trabajo que se realiza consiste en capacitar en el desarrollo de valores, 
donde semana a semana estos grupos de mujeres, trabajan en alcanzar el 
conocimiento de sí mismas, así como el rescate de los valores de convi-
vencia básicos, con esto logramos mejorar el entorno familiar y comunita-
rio de las y los ciudadanos.

Como parte de las acciones realizadas, trasladamos al área rural, talle-
res en materia de Desarrollo Humano, Liderazgo y Autoestima impartidos 
por personal especializado. Complementariamente, representantes de 
los grupos beneficiados, participaron en la presentación del Libro “PAPÁ 
MAMÁ, TE NECESITO”; a través de esta clase de actividades se fortalece 
el autodominio y la comunicación que se refleja en cada mujer y en el en-
torno familiar de cada una de ellas.

Por otra parte, a través de la capacitación en el Desarrollo de Habilidades, 
continua el aprendizaje en mujeres dentro de los talleres de manualidades; 
donde se trabaja con material reciclado, elaborando artículos como jarro-
nes de papel, espejos con cartón, cuadros de flores con lata de refrescos, 
guías de flores de rollo de papel etc., buscando con ello potencializar su 
creatividad y, sobre todo, el mejoramiento de su economía, mediante la 
comercialización de sus productos, respondiendo así a la enorme necesi-
dad de empoderamiento que tiene la mujer, reconociendo su valor.

Otra de las diferentes actividades, es la que se realiza en el marco del pa-
seo Dominical “DOMINGÓMEZ”, en este espacio, se imparten de igual for-
ma clases de manualidades con la presencia de cientos de familias, convir-
tiéndose éste en uno de los espacios de mayor concurrencia y convivencia 
por la gran participación que se tiene semana a semana.
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Colonia Otilio Montaño, Fraccionamiento Torremolinos, Fraccionamiento 
las Agavias, Fraccionamiento Santa Anita, entre otras.

Ejido 4 de Diciembre, Ejido la Plata, Ejido Providencia, Ejido Morelos, Ejido 
el Barro 40, entre otras comunidades.

Con una inversión Municipal de $264,000.00 pesos, durante el periodo 
comprendido de Septiembre 2014 al mes de Agosto de 2015, se realizan 
estas acciones sociales:
Se concretan visitas a distintos grupos de mujeres sumando 3,500 por 
semana en el medio urbano en 55 colonias y en el medio Rural 65 co-
munidades a las cuales se les imparten pláticas de Valores y Talleres de 
Manualidades; así mismo en el paseo dominical “Domingómez” contamos 
con la asistencia de 150 visitantes cada fin de semana, quienes degustan 
platillos y postres que en el espacio se cocinan, así como la elaboración de 
manualidades y bisutería.

Colonias de mayor 
impacto:

Comunidades rurales 
de mayor impacto:

resultados:

$4,400,000

$4,600,000

$4,800,000

$5,000,000

$5,200,000

$5,400,000

$5,600,000

$5,800,000

$4,847,000.00

$5,680,069.00

Inversión 2013 - 2014.

Inversión 2014 - 2015.

Grupos Beneficiados 2013-2014: 100
Grupos Beneficiados 2014-2015: 120
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PROGRAMA 
CRECIENDO JUNTOS05
“Creciendo Juntos en Tú Comunidad” es un programa Municipal por me-
dio del cual se apoya con material de construcción a grupos de personas 
organizadas y preocupadas por tener una mejor calidad de vida, en los 
lugares de reunión y esparcimiento de su colonia o comunidad.

Para el desarrollo de este programa social, los comités de obra conforma-
dos por beneficiarios, quienes son los responsables de aplicar los mate-
riales y de solventar los honorarios de los trabajadores que llevan a cabo 
la obra.

Obras Realizadas

Iglesia católica
Templos
Salón de educación
Acabados
Dormitorios
Techos
Baños

Sacristías

14
1
4
3

2
2

1

Asociaciones Civiles
Plazas Comunitarias
Kioscos
Salones de usos múltiples
Zaguán
Bardas perimetrales
Construcción de Iglesia 
en obra negra
Mallasombras

3
2
1
2
1
5
2

2

Con una Inversión Municipal de $1, 027,403.78 pesos, en este periodo de la
Administración, se realizaron 24 proyectos con los cuales se beneficiaron 
9 Colonias y 15 Comunidades Rurales.

Programa Creciendo Juntos En Tú Comunidad:

Obras Comunitarias 2013 - 2014: 20
Inversión: $638,355.08

Obras Comunitarias 2014-2015: 24
Inversión: $1,027,403.78

resultados:
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18

Obras Comunitarias 2013 - 2014.

Obras Comunitarias 2014 - 2015.

19

20

21

22

23

24

25

mercadito
subsidiado06
Durante el segundo año de gestión de la administración se pusieron a la 
venta 52,000 Paquetes Alimentarios, con una inversión de $3, 536,000.00, 
en beneficio de más de 48,000 familias.

Las y los ciudadanos pudieron disponer de 22,000 galones de Pintura, 
con una inversión de $ 1, 430,000.00, beneficiando a un total de 9,000 
familias, con recursos municipales.

Otros de los productos disponibles fueron 3,888 escobas, con una inver-
sión Municipal de $ 116,640.00, beneficiando a 3,448 familias, 3,888 tra-
peadores fueron puestos a la venta a bajo costo, beneficiando a 3,200 
familias con una inversión de $ 89,429.00.
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También se pusieron a la venta a un precio económico 3,200 bultos de ce-
mento, con una Inversión Municipal de $332,000.00, beneficiando a 350 
familias de las cuales son 70 de las comunidades rurales y 280 del medio 
urbano.

De igual forma se vendieron 500 cubetas de impermeabilizante, con una 
Inversión Municipal de $ 176,000.00, beneficiando a 115 familias de las 
cuales 30 pertenecen a comunidades rurales y 80 del medio urbano.

En el subsidio de Material de Construcción invertimos $ 5, 680,069.00,
beneficiando a 64,113 familias, de 250 colonias y 100 comunidades rurales.

resultados:

$4,400,000

$4,600,000

$4,800,000

$5,000,000

$5,200,000

$5,400,000

$5,600,000

$5,800,000

$4,847,000.00

$5,680,069.00

Inversión 2013 - 2014.

Inversión 2014 - 2015.
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departamento 
de guarderías07
Actualmente tenemos una asistencia de 500 niños, de los cuales 120 están
incorporados al Programa SEDESOL, con este logro el Gobierno Munic-
ipal ha obtenido un ahorro de $ 1,008,000.00, donde solamente realiza 
una aportación con recursos propios de $3,192,000.00 equivalente a 380 
niños que el gobierno municipal solventa.
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Ubicación de las 
guarderías:

1.- Guardería No. “1” ubicada en Calle Zacatecas No. 310, esquina con Av. 
Victoria, Zona Centro; Los infantes que acuden son de aproximadamente 
80 colonias y 1 ejido (Zona Centro, Fidel Velázquez, Villa Nápoles, Ham-
burgo, San Antonio, Francisco Zarco, Santa Rosa, Armando del Castillo 
Franco, Dorado, Bella Vista, Fracc. Morelos I y II, Álamos, 21 de Marzo, Ejido 
la Popular, etc.), son beneficiadas un total de 150 familias.

2.- Guardería No. “2”, ubicada en Calle 13 de enero No. 307, Colonia Ar-
mando del Castillo Franco, provenientes de 15 colonias (Santa Rosa, Ma-
yagoítia, Armando del Castillo Franco, Rubén Jaramillo, Sacramento, El 
Foce, Ampl. Lázaro Cárdenas, Ampl. Santa Rosa, Fracc. Santa Rosa, Tierra 
y Libertad, Santa Rosalía, Miguel de la Madrid, entre otras), aquí beneficia-
mos a más de 90 familias.

3.- Guardería No. “3”, domicilio conocido en Ejido el Compas; donde acu-
den menores de 10 Comunidades Rurales (Ejido la Flor, Estación Viñedo, 
San José de Viñedo, El Compas, El Quemado, Chihuahuita, Chihuahuita 
Nuevo, Ejido Lujan, Ejido San Felipe y San Toña), son beneficiadas un total 
de 90 familias.

Departamento De Guarderías:

Total del Recurso 2013 - 2014: $3,780,000.00
Total del Recurso 2014-2015: $3,192,000.00

$4,400,000

$4,600,000

$4,800,000

$5,000,000

$5,200,000

$5,400,000

$5,600,000

$5,800,000

$4,847,000.00

$5,680,069.00

Inversión 2013 - 2014. Inversión 2014 - 2015.
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salud
municipal08
Desde el inicio de esta Administración Municipal el tema de la salud ha 
sido un compromiso social fundamental, de ahí que se dispuso generar 
acciones que ayudarán a prevenir los problemas relacionados con múlti-
ples enfermedades que acosan a la población de Gómez Palacio, princi-
palmente a las que no gozan de seguridad social.
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General
Dental
Psicología
Examen médico para 
licencias de manejo
Electrocardiogramas
Densitometrías
Exploración de mama

42,118
servicios de 

consulta: 278
Cirugías gratuitas de cataratas y se atendieron 2,403 
ciudadanos en actividades preventivas que a con-
tinuación se mencionan: 
Cirugías de miopía y astigmatismo en la Cd. de Mon-
terrey. Papanicolaou. Antígeno prostático. Prótesis 
dentales. Lentes a bajo costo. Pláticas educativas 
(con temas de salud bucal, prevención de embarazo 
en adolescentes, violencia en el noviazgo, obesidad, 
prevención de enfermedades.)

laboratorio:
Los exámenes realizados en el 
laboratorio de análisis clínicos 
fueron 6,267 a población 
abierta, aspirantes, policías, 
personal de nuevo ingreso a 
la administración municipal, 
personas de tercera edad para 
cirugía de cataratas. 2,406 

personas beneficiadas en 94 brigadas
Consulta general y dental.
Venta de medicamento a bajo 
costo.
Psicología.
Detecciones de cáncer de mama 
y Cérvico uterino.2,590

Gestorías en beneficio de la población donde los 
servicios más frecuentes son:
Resonancias magnéticas, Tomografías, Ultrasonidos 
especiales, Radiografías, Material ortopédico, 
Canalización a laboratorios particulares, Médicos 
especialistas, Hospitales, Cirugías, Gestión de pagos 
por adeudos de hospitalización, obteniendo hasta un 
40% de descuento en cada gestión.

Ultrasonidos.
Se han beneficiado 1,188 
personas a las que se le han 
realizado estudios tales como:
- Obstétrico
- Hepatobiliar
- Renal y vesical
- Pélvico abdominal

$4,684,772.00MONTO TOTAL 
de LA INVERSIÓN
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CULTURA 
MUNICIPAL09

12 de septiembre
Concierto de la Orquesta 
Sinfónica de la Universi-
dad Juárez del Estado de 
Durango.
Teatro Alberto M. Alvarado
Asistencia: 700 personas

23 de septiembre
Presentación del libro 
“Nuestra Comarca” de 
Fernando Ruiz González.
Centro Cultural y de Con-
venciones Francisco Zarco
Asistencia: 150 personas

30 de septiembre
Presentación del libro 
“La Quinta Constitución 
de Durango” de Emiliano 
Hernández Camargo.
Centro de Convenciones 
Posada del Río
Asistencia: 400 personas

03 de octubre
Concierto de “Los 
Santaneros”
Plaza Principal
Asistencia: 2500 personas

08 de octubre
Concierto de piano y vio-
lín por Román Revueltas y 
Alain del Real.
Teatro Alberto M. Alvarado
Asistencia: 700 personas

14 de octubre
Concierto Homenaje por 
el 50 aniversario de la 
Comparsa Universitaria de 
la Laguna.
Teatro Alberto M. Alvarado
Asistencia: 200 personas

18 de octubre
Concierto de piano Home-
naje a Ricardo Castro por 
Armando Merino.
Teatro Alberto M. Alvarado
Asistencia: 400 personas

29 de octubre
Presentación del libro “La 
Sangre Al Rio” de Raúl 
Herrera Márquez.
Centro de Convenciones 
Posada del Río
Asistencia: 300 personas
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19 de noviembre
Presentación del libro 
“Cita en el mesón San 
Pablo” de Ramón María 
Nava.
Centro Cultural y de Con-
venciones Francisco Zarco
Asistencia: 150 personas

22 y 23 de nov.
Concurso Nacional de 
Rondallas Gómez Palacio 
2014.
Teatro Alberto M. Alvarado
Asistencia: 1400 personas

27 de noviembre
Premiación de la Tercer 
Bienal de Pintura Gómez 
Palacio 2014.
Centro Cultural y de Con-
venciones Francisco Zarco
Asistencia: 200 personas

16 de diciembre
Presentación del libro 
“Santiago Lavín, su vida 
y su obra” de Roberto 
Martínez.
Salón Benito Juárez de la 
Presidencia Municipal
Asistencia: 200 personas

19 de diciembre
Concierto de la Comparsa 
Universitaria de la 
Laguna.
Plaza Principal
Asistencia: 2000 personas

29 de enero
Inauguración de ex-
posición fotográfica “Una 
mirada por México” de 
Anylu Álvarez.
Teatro Alberto M. Alvarado
Asistencia: 200 personas

9 de marzo
Presentación de la obra 
de teatro “La Naúfraga”
Teatro Alberto M. Alvarado
Asistencia: 700 personas

12 de marzo
Presentación del libro 
“Las otras páginas del 
diario vivir” de Fernando 
Antonio Cárdenas.
Centro Cultural y de Con-
venciones Francisco Zarco
Asistencia: 150 personas

22 de marzo
Cabalgata y desfile militar 
conmemorando el 101 
aniversario de la Batalla 
de la Laguna.
Asistencia: 2000 personas

20 de mayo
Conferencia proceso pe-
nal en contra del General 
Felipe Ángeles.
Centro Cultural y de Con-
venciones Francisco Zarco
Asistencia: 130 personas

28 de mayo
Presentación del disco 
“Un amor Pendiente” 
de los Cardencheros de 
Sapioriz.
Teatro Alberto M. Alvarado
Asistencia: 300 personas

3 de junio
Presentación del libro 
“Cataleya” de Rafael 
Martínez.
Centro Cultural y de Con-
venciones Francisco Zarco
Asistencia: 120 personas
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28 de noviembre
Presentación del libro 
“Viento Azul” de Yolanda 
Natera.
Centro Cultural y de Con-
venciones Francisco Zarco
Asistencia: 150 personas

7 de diciembre
Presentación del Coro 
Tyson.
Teatro Alberto M. Alvarado
Asistencia: 700 personas

15 de diciembre
Concierto de música 
barroca por orquesta Ars 
Laguna.
Catedral de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe
Asistencia: 600 personas

21 de febrero
Homenaje a María de 
Lourdes.
Teatro Alberto M. Alvarado
Asistencia: 700 personas

25 de febrero
Concierto por el 5º aniver-
sario de la Escuela Munic-
ipal de Música Silvestre 
Revueltas.
Teatro Alberto M. Alvarado
Asistencia: 700 personas

27 de febrero
Presentación del libro 
“Héctor Mayagoítia” por 
Luis Ángel Tejada Espino.
Teatro Alberto M. Alvarado
Asistencia: 700 personas

26 de marzo
Presentación de libro 
“Jerez Pueblo Mágico” del 
Dr. Rodolfo Campuzano.
Centro Cultural y de Con-
venciones Francisco Zarco
Asistencia: 150 personas

23 de abril
Presentación del libro 
“Coleccionista de Almas” 
de Bertha Jacobson.
Centro Cultural y de Con-
venciones Francisco Zarco
Asistencia: 140 personas

13 de mayo
Presentación del libro 
Marieta no seas coqueta 
de Eugenio Aguirre.
Centro Cultural y de Con-
venciones Francisco Zarco
Asistencia: 150 personas

11 de junio
Concierto de la Banda 
Sinfónica y Coro de la 
Secretaría de Marina Ar-
mada de México.
Teatro Alberto M. Alvarado

12 de junio
Concierto de la Banda 
Sinfónica y Coro de la 
Secretaría de Marina Ar-
mada de México.
Velaria de la Expo Feria
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INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA MUJER10
Programas y acciones:

- Promoción de la salud de la Mujer.
- Transversalidad de la Perspectiva de Género.
- Empoderamiento y Agencia Económica para las Mujeres.
- Seguro para Jefas de Familia.

Una de las metas y compromisos establecidos al inicio de nuestra admi-
nistración es: Institucionalizar acciones afirmativas de equidad de género 
que impulsen la inclusión remunerada de la mujer, el respeto a ella y el 
fortalecimiento de sus capacidades.

En el Instituto Municipal de la Mujer, cuyo principal objetivo es buscar el 
empoderamiento real de las mujeres, realizamos actividades que bus-
quen siempre el bienestar de las usuarias de manera integral, teniendo 
como base una buena salud, por lo que redoblamos esfuerzos en coordi-
nación con las áreas especializadas como lo son: Unidad de Especialida-
des Médicas UNEME, Jurisdicción Sanitaria No. 2 y la Dirección de Salud 
Municipal.

Estamos plenamente convencidos en promover el auto cuidado y generar 
conciencia sobre la propia responsabilidad, basándonos permanentemen-
te en diversos programas encaminados a la cultura de la buena salud, hoy 
mujeres de bajos recursos gozan de la posibilidad de realizarse estudios 
de mastografías, papanicolau, toma de híbridos, chequeo de glucosa, che-
queo de presión arterial, vacunas, así como el obsequio de vitaminas, áci-
do fólico, preservativos y pláticas de prevención, sin costo alguno.

Las mastografías se realizan cada semana a grupos de 25 a 30 mujeres,
preferentemente del área rural, desde el mes de septiembre del año pa-
sado al mes de agosto del presente año, lográndose beneficiar a un total 
de 3,072 mujeres, realizado 10,061 acciones.

En cuanto a las mujeres beneficiadas con el estudio de mastografías son 
un total de 1,200, habitantes de los Ejidos: San Alberto, Estación Noé, Noé, 
Pastor Rouaix, 13 de Marzo, 19 de Octubre, El Vergel, y colonias como, 
Carlos Herrera, Fraccionamiento San Alberto, Fraccionamiento Miravalle, 
Colonia San Alberto entre otros.

Así mismo, actualmente también trabajamos el programa de Embarazo 
Responsable, mismo que dio inició en el pasado mes de enero de este 
mismo año, este consiste en pláticas que se imparten dos días a la semana 
en diferentes escuelas secundarias y preparatorias de nuestro municipio, 
siendo el objetivo principal la orientación e información a los adolescentes 
para que tomen en cuenta algunos consejos en cuanto a salud sexual y re-
productiva; enfocándonos firmemente en disminuir de manera considera-

Promoción de la 
Salud de la Mujer
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ble casos de embarazos no planeados así como enfermedades de transmi-
sión sexual entre las y los jóvenes de nuestro municipio, este programa lo 
realizamos en el medio rural así como en el medio urbano con un total de 
881 alumnos beneficiados.

En el Programa “Arriba y Adelante, Camino a la Resiliencia”, se beneficiaron 
a 230 padres de familia de los Ejidos: San Felipe, Morelos, Cuba, Venecia, 
Emiliano Zapata, Filadelfia y Zona Centro, este programa tiene la intención 
de fomentar en las familias la perspectiva de género y el fortalecimiento de 
los lazos y fortificar a las familias de este municipio desde el interior para así, 
poder formar una sociedad más solidaria, comprometida y fomentar en las 
familias el vivir con características que demanda la perspectiva de género.

Otro de los programas permanentes que se manejan en este Instituto, son 
las becas para mujeres que anhelen capacitarse en cualquiera de las espe-
cialidades que imparte el CECATI 88 y el CECATI 20, mediante el Convenio 
de Colaboración que se tiene con ambas instituciones educativas.

Con estas acciones en conjunto egresan anualmente alrededor de 200 
usuarias, en donde nuestra administración a través del Instituto Municipal 
de la Mujer beca a cada una de las mujeres que desean obtener por medio 
de esta capacitación, herramientas para hacer crecer su economía y de una 
manera directa su autoestima y superación personal.

También dentro de este importante programa y por medio de un convenio 
de colaboración con el Servicio Nacional de Empleo, hemos beneficiado a 
50 mujeres que cursaron un taller de capacitación para autoempleo y con 
un apoyo monetario por la cantidad de $1,650.00 con la intención de apro-
vechar las herramientas adquiridas y lograr tanto invertir en algún negocio 
ya establecido, así como la su puesta en marcha.

Hoy a través del Instituto Municipal de la Mujer apoyamos a 10 mujeres em-
prendedoras que sueñan con la realización de sus negocios para así obte-
ner y fincar un futuro prometedor para sus familias, se trata de 10 proyec-
tos productivos de 400 mil pesos cada uno que por medio de asesoría y 
acompañamiento llegaran a cristalizar y convertirse en una gran realidad; 
estéticas, farmacias, pastelerías, fábrica de tortillas, así como tienda de aba-
rrotes, son solo algunas de las ideas que estamos ayudando a desarrollar, 
con la utilización de las herramientas que nos brinda el Instituto Nacional 
del Emprendedor INADEM y con la aprobación de estos proyectos quere-
mos consolidar a este instituto como una incubadora, de uso exclusivo de 
las aspiraciones e ideas productivas de las mujeres de nuestro municipio.

Brinda a hijas e hijos en estado de orfandad materna, de hasta 23 años (un 
día antes de cumplir los 24 años) apoyos económicos que van de los $ 315 
a los $ 1’942 pesos mensuales a entregarse de manera bimestral, con la fi-
nalidad de incentivar el ingreso y/o permanencia escolar, este programa se 
trabaja en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social de manera tal 
que, del mes de agosto del 2014 al mes de agosto del año en curso afiliamos 
a 900 jefas de familia, usuarias y usuarios de las áreas urbana y rural, dándo-
le seguimiento a los trámites correspondientes de tres pólizas de niños que 
quedaron en orfandad del Ejido 4 de Diciembre y de las Colonias Rubén 
Jaramillo y Fidel Velázquez, con ello apoyamos a estas familias que a causa 

Transversalidad de la 
Perspectiva de Género

Empoderamiento y 
Agencia Económica para 

las Mujeres

Seguro para Jefas 
de Familia



 | 37

PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DE LA MUJER 11
Entre las funciones y atribuciones que tiene la Procuraduría de la Defensa 
de la Mujer, (PRODEM) se encuentra el llevar a cabo acciones que nos 
permiten diseñar programas que brinden servicios reeducativos en donde 
favorezca la igualdad efectiva de la mujer y su mejoramiento social y cul-
tural, por lo cual se realizaron de manera enfática los siguientes:

- Programa de atención al derecho de la mujer a una vida libre de violencia.

El objetivo es atender a las mujeres Gómezpalatinas como primer contac-
to para identificar situaciones de violencia y su nivel de riesgo, Así mismo, 
realizar canalización interna y/o externa para recibir la mejor atención.

- Atención en trabajo social.

El objetivo de esta área es atender a la mujer que acude por primera vez a
la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, así mismo hacer la entrevista ini-
cial para recolectar los datos de identificación de las usuarias y vincularse 
con otras áreas para abordar las problemáticas detectadas.

de distintos males sufrieron la orfandad y que hoy gozan de un beneficio 
monetario que les permite asegurar la permanencia de los pequeños en 
instituciones educativas luchando por forjarse un futuro promisorio.

1,827
Mujeres que 
acuden por 
primera vez

499
Mujeres 
subsecuentes

2,326
Atención
individual
total
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- Atención Psicológica

El objetivo es brindar atención psicológica a las mujeres que lo requier-
an de acuerdo con la evaluación previa del departamento de Trabajo So-
cial, así mismo se ofrecen terapias de intervención en crisis y emergentes, 
además de realizar evaluaciones psicológicas requeridas durante el pro-
ceso legal.

- Atención Legal

Se provee la información necesaria a las mujeres sobre las medidas y apoyo 
legal que les permite acceder a su protección y la de sus dependientes, se 
asesora a las mujeres que voluntariamente deseen llevar a cabo procesos 
de separación, pensiones alimenticias y custodias, así mismo, se facilitan las 
opciones de trámites jurídicos para diversos tipos de violencia intrafamiliar.

En total se benefició a 1,542 mujeres a través de 3,232 atenciones del área 
de orientación legal.

1,146
Mujeres de
atención
subsecuente

130
Intervención en 
crisis

1,872
Total de
atenciones
brindadas

131
Acompañamiento 
de Procesos 
Jurídicos
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- Programa de Capacitación al Personal de la Procuraduría de la Defensa 
de la Mujer

Acciones:

- Asistencia al XVIII Congreso Internacional de Derecho Familiar “La Familia
es Primero” del 20 al 24 de octubre de 2015.
- Curso “Elaboración de Proyectos con Perspectiva de Género” durante el
periodo septiembre – octubre 2014.
- Curso “Igualdad de Género” durante el periodo noviembre – diciembre de
2014.
- Capacitación por parte del personal del INEGI.

- Programa de Relaciones Interinstitucionales.

Para fomentar y fortalecer las relaciones con dependencias y ONG para 
crear redes de apoyo y estrategias de colaboración, actualmente la Procu-
raduría es Miembro Activa de los comités:

- Consejo Municipal de Atención a la Mujer.
- Consejo Municipal Contra las Adicciones.
- Comité Municipal de La Cruzada contra el Hambre.

1542
Mujeres que
acuden por
primera vez

3228
Atención
subsecuente

182
Juntas de
mediación

1054
Convenios de
pensiones
alimenticias

397
Denuncias
ante
vicefiscalia

240
Divorcios
voluntarios

1359
Divorcios
necesarios
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INSTITUTO MUNICIPAL 
DEL DEPORTE12
Programas y acciones:

- Rescata Tu Espacio Con Ganas.
- Infraestructura Deportiva.
- Olimpiada Nacional 2015.
- Apoyo al Deporte Social.
- Activación Física Estudiantil.
- Domingómez.
- Ponte al 100
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- El 22 de diciembre del 2014 se llevó a cabo la inauguración de la Unidad
Deportiva “La Esmeralda” ubicada en el ejido con el mismo nombre en el 
área rural, cuenta con campo de béisbol, sala de usos múltiples, ring de box 
y explanada con velaria para activación física y baile.

- Centro deportivo “San Antonio” consta de alberca, centro de gimnasia, 
área de tae kwon do, ajedrez, gimnasio y área de baile.

- Remodelación del Gimnasio Auditorio Municipal “Jesús Ibarra Rayas”.

- Techumbre de la Alberca de la Unidad Deportiva “Francisco Gómez Palacio”.

Con una inversión de más de $ 25, 000,000.00 de pesos en infraestruc-
tura deportiva, que sumado al año anterior nos da inversión de más de 
$40,000,000.00 de pesos en lo que va de esta administración municipal.

Así mismo llevamos a cabo la rehabilitación del campo número 1 y cancha 
de futbol rápido de la Unidad Deportiva “Francisco Gómez Palacio” con 
una inversión de $ 250,000.00 pesos.

Infraestructura 
Deportiva
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Olimpiada 
Nacional 2015

Evento deportivo más importante del país donde participaron destacados
deportistas Gómezpalatinos ranqueados a nivel nacional. Se logró califi-
car en el proceso clasificatorio en la etapa municipal 1,388 atletas, etapa 
estatal 550 atletas, etapa regional 197 atletas, etapa nacional 63 atletas. 
Las disciplinas que lograron su participación en olimpiada nacional son 8; 
Atletismo, Boxeo, Voleibol de playa, Judo, Tae Kwon Do, Luchas Asocia-
das, Ajedrez y Canotaje.

Los atletas de nuestro municipio lograron:

Es necesario resaltar que todos los equipos representativos del munici-
pio para la etapa estatal fueron dotados de uniformes y material para sus 
competencias, así como el pago respectivo a las asociaciones deportivas 
para la participación de nuestros atletas.

2 medallas de oro 
en la disciplina 
de judo.

1 medalla de oro en 
tae kwon do.

2 medalla de 
bronce en luchas 
asociadas.
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Es un programa donde se trabaja transversalmente varias dependencias 
municipales que brinda a la ciudadanía un espacio de recreación y esparci-
miento, donde contamos con manualidades, temas de cultura, música, arte-
sanías, deporte, paseo ciclista, torneos, exhibición de lucha, temas de vida 
saludable, Ponte al 100, se brinda espacio a las asociaciones civiles sin fines 
de lucro, así como programas preventivos de salud, aplicaciones de vacunas 
antirrábicas y esterilizaciones de mascotas.

Hasta el día de hoy hemos realizado 54 Domingómez con la participación 
de más 80,000 Gómezpalatinos que disfrutan de todas las actividades.

Ponte al 100 busca transformar el hábito de realizar ejercicio en los Gó-
mezpalatinos con evaluación inmediata y la posibilidad de monitorear el 
estado físico de los participantes, resulta de más importancia, el reeducar a 
la población para que sea responsable de su salud.

Durante este periodo realizamos más de 7,000 mediciones en distintos sec-
tores de la población incluyendo los polígonos prioritarios, contando con 5 
Centros de Medición que se encuentran ubicados en: Cerro de la Pila, Gim-
nasio Luis L. Vargas, Gimnasio Jesús Ibarra Rayas, Auditorio Centenario y 
Unidad Deportiva Francisco Gómez Palacio, actividad 100% gratuita.

Domingómez

Programa de Activación 
“Ponte al 100”

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA JUVENTUD13
Programas y acciones:

- Emprendedores juveniles 2015.
- Vinculación mediante la bolsa de empleo.
- Ferias de empleo.
- Becas CECATI 20 y 88.
- Centros poder joven.
- Becas de transporte.
- Líderes en crecimiento.
- Rodadas Gómez – Lerdo.
- Exhibiciones con teatro móvil en las colonias.
- Biblioteca móvil “Un lugar para soñar”.
- Brigadas con comités juveniles.
- Exhibición de autos modificados “Expo – Tuning”.
- Adopta un amigo.
- Señorita juventud.
- Carrera corre corazón.
-  Pláticas de prevención de embarazo.
- Giras del día del estudiante.
- Baile del estudiante.
- Campaña “al 100 prevenir”.
- Jóvenes “con ganas”.
- Jóvenes sirviendo con valor.
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Descripción: Los Centros “Poder Joven” son espacios que contribuyen a 
reducir la brecha digital entre las y los jóvenes, a través del acceso y apro-
vechamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación; En 
el mismo sentido contamos con programas de asesoría, orientación y capa-
citación sobre diversos temas para coadyuvar al mejoramiento de la calidad 
de vida de la juventud. Estos centros tienen entre sus beneficios una zona 
interactiva en donde se fomentan actividades, herramientas y materiales 
para el uso del tiempo libre.

Actualmente disponemos de dos Centros “Poder Joven” localizados en los 
Ejidos Venecia y La Esmeralda.

Centros Poder 
Joven
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420 jóvenes
visitas totales al mes:

Se contó en 2014 con una 
inversión bipartita de $220,000 
entre el R. Ayuntamiento y el 
Instituto Mexicano de la Juventud:

Ejido La Esmeralda

$50,000.00
IMJUVE

$50,000.00
Ayuntamiento

ejido venecia

$60,000.00
IMJUVE

$60,000.00
Ayuntamiento
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Becas de 
transporte

Descripción: El programa de Becas de Transporte contribuye a la econo-
mía familiar de los estudiantes de distintos ejidos de nuestro municipio, ya 
que mensualmente 500 jóvenes estudiantes de nivel secundaria, prepara-
toria y universidad, reciben un descuento del 50% en el abono mensual de 
transporte, para trasladarse de su hogar a su plantel educativo.

Ejerciendo una inversión por parte de la administración municipal por la 
cantidad de $369, 241.00 durante los meses de octubre, noviembre, febre-
ro, marzo y mayo del año 2015.

Los jóvenes beneficiados radican en las siguientes comunidades:

El Cariño, Aquiles Serdán, San Sebastián, San José de Viñedo, El
Compás, El Quemado, Reforma, Lujan, Santoña, El Barro, Venecia
Glorieta, Jiménez, Arturo Martínez, Lucero, Palo Blanco, Estación
Noé, Dolores, Bucareli, Pastor Rouaix, Transporte, La Aurora, La
Torreña, 6 de Octubre, Cadena y Manila.

Uno de los criterios a tomar en cuenta para recibir este apoyo, consiste en
corroborar el promedio de calificaciones de los jóvenes a quienes se les 
busca incentivar y motivar para que mejoren las mismas.

Se cuenta con una Inversión por parte de esta administración durante este 
periodo de $ 369, 241.00.

Con el fin de fomentar el deporte y la sana convivencia de las familias de 
Gómez Palacio y Lerdo, los días martes de cada semana llevamos a cabo 
las rodadas ciclistas, partiendo una semana de Gómez y una en el vecino 
municipio de Lerdo, recorriendo las colonias populares de la ciudad, invi-
tando a más personas a que se sumen a esta actividad el recorrido abarca 
un total de 14 kilómetros con duración de 2 horas y media.

Se reúnen alrededor de 200 personas a cada rodada.

Jornadas realizadas en escuelas secundarias de la ciudad en donde se tra-
baja en conjunto con las dependencias municipales como: Salud, Educa-
ción y Prevención Social. Como parte de las acciones se imparten pláticas 
acerca del riesgo de las relaciones sexuales a temprana edad, enfermeda-
des de transmisión y la experiencia que transmiten los bebes virtuales y 
chalecos simuladores de embarazo.

Rodadas 
Gómez – Lerdo

Pláticas de prevención 
de embarazo

Escuela Alumnos

E.S.T. #68
E.S.T. #26
Jaime Torres Bodet
Sec. Rafael Valenzuela
E.S.T. #54
Sec. Simón Bolivar

103
880
117
110
431
216

Sesiones

2
5
3
2
5
2

Total 1857 Alumnos
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INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA VIVIENDA14
Firma del convenio de colaboración con la Comisión para la Regulariza-
ción de la Tenencia de la Tierra CORETT. Gracias a este convenio después 
de 32 años de espera, se pudo concretar el Decreto Expropiatorio del eji-
do Cuba, con esto daremos certidumbre jurídica a más de 2,600 familias 
de este sector de nuestro municipio, con ello mejoramos enormemente la 
plusvalía de este importante sección de Gómez Palacio.

SISTEMA DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 
(DIF)

15
La familia representa para cualquier sociedad, el núcleo de convivencia y
desarrollo de sus integrantes. Por ello, es preocupación fundamental para 
esta administración municipal el fomento de valores y conductas ejempla-
res con la firme decisión de reforzar el tejido social y a la familia como ins-
titución que en estas épocas de crisis generalizadas es urgente proteger.

- Asesoría sobre menores: 1,040 personas atendidas donde se ven temas
como omisión de cuidados, maltrato infantil, resguardos y guardas y cui-
dados provisionales.

- Asesoría sobre pensión alimenticia: Se brindaron 1,236 asesorías sobre el
tema de pensión alimenticia y convivencia.

- Asesoría sobre divorcios: 33 personas atendidas y canalizadas al Juzga-
do de lo Familiar para que realicen el trámite correspondiente.

- Asesoría sobre conflictos familiares: 432 asesorías sobre conflictos de 
pareja, conflictos entre padres e hijos y los cuales, con la mediación se 
logró llegar a un acuerdo así como brindarles las herramientas necesarias
para solucionar el conflicto que se presentaba.

- Asesoría sobre violencia familiar: 22 usuarios a los que se les brindo la 
asesoría jurídica necesaria y se les canalizo a las dependencias correspon-
dientes (Vicefiscalía General del Estado, Procuraduría de la Defensa de 
la Mujer, Centro de Justicia Alternativa, Juzgados Familiares, Centro de 
Psicoterapia Familiar) para que continuaran con su trámite.

Estadísticas del 1° de 
Septiembre de 2014 

al mes de agosto del 
presente
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- Asesoría sobre personas de tercera edad: 110 personas de tercera edad 
en situación de abandono fueron atendidas en esta dependencia donde se
citaron a sus familiares para hablar sobre la situación que presentaba la 
persona de tercera edad; y en caso de no encontrase familiares ingresarlos
en las instituciones donde pudieran tener una vida digna, canalizando a 
tres casos y obteniendo un resultado favorable con los demás reintegrán-
dolos a sus familias.

- Asesoría sobre adopción: 32 parejas acudieron a esta dependencia a 
solicitar la asesoría así como los requisitos y solicitudes para adoptar un 
menor de la casa hogar del DIF Estatal, misma que está en trámite.

- Depósitos y entregas de pensión alimenticia: 428 personas beneficiadas,
haciendo una mediación con las partes involucradas.

- Citatorios para conciliación: 659 citatorios girados para llevar acabo con-
venios de pensión alimenticia, resolver situaciones jurídicas de menores y 
personas de tercera edad en situaciones de riesgo.

- Canalizaciones internas: 122 canalizaciones al departamento de trabajo 
social para la realización de 16 estudios socioeconómicos, 38 reportes, 46
investigaciones sociales y 22 visitas domiciliarias.

- Canalizaciones externas: 294 canalizaciones realizadas a diferentes de-
pendencias para que al usuario se le brindara la atención a su petición y
darle seguimiento a dicho trámite.

- Atención inmediata a llamadas de C4: Se recibieron 95 reportes de Gru-
po Esmeralda los cuales fueron atendidos de forma inmediata durante las 
24 horas del día.

- Convenios extrajudiciales de pensión alimenticia: 288 convenios realiza-
dos sin llegar a juicio.

- Comparecencias: 631 realizadas de diferentes temas como menores,
personas de tercera edad, conflictos familiares.

- Cartas de dependencia económicas: 22 cartas de dependencia económi-
cas que fueron entregadas a los usuarios, mismas que les son de utilidad 
para realizar trámites en otras dependencias de gobierno.

- Oficios de resguardo: fueron entregados 33 resguardos provisionales de
menores que se encontraban en situación de riesgo a familiares que pu-
dieran hacerse cargo de los menores.

- Guardas y cuidados: Se entregaron 5 guardas y cuidados provisionales 
en casos en que los menores no podían ser reintegrados a su entorno 
familiar ya sea por maltrato, omisión de cuidados o alguna otra situación.

- Campaña de matrimonio: 220 parejas fueron beneficiadas dentro de la 
campaña de matrimonios gratuitos.

- Campaña de cartas de inexistencia para registro de niños mayores de 
6 meses: 120 familias fueron beneficiadas en el trámite sin costo de las 
cartasde inexistencia para poder realizar el registro de sus hijos las cuales 
tienen un costo estimado de $250.00 c/u.
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Departamento Jurídico 2014 - 2015

Asesoría sobre menores
Asesoría sobre pensión alimenticia
Divorcios
Asesoría sobre conflictos familiares
Asesoría sobre violencia familiar
Asesoría jurídica tercera edad
Asesoría sobre adopción
Asesoría jurídica
Depósito y entregas de pensión ali-
menticia
Citatorios para conciliación
Canalizaciones internas
Canalizaciones externas
Mediación
Grupo Esmeralda 066
Convenios extrajudiciales de pensión 
alimenticia
Comparecencias
Cartas de dependencias económicas
Oficios de resguardo
Guardas y cuidados
Campaña de matrimonios 2015

Población atendida:

2013
1123
26
391
18
99
32
113
428

659
256
122
14
95
264

576
22
33
5
220

6509

2013 - 2014

1096
1304
43
363
6
98
35
83
847

2072
294
411
35
206

210

7103

Departamento de Trabajo Social 2014 - 2015

Denuncias recibidas de menores mal-
tratados
Denuncias comprobadas donde hubo 
maltrato
Visitas domiciliarias
Estudios socioeconómicos
Convivencias supervisadas
Gestiones ante autoridades locales

Población atendida:

467

178

927
356
2
108

2038

2013 - 2014

451

137

825
140
3
232

1788

Despensa de 
Desayuno Caliente

Este programa está dirigido a niños de nivel primaria y secundaria del área
urbana y rural, beneficiando a 825 niños de 15 escuelas proporcionándo-
les un desayuno caliente y nutritivo, para tener un mejor nivel académico 
durante el ciclo escolar, la entrega se realiza por bimestre. En noviembre 
del 2014 se instalaron 7 nuevos espacios alimentarios, con equipamiento 
nuevo beneficiando a 7 escuelas más del área urbana y rural, beneficiando 
a 400 niños.
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Despensa de 
Desayuno Frío

Este programa está dirigido a niños de nivel preescolar y primaria (1er a 
3er grado), del área urbana y rural, beneficiando a 460 niños, proporcio-
nándoles una dotación de 1 sobre de leche, 20 galletas y 20 bolsas de fruta 
deshidratada esto tiene la finalidad que cada uno de estos niños reciba 
un alimento antes de iniciar sus clases y así poder obtener un mejor nivel 
académico. Al inicio de este año la dotación de desayuno cambio a: 

40

cada dos meses, beneficiando a:

paquetes 
de leche

40 paquetes 
de galletas

40 paquetes de 
fruta deshidratada

10 escuelas 
del área 
urbana y 
rural.
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Apoyo Otorgado Beneficiarios

Medicamento
Egreso
Estudios médicos
Implementos ortopédicos
Silla de ruedas
Andador
Bastón
Muletas
Lentes
Aparato auditivo
Pañales
Canalización médico/institución
Pasaje foráneo
Funeraria
Despensa
Revisión optometrista
Leche

832
121
184
173
292
45
20
27
147
80
1492
74
224
124
627
519
1152

Indicador

Personas
Personas
Personas
Artículos
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Paquetes
Personas
Personas
Personas
Paquetes
Personas
Personas

Apoyos otorgados en asistencia social de septiembre
2014 a agosto del 2015.

Rescate 
Tarahumara

Este programa consiste en apoyar a un número aproximado de 200 her-
manos Tarahumaras, beneficiando a 50 familias a las que se les otorgó una 
despensa con un costo de $ 1,000.00, para salvaguardar a niños y familia 
en condiciones complicadas, ya que ellos llegan a nuestra localidad en 
temporada de invierno por el clima extremo y escasez de alimento en la 
sierra de nuestro estado, así como en la de nuestro estado hermano de 
Chihuahua.

De septiembre del 2014 a agosto del año en curso se vieron a 382 pacien-
tes y 22 pacientes donados, los cuales se les realizó tratamiento dental, se 
realizó 198 extracciones dentales, 80 limpiezas dentales, 40 curaciones, 21 
amalgamas y 16 ionómeros y 10 prótesis removibles dentales a personas 
adultas con una entrada de $25,000.00 pesos.

En apoyo a las personas que sufren la pérdida de algún ser querido y que 
no cuentan con los recursos suficientes para solventar los gastos, brinda-
mos servicios funerarios a bajo costo. Nuestro objetivo es ser la opción 
a la que acudan cuando tengan la necesidad de contratar un servicio de 
esta naturaleza.
Los servicios otorgados en el periodo de 01 de Septiembre de 2014 al 
mes de agosto del 2015 fueron 342 de los cuales a domicilio fueron 197, 
servicios en capilla fueron 67, traslados directos 78, hubo un total de 24 
donaciones y 99 traslados.

Las Estancias Infantiles ofrecen sus servicios a las madres trabajadoras o 
que aun realizan actividades estudiantiles que requieran de un lugar para 
el cuidado y la alimentación de sus hijos.

departamento 
dental

capillas de 
velación

Estancias
Infantiles
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El horario de servicio es de las 7:45 a.m. a las 3:00 p.m. y recibe a menores 
de 1 año y medio hasta los 3 años y medio de edad, mediante una serie de 
requisitos para su ingreso.

- Estancia Infantil Tierra Blanca.

Población Atendida: La estancia cubre un polígono comprendido por las 
colonias Tierra Blanca, Sta. Rosa, 5 de mayo, Tierra y Libertad, teniendo 
como beneficiarios 60 familias de padres trabajadores, madres solteras 
y/o estudiantes.

Durante este periodo de la administración, se ha brindado servicio a 36 
menores y se ha otorgado 11,473 porciones alimentarias a la población 
infantil.

- Estancia Infantil Villa Nápoles.

Población Atendida: La estancia cubre un polígono comprendido por las 
colonias Filadelfia, Hamburgo, Bugambilias, y Fraccionamiento Villa Ná-
poles, teniendo como beneficiarios 60 familias de padres trabajadores, 
madres solteras y/o estudiantes.
A partir de septiembre de 2014 al mes de agosto de 2015 se ha brindado 
servicio a 54 menores y se ha otorgado 14,436 porciones alimentarias en 
la población infantil.

Durante este año se logró la implementación de terapias de Estimulación
Temprana nuestra población infantil.

Estancia Infantil Felipe Ángeles.

Población Atendida: La estancia cubre un polígono comprendido por las 
colonias 5 de mayo, Tierra y Libertad, Santa Rosalía, Felipe Ángeles, Ro-
dolfo Fiero, Hortensia y Primavera, teniendo como beneficiarios 60 fami-
lias de padres trabajadores, madres solteras y/o estudiantes.

Se lleva una planeación basada en estimulación temprana, mediante acti-
vidades que les permitan desarrollar sus destrezas y habilidades. 
Debido al alto índice de obesidad infantil en el país, se está fomentando la
actividad física.

Dentro de las actividades realizadas en la Instancia son: festejo del día de 
la madre, el padre, inicio de la primavera, y fiestas navideñas, así como la
participación cada semana en el Domingómez.

Durante este año se ha brindado servicio a 46 menores, con una cantidad 
de porciones alimentarias de 13,052 con inversión municipal promedio de 
$50,633.00

Este año se logró el primer festejo en conjunto de las 3 estancias del “Día del 
Niño” en un evento multitudinario en el parque “Jabonera La Esperanza”.
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Programas DIF

Valores en Familia

Campaña contra el acoso escolar 
“Convive en armonía”

Valores mujeres-ANSPAC
Valores jóvenes
Valores niños
Talleres de orientación prematri-
monial civil.

Beneficiarios
 2013 - 2014

4,352 padres 
de familia

0

600 mujeres
4,550 jóvenes

1,981 niños
1,788 parejas

Beneficiarios
 2014 - 2015

4,791 padres 
de familia

7,307 jóvenes
2,165 padres de 

familia
1,243 mujeres
5,104 jóvenes
2,100 niños
1,815 parejas





componentes
Dirección de Desarrollo Económico

Sistema Duranguense de Apertura rápida de Empresas SDARE

Dirección de Desarrollo Rural

Expo-Feria Gómez Palacio

01

02

03

04



58 | 

Dirección de 
Desarrollo Económico
Los avances que estamos alcanzando en materia de desarrollo económico 
han sido posibles gracias al trabajo y esfuerzo en equipo con los tres ór-
denes de gobierno, la vinculación con cámaras, organismos empresariales, 
instituciones educativas y la vinculación de cada uno de los ciudadanos 
Gómezpalatinos que con sus triunfos diarios contribuyen al crecimiento y 
desarrollo de nuestro municipio.

Es de suma importancia apoyar a la población mediante cursos de capaci-
tación de corto plazo, los cuales son gestionados con el gobierno estatal y 
federal para lograr una mejor preparación y ser más competitivos.

En Gómez Palacio tenemos muy claro que nuestro municipio cuenta con 
un gran potencial económico y calidad en su gente de trabajo, hacién-
donos cada vez más competitivos en economías regionales, nacionales e 
internacionales.

Se cumple con la gran tarea de ser facilitadores de la atracción de inverso-
res a nuestra ciudad y ser grandes promotores de los diferentes sectores 
económicos que actualmente existen en Gómez Palacio, siendo sin duda 
el mejor lugar para invertir en el norte del país.

Gracias a este esfuerzo durante el periodo que hoy se informa logramos la
apertura de:

01

Área de 
inversiones

502
Nuevos negocios.

2,608
Nuevos empleos.

$356,464,598
Inversión privada total.
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inversión 
privada:

$400,000,000

$350,000,000

$300,000,000

$250,000,000

$200,000,000

$150,000,000

$100,000,000

$50,000,000

0

2014 2015

$145,249,398

$356,464,598
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800 empleos 
nuevos
Woodcrafters Home 
Products de México 
S de RL de C.V.
Inversión Total: 
$30,000,000.00 Millones 
de Dólares.

1,200 empleos 
nuevos
Henniges Automotive 
México SA de C.V.
Inversión Total: 
$75,000,000.00 Millones 
de Dólares.

230 empleos 
nuevos
Operadora Futurama 
SA de C.V.
Al Super dio su 
resolución final para 
instalar en Gómez 
Palacio un nuevo Centro 
de Distribución (CEDIS), 
para dar respuesta al 
crecimiento que tiene 
en la Laguna, Durango, 
Saltillo y parte norte de 
Zacatecas.

Inversión total para la 
instalación de un centro 
de Distribución 
CEDIS $300,000,000.00 
pesos.

115 empleos 
nuevos
Cadena Comercial OXXO 
SA de C.V.
Inversión Total:
$25,000,000.00 pesos.

120 empleos 
nuevos
Grupo Modelo 
S.A. de C.V.
Inversión Total:
$51,000,000.00 pesos.

70 empleos 
nuevos
7-ELEVEN 
México
Inversión Total:
$21,000,000.00 pesos.

600 empleos 
nuevos
Desarrollo Habitacional 
Las Huertas.
Inversión Total:
$400,000,000.00 Millones 
de Dólares.
Inversión en fase inicial: 
$100,000,000.00 
Millones de Dólares.

A continuación enlistamos las inversiones más significativas en los esfuer-
zos por atraer nueva y mejor inversión a nuestro municipio:
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PROSARE es una herramienta de política pública que permite diagnosti-
car y evaluar la operación de los módulos de apertura rápida de empresas 
a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer y preservar las características 
primordiales del Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE promovi-
do por Comisión Federal de Mejora Regulatoria COFEMER.

Nuestro municipio manifestó ante el Coordinación de Estados y Munici-
pios de la COFEMER la participación de nuestro MODULO SDARE en la 
Certificación y reconocer que contamos con una ventanilla única eficiente, 
simplificada y rápida para atender diversos trámites y en especial la aper-
tura de nuevas empresas.

Mes

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Módulo del sistema duranguense de apertura rápida de empre-
sas (SDARE). Reporte de apertura de empresas:

Negocios

46
56
43
4
67
61
99
63
63

Empleo

88
161
148
142
100
217
468
117

1167

Inversión

$ 14,763,050.00
$ 14,803,128.00
$ 7,380,700.00
$ 17,885,300.00
$ 2,326,924.00
$ 66,244,996.00
$ 17,885,300.00
$ 3,960,000.00
$ 211,215,200.00

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO RURAL
Nos preocupamos por mejorar la calidad de vida de las familias Góme-
zpalatinas que radican en el campo proporcionando servicios y apoyos 
para lograr obtener un desarrollo rural integral en las 124 localidades que 
componen el municipio de Gómez Palacio.

03

sistema duranguense 
de apertura rápida 
de empresas

02
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En conjunto con el gobierno Federal y Estatal, implementamos diversos 
programas en beneficio de los habitantes del Medio Rural de nuestro Mu-
nicipio, dentro de las cuales se encuentran:

Entregamos con recurso municipal 22,000 despensas subsidiadas y 3,000 
pinturas subsidiadas a igual número de beneficiarios dentro de 124 loca-
lidades rurales. Para mitigar las inclemencias del mal tiempo entregamos 
8,500 tramos de hule negro en las 124 localidades rurales. Otorgamos ade-
más 27,000 bolos y 7,000 cobijas por la temporada decembrina a igual 
número de beneficiarios de todas las localidades rurales del Municipio.

Con recurso municipal por $ 180,000.00 pesos, apoyamos a las autorida-
des ejidales para los festejos de Aniversario de 105 localidades.

Construcción de Corrales y Tejabanes caprinos:
Con la finalidad de proteger y manejar el ganado caprino, entregamos 
7 Corrales con Tejaban, con una inversión federal de $593,500.00 pesos 
dentro de las comunidades de Jiménez (2), La Plata, La Fortuna, San Fe-
lipe, Poanas y El Quemado., Como un estímulo para 35 caprinocultores,

Así como también, construimos 3 Tejabanes para beneficio de 15 caprino-
cultores por un monto federal de $163,900.00 pesos; en la comunidad de 
Chihuahuita Viejo y dos en la comunidad de Jiménez.

Construcción de 1 sala de ordeña:
Para mejorar la calidad del producto entregamos una sala de ordeña para
beneficiar a 5 caprino cultores dentro de los recursos del Ramo 33, por un 
monto de $69,335.00 pesos en la localidad de Lázaro Cárdenas.

Construcción de Cerco Perimetral de estanque:
Con la finalidad de contribuir en la protección del estanque del ejido 06 de
Octubre, construimos un cerco perimetral por un monto de $235,363.00 
pesos dentro de los recursos del Ramo 33.

Construcción de 3 salas de extracción de miel:
Dentro de los ejidos de Esmeralda, Pastor Rouaix y Ampl. La Tehua, cons-
truimos tres locales para salas de extracción de miel, apoyando a 15 api-
cultores con la finalidad de que tengan un buen manejo y una nula conta-
minación del producto. Con una inversión federal de $ 437,897.00 pesos.

Realizamos 7 cursos de capacitación al autoempleo, con una inversión Fe-
deral y Estatal, se becaron a 175 habitantes del sector rural del Municipio 
para que se capacitaran en diversos talleres como: Elaboración de Lácteos, 
Electricidad, Elaboración de Productos de Limpieza y Producción de Forraje 
Verde Hidropónico para ganado caprino. En los ejidos de El Vergel, Arturo 
Martínez Adame, Jiménez, Arcinas, Villa de Gregorio A. García y San Felipe.

Gestionamos ante la SEDESOL el apoyo a 6 proyectos productivos por un 
monto de $ 720,000.00 pesos; para la compra de 300 cabras y 24 semen-
tales, resultando beneficiados 36 caprinocultores de los ejidos de El Barro 
33, Jiménez, El Compás, El Barro, Huitrón y Arturo Martínez. Adame.

asistencia 
social

Apoyos para festejos de 
aniversarios

programa ramo 33

Capacitación para el 
autoempleo

Programa opciones 
productivas
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EXPO FERIA GÓMEZ 
PALACIO EDICIÓN 201504
- Remodelación de la primera etapa de las instalaciones de la Expo Feria
Gómez Palacio.

- Edición de la Expo Feria Nacional Gómez Palacio 2015.

Remodelación de la 1era etapa de las instalaciones de la
Expo Feria Gómez Palacio:
Mediante las gestiones hechas y con el apoyo del Sr. Gobernador del Es-
tado C.P. Jorge Herrera Caldera pudimos llevar a cabo la remodelación 
de la Expo Feria Gómez Palacio, con una inversión por el orden de los 
$75,000,000.00 dimos inicio con la primera etapa de esta obra en las ins-
talaciones que ocupa este recinto.
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componentes
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Instituto Municipal de Ecología y Protección al Medio Ambiente

Dirección de Planeación Urbana

Servicios Públicos Municipales

SIDEAPA

01

02

03

04

05
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Programas y acciones:

Obras realizadas durante el periodo de septiembre a diciembre de 2014.

- Secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano (SEDATU) en su
programa de rescate de espacios públicos (ramo 15) 2014.

Obra: Plaza El Dorado.
Ubicación: Bulevar José Rebollo Acosta, Cd. Gómez Palacio, Dgo.
Inversión federal: $4,500,000.00

Obra: Remodelación de Baños, Consolidación de Placita Mayagoítia.
Ubicación: Colonia Héctor Mayagoítia, Cd. Gómez Palacio, Dgo.
Inversión federal: $207,000.00

Obra: Consolidación de Parque Victoria.
Ubicación: Colonia Santa Rosa, Cd. Gómez Palacio, Dgo.
Inversión federal: $1,683,000.00

- Consejo nacional para la cultura y las artes de México (CONACULTA) en 
su programa fondo de cultura (ramo 23) 2014.

Obra: Centro Cultural El Siete.
Ubicación: Ejido El Siete.
Inversión federal: $4,500,000.00

Obra: Centro Cultural Dolores.
Ubicación: Ejido Dolores.
Inversión federal: $4,500,000.00
Beneficiarios: 1,100 habitantes.

Obra: Remodelación del Centro de Convenciones Francisco Zarco, 
1era. Etapa
Ubicación: Bulevar Miguel Alemán y Calle Autoclub s/n.
Inversión federal: $4,500,000.00

Obra: Remodelación de Teatro Alberto M. Alvarado.
Ubicación: Bulevar Miguel Alemán y Calle Autoclub s/n.
Inversión federal: $2,300,000.00

- Comisión nacional de cultura física y deporte (CONADE) y su programa
fondo de infraestructura deportiva (ramo 23) 2014.

Inversión Federal Total: $20,000,000 desglosados de la siguiente manera:

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS Y DESARROLLO 
URBANO

01
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Obra: Unidad Deportiva La Esmeralda.
Ubicación: Ejido Esmeralda.
Inversión federal: $6,000,000.00

Obra: Centro Deportivo San Antonio.
Ubicación: Fraccionamiento San Antonio.
Inversión federal: $8,000,000.00

Obra: Remodelación Gimnasio Ibarra Rayas, Primera Etapa.
Ubicación: Colonia Fidel Velázquez (Chapala).
Inversión federal: $6,000,000.00

- Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y
rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarca-
ciones territoriales del distrito federal (FODEPEP – Ramo 23) 2014.

Obra: Techumbre en Escuela Primaria Francisco Villa.
Ubicación: Colonia Nogales.
Inversión federal: $650,000.00
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Obra: Techumbre en Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz.
Ubicación: Fraccionamiento Parque Hundido.
Inversión federal: $650,000.00

Obra: Techumbre en Escuela Primaria Guadalupe Victoria.
Ubicación: Colonia Santa Rosa.
Inversión federal: $650,000.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Primera entre Tamazula y Topia, Col. Campillo Sainz.
Inversión federal: $468,100.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Segunda entre Tamazula y Topia, Col. Campillo Sainz.
Inversión federal: $419,995.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Tercera entre Tamazula y Topia, Col. Campillo Sainz.
Inversión federal: $312,683.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Cuarta entre Tamazula y Topia, Col. Campillo Sainz.
Inversión federal: $218,323.00
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Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Quinta entre Tamazula y Topia, Col. Campillo Sainz.
Inversión federal: $259,028.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Sexta entre Tamazula y Topia, Col. Campillo Sainz.
Inversión federal: $270,129.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Tepehuanes entre Tamazula y Topia, Col. Campillo Sainz
Inversión federal: $ 479,201.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Topia entre Piedras Negras y Primera, Col. Campillo Sainz.
Inversión federal: $ 649,420.00

- Subsidio para la seguridad en los municipios (SUBSEMUN) 2014.

Obra: Construcción de dormitorios en edificio de Seguridad Pública Mu-
nicipal.
Ubicación: Bulevar José Rebollo Acosta.
Inversión federal: $2,015,000.00

Obra: Domo en Escuela Primaria José Revueltas.
Ubicación: Fraccionamiento Los Álamos
Inversión federal: $750,000.00

Obra: Domo en Escuela Secundaria Rafael Valenzuela.
Ubicación: Colonia El Refugio.
Inversión federal: $756,113.09

Obra: Domo en Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.
Ubicación: Colonia 5 de mayo.
Inversión federal: $749,576.70

- Hábitat (Ramo 15) 2014.

Obra: Construcción de Centro Comunitario + 50.
Ubicación: Colonia 15 de Diciembre.
Inversión federal: $5,000,000.00

Obra: Construcción de Centro Comunitario Nuevo Gómez.
Ubicación: Colonia Fidel Velázquez.
Inversión federal: $3,500,000.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica, Vertiente general.
Ubicación: Varias colonias de la Ciudad.
Inversión federal: $7,500,000.00

Obra: Alumbrado Público.
Ubicación: Fraccionamiento La Esperanza.
Inversión federal: $414,485.69

Obra: Alumbrado Público.
Ubicación: Fraccionamiento Rosales.
Inversión federal: $1,016,548.00
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- Fondo para la Infraestructura Social Municipal (ramo 33) 2014.

Obra: Proyecto para Nuevo Edificio de Presidencia Municipal.
Ubicación: Av. Francisco I. Madero No. 400 Nte. Zona Centro.
Inversión federal: $2,585,959.66

Obra: Construcción de Nuevo Edificio de Presidencia Municipal, 
1era. Etapa.
Ubicación: Av. Francisco I. Madero No. 400 Nte. Zona Centro.
Inversión federal: $3,695,093.37

- Obras en ejecución 2015

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Egipto entre Líbano e Islandia, Col. Leticia Herrera.
Inversión federal: $460,000.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle India entre Naciones Unidas y España, Col. Leticia Herrera
Inversión federal: $451,385.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Finlandia entre Islandia y España, Col. Leticia Herrera
Inversión federal: $907,265.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Islandia entre Naciones Unidas y España, Col. Leticia Herrera
Inversión federal: $451,385.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Israel entre Naciones Unidas y Arabia, Col. Leticia Herrera
Inversión federal: $521,565.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Lilas entre Verano e Invierno, Col. Miguel de la Madrid.
Inversión federal: $343,070.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Fresnos entre Roble y Verano, Col. Miguel de la Madrid.
Inversión federal: $576,213.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle San Luis entre Acceso y Límite, Col. San Ángel.
Inversión federal: $658,648.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle San Fernando entre Acceso y Límite, Col. San Ángel.
Inversión federal: $658,445.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle San Martín entre Acceso y Límite, Col. San Ángel.
Inversión federal: $658,648.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle San Francisco entre Acceso y Límite, Col. San Ángel
Inversión federal: $ 658,648.00
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Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Octavio Paz entre García Márquez y Carlos Fuentes, Col.
Octaviano Rendón.
Inversión federal: $546,215.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Novo entre Pablo Neruda y Límite, Col. Octaviano Rendón
Inversión federal: $452,980.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle 15 de Febrero entre Carlos Fuentes y Límite, Col. Ernesto
Herrera.
Inversión federal: $269,555.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Luis Borges entre Octavio Paz y Límite, Col. Ernesto He-
rrera.
Inversión federal: $167,040.00

Obra: Pavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle García Márquez entre Octavio Paz y Límite, Col. Ernesto
Herrera.
Inversión federal: $388,455.00

Obra: Ampliación de red de distribución eléctrica.
Ubicación: Ejido San Felipe
Inversión federal: $170,000.00

Obra: Ampliación de red de distribución eléctrica.
Ubicación: Ejido Santa Cruz Luján
Inversión federal: $125,000.00

Obra: Ampliación de red de distribución eléctrica.
Ubicación: Ejido Ampliación Venecia.
Inversión federal: $ 80,000.00
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Obra: Ampliación de red de distribución eléctrica.
Ubicación: Ejido Jiménez.
Inversión federal: $125,000.00

Obra: Ampliación de red de distribución eléctrica.
Ubicación: Ejido San Alberto.
Inversión federal: $125,000.00

Obra: Ampliación de red de distribución eléctrica.
Ubicación: Ejido El Triunfo.
Inversión federal: $125,000.00

- Fondo Metropolitano 2014.

Bulevar Adela Ayala: $10,000,000.00
Bulevar Jiménez, Chihuahua–Gómez Palacio, Durango: $36,000,000.00
Bulevar Ejército Mexicano: $15,000,000.00
Puente Lázaro Cárdenas – Falcón: $20,000,000.00
Carretera Las Américas – Las Alechuzas: $8,000,000.00

- Fondo Nacional para la Prevención del Delito (FONAPRED) 2014.

Obra: Centro de Atención Infantil (CAI).
Ubicación: Colonia Fidel Velázquez.
Inversión federal: $6,900,000.00

Obra: Deportivo Centenario.
Ubicación: Fraccionamiento El Centenario.
Inversión federal: $2,000,000.00

- Recurso Municipal 2014.

Obra: Construcción de explanada en Teatro Alberto M. Alvarado
Ubicación: Bulevar Miguel Alemán y Calle Autoclub s/n.
Inversión federal: $500,000.00
Beneficiarios: 3,244 habitantes
Descripción de la Obra: Construcción de explanada y pintura de edificio 
en exteriores.

- Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Pro-
grama de Rescate de Espacios Públicos (RAMO 15) 2015.

Obra: Plaza Bugambilias.
Ubicación: Bulevar Ejército Mexicano, Fraccionamiento Bugambilias.
Inversión federal: $2,100,000.00

Obra: Remodelación de Plaza Villa Nápoles.
Ubicación: Avenida Filadelfia, Fraccionamiento Villa Nápoles.
Inversión federal: $3,200,000.00

Obra: Remodelación de Plaza Alfonso Sánchez Madariaga.
Ubicación: Colonia El Dorado, Cd. Gómez Palacio, Dgo.
Inversión federal: $ 1, 800,000.00

- Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) Programa 
Fondo de Infraestructura Deportiva (RAMO 23) 2015.
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Obra: Centro Deportivo San Antonio, 2da. Etapa.
Ubicación: Fraccionamiento San Antonio.
Inversión federal: $4,500,000.00

Obra: Remodelación Gimnasio Ibarra Rayas, 2da. Etapa.
Ubicación: Colonia Fidel Velázquez (Chapala).
Inversión federal: $2,000,000.00

- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) Programa 
Fondo de Cultura (RAMO 23) 2015.

Dentro del Fondo de Cultura se comenzó este año con el proyecto de
Rehabilitación de la Antigua Casa Faya para convertirla en el Museo de la 
Ciudad, para el beneficio de la población Gómezpalatina. El objetivo es 
promover la identidad, la cultura y el arte en sus diversas ramas.

Obra: Museo de la Ciudad, Rehabilitación de Antigua Casa Faya, 1ª. Etapa.
Ubicación: Calle Morelos No. 101, Zona Centro.
Inversión federal: $20,000,000.00

- Recurso Municipal 2015.

Obra: Nuevo Edificio para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 1ª. Eta-
pa.
Ubicación: Fraccionamiento Bugambilias.
Inversión federal: $5,000,000.00

Obra: Nueva Estación de Bomberos
Ubicación: Fraccionamiento Bugambilias
Inversión federal: $ 3, 841,990.00

- Hábitat (RAMO 15) 2015.

Obra: Construcción de Centro Comunitario Nuevo Gómez, 2ª. Etapa.
Ubicación: Colonia Fidel Velázquez.
Inversión federal: $2,159,151.00

Obra: Construcción de Centro Comunitario Agrícola La Popular
Ubicación: Colonia Agrícola La Popular
Inversión federal: $900,000.00

Obra: Construcción de Centro Comunitario Javier Mina
Ubicación: Colonia Centro
Inversión federal: $3,054,248.00

Obra: Dotación de Alumbrado Público.
Ubicación: Colonia Miguel Hidalgo.
Inversión federal: $490,219.00

Obra: Dotación de Alumbrado Público.
Ubicación: Av. Auza entre Juan Escutia y Urrea, Col. Héctor Mayagoítia.
Inversión federal: $672,397.00

- Fondo para la Infraestructura Social Municipal (RAMO XXXIII) 2015.

Obra: Construcción de Nuevo Edificio de Presidencia Municipal, 2ª. Etapa.



76 | 

Ubicación: Av. Francisco I. Madero No. 400 Nte. Zona Centro.
Inversión federal: $5,938,640.03 mezcla de recurso con BANOBRAS: 
$11,905,999.37

Obra: Repavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Gladiolas entre Roble y Primavera, Col. Miguel de la Madrid.
Inversión federal: $366,146.80

Obra: Repavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle La Torreña entre Cuba y Jazmines, Col. Lázaro Cárdenas
Inversión federal: $406,682.08

Obra: Repavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Luna entre Guadalupe Victoria y Límite, Ampl. Sacramen-
to
Inversión federal: $141,070.85

Obra: Repavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Santa María Rosa entre Bulevar. Arboledas y Fco. Villa,
Rinconadas Hamburgo.
Inversión federal: $452,771.20

Obra: Repavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Independencia entre Vinicultores y Segunda, Col. Doro-
teo Arango.
Inversión federal: $520,608.00

Obra: Repavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Mina entre Margaritas y Cuarta, Col. Nuevo Refugio
Inversión federal: $407,020.80

Obra: Repavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Genoveva Alanís entre Blvd. Cereso y Olivos, Col. El Mez-
quital
Inversión federal: $878,723.20

Obra: Repavimentación con carpeta asfáltica
Ubicación: Calle Doroteo Arango entre Guerrero y Jaramillo, Col. Santa 
Rosalía
Inversión federal: $632,617.60

Obra: Repavimentación con carpeta asfáltica.
Ubicación: Calle Pasaje Codorniz entre Juan Escutia y Blvd. Galindo Chá-
vez, Col. Héctor Mayagoítia.
Inversión federal: $252,754.72

Obra: Rehabilitación de caminos rurales, Paquete 1.
Ubicación: Ejidos El Fénix, El Vergel, San Ramón, Transporte, Puente La
Torreña, Noé, 4 de Diciembre, Numancia, La Aurora, Abisinia.
Inversión federal: $217,857.60

Obra: Rehabilitación de caminos rurales, Paquete 2.
Ubicación: Ejidos Poanas, Ahedo, Lázaro Cárdenas, Santa Clara, 6 de Oc-
tubre, Providencia, Berlín, Morelos.
Inversión federal: $217,486.08
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Obra: Rehabilitación de caminos rurales, Paquete 3.
Ubicación: Ejidos Bucareli, Competencia, Manila, Joló, Pastor Rouaix, La
Popular, 13 de marzo, Tajo Viejo, El Consuelo, El Vergelito.
Inversión federal: $271,857.60

Obra: Rehabilitación de caminos rurales, Paquete 4.
Ubicación: Ejidos Ampliación La Tehua, La Tehua, Masitas, El Paraíso, Pén-
jamo, Esmeralda, Jaboncillo, Arcinas, Madrid.
Inversión federal: $244,671.84

Obra: Rehabilitación de caminos rurales, Paquete 5.
Ubicación: Ejidos La Luz, Palo Blanco, Buendía, Ampliación Noé, Estación 
Noé, Ma. Antonieta, La Platilla, Cándido Aguilar, La Plata, Dolores, Las Pla-
yas, Brittingham.
Inversión federal: $326,229.12

Obra: Rehabilitación de caminos rurales, Paquete 6.
Ubicación: Ejidos Las Lagartijas, Vicente Nava, Jabonoso, Emiliano Zapa-
ta, Cuba, Las Huertas, El Cariño, Aquiles Serdán, Bella Unión, San Sebas-
tián, El Castillo, Estación Viñedo.
Inversión federal: $326,229.12

Obra: Rehabilitación de caminos rurales, Paquete 7.
Ubicación: Ejidos San José de Viñedo, La Flor, Santoña, Sector 23, El Com-
pás, San Felipe, El Quemado, Reforma, Santa Cruz Luján, Rincón Santa 
Cruz, Chihuahuita, Chihuahuita Nuevo.
Inversión federal: $326,229.12

Obra: Rehabilitación de caminos rurales, Paquete 8.
Ubicación: Ejidos Independencia, Nuevo Barro, Barro 33, El Barro, Arturo
Martínez, 18 de Marzo, 29 de Agosto, Huitrón, San Alberto, Jiménez.
Inversión federal: $271,857.60

Obra: Rehabilitación de caminos rurales, Paquete 9.
Ubicación: Ejidos Jerusalén, Eureka, Valle de Eureka, Glorieta, Los Ánge-
les, Venecia, Gregorio García, California, La Vega.
Inversión federal: $243,581.92
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Actualmente en construcción, se prevé su conclusión para próximo mes 
de noviembre, este importante centro de abastos, brindará servicio a más 
de 40, 000 habitantes que colindan con esta comunidad. Por fin, esta an-
helada obra que después de un largo proceso se encuentra muy cerca de 
su conclusión, este proyecto se desarrolla en un predio de: 35,897.35 me-
tros cuadrados con una superficie de construcción de: 3,900.00 metros 
cuadrados, en los que destacan 30 locales comerciales, 6 locales de 50m2, 
9 locales de 97m2, 14 locales de 124m2, 1 local de 610m2, 1 local al aire libre 
de 36m2, baños públicos de 20m2, 6 locales comerciales de 15m2, sucursal 
bancaria y oficina municipal, el Centro de Abastos de Villa Gregorio García 
es hoy una realidad. 

Obra: Centro de Abastos de Gregorio García.
Ubicación: Villa Gregorio García.
Inversión federal: $ 46’557,361.69     
Beneficiarios: 10,000 habitantes.
Descripción de la Obra: 30 locales comerciales dentro de 4 naves: 6 loca-
les de 50m2, 9 locales de 97m2, 14 locales de 124m2, 1 local de 610m2, 1 local 
al aire libre de 36m2, baños públicos de 20m2, 6 locales comerciales de 15 
m2, sucursal bancaria y oficina municipal.

Centro Logístico de 
Abastecimiento y 

Distribución Gregorio 
García
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Programas y acciones:

- Programa recolección de llantas.
- Programa de residuos electrónicos.
- Programa de taller limpio.
- A limpiar el mundo, limpiando Gómez Palacio.
- Reciclarte.
- Programa de educación ambiental “Conocer Para Proteger”.
- Taller para maestros.
- Programa de la calidad del aire (proaire).
- Domingómez, ruta recreativa
- Recepción de fraccionamientos.
- Ordenamiento ecológico.
- Programa de descacharrización.
- Censo de carromatos y transferencia de escombro.
- Programa de reforestación urbana.
- Nuevo reglamento de desarrollo sustentable y protección al ambiente.

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE

02
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DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN URBANA03
La Dirección de Planeación Urbana como instrumento de la gestión públi-
ca municipal, se ha comprometido en guiar el desarrollo urbano de acuer-
do con las dinámicas, transformaciones y necesidades que demanda el 
uso y ocupación del espacio y a partir de ello construir una ciudad accesi-
ble e incluyente para todos.

Programas y acciones:

- Actualización plan director de desarrollo urbano.
- Revisión y aprobación del programa de desarrollo urbano para la zona
Metropolitana de La Laguna.
- Nuevos planes parciales.
- Nuevo marco de regulación urbana.
- Planes de mejoramiento de imagen urbana, movilidad y equipamiento
urbano.
- Constitución de Consejo Ciudadanos.
- Vinculación Universitaria.
- Vinculación Empresarial.
- Constitución del Instituto de Planeación Municipal.

SERVICIOS 
PÚBLICOS04
La Dirección de Servicios Públicos está comprometida en trabajar para 
cumplir el Proyecto de Gobierno Municipal y las exigencias de la ciuda-
danía, llevando a toda la población del municipio servicios públicos de 
calidad.

Programas y acciones:

Se ha logrado mejorar la imagen en instituciones de educación gracias 
al programa implementado “Gómez con Ganas” donde el personal del 
Departamento trabaja en apoyo a estas escuelas en la tala, encalamien-
to, forestación y limpieza general para lograr un espacio de estudio 
digno.

Ha sido beneficiado un total de 42 instituciones, 45 en el área urbana y 7 
en el área rural, por mencionar algunas.

ESCUELA 
CON GANAS
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Área urbana: Escuela primaria “José María Morelos y Pavón” Fracc. More-
los II, Escuela Secundaria Federal No. 1 “Josefa Ortiz de Domínguez” Col 
Brittingham, CONALEP “Centro Mexicano Francés” Col Fidel Velázquez, 
Escuela Secundaria Técnica No. 75 de Fracc. Bugambilias

Área Rural: Escuela “General Jesús García Gutiérrez” en el Ejido Compe-
tencia, Jardín de Niños “Miguel de Cervantes Saavedra” en Ejido Eureka, 
Escuela Primaria “General Lázaro Cárdenas y del Rio” en Ejido Transporte.

Este programa dirigido principalmente a Colonias y Ejidos para mejorar su 
imagen, con el apoyo de la Dirección de Servicios Públicos con acciones 
de tales, encalamiento, planta de árboles y flora y la limpieza general en 
áreas verdes como en calles y avenidas de colonias y/o ejido.

Se han beneficiado a 44 colonias y 8 ejidos por mencionar algunas.

gómez
CON GANAS
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Modernizamos el Alumbrado Público. Se realizó una licitación para reem-
plazar 18,353 luminarias en tecnología LED, que permitirá ahorros por el 
orden del 60% en consumo, a la vez que va a mejorar el entorno y la per-
cepción de seguridad por el uso de luz blanca.

ALUMBRADO 
PÚBLICO
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departamento 
de limpieza

Contamos con un equipo operativo de 197 personas, distribuido en 44 
personas en rutas mecánicas (28 rutas urbanas en 197 colonias, y 16 rutas 
rurales en 104 ejidos), 2 comerciales, 1 hospital y 40 de barrido manual, 
recolectando un promedio de 290 toneladas de desechos diarias trans-
portadas al relleno sanitario.

Diariamente se realiza el barrido manual del primer cuadro de la ciudad, 
así como en los principales parques, jardines y espacios públicos, logran-
do una limpieza de 253 mil 600 metros lineales en las 34 rutas matutinas 
y 6 vespertinas. Así como también el barrido mecánico que se realiza en 
las principales avenidas y bulevares con un total de 50 kilómetros lineales 
diarios.
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El municipio cuenta con 472 áreas verdes, 362 en el área urbana y 110 en 
la zona rural, realizando actividades de mantenimiento como deshierbe, 
poda, tala, encalado, desmalezado, pintura de cordón en bulevares, repa-
ración de juegos infantiles, bancas por nombrar algunas acciones. Median-
te programas como “Gómez con ganas” y “Escuela con ganas”. En este 
periodo se favoreció a 34 colonias y 24 escuelas, 20 de área urbana y 4 
en zona rural.

Los cambios climatológicos, principalmente lluvias, aunado al tráfico ve-
hicular; causan un gran deterioro en las calles de la ciudad, provocado el 
desgaste en el pavimento que se palpa a través de baches, ocasionando 
un flujo vehicular lento y además de causar daños en los automóviles que 
transitan estas vialidades.

Siendo esto la razón del “Programa Permanente de Bacheo”, apoyados 
por cuatro cuadrillas en labores de bacheo en vialidades principales y se-
cundarias del municipio, optimizando la superficie de rodado de los pa-
vimentos, conservar la imagen urbana y preservar el patrimonio de los 
ciudadanos constituye los principales objetivos de este programa.

PARQUES Y 
JARDINES

bacheo

SISTEMA DESCENTRALIZA-
DO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GÓ-
MEZ PALACIO (SIDEAPA).

05
Programas y acciones:

- Agua potable.
- Operación y mantenimiento.
- Cloración.
- Drenaje y alcantarillado.
- Construcción.
- Saneamiento y plantas tratadoras.
- Planeación y proyectos de obra.
- Administración y finanzas.
- Gerencia comercial.
- Cultura del agua.
- Vinculación social.

Durante el segundo año de la Administración, se ha brindado el suministro 
de agua potable a 87,099 tomas distribuidas en 198 colonias, fracciona-
mientos, sectores habitacionales y la zona industrial de Gómez Palacio.

agua 
potable
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La cobertura que se tiene en la zona urbana es del 99 %, contándose con 
28 fuentes de abastecimiento que suministran un gasto de hasta 1,350 
litros por segundo.

Durante el presente año administrativo se realizó la perforación de un nue-
vo pozo ubicado en las faldas del Cerro de la Pila, en la Colonia Rosales, 
que próximamente entrará en operación para mejorar el suministro de 
agua en un amplio sector del norte de la ciudad.

Dentro de las acciones que se realizaron durante el segundo año de la
Administración Municipal 2013-2016, se incluyen las siguientes:

Departamento de 
Operación y Mantenimiento

Pozo 4
Reparación del estopero.

Pozo 5
Cambio de tazón y aumento de 5 tramos de columna.

Pozo 14
Cambio de motor eléctrico.

Pozo 15
Monitoreo al ademe.

Pozo 23-A
Cambio de motor.

Pozo 24-A
Cambio de motor y aumento de 4 tramos de columna.
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Pozo 27: monitoreo al ademe.
Pozo 28: monitoreo al ademe.
Pozo 34: cambio de equipo sumergible.
Pozo 37: reparación de equipo sumergible.

Reparaciones de los colectores, redes y líneas de drenaje siguientes:

Calle 19, Fracc. Filadelfia.
Calle Viena y París, Col. El Campestre.
Calle Patoni y Martín Carrera, Col. Tierra Blanca.
Calle Alfonso Ramírez Leyva, Fracc. Santa Rosa.
Calle Lázaro Cárdenas, Col. Nogales.
Calle de la Llave entre Corona y de la Rosa.
Calle Bravo, cuadra 1100.
Calle Morelos entre Urrea y De La Llave.
Calle Sor Juana Inés, Fracc. Fovissste.
Calle Gustavo Baz Prada, Fracc. Fovissste.
Av. Morelos y calle Justo Sierra.
Calle de la Llave entre Av. Hidalgo y Av. Morelos.

Departamento de Drenaje 
y Alcantarillado

Obra

Adquisición e instalación de 5,000 
micro medidores domiciliarios.
Construcción colector Rebollo 
Acosta II Etapa.
Construcción Colector Mina.
Construcción red de alcantarillado 
en El Fénix
Construcción de red de atarjeas 
y alcantarillado Bicentenario-San 
Ángel.
Subcolector-Interceptor.
Col. Guadalupe Victoria.
Construcción red de Atarjeas y Al-
cantarillado, Col. Parque Hundido.
Tanque de almacenamiento Cerro 
de la Pila.
Tanque de almacenamiento Cerro 
de la Cruz.
Línea de agua potable
“Las Américas”.
Red de distribución de agua zona 
centro norte.
Perforación y equipamiento pozo
profundo Cerro de la Pila (Col. La 
Esperanza)

Programa de Mejoramiento de Eficiencia de Organismos Oper-
adores (PROME), y Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).

Programa

PROME

APAZU

APAZU
APAZU

APAZU

RAMO XXXIII

RAMO XXXIII

FIFOME

FIFOME

FIFOME

FIFOME

FIFOME

Inversión ($)

4,787,037.00

14,688,038.00

4,340,481.00
1,858,404.00

984,257.00

1,193,627.29

3,667,164.46

8,771,000.00

8,771,000.00

8,330,000.00

7,840,000.00

7,840,000.00

Beneficiados
(habitantes)

21,000 

10,000 

6,000 
800

635

2,344

2,500

7,500

9,500

6,000

10,000

10,000
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Obra

Línea de alimentación tanque 
Cerro de la Cruz a la red de 
distribución.
Planta Potabilizadora para
remoción de arsénico en
Pozo No. 6.
Planta Potabilizadora para
remoción de arsénico en
Pozo No. 12.
Ampliación de redes de agua po-
table en 13 comunidades rurales.
Construcción de red de alcan-
tarillado y descargas en el ejido 
Venecia.

Total:

Programa

FIFOME

Infraestructura
Hídrica.

Infraestructura
Hídrica.

SEDESOL

SEDESOL

Inversión ($)

2,540,000.00

9,087,153.57

8,827,190.64

2,214,590.66

2,785,409.35

98,525,352.97

Beneficiados
(habitantes)

10,000

4,540

1,427

1,910

188

Estado de Resultados del SIDEAPA del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., 
del mes de septiembre de 2014 al mes de agosto de 2015.

Ingresos: $ 128, 189,039.64
Egresos: $ 127, 908,473.69

Mediante la aportación voluntaria de 1,898 usuarios, del mes de septiem-
bre de 2014 al mes de abril de 2015, el Sideapa ha recaudado $ 50,241.10, 
recursos que son canalizados a la Comisión de Cuenca Alto Nazas, A. C., 
para la realización de acciones de conservación y restauración en el bos-
que que da origen al cauce de agua que llega hasta la región lagunera.

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

PROGRAMA 
IRRITILA





componentes
Honorable Cabildo

CETIC

Unidad Catastral

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Coordinación del programa Agenda para el Desarrollo Municipal

Ingresos

Licencias de Funcionamiento

Dirección de Atención Ciudadana

Junta Municipal de Reclutamiento

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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honorable 
cabildo
En cumplimiento a lo establecido, informamos que al 31 de agosto de 2015, 
se realizaron las siguientes Sesiones de Cabildo: 50 de carácter ordinario; 
una sesión extraordinaria y una solemne. Así mismo se han publicado en 
tiempo y forma las actas de las correspondientes sesiones, cumpliendo así 
con la transparencia debida, así como la transmisión en tiempo real en el 
portal www.gomezpalacio.gob.mx.

Se generaron 148 Acuerdos y los siguientes Reglamentos:

- Para Uso y Control de Vehículos Oficiales del R. Ayuntamiento de Gómez
Palacio, Dgo.
- Control de Bebidas con contenido Alcohólico en el Municipio de Gómez
Palacio, Dgo.

Respecto a peticiones de particulares el H. Cabildo aprobó 94 dictámenes:

- 33 Subdivisiones de Terrenos.
- 6 Cambios de Uso de Suelo.
- 2 Relotificaciones.

01

CENTRO DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES (CETIC)

02
El principal impuesto para los ciudadanos y el municipio es el Predial, en el 
2014 seguía teniendo barreras tanto operativas como tecnológicas. Es por 
ello que a lo largo de ese año se preparó la infraestructura tecnológica y el 
software para brindar más opciones con acceso permanente y de calidad al 
módulo de cobro predial.

Por ello para inicios del 2015 pudimos concretar lo siguiente:

- Ampliación de Cajas de Cobro.
- Transacción en línea.
- Cobro en Tiendas.
- Instalación, configuración de relojes checadores.

software
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Gómez Palacio está en plena transformación y la evolución de los sistemas 
nos obliga a abrir la puerta de la modernización y llevar el ayuntamiento a 
la palma de la mano del ciudadano. Creamos las apliaciones para que los 
ciudadanos reporten problemáticas de la ciudad.

Las aplicaciones están disponible en el App Store para iPhone y en el Google
Market para Android.

gómez 
conectado

unidad 
catastral03
Programas y acciones:

El día 20 de Noviembre de 2014 validamos el compromiso que tenemos 
con la ciudadanía al obtener por segunda vez el galardón de Calidad que 
otorga el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación en el Modelo 
de Calidad Internacional ISO 9001-2008.

Ello nos acredita y nos posiciona como una Dirección de alta calidad,
comprometida con la mejora continua, en la gestión y estandarización de 
nuestros procesos, en el aseguramiento de la calidad en los resultados 
entregados a los contribuyentes, reduciendo el tiempos de respuesta, dis-
minuyendo los requisitos, atendiendo con calidad y calidez a las y los ciu-
dadanos en cada uno de sus trámites.

Predios dados de alta al padrón catastral 2,637 ya que estas colonias no
pagaban predial por no estar dadas de alta en el padrón, y los contribu-
yentes están interesados en pagar.

CERTIFICACIÓN EN LA 
NORMA INTERNACIONAL 

ISO 9001-2008

Alta de Colonias 
sin Registro

Altas de las colonias

Col. Ampl. Miguel de la Madrid
Col. Roberto Trujillo
Colonia Cuba
Col. Ampl. San Ignacio
Fraccionamiento Loma Real
Fraccionamiento El Centenario
Fraccionamiendo Bosque Real
Col. Francisco Zarco
Col. Ampl. Casa Blanca

Totales:

Predios

203
36

359
244
260
810
565
138
22

2,637

Impuesto

284,200.00
500,400.00
502,600.00
341,600.00
364,000.00
963,000.00
791,000.00
193,200.00
30,800.00

3,970,800.00
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El Área de Cartografía alimentara la base de datos cartográfica para tener 
ubicados todos los predios con su clave catastral correcta en el vuelo digital,
permitiendo con ello ubicar rápidamente algún predio.

SERVICIOS 
CARTOGRÁFICO

Concepto 

Planos Catastrales
Nuevos polígonos para altas en el sistema de ingresos
Modificaciones por inconformidades
Subdivisiones
Fusiones
Proyectos de fusión y subdivisión

Total:

Cantidad

132
3,657
1,137
343
34
17

5,320

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACION 
PÚBLICA MUNICIPAL

04
En la actual administración, en materia de Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Protección de Datos Personales tenemos como principal objetivo 
promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio 
de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudada-
na, así como la rendición de cuentas. Desde el primero de septiembre a la 
fecha han sido 237, mismas que han sido concluidas satisfactoriamente en 
tiempo y forma en los parámetros establecidos por la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

Programas y acciones:

- Recepción de solicitudes.
- Indicadores de Gestión
- Actualización de información en base a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.
- Elaboración del Reglamento de Protección de Datos Personales y el Avi-
so de Privacidad.
- Reuniones e informes con el Consejo Ciudadano de Transparencia.
- Capacitación a los Funcionarios Públicos en Materia de Trasparencia y
Protección de Datos Personales.
- Firma de la Carta Compromiso por Durango.
- Asistencia a Seminarios y Reuniones Generales.
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COORDINACIÓN DEL PRO-
GRAMA AGENDA PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL

05
En esta Administración Municipal nos enfrentamos a constantes retos, en 
lo económico, en lo social pero también es primordial aceptar los retos 
que por evaluar lo funcional implican un desafío mayor, es por ello que 
en este período que informamos destacamos la participación de Gómez 
Palacio en el Programa Para el Desarrollo Municipal en su versión 2015.
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Este importante Programa Federal es desarrollado por la Secretaría de 
Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desa-
rrollo Municipal INAFED.

El programa busca contribuir al desarrollo y fortalecimiento institucional 
de los municipios, aplicando una metodología basada en la planeación es-
tratégica, la mejora continua y la evaluación de las acciones de gobierno, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.

Durante el año próximo pasado, nuestro municipio certificó los 169 pará-
metros de medición, por lo que en este segundo año estaremos concur-
sando en la etapa del Premio Nacional al Desarrollo Municipal.

Tabla de ingresos por tipo de rubro

Impuesto Predial
Impuesto Traslación de Dominio 
Anuncios 
Alcoholes
Derecho de uso de piso
Empadronamiento y Licencias 
Multas
Obras Públicas Construcción 
Parquímetros o Estacionómetros
Catastro Municipal
Recolección Mec. de Basura
Servicio de Rastro Ordinario
Derechos, Productos,Aprovechamientos

Total de Ingresos Varios:

$53,373,750.00
$35,511,860.00
$1,470,810.00
$31,500,000.00
$2,170,194.00
$2,764,048.00
$14,950,556.00
$4,406,914.00
$4,151,148.00
$801,562.00
$7,532,030.00
$6,756,866.00
$119,007,491.00

$284,397,229.00

En este segundo año de Gobierno, se han implementado programas que 
han facilitado la recaudación, haciéndola más eficiente, ágil y transparen-
te, lo cual se refleja en la captación de ingresos, tal y como se describe en 
los rubros más relevantes que se pasan a mencionar:

ingresos06



 | 95

Como parte de una gran campaña de regularización, realizamos inspec-
ciones para la apertura y refrendo de licencias mercantiles de negocios 
establecidos verificando que la ubicación y giro proporcionados por el 
contribuyente correspondan a los datos que se asientan en la solicitud.

Durante el segundo año de gobierno llevamos a cabo 565 inspecciones 
para el trámite de la licencia de funcionamiento, aperturando 520 nuevos 
negocios que fueron generadores de empleos; dentro de los cuales se 
encuentran empresas de bajo, mediano y alto riesgo, que cuentan con 
dictámenes correspondientes según el giro solicitado.

En cuanto al número total de licencias de funcionamiento por apertura 
o refrendo, se han entregado 5,150 más 110 licencias de ambulantes las 
cuales se detallan:

licencias de
funcionamiento07

Refrendos
Refrendos
Aperturas

4630
110
520

5260

Establecidos
Ambulantes
Rural y Urbana

Total

Programas y acciones:

- Audiencias Públicas.
- Módulo de Recepción de Quejas o Reportes Ciudadanos

Se han celebrado un total de 13 Audiencias Públicas:

Llevamos a cabo 8 en el palacio municipal y 5 de visitando Colonias de la 
Zona Urbana, pero sobre todo en Ejidos de nuestro municipio.

Atendiendo a poco más de 2,000 personas de manera personal y directa,
instruyendo de manera inmediata a directores y jefes de departamento 
respondiendo expeditamente a la ciudadanía.

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 
CIUDADANA08

audiencias
públicas
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SENSIBILIDAD Y 
RESPUESTAS FAVORABLES 

EN QUEJAS O REPORTES 
CIUDADANOS: 3,540

Reportes o quejas ciudadanas.

48%
22%
26%

4%

es alumbrado público.

es bacheo.

son Fugas de agua 
y drenaje o 
alcantarillado 
tapado.

temas de Parques y Jar-
dines, Limpieza, terre-
nos baldíos, ecología y 
temas de obras públicas 
y urbanismo.
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Dentro de la administración municipal cumplimos con algunas encomien-
das que sirven de enlace con trámites de tipo federal, tal es el caso de esta 
oficina de Reclutamiento Militar en la cual durante el periodo del 1° de sep-
tiembre del 2014 a la fecha se han registrado 1,386 Conscriptos de la clase 
1996-1997 Anticipados y Remisos, teniendo como meta en conjunto con 
la 10ª Zona Militar el alcanzar los 2,360 conscriptos registrados al 28 de 
agosto del 2015. Meta que año con año siempre se ha superado, habiendo 
tenido un registro de la clase 1995-1996 anticipados y remisos de 2,304.

JUNTA MUNICIPAL DE 
RECLUTAMIENTO09





componentes
Protección Civil

Reclutamiento y Formación de la Policía de Gómez Palacio

Prevención del delito

Tránsito y Vialidad

Juzgado Administrativo Municipal

01

02

03

04

05
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DIRECCIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL01
Programas y acciones:

- Operativo por fiestas patrias y revolución mexicana.
- Operativo plan de contingencia por fenómeno hidrometeorológico.
- Operativo invierno blanco.
- Operativo pirotecnia.
- Operativo navidad segura.
- Operativo bienvenido paisano.
- Operativo prohibido nadar en canales de riego.
- Operativo semana santa segura.
- Programa inspección, servicios y simulacros.
- Cultura de la protección civil.
- Atlas de Riesgos del Municipio de Gómez Palacio, Dgo.

El fenómeno hidrometeorológico a que está expuesto nuestro municipio, 
es de suma relevancia para las dependencias y departamentos que se vin-
culan con Protección Civil. Amplios sectores sociales se encuentran en 
situaciones de alto riesgo por las inundaciones y encharcamientos que 
se suscitan. Tenemos el caso de la contingencia atípica vivida durante los 
primeros meses de este año, por lo que se estableció un plan de emer-
gencia en el que las dependencias de la administración pública municipal 
se coordinan eficazmente ante las distintas eventualidades que pueden 
poner en riesgo a los diferentes sectores de la población, por ello traba-
jamos a marchas forzadas y sin descanso, combatiendo las inclemencias 
del tiempo apoyando a los que menos tienen y a las personas que ante la 
magnitud de este evento vieron en riesgo su patrimonio.

Operativo plan 
de contingencia 

por fenómeno 
hidrometeorológico

RECLUTAMIENTO Y 
FORMACIÓN DE LA POLICÍA 
DE GÓMEZ PALACIO

02
Objetivo:

Dar inicio a la Formación de la Nueva Policía de Gómez Palacio; cumplien-
do los conceptos de profesionalización, proximidad social y capacitación
integral de los elementos de seguridad pública.
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Fecha Cadetes Activos

Nov. 2014 – Feb. 2015
Enero - Abril 2015
Abril - Julio 2015
Mayo - Agosto 2015
Junio - Septiembre 2015
Agosto - Noviembre 2015

2013 - 2014

08
08
04
12
29
36

44 141

Cadetes en formación:

DEPARTAMENTO DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO03
La prevención del delito es un componente central en toda estrategia de 
control del crimen y la violencia en todos los niveles de gobierno. Las polí-
ticas de prevención atienden factores de riesgo presentes en el individuo, 
en la familia, en los espacios públicos, en la comunidad, para evitar que se 
traduzcan en actos criminales. En pocas palabras, implica actuar antes de 
que se infrinja la ley y se lastime a una persona o grupo de ellas.

Programas y acciones:

- Pláticas en escuelas con temas preventivos.
- Ferias informativas.
- Cultivando la paz.
- Niños conciliadores.
- Pintando mi mundo.
- Transformando mí entorno.
- Deportes por la paz.
- Cocinando sanamente.
- Origami.
- Policia amigo.
- Cine en tu barrio.
- Expo tuning 2015.
- Taller la importancia de ser mujer.
- Taller de belleza y soldadura.
- Eventos de convivencia familiar.

Los alumnos reciben pláticas informativas orientadas a la prevención de 
conductas delictivas y antisociales en los temas que se describen a con-
tinuación:

PLÁTICAS EN ESCUELAS CON 
TEMAS PREVENTIVOS
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- Prevención de Adicciones.
- Abuso Sexual.
- Autoestima.
- Valores.
- Bullying.
- Educación Vial.
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Temas preventivos en escuelas primarias

Esc. Primaria Gral. Ignacio 
Zaragoza
Prof. Arturo Gamiz García
Esc. Primaria Josefa Ortiz de
Domínguez
Esc. Primaria Niños Héroes
Esc. Primaria Prof. Gregorio 
Torres Quintero
Esc. Primaria Ignacio M. 
Altamirano
Esc. Primaria general Emiliano 
Zapata
Esc. Primaria Profr. Manuel 
Chaires M.
Escuela Jaime Torres Bodet
Esc. Primaria Lic. José 
Vasconcelos
Esc. Primaria instituto 18 de 
marzo

Rosaura zapata

Instituto Motolinía
Programa PAMAR

Esc. Primaria Ford #11
Esc. Primaria Año de Juárez

Esc. Primaria Profra. Minerva 
Martínez
Esc. Primaria Gral. Fco. Villa

Esc. Primaria Justo Sierra

Esc. Primaria José Revueltas
Esc. Primaria Cuauhtémoc

Esc. Primaria Rosaura Zapata

Total de la inversión

$2,542,105.60 SUBSEMUN 2015 $39,100,000.00 
PRONAPRED 2015
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TRÁNSITO 
Y VIALIDAD04
Resultados:

Agosto de 2014 a Agosto de 2015

Operativo alcoholimetro. Comparativo anual:

2014

2015

Aliento 
alcoholico

Estado de
ebriedad

Negarse a que 
le hagan ex-
amen médico

Total de
infracciones

Vehiculos 
remitidos al 
corralón

Detenidos Pruebas
realizadas

331 354

897

1248

0 2

1228

1604

882

3099

534
644

2844

3387
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Accidentes viales causados por influencia del alcohol.
Comparativo anual:

2014 2015

Aliento alcoholico Estado de ebriedad

31

02

104

76

Lesionados y fallecidos por conducir bajo la influencia del alcohol:

Lesionados Fallecidos

02 0

31

01

La gráfica muestra los resultados obtenidos de Enero a Julio de 2014, an-
tes de que se implementara el Operativo de Alcoholímetro.

Aliento alcoholico Estado de ebriedad
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Lesionados y fallecidos por conducir bajo la influencia del alcohol:

Lesionados Fallecidos

0

28

La gráfica muestra los resultados obtenidos de Agosto de 2014 a Agosto 
de 2015, después de implementar el Operativo de Alcoholímetro.

0 0

Es un mecanismo implementado desde Junio de 2014 a la fecha, con el 
objetivo de disminuir el impacto y magnitud de las lesiones y muertes 
causadas por conducir a exceso de velocidad. La función del operativo 
consiste en detectar la velocidad con la que se desplazan los conductores 
de vehículos, mediante una pistola de radar en retenes instalados en dife-
rentes puntos del Blvd. Ejército Mexicano de éste municipio.
Resultados:

Junio de 2014 a Agosto de 2015. Estadísticas.

Operativo Radar. Comparativo anual:

operativo 
radar

2014 2015

Total de infracciones Vehiculos remitidos al corralón 

6806

8272

108241
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Accidentes viales causados por exceso de velocidad.
Comparativo anual:

2014 2015

Exceso de velocidad

95

20

Accidentes viales. Lesionados y fallecidos por conducir a exceso de ve-
locidad:

Lesionados Fallecidos

Exceso de velocidad

38

04

La gráfica muestra los resultados obtenidos de Enero a Mayo de 2014, 
antes de que se implementara el Operativo Radar.
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Accidentes viales. Lesionados y fallecidos por conducir a exceso de ve-
locidad:

Lesionados Fallecidos

Exceso de velocidad

61

05

La gráfica muestra los resultados obtenidos de Junio de 2014 a Agosto de
2015, después de implementar el Operativo Radar.

JUZGADO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL05
De las conductas que constituyen faltas o infracciones a las disposiciones
normativas municipales se impusieron las sanciones correspondientes 
mediante un procedimiento breve y simplificado para la calificación de las 
infracciones consideradas en el Bando de Policía y Gobierno, generando 
la siguiente información.

Cantidad de personas detenidas del mes de septiembre del 2014 al mes 
de agosto del 2015 por concepto de falta administrativa al Bando de 
Policía y Gobierno.
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Concepto de 
falta
administrativa

Accidente vial
Actos inmorales
Alterar el orden
Conducir en 
ebriedad
Daños municipio
Desacato
Drogarse en vía 
pública
Ebriedad
Ejercer prosti-
tución vía pública
Faltas a la moral
Grafiti
Instigar a menor
Insultos a la auto-
ridad
Limpia parabrisas
Maltrato a bien 
mueble
Maltrato familiar
Molestar a per-
sonas
Negarse a hacer 
un pago
Orinar en la vía 
pública
Portar arma 
blanca
Resistirse al ar-
resto
Riña
Tirar escombro
Tomar en la vía 
pública
Uso indebido de 
fuentes
Total de perso-
nas detenidas

Sep.
14

0
2

145
179

0
0
88

20
0

3
3
1
3

0
0

4
0

0

4

0

0

19
0

132

0

603

Oct.
14

0
3

107
160

0
0

102

23
0

1
13
0
4

0
0

8
0

0

11

0

6

37
0

143

0

618

Nov.
14

0
11
76
109

0
0
79

13
22

0
6
0
5

0
0

2
0

0

2

0

2

28
0

123

0

478

Dic.
14

0
3

94
94

0
0

108

43
0

0
14
0
7

0
0

7
1

0

13

1

0

25
0

186

0

596

Ene.
15

47
0

102
96

0
0
88

36
0

0
0
0
5

0
0

4
0

0

4

0

0

7
0
48

0

437

Feb
15

42
0

107
162

0
1

107

24
12

2
2
0
2

0
0

9
2

0

8

0

0

13
0

119

0

612

Mar.
15

42
4

167
167

0
0

167

35
35

4
6
0
3

0
0

7
1

0

15

2

0

31
0

295

0

981

Abr.
15

31
2

123
144

0
0

142

29
22

2
8
0
13

0
0

6
0

0

21

1

0

12
0

279

0

835

May.
15

45
1

237
179

0
0

206

40
22

2
4
0
6

0
0

4
0

0

23

0

0

29
0

341

0

1139

Jun.
15

49
4

334
32

0
0

259

37
0

1
2
0
5

0
0

4
0

0

29

0

1

53
1

325

0

1136

Jul
15

43
1

227
92

0
0

196

40
4

3
1
0
6

0
0

9
0

0

15

0

3

11
0

259

0

910

Ago.
15

49
4

334
32

0
0

259

37
0

1
2
0
5

0
0

4
0

0

29

0

1

53
1

325

0

1136

Canti-
dad

348
35

2053
1446

0
1

1801

377
117

19
61
1

64

0
0

68
4

0

174

4

13

318
2

2575

0

9481
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Rango de edades de los detenidos:

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Hombres
Mujeres

Cantidad

1,000

2,000

3,000

4.000

5,000

0

12 - 17

994
69

1063

18 - 30

4099
189

4288

31 - 40

296
98

2194

41 - 50

1333
47

1380

51 - 60

409
12

421

61 - 70

104
2

106

71 - 80

29
0
29

Total

9064
417

9481

Sep.
14

$234,250

Ingreso por concepto de pago de multas impuestas a las personas de-
tenidas por la comisión de faltas administrativas al Bando de Policía y 
Gobierno del mes de septiembre de 2014 al mes de agosto del 2015.

Ingresos
multas

$260,290 $149,900 $153,820 $120,600 $169,300

Oct.
14

Nov.
14

Dic.
14

Ene.
15

Feb.
15

Mar.
15

$238,460Ingresos
multas

$197,360 $236,450 $145,440 $137,950 $145,440

Abr.
15

Mayo
15

Jun.
15

Jul.
15

Ago. 
15

Total: $2,189,260.00
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