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INTRODUCCIÓN 

TU TIERRA, MI TIERRA, NUESTRA TIERRA 

¡MADERA! 

Generosa e increíble, abundante como pocas lo han sido en otros rincones del planeta Tierra, 

embelesada por vivos colores del quetzal y la gallardía del venado, la belleza de la guacamaya 

serrana y de las diversas aves con matices de arcoíris. 

Tierra de riqueza cultural invaluable, herencia de Tepehuanes, Jovas, Conchos, Tarahumaras, Nde’e 

y Pimas, que nos gritan su historia y hacen ecos en los multiformes acantilados. 

Tierra de altivas montañas con aroma a foresta; el río Papigochi que te baña y da vida mientras 

corre, juega y canta, te adorna de esmeraldas. 

Tierra de caminos imborrables labrados por tus hijos valientes, guerreros que te defendieron hasta 

la muerte. 

Tierra de hombres y mujeres con grandeza de espíritu y nobleza de corazón; de manos mágicas que 

confeccionan nuevas y mejores realidades, que tejen historias y moldean vasijas para llenarlas de fe 

y esperanzas. 

Tierra con sabor a carne asada y sotol; a decir de los Pimas, con olor a milpa; somos tan alegres, 

tesgüineros, danzantes del Yúmare y agradecidos con la tierra que nos regala el maíz, granos que 

guardan memoria. 

Tierra bendita de Dios en la cual nos puso para hacerla florecer y unidos engrandecerla 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: 

El presente Informe contiene todas las actividades realizadas durante este primer año de Gobierno, 

es para mí una enorme satisfacción plasmar en estas hojas todo el trabajo y el esfuerzo realizado en 

conjunto con el H. Cabildo, funcionarios y trabajadores del Municipio. 

En cada uno de los seis ejes podrán ser testigos mediante escritos y evidencia fotográfica, que desde 

el inicio de la Administración no hemos descansado ningún día, para que los habitantes del 

Municipio de Madera sientan la cercanía de nuestro Gobierno y el respaldo de este con el solo 

objetivo de lograr siempre el bien común. Esto logró despertar en la sociedad el interés y las ganas 

de sacar sus comunidades adelante, las cuales principalmente las más alejadas estaban en un total 

abandono y no existía ni siquiera la presencia de las autoridades, nos hemos dado a la tarea de 

acudir a cada una de ellas y mediante el servicio de Internet Satelital estamos en constante 

comunicación con los lugares más alejados del Municipio.  

La transformación se puede palpar al llegar a cada una de ellas y ver el deseo y el compromiso de 

cada uno de los habitantes por trabajar de la mano con el actual gobierno. 

Ha sido un año de retos, de organizar las finanzas del municipio, equiparlo y reorganizar el personal, 

para tomar un rumbo firme y sólido. Se erradicaron los vicios y malas prácticas para poder obtener 

resultados diferentes. La gestión es fundamental para el progreso de una Administración, por lo cual 

hemos dejado de lado los partidos políticos y el protagonismo para recibir ayuda del gobierno 

Estatal y Federal, así como de asociaciones civiles y personas que radican principalmente en el 

vecino país del Norte. 

Cada uno de los ejes que mencionamos son fundamentales para detonar el crecimiento del 

Municipio, en cada uno de ellos hemos realizado acciones que darán resultados a muy corto plazo, 

estamos creando la infraestructura necesaria para que Madera se convierta en un destino turístico, 

ya que contamos con un potencial enorme aparte de todas las bondades que nos regaló la 

naturaleza siendo un municipio con una gran riqueza en todos los aspectos. 

Este año que culmina solo marca el inicio de lo que se puede hacer con voluntad, trabajo y esfuerzo, 

pero sobre todo poniendo en práctica la vocación de servicio que es la principal virtud que necesita 

tener todo servidor público. 

Agradezco a todas las personas y equipo de trabajo que se han sumado a este gran proyecto y que 

han demostrado su lealtad, eficiencia y honradez, para lograr un Madera mejor y los resultados que 

verán a continuación son gracias a ese esfuerzo que hemos realizado cada uno de los trabajadores 

del Municipio. 

Tal vez aún no se cumplen las expectativas de muchos ciudadanos, pero resulta imposible en un año 

acabar con las carencias que existen, en nuestro querido Madera aún queda mucho por hacer, pero 

una Administración no puede cambiar la historia y la calidad de vida de todos los habitantes, puede 

dejar bases y herramientas, pero un cambio verdadero requiere de la participación de cada uno de 
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nosotros como sociedad, desempeñando acciones que transformen nuestro entorno y 

engrandezcan nuestra sociedad. 

El trabajo en equipo, el dejar a un lado el paternalismo del gobierno, el esfuerzo diario de cada 

habitante es lo que logra una verdadera transformación, los invito a que juntos sigamos soñando 

por este Madera con más oportunidades para nuestros jóvenes y niños, que cada acción que 

realicemos sea para avanzar y no para retroceder y que Unidos Engrandezcamos Madera.     
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La salud es el sector más importante del municipio, ya que un Municipio que carece de un buen 

servicio y una buena atención enfrenta grandes problemas; Madera ha padecido por varios años 

esta problemática y a pesar de varios esfuerzos y de contar con edificios de gran infraestructura, no 

hemos podido concretar un servicio a la altura de las y los maderenses. 

Desde el inicio de la Administración se llevan a cabo varias reuniones con funcionarios estatales para 

exponer este tema tan urgente para las y los habitantes del municipio, fruto de ello recibimos la 

visita del Secretario de Salud de Gobierno del Estado, quien se ha sumado para a las gestiones para 

que se reanude la construcción del Centro de Salud y que las instalaciones cuenten con las 

especificaciones técnicas necesarias, para convertirse en Hospital Comunitario. 

Preocupados por este sector se formó el nuevo Consejo de Salud, donde se integraron médicos de 

las diferentes instituciones de gobierno, así como del sector privado y Cruz Roja. Se elaboró un 

calendario con las diferentes acciones a implementarse, como ferias de salud llevándose la primera 

en el Mineral de Dolores; conferencias, talleres y visitas a las comunidades del municipio.  

También se tomaron decisiones y se llevaron acciones necesarias para combatir la pandemia 

ocasionada por el COVID 19, como restricciones e implementación de medidas de seguridad en 

establecimientos comerciales, gimnasios, lugares de esparcimiento, centros nocturnos y eventos. 

Se apoya con incentivos a integrantes del sector salud como médicos, enfermeras y pasantes de 

medicina, así como personal administrativo. 

En las Seccionales de Las Varas y Nicolás Bravo se contrató un médico para que esté a cargo de sus 

habitantes. 

En la comunidad de Mesa del Huracán, se abrió un dispensario médico para cubrir las necesidades 

básicas, además se ha dotado de medicamento a la comunidad de La Norteña, Mesa del Garabato 

y Santa Rita. 

También se realizan constantemente traslados por parte de protección civil, a personas que sufren 

accidentes y a enfermos de escasos recursos para su atención en hospitales fuera de la ciudad. 

Se atendieron los eventos de turismo aventura y el operativo de Semana Santa. 

Se apoya con combustible a médicos que se encuentran en comunidades muy alejadas como El 

Cable. 

Se encabezaron varias reuniones con el sector comercio, empresarios, representantes de Ejidos, 

Directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social en nuestra localidad, realizando varias mesas de 

trabajo que nos llevaron a ser atendidos por los Directivos Estatales y Federales, buscando un mejor 

servicio a sus derechohabientes. 
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1.1 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

Las acciones de este departamento son darle el apoyo a las familias regularizando sus propiedades, 

con sus respectivos títulos, dándole así certeza jurídica con su patrimonio. 

1.1.1 RELLENOS SANITARIOS 

1.1.1.1 SUPERVISIÓN DE RELLENOS SANITARIOS 

Ocupados con la conservación del medio ambiente con un funcionamiento adecuado de rellenos 

sanitarios del municipio, emprendiendo acciones como la supervisión de rellenos sanitarios en: 

Arroyo Amplio, Nicolás Bravo, Tres Ojitos, Presón de Golondrinas y Presón del Toro, para supervisar 

el funcionamiento y ver las oportunidades de mejora. 

1.1.1.2 TRABAJOS CON MAQUINA PARA RELLENOS SANITARIOS 

Se realizaron trabajos con horas máquina, para la construcción de una fosa en la comunidad de 

Nahuerachi, para beneficio de los habitantes. 

Se gestionó el buldócer con Ejido El Largo Zona Sur, con el cual se construyó una fosa para relleno 

sanitario en la comunidad de Las Varas. 

1.1.1.3 RELLENO SANITARIO MADERA 

Se realizaron trabajos en el nuevo relleno sanitario de Ciudad Madera, como lo son: acarreo de 

materiales para relleno de sus costados, con la finalidad de evitar erosiones causadas por la lluvia, 

limpieza del canal perimetral, habilitación de la zanja para desagüe, restauración de la caseta y 

puerta de entrada. 
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 1.2 INSTITUTO MADERENSE DE LAS MUJERES 

Con el objeto de contribuir en el pleno desarrollo de las mujeres en la sociedad, incorporando el 

Enfoque Integrador de Género en las políticas públicas, planes y programas de la Administración en 

el municipio, impulsamos una cultura de igualdad en el desarrollo integral de las mujeres, así como 

promover y facilitar el acceso igualitario a la justicia y a una vida libre de violencia.  

1.2.1 PLÁTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EQUIDAD DE GENERO 

Se impartieron talleres en Instituciones de Educación Básica, acerca de Las nuevas Masculinidades, 

tituladas “Amigo Date Cuenta”. 

 

 

 
 

 

1.2.2 ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA 

Tratando de concientizar a la población sobre la importancia del cáncer de mama, se encendió el 

Lazo Rosa en la Presidencia Municipal, para dar inicio con las actividades de prevención del cáncer 

de mama, involucrando a funcionarios municipales y sociedad civil, con talleres, actividades 

deportivas que generan recursos para apoyar en diferentes necesidades a personas con este 

padecimiento. Además, en el día de la concientización de cáncer infantil, se impartieron pláticas 

sobre el tema que afecta a niños y jóvenes de entre 0 a 18 años.  
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Otra de las acciones realizadas con la finalidad de apoyar en el proceso de tratamiento contra el 

cáncer a varios maderenses, fue la colocación de contenedor de tapitas en la Comunidad de Nicolás 

Bravo. Para trabajar en coordinación con la Asociación Civil Banco de Tapitas sin fines de lucro que 

se dedica a recolectar a nivel nacional tapitas de plástico, y a través de empresas recicladoras busca 

generar recursos para tratamientos, traslados, medicamentos y ayuda integral como apoyo 

psicológico, nutricional además de otros requerimientos a maderenses con cáncer infantil de 

escasos recursos. 
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1.2.3 TRABAJOS PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y NIÑA 

Conmemoración en explanada de presidencia municipal con una ofrenda que se presentó en 

coordinación con La Universidad Tecnológica de la Babícora, en donde se invita a la reflexión sobre 

La Erradicación de la Violencia En Contra de las Niñas y las Mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 FERIA DE LA MUJER EMPRENDEDORA 

El objetivo de esta feria fue impulsar a las mujeres que tienen como actividad económica y poniendo 

el ejemplo para la instalación de políticas públicas a favor de las mujeres y diseñando el espacio para 

todas aquellas que quieran impulsar y favorecer su negocio, acercando a las emprendedoras canales 

de comercialización, la posibilidad de alianzas y la profesionalización de sus negocios. 
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1.2.5 CAPACITACIÓN A MUJERES EN MESA BLANCA 

Se brindó capacitación de costura a 19 mujeres de la comunidad de Mesa Blanca y algunas 

mujeres de Ciudad Madera en repostería, en coordinación con el ICATECH, con la finalidad de 

que las mujeres maderenses tengan un autoempleo para ayudar económicamente a sus 

familias. 

                          

 

1.2.6 ENTREGA DE TARJETAS JUNTAS PODEMOS AHORRAR 

Se gestionó y se realizó la entrega de tarjetas Juntas Podemos Ahorrar, donde se entregaron más 

de 450 tarjetas, para beneficio en la economía de las mujeres maderenses de todas las edades, y 

podrán aplicar el ahorro en los comercios participantes. 
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1.3 APOYO ECONÓMICO EN SALUD 

 

Gobierno municipal ha puesto especial atención en las necesidades que presenta el sector salud, no 

únicamente de la cabecera municipal, si no de las diversas localidades que integran el municipio, es 

por lo que ha brindado los siguientes apoyos: 

LAS VARAS 

Para dicha seccional se ha invertido $90,000.00 

CHUHUICHUPA 

Para dicha seccional se ha invertido: $103,200.00 

EL LARGO MADERAL 

Son $156,000.00, el recurso invertido en El Largo Maderal 

NICOLAS BRAVO, DISPENSARIO MÉDICO 

En esta seccional se han invertido $130,802.40 

DOLORES 

Para dicha localidad se destinaron $17,640.00 

MADERA 

En Madera cabecera el recurso destinado ha sido $1,523,891.10 
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1.4 DISPENSARIOS MÉDICOS 

Se ha puesto especial atención en equipar y tener lo necesario, para que los dispensarios médicos 

puedan brindar ayuda a los maderenses que requieran algún medicamento o atención en las 

localidades de: 

SANTA RITA 

CHUHUICHUPA 

DISPENSARIO DE LA MESA 

Debido a la solicitud de los ciudadanos de La Mesa del Huracán, se invirtió en la rehabilitación del 

lugar donde se ubica el dispensario médico para su beneficio, con un total de $ 40,000.00 

       

1.5 AYUDAS SOCIALES EN MATERIA DE SALUD 

Otro de los apoyos que se ha brindado a la población cuando presentan alguna necesidad en materia 

de salud, que no se puede cubrir de sus ingresos y se acercan a Gobierno municipal, se ha destinado 

$ 649,420.49 para apoyar a estos maderenses. 

1.6 COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD 

Dando formalidad a las políticas publicas en materia de salud, se toma protesta a los integrantes del 

comité de salud el 8 de octubre del 2021. 
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VISITA DE SECRETARIO DE SALUD 

 

                 

FERIA DE SALUD EN DOLORES 

                   

TOMA DE PROTESTA DE CRUZ ROJA 

            

 

INVERSIÓN TOTAL EN MATERIA DE SALUD:  

$1, 938,426.19 
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La Educación es fundamental para el desarrollo de nuestro Municipio, por lo que nuestra 

Administración no solo está preocupada por la Infraestructura de los planteles, las cuales muestra 

un gran deterioro muy visible, pero gracias al esfuerzo del Gobierno Municipal, Gobierno del estado 

y Gobierno Federal en este año quedarán atendidas las necesidades más urgentes para brindar a 

nuestros alumnos un mejor entorno y calidad en las instalaciones de estas. 

No solo estamos ayudando en infraestructura, sino también con apoyo de personal Docente, 

manual, administrativo, intendentes y de transporte a algunas de las escuelas del municipio, ya que 

con el personal que cuentan les es insuficiente atender a sus alumnos. 

Otorgamos Becas para los Alumnos de Nivel Superior, ICATECH, e ICHEA para que los alumnos no 

tengan que abandonar sus estudios por falta de recurso económico, estimulándolos y motivando a 

las personas que no cuentan con la educación básica para que la concluyan, en el caso de los adultos 

mayores principalmente a trabajadores del Municipio, así como apoyando en la capacitación de 

emprendedores para la creación de microempresas. 

Se ofrecieron recursos a los jóvenes universitarios que están a punto de concluir su carrera, para 

que desarrollen sus tesis o proyectos encaminados a las problemáticas en materia de Educación 

como es la deserción escolar, bullying, entre otras, para dar solución a estos casos tan recurrentes 

y presentes en todas las escuelas del municipio. 

La participación de los jóvenes y niños en los diferentes eventos culturales es fundamental para 

despertar en la población sobre todo el interés por alguna de estas disciplinas y el hábito por la 

lectura.  

Ser miembro de un equipo es fundamental para el desempeño de los alumnos, buscando darles una 

identidad se dotó de vestuario y equipo a los grupos de danza y música para sus presentaciones en 

los diferentes eventos a los que asisten. 

El deporte juega un papel muy importante en nuestro Municipio, ya que ayuda a los niños, jóvenes 

y adultos a contar con una buena condición física que mejora su salud, pero también ayuda a los 

jóvenes y niños a mantenerlos alejados de los vicios y malas compañías, ya que fomenta el trabajo 

en equipo y logra generar disciplina y pasión por algunos de los deportes. 

Por lo cual apoyamos en varias categorías en las disciplinas de beisbol, futbol, vóleibol, atletismo, 

basquetbol, softbol y ecuestre con traslados, hospedajes, material deportivo y uniformes 

obteniendo excelentes resultados. 

También se ayudó a jóvenes destacados que nos representaron a nivel Estatal, Nacional e 

Internacional en las diferentes disciplinas. 

Se dotó de Material deportivo a todas las disciplinas, así como se envió equipo a algunas 

comunidades gracias a las gestiones y apoyo de personas que se encuentran en Estados Unidos que 

lo donaron. 
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Después de 12 años el equipo venados de Madera logró llegar a Semifinales quedando en tercer 

lugar general a Nivel Estatal, brindándole a la afición momentos de alegría y emoción, pero lo más 

importante que se sembró la semilla en los niños y jóvenes despertando el interés en ellos 

motivados por los jugadores que realizaron su mejor esfuerzo.  

Se repararon espacios deportivos, así como parques o lugares de esparcimiento para que se 

practique deporte, siendo uno de los más destacados El gran estadio de Beisbol Madera que desde 

su creación no había recibido una gran remodelada y acondicionamiento como el recibido en este 

año. 
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2.1 COORDINACIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

Ante la demanda de las necesidades escolares tanto en infraestructura como de personal en 

diversas instituciones, se cuenta en Gobierno Municipal con una oficina de coordinación de asuntos 

educativos. 

2.1.1 APOYO CON PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Se realiza el apoyo con 19 Personas en las instituciones educativas de las seccionales y 16 personas 

en escuelas de Madera, entre ellos Auxiliares de oficina, Intendentes, Profesores, Choferes, 

Auxiliares de Cocina y Veladores.  

El total de recurso en apoyos con personal de educación $2, 014,269.81 

2.1.2 APOYO EN COMBUSTIBLE 

El apoyo brindado en combustible para el traslado de estudiantes de 16 escuelas del municipio 

asciende a un total de: $240,738.00 

2.1.3 APOYO EN INFRAESTRUCTURA 

Se ha apoyado a 40 Escuelas del municipio para realizar alguna mejora en sus instalaciones asciende 

a un total de $1, 900,000.00 

2.1.3.1 ESCUELA PRIMARIA DE MESA BLANCA 

Se apoyó para mejora de techo de aulas sumando: $52,000.00 
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2.1.3.2 ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN TRES OJITOS 

Se apoyo en el cambio de techumbre de la escuela con un total de : $197,667.00

  

2.1.3.3 SECUNDARIA TÉCNICA #11 MADERA 

Se brindó apoyo económico para la adquisición del equipo destinado a la clínica de rehabilitación 

USAER de la escuela con una inversión de: $40,000.00 

 

2.1.3.4 CASA DEL MAESTRO EL NORTE 

Se rehabilitó con pintura y cemento la casa del maestro en la comunidad del Norte con un total: 

$56,000.00 de inversión. 
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2.1.3.5 PRIMARIA DE LA NORTEÑA DIVISIÓN DEL NORTE #2231 

Se otorgaron 40 láminas para techumbre de la escuela, invirtiendo $54,400.00 

 

 

2.1.3.6 EMILIANO ZAPATA LAS VARAS 

Se otorgó apoyo a padres de familia y maestros para el enjarre de la Escuela de la localidad de Las 

Varas, invirtiendo $51,800.00 

 

2.1.3.7 LOS OJITOS TELESECUNDARIA ESTATAL 

Se apoyó con la verificación (UVI) en la instalación de la luz eléctrica, realización e instalación de 

rejas para ventanas y puertas de dos salones y material para dicho servicio. Con un total de 

$35,700.00 
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2.1.3.8 PRIMARIA DE CHIHUAHUITA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

Se otorgó apoyo de cemento para arreglo de cancha, por lo que se invirtió $34,138.00 

                                   

 

2.1.3.9 SECUNDARIA TÉCNICA #14 MESA DEL HURACÁN 

Se apoyó con diversos materiales, para mejorar el techo de aulas en la escuela con una inversión de 

$30,015.00 

                                                    

2.1.3.10 PREPARATORIA FRANCISCO LUJÁN ADAME #8409 EL LARGO  

Se apoyó con la instalación de un domo, con una inversión de $1, 000,000.00 
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2.1.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Preocupados por la educación superior de nuestros jóvenes, se realizan varios convenios de 

colaboración con las diferentes Universidades que cuenta el municipio como: UACH, La UTB y el 

Tecnológico de Cuauhtémoc. 

Con una inversión anual de $382,800.00 

INVERSIÓN TOTAL EN EDUCACIÓN: $3, 914,269.81 

SE HAN APOYADO A 40 ESCUELAS DEL MUNICIPIO 
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2.2 CULTURA 

En este espacio dedicado a la Cultura, impulsamos la promoción, difusión e investigación que 
estimule los planes culturales a realizarse, proponiendo y promoviendo iniciativas que impulsen el 
desarrollo de la cultura en el Municipio. 
 
 
2.2.1 16 DE SEPTIEMBRE 
En la primera semana de Gobierno Municipal 2021-2024 se desarrolló la conmemoración del 15 y 
16 de septiembre, con los tradicionales festejos para los maderenses, se inició en la explanada de 
nuestra presidencia municipal, se realizó el tradicional grito de Independencia, donde los 
maderenses alzaron la voz de Viva México, Viva Madera, al unísono. 
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2.2.2 23 DE SEPTIEMBRE 
 
Se desarrollaron los festejos del 23 de septiembre, donde se acompañó a los familiares de los caídos 
y sobrevivientes, que año con año conmemoran este importante hecho histórico, se desarrolló un 
homenaje. En este mismo acto nos comprometimos a realizar un monumento digno a quienes 
dieron sus vidas por los derechos agrarios. 
  

          
 
Compromiso cumplido, construimos la rotonda, con una inversión de $350,000.00 
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2.2.3 1 DE NOVIEMBRE DÍA DE MUERTOS 
 
El Gobierno Municipal a través del Centro Cultural San Pedro, lanzó una convocatoria para el 
concurso de ofrendas y altares de muertos 2021, a todas las instituciones educativas del municipio 
y la modalidad incluía una sola categoría, la tradicional.  
Las escuelas locales instalaron su altar en el Salón Presidentes, mientras las escuelas de las 
comunidades participaron a través de un video, mostrando detalladamente su altar; todos los 
participantes incluyeron materiales reciclados y debió estar ofrecido a una persona originaria de 
nuestro municipio y que por ende haya dejado un legado. 
 
Las premiaciones quedaron de la siguiente manera: 
 

1. $120,000.00  
ESCUELA AQUILES SERDÁN #2229 DE TRES OJITOS 

2. $80,000.00 
ESCUELA GUADALUPE AHUMADA #2499 DE MADERA 

3. $30,000.00 
SECUNDARIA TÉCNICA #14 DE MESA DEL HURACÁN 

 

             
 
2.2.4 ENCENDIDO DEL ARBOL 
Con el objetivo de fomentar la unión, la convivencia y la sana diversión, se participó en coordinación 
con el medio de comunicación local en la Gran Caravana Navideña, donde presidencia, DIF municipal 
y comercio organizado, desfilaron para llevar una sonrisa a los niños del municipio, para culminar 
en la explanada de presidencia municipal para el encendido del árbol navideño y entrega de dulces 
para los niños de la comunidad. 
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2.2.5 NATALICIO DE BENITO JUÁREZ 21 DE MARZO 
 

Se desarrolló la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, en la plaza que lleva su nombre, en 
la cabecera municipal, donde se dieron cita los servidores públicos, para en conjunto con la sociedad 
y la Escolta y Banda de Guerra de la Escuela Preparatoria María Luisa Delgado López se hicieron 
honores a la bandera y se rindió el debido homenaje. 
 

 
 
2.2.6 CENTRO CULTURAL SAN PEDRO 
 
El centro cultural San Pedro alberga permanentemente un promedio diario de 100 alumnos que 
asisten a los talleres de danza, dibujo y pintura, música y ajedrez. Este año fueron beneficiados con 
becas del 50% a los alumnos de dibujo y pintura incluyendo a niños, adolescentes y adultos que van 
de manera esporádica. Se ha invertido un total de $ 522,928.10 en el pago a instructores. 
 
2.2.6.1 DOTACIÓN DE UNIFORMES A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA DE MÚSICA 
Se dotó de uniformes de gala a los niños y adolescentes que conforman el grupo de la orquesta de 
música y de forma particular a la alumna Karina Núñez quien participó en un concurso a nivel 
nacional en la ejecución del violín logrando llegar a la semifinal. 
Con una inversión total $22,894.29 
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2.2.6.2 APOYO A GRUPO DE DANZA 
Los niños y adolescentes del grupo de danza fueron apoyados con calzado (zapatos y botines) para 
complementar su vestuario. Se les apoyó con zapatos para su vestuario para los bailables que son 
resucitadas en los eventos con un total de $12,238.00 pesos  
 
 
2.2.6.3 APOYO A GRUPO DE AJEDREZ 
En ajedrez, los alumnos recibieron playeras y apoyo para participar en torneos.  
 
 
2.2.6.4 CURSO DE PINTURA EN ARROYO AMPLIO 
Se atendió la solicitud de la comunidad de Arroyo Amplio para un curso de pintura y dibujo con 
duración de un mes impartido en la misma comunidad, por el instructor del Centro de Cultural San 
Pedro, en colaboración con la empresa minera Dolores Panamerican Silver México, presidencia 
seccional del mineral de Dolores, quienes otorgaron becas a alumnos de nivel primaria y adultos 
interesados en este taller de artes plásticas, dibujo y pintura, solventando transporte, hospedaje y 
apoyo económico al instructor. 
 

 
 
2.2.6.5 PARTICIPACIONES GRUPO DE DANZA  
El grupo de danza participó en los programas de eventos de graduaciones y culturales en la cabecera 
municipal y en la comunidad del Largo Maderal. 
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2.3 DEPORTE 
 
Promovemos el desarrollo físico y mental, fomentando e incrementando la participación deportiva 
para mejorar la calidad de vida de la población. Es por lo que se realizan torneos al alcance de toda 
la población. 
 
2.3.1 APOYO A EQUIPOS DEPORTIVOS CON TRANSPORTE 

Teniendo el objetivo de que los jóvenes deportistas puedan adquirir experiencia y que asistan a las 

competencias a nivel estatal, Gobierno municipal apoyó a los equipos de volibol varonil y femenil, 

volibol de playa y futbol, con transporte y combustible para que asistan a competencias en 

Chihuahua, Casas Grandes, Juárez y Cuauhtémoc, destinando $29,779 para ello. 

                                        

2.3.2 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO 

Se compró material deportivo para iniciar los torneos municipales. 
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2.3.3 ESCUELA DE ATLETISMO 

Se apoyó a la escuela de atletismo con gasolina, transporte, afiliaciones, materiales, hospedajes y 

reconocimientos, ya que los atletas maderenses han obtenido excelentes resultados en las 

competencias estatales y nacionales, participando en las ciudades de Delicias, Cuauhtémoc, 

Chihuahua y Mexicali. 

 

          

l          

2.3.4 OLIMPIADA ESTATAL BEISBOL  

Apoyamos a la escuelita de béisbol que participó en la olimpiada estatal de béisbol en la Ciudad de 

Chihuahua con uniformes, transporte y hospedaje. 
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2.3.5 FÚTBOL SOCCER 

Se apoyó a los equipos de fútbol soccer con uniformes, transporte, gasolina y el hospedaje de uno 

de los visores, en las diversas actividades y salidas, que entre ellas fueron a Chihuahua y Saucillo. 

                                   

2.3.6 APOYO A ESCUELA DE BEISBOL VENADITOS 

El Gobierno Municipal comprometido con los equipos de las diversas categorías de beisbol, con las 

que cuenta la Escuelita de Venaditos de Madera, apoya con transporte, hospedaje, alimentación, 

casetas, inscripciones, uniformes y combustible, para participar en torneos en las ciudades de 

Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Casas Grandes y Juárez. 
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2.3.7 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN CANCHA DE PARQUE LA AMISTAD  

Se acondicionó la cancha de fútbol rápido del parque la amistad, se instalaron 4 hojas de 

policarbonato solido de 6mm, también se le colocó una cuadricula para que no se lastimaran tanto 

las hojas de policarbonato. 

                  

2.3.8 TORNEOS MUNICIPALES 

Fútbol rápido, Volibol, Basquetbol, Softbol 
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2.3.9 VENADOS DE MADERA 

Apoyamos a la 10ma zona del beisbol estatal, para la participación del equipo Venados de Madera 

en el Torneo Estatal, logrando buenos resultados y consiguiendo llegar a la etapa de semifinales, 

después de 12 años, se invirtió un total de $3,500,000.00 

       

2.3.10 APOYOS A DEPORTISTAS DESTACADOS 

Rodolfo González, basquetbolista destacado 

Daniela Mendoza, basquetbolista destacado 

Andrea Orozco, destacada barrilera 

Manuel “Loco” Torres, Artes Marciales Mixtas 

Carlos Vargas, boxeador 

Con una inversión total en cultura y deporte de:  

$ 4, 000,000.00 
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Hemos estado al pendiente que las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad sean 

las que se beneficien con los programas sociales, implementados por el Gobierno Municipal y se 

acabe con la corrupción y tráfico de influencias. 

En conjunto con Gobierno del Estado construimos 30 Cuartos y 30 Baños beneficiando a 60 familias 

de muy escasos recursos, que contaban con viviendas de madera o con problemas de hacinamiento, 

las cuales se realizaron en las comunidades de Mesa del Huracán, Ejido el Largo y en los barrios más 

marginados de la cabecera municipal.   

Se otorgó equipo en conjunto con Gobierno del Estado a la guardería, así como becas a las madres 

de familia que cuentan con más de un hijo en dicha institución y con el pago de personal para la 

atención de los pequeños. 

La obra pública es sin duda sumamente importante para el desarrollo social, por lo cual continuamos 

con la pavimentación de calles en la cabecera Municipal y en las seccionales, así como la 

construcción de salas de velación, parques, puentes, canalización de arroyos, remodelación de 

plazas, templos, mantenimiento de vialidades, reconstrucción de casas a personas que sufrieron 

siniestros, guarniciones y banquetas, agua potable y alcantarillado. 

A través de la Secretaría Municipal se le dio certeza jurídica a los ciudadanos con la expedición de 

títulos de población, así como con la conformación del vínculo del matrimonio que se hizo de forma 

colectiva, también la corrección de actas y el registro de personas, abonan a contar con una sociedad 

más organizada en el aspecto legal, también se llevaron varios procesos como la elección de las y 

los presidentes seccionales. 

El DIF Municipal es pieza clave para este eje, ya que está en contacto directo con los integrantes de 

la sociedad principalmente de los grupos más vulnerables este año las comunidades de nuestro 

municipio pudieron sentir y ser testigos de su presencia, ya que visitaron todas las seccionales y la 

mayoría de las comunidades llevando los servicios de psicología, médicos, y trabajo social. 

Gracias a la Gestión y apoyo de ciudadanos se ha logrado recaudar medicamento para surtir el 

dispensario Médico, así como se lograron traer sillas de ruedas, bastones, muletas, andaderas, sillas 

eléctricas, ropa, despensas, útiles y juguetes. 

Por primera vez el Municipio de Madera cuenta con la primera vialidad con energías limpia como es 

la CH-P donde se instalaron 90 luminarias solares contribuyendo al ahorro de energía y a la 

conservación del planeta. También se adquirió una grúa con canastilla para trabajos de electricidad 

y cambio de luminarias, ya que en toda su historia Madera no había contado con esta herramienta 

tan importante. 

El Centro antirrábico fue acondicionado para su debido funcionamiento con jaulas especiales, 

quirófano, mobiliario, medicamento, equipo para cirugías y se adquirió una unidad especial para la 

recolección de canes con jaulas individuales y climatizadas. 
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Para el Desarrollo Social es necesario la captación de Recursos por lo cual la Oficina de Catastro 

realizó un gran trabajo haciendo la invitación a los contribuyentes para que realizaran el pago de 

dicho impuesto, ya con este ingreso se cubren las necesidades como servicios básicos, alumbrado, 

mantenimiento de vialidades y recolección de basura, agradecemos a todos los contribuyentes 

cumplidos que acudieron a esta oficina a tiempo y que al mismo tiempo participaron en la rifa de 

obsequios por su puntualidad, reiterándoles la invitación a contribuir con esta obligación para que 

Gobierno Municipal pueda brindar a todas las comunidades las necesidades de servicios básicos. 

Para que una Sociedad viva en armonía es fundamental el respeto de usos y costumbres de las 

diferentes etnias que conforman el Municipio, por lo cual nuestro Gobierno ha llevado una 

excelente relación con los pueblos originarios respetándoles la elección de sus representantes, tal 

como fue la titular de la Oficina de Asuntos Indígenas. 

Se han realizado foros en conjunto con la COEPI para escuchar sus inquietudes, platicar sobre sus 

derechos, proyectos productivos que logren detonar económicamente las comunidades que 

habitan, se llevaron talleres para la capacitación en el arte de la alfarería.  

Se está trabajando en la reconstrucción de infraestructura educativa en las comunidades, así como 

acompañamiento en la comercialización de los productos elaborados y la implementación de 

programas sociales para el mejoramiento de vivienda para elevar su calidad de vida. 
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3.1 DESARROLLO SOCIAL 

3.1.1 CONSEJO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL DEL MUNICIPIO DE MADERA 

Se instaló el consejo de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil 

del municipio de Madera, Chihuahua, el día 20 de octubre del año 2021, donde se trabaja en dar 

certeza a las madres y padres de familia sobre la seguridad de las guarderías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CUIDADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO 

Y BIEN COMÚN, EN COORDINACIÓN CON GOBIERNO MUNICIPAL 

Con el fin de crear un ambiente ideal para la siesta y asegurar que los niños duerman lo suficiente 

se equipó el día 8 de abril, el área de sueño de Casa de Cuidado Diario. 

Así como 10 cajas con equipo de limpieza y 200 bolsas de pañales y toallas húmedas, que fueron 

donados a padres de familia con el objetivo de aminorar los gastos de la guardería.  
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3.1.3 PROGRAMAS SOCIALES 

3.1.3.1 PROGRAMA DE CEMENTO 

Preocupados por que los hogares maderenses se encuentren en mejores condiciones el Gobierno 

Municipal a través de esta dependencia y debido al incremento de los costos de materiales de 

construcción lanzó la convocatoria del programa de cemento a un menor costo. 

 

Se realizó la entrega de cemento en 3 etapas concluyendo en enero del 2022, se entregó un total 

de 947 sacos, a más de 50 beneficiarios de las diferentes localidades, con esto se apoya a las familias 

que deseen construir o mejorar su vivienda. 

 

3.1.3.2 PROGRAMA DE LÁMINA Y POLINES 

Con el fin de aportar a la economía familiar, en diciembre del 2021 se anunció el programa de lámina 

y polín a bajo costo, donde no hay límite de compra, se lleva a las diferentes localidades del 

municipio, el ahorró por lámina es aproximadamente de un 30% del costo actual en el mercado, 

además un ahorro del 100% en el transporte de materiales para las localidades.    
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El programa lleva un total de 18 entregas, se trabaja en cabecera municipal y seccionales del 

municipio, se ha entregado un total 1577 láminas y más de 567 polines, beneficiando a más de 110 

familias del municipio, con esto se apoya a la construcción de techos o tejabanes, es prioridad 

apoyar a los habitantes del municipio para que cuenten con una vivienda digna. 

 

3.1.3.3 PROGRAMA SUBSIDIO MUNICIPAL 

Con el objetivo de dar asistencia social a personas de muy escasos recursos económicos en la 

comunidad de Nicolás Bravo, se entregaron láminas y cemento sin ningún costo. 

3.1.3.4 PROGRAMA DE CALENTADOR SOLAR 

Para contribuir a la mejora del nivel de vida y bienestar de las familias del municipio, se lanzó el 

programa de calentador solar el cual tiene el objetivo de: 

o Dar a conocer los beneficios de la energía solar. 

o Reducción a la contaminación ambiental. 

o Reducción del consumo de gas en un 80%. 

o Un ahorro de más de $ 2, 000.00 pesos en la compra del equipo. 
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Se realizó la primera etapa de entrega de calentador solar el 5 de julio del 2022, beneficiando a más 

de 24 familias, con esto se apoya a la economía del hogar. 

 

 

3.1.3.5 PROGRAMA DE CUARTOS Y BAÑOS 

Con el fin de contribuir a mejorar el nivel de vida y bienestar de las familias del municipio el 15 de 

julio del 2022, Gobierno Estatal y Gobierno Municipal, dan arranque a la obra para la construcción 

de los cuartos y baños, beneficiando a 60 familias: 

Construcción Baños Ejido el Largo. 

 ESTATAL MUNICIPAL TOTAL 

9 $425,681.64 $60,674.46 $486,356.10 

Construcción Baños Mesa del Huracán. 

 ESTATAL MUNICIPAL TOTAL 

11 $520,277.56 $73,468.62 $593,746.18 

Construcción Baños Madera. 

 ESTATAL MUNICIPAL TOTAL 

10 472,979.80 $66,789.46 $539,769.26 
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Construcción de Dormitorios Ejido el Largo. 

 ESTATAL MUNICIPAL TOTAL 

17 $1,025,440.00 $501,053.39 $1,526,493.39 

Construcción de Dormitorios Mesa del Huracán. 

 ESTATAL MUNICIPAL TOTAL 

3 $180,960.00 $88,421.20 $269,381.20 

Construcción de Dormitorios Madera. 

 ESTATAL MUNICIPAL TOTAL 

10 $603,200.00 $288,387.45 $891,587.45 

Total 

60 $3,228,539.00 $1,078,794.58 $4,307,333.58 
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3.1.3.6 PROGRAMA DE BECAS  

Para ayudar económicamente, a padres con hijos en estancias infantiles, a estudiantes universitarios 

y promover el desarrollo de personas a través de capacitaciones, organizar y apoyar la educación 

básica para la población joven y adulta, este Gobierno Municipal se destinó la cantidad de 

$1,000,000.00. Para favorecer a los ciudadanos del municipio, desarrolló diferentes programas de 

becas.  

Acciones/Etapas 

PROGRAMA DE BECAS BENEFICIARIOS APOYO TOTAL 

ENTREGADO 

Primera Etapa del Programa de 

Becas Universitarias. 

117 $2000 $234,000.00 

Programa de Becas ICATECH. 250 $200.00 $50,000.00 

Programa de Becas para Estancias 

Infantiles. 

8 familias $1200 Mensual $38,400.00 

 

3.1.3.7 INTERNET EN LAS COMUNIDADES 

Se instalaron 10 antenas en las comunidades de El Yerbaníz, Guadalupe Victoria, Las Varas, Mesa 

del Garabato, Huápoca, Arturo Gámiz, Chuhuichupa, La Norteña y Parque de Colonia Esmeralda. 
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3.2 SECRETARÍA 

Brindando el servicio que la comunidad requiere la secretaría del ayuntamiento da respuesta 

concreta a las demandas ciudadanas, respetando en todo momento la Legalidad dentro de los 

procedimientos a cargo de las Direcciones que integran la estructura de la Dependencia, conforme 

a las metas y directrices del Plan Municipal de Desarrollo. 

3.2.1 AUDIENCIAS 

El presidente atendió en este periodo a 1240 audiencias. 

El secretario municipal atendió en este periodo a 676 audiencias. 

3.2.2 ELECCIONES DE PRESIDENTES SECCIONALES 

Se realizaron las elecciones para los presidentes de las 5 secciones comprendidas dentro del 

Municipio, mismas que quedaron de la siguiente manera: 

El Largo, Gilberto Mendoza Peña 

Las Varas, Jorge Luis Muñoz Ahumada 

Dolores, José Donaldo Campos 

Chuhuichupa, Javier Roque Espinoza 

Nicolás Bravo, Rosa María Montes García 
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3.2.3 MATRIMONIOS COLECTIVOS 

Con el propósito de fomentar el bienestar familiar, seguridad y certidumbre jurídica a la unión de 

las parejas Maderenses, el Departamento de Registro Civil tuvo a bien realizar el evento de 

Matrimonios Colectivos 2022 el día 14 de febrero, en el cual 14 parejas se dan el “Sí” ante la 

presencia del Oficial del Registro Civil. 

 



51 
 

 

3.2.4 DENUNCIOS DE TERRENOS MUNICIPALES 

Un total de 25 denuncios de terrenos municipales fueron solicitados ante el departamento de la 

secretaría municipal, ciudadanos que preocupados por la legalidad de la propiedad han presentado 

formalmente la solicitud por escrito, con la finalidad de obtener el título municipal, se da el 

seguimiento correspondiente hasta lograr la titulación y posterior inscripción del documento ante 

el Registro Público de la Propiedad. 

Cabe destacar que el H. Ayuntamiento aprobó en la ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio 

fiscal 2022, seguir otorgando un subsidio del 40% sobre el valor por metro cuadrado, en lo que se 

refiere a los terrenos municipales, esto permite desahogar los gastos que conlleva dicha 

regularización. 

Otro de los beneficios de que las familias maderenses obtengan la legalidad de sus propiedades, le 

permite al departamento de catastro municipal contar con un padrón de cuentas catastrales 
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actualizado, así mismo se generan ingresos por varios conceptos como es el pago de impuesto 

predial, impuesto sobre traslación de dominio y el pago por concepto de enajenación del bien 

inmueble, convirtiéndose dichos recursos en obras y acciones para bien de la ciudadanía en general. 

 

3.2.5 CAPACITACION EN APOYO A COMITÉS PRO-OBRAS  

Se brinda apoyo a los diferentes comités pro-obras que operan tanto en la cabecera municipal, como 

en las comunidades de La Norteña, Mesa del Huracán, El Largo, La Simona y a partir del mes de 

agosto, uno más en la comunidad de Nicolás Bravo, dichos comités a través de los lineamientos 

establecidos en coordinación de Desarrollo Municipal de Gobierno del Estado, son en primera 

instancia apoyados por el municipio, con la finalidad de brindarles las herramientas para que haya 

una operatividad correcta, realizándose mes con mes, así mismo se les apoya para que a través del 

departamento de obras públicas se les realicen los proyectos de las trabajos proyectados, una vez 

que se ha cumplido con la meta financiera son apoyados para la liberación de recursos, ejecución 

de la obra y comprobación de las mismas. Cabe mencionar que la participación ciudadana es un 

factor de suma importancia, ya que el trabajo en conjunto permite mayor desarrollo social. 

3.2.6 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA PRESIDENCIA 

Se adquirió un vehículo para presidencia municipal, una camioneta suburban. 
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3.3 OBRAS PÚBLICAS 

3.3.1 PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con el propósito de hacer obras de beneficio para la ciudadanía y que sean las principales 

necesidades de colonias y comunidades, se dio cumplimiento a la construcción de las obras 

ganadoras del programa de Participación Ciudadana, donde los habitantes se dieron a la tarea de 

buscar y votar por las obras más necesarias para su realización, por lo que se realizaron los siguientes 

trabajos: 

3.3.1.1 PAVIMENTACIÓN CALLE PINABETE 

Se concluyó la pavimentación de la Calle Pinabete con una inversión de $641,810.51, con el objetivo 

de mejorar la calidad vehicular en la Colonia Vista Hermosa. 

 

3.3.1.2 SALA VELACIÓN NAHUERACHI 

Con una inversión de $572,744.78 la construcción de sala de velación se llevó a cabo en la Colonia 

Nahuerachi. 
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3.3.1.3 PARQUE DEL 400 

Con una inversión de $600,000.00 se realizó la construcción del parque en la comunidad de Año de 

Hidalgo (El 400), los trabajos constan de movimientos de tierra, nivelación, construcción de malla 

perimetral, banquetas y áreas de juegos. 

     

3.3.1.4 REHABILITACIÓN DE IGLESIA SAN JOSÉ, MESA DEL HURACÁN  

Con la finalidad de dar mantenimiento al campanario se invirtieron $150,000.00 se reforzó la 

estructura, además se cambió la cubierta con lámina nueva y plafones dañados en el interior, así 

como se remodeló la barda del templo.  
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3.3.1.5 REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA CHUHUICHUPA  

Se invirtieron $300,000.00 para pintar todas las bancas y la cancha de basquetbol, se cambiaron las 

lámparas y se realizaron trabajos de mantenimiento, quitando toda la hierba de la plaza. 

 

3.3.1.6 BALASTREO DE CALLES EJIDO EL LARGO  

Se invirtió $1, 000,000.00, con el fin de mejorar la movilidad vial de la comunidad de El Largo 

        

3.3.2 PAVIMENTACIÓN CALLE PACHECO 

Con una inversión de $3, 500,000.00  

Se mejora la vista urbana y el tránsito de vehículos, la pavimentación consta de concreto hidráulico, 

en un área de 6,360.70, con una distancia de 471 metros, cuenta con la instalación de red de drenaje 

y agua potable nueva y servicios de energía eléctrica. 
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3.3.3. PAVIMENTACIÓN CALLE CIPRÉS  

Con una inversión de $750,000  

Se cuenta con una distancia de 131 metros, beneficiando a toda la comunidad en general. Cuenta 

con la instalación de red de drenaje y agua potable nueva y servicios de energía eléctrica. 

         

3.3.4. PAVIMENTACIÓN CALLE AHUMADA 

En búsqueda de contar con vialidades en óptimas condiciones se realizó la pavimentación de la calle 

Ahumada con una inversión de $1,021,024.00 con un total de 138m de longitud, con la finalidad de 

mejorar el tránsito vehicular esta calle conecta la zona centro a las Instituciones educativas de la 

Colonia Obrera. 
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3.3.5. PAVIMENTACIÓN CALLE ABRAHAM GONZALEZ  

Con una inversión de $1,500,000.00 se concluyó la pavimentación de la calle Abraham González, 

entre 8ª y Vialidad CH-P, de 234 metros de longitud. 

       

3.3.6. PUENTE LA TRASQUILA EN LAS VARAS 

Con una inversión de $2,803,333.07, en Las Varas se construyó un puente de 31.5 m cuadrados con 

la finalidad de conectar las colonias de la zona centro, creando así un mejor acceso para los 

estudiantes de las escuelas. 
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3.3.7. CANALIZACIÓN DE ARROYOS  

ARROYO ENTRE 4ª. Y 6TA.   

Con una inversión de $1,000,000, se rehabilitó el puente de la calle 6ª en la Colonia Campesina para 

mejorar el tránsito vehicular, beneficiando a la comunidad en general. Con una canalización del 

Arroyo cochinitos de Calle 4ª a Calle 6ª a base de mampostería con altura máxima de 2 metros y 

ancho de 60 cm. 

     

3.3.8. MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES  

Con una inversión de $1, 555,432.17 se realizó, el mantenimiento de caminos rurales, los trabajos a 

ejecutar consistieron en rastreo, cortes y relleno. Las vialidades rehabilitadas son:  

• El Presón del Toro  

• Tres Ojitos a Casa Colorada  

• Madera a Huápoca 

• Calles de terracería de la cabecera municipal 
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3.3.9. AGUA Y SANEAMIENTO 

Se invirtieron $4, 670,000.00 en la rehabilitación de la red de agua potable y drenaje con el fin de 

dar un servicio de calidad a nuestros ciudadanos en las siguientes calles:  

- Pacheco  

-Ciprés 

-Ahumada 

-Abraham González        

                                       

3.3.10 BALASTREO Y ARREGLO DE CALLES LAS VARAS  

Se invirtieron $304,651.56 con el fin de mejorar la movilidad vial de la comunidad de Las Varas, se 

balastrearon las calles y se arreglaron.  
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3.3.11 RESTABLECIMIENTO DE CAMINO DE ENTRONQUE A LA COMUNIDAD AÑO DE HIDALGO 

Se invirtieron $504,651.56 con el fin de mejorar la movilidad vial de la comunidad de Año de Hidalgo, 

se balastrearon calles y se arreglaron.  
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3.3.12 IGLESIA ARTURO GÁMIZ  

Se otorgó material necesario para la remodelación de la Iglesia Arturo Gámiz.  

 

 

3.3.13 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. 

Con la finalidad de mejorar el entorno urbano y la movilidad vial de nuestros ciudadanos, se 

invirtieron $178,610. 90 en la restauración de vialidades.  
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3.3.14 APOYOS  

3.3.14.1 REUBICACIÓN DE TELECOM 

Se realizó convenio de colaboración con TELECOM, para que la oficina siguiera brindando el servicio 

a la comunidad maderense y municipios vecinos, con una inversión de $150,000.00, reubicando las 

instalaciones de TELECOM, así como el acondicionamiento del local para su funcionamiento. 

           

 

 

   

3.3.14.2 APOYO A VIVIENDA EN EL PRESÓN  

 Sin descuidar a las familias vulnerables, después de un incendio ocurrido en la comunidad del 

Presón de Golondrinas, de la mano de la ciudadanía, apoyamos para la reconstrucción de la vivienda 

del Señor Ernesto Olveda, con mano de obra y diversos materiales. 
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3.3.14.3 APOYO A VIVIENDA  

Ajenos, pero no exentos de sufrir daños por accidentes viales, familia maderense sufre desperfectos 

a consecuencia de choque severo con resultados fatales para las víctimas, por lo que Gobierno 

Municipal atendió la reparación de los mismos. 

        

 

3.3.14.4 APERTURA DE CALLES  

Se apoyó con la apertura de calles para: 

 -Secundaria Pima 

 -Santo Niño  
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3.3.14.5 RESTAURACIÓN DE DRENAJE AMPLIACIÓN LOS OJITOS  

Debido a la problemática de drenaje de Ampliación Los Ojitos, se restauraron las tuberías. 

       

3.3.15 GUARNICIONES Y BANQUETAS 

Se llevó a cabo el tramo de banqueta ubicada en la Calle 3ª salida a Nuevo Madera, por la necesidad 

de esta zona, ya que hay mucho tráfico de peatones por esta zona, debido a que hay varios 

aserraderos y tienen bastantes trabajadores que circulan por esta zona. Este proyecto se llevó a 

cabo por medio del programa FISE, también se construyó un muro de mampostería que funciona 

como contrafuerte, ya que el nivel de tierra es más alto que el de la banqueta, este proyecto se 

elaboró con una inversión total de $817,017.27. 
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3.3.16 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

• Moto conformadora Caterpillar  

• Pick up Silverado 2007  

 

INVERSIÓN TOTAL EN OBRAS PÚBLICAS:  

$ 22,104,275.77 
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3.4 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

Como Gobierno Municipal nos enfocamos en mantener, vigilar y verificar que los servicios públicos 

municipales que se brindan se encuentren en óptimas condiciones. 

3.4.1 ALUMBRADO PÚBLICO 

Se adquirieron 250 lámparas con una inversión de $ 1, 297,344.00  

Se instalaron: 

22 lámparas en calle Independencia. 

45 lámparas en Prolongación Tercera. 

82 lámparas en salida a Chihuahua. 

75 lámparas se instalan en calle 3ra. 

26 lámparas están pendientes de instalar. 

De las cuales 250 lámparas han sido retiradas y se reubicaron en diversas calles del municipio, para 

mejorar el alumbrado público. 

                     

 

 

 

 



67 
 

3.4.2 MANTENIMIENTO DE LAS FERIAS PATRONALES SAN PEDRO MADERA 

Con la finalidad de que el evento de ferias patronales se realizara de una manera segura para todos 

los habitantes, se realizaron diversos mantenimientos en las instalaciones, tal es el caso de: servicio 

de energía eléctrica, vialidad, baños y limpieza $114,467.16. 

 

           

3.4.3 ADECUACIONES EN EL ANTIRRÁBICO 

Se invierte un monto de $250,000.00 en mantenimiento a las instalaciones del Centro Antirrábico, 

para que las mascotas que requieren alguna atención, sea de la mejor calidad, entre los trabajos se 

puede mencionar: rehabilitación de celdas y quirófano. 
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3.4.4 REMODELACIÓN DEL GRAN ESTADIO MADERA 

 Gobierno Municipal, preocupado por el desarrollo del Torneo Estatal de Beisbol, invirtió 

$700,000.00 en remodelación al Gran Estadio Madera, que incluye pintura, adecuaciones de baños, 

mayas, terreno, vidrios, banderas, entre otras. 

  

 

3.4.5 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 

Para conservar los espacios públicos en buenas condiciones para la ciudadanía, se invirtieron 

$134,698.07, en mantenimiento de plazas, parques y jardines. 

                       



69 
 

 

               

 

3.4.6 ARREGLO DE SEMÁFORO EN LA SALIDA A CHIHUAHUA 

Gobierno municipal arreglamos el semáforo que se encuentra entre Avenida Chihuahua y Primera, 

para que los jóvenes y padres de familia que acuden a las instituciones educativas en esta zona 

tengan una mejor fluidez vial en las horas pico y disminuir los accidentes. 
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3.4.7 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD 

En este Gobierno Municipal, se han redoblado esfuerzos para que las calles tengan los elementos 

necesarios para la seguridad de peatones y vehículos, es por lo que se han pintado calles y cruces 

peatonales, con una inversión de $216,024.69. 

     

3.4.8 ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

Gobierno municipal preocupado para que los turistas que visitan nuestro municipio tengan los 

servicios necesarios en nuestras zonas arqueológicas, se realizaron varios mantenimientos en dicha 

área. 

                                                            

3.4.9 MANTENIMIENTO DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA  

En este Gobierno Municipal realizamos mantenimiento en las instalaciones de varios 

departamentos de presidencia, para conservar este edificio en las mejores condiciones. 
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3.4.10 ARREGLOS NAVIDEÑOS 

Ante los festejos decembrinos en la búsqueda de que las principales calles de la ciudad luzcan con 

motivos navideños, se instalaron arreglos, en las plazas y espacios públicos, donde los habitantes 

pudieron incluso tomar fotografías. 

P                   

3.4.11 PANTEÓN MUNICIPAL 

En el marco de los festejos de día de muertos, se desarrolló el acondicionamiento del panteón 

municipal, con el deshierbe y limpieza, con el objetivo de que los ciudadanos asistan a visitar a sus 

familiares difuntos, de una manera segura y evitando que animales ponzoñosos aniden en este 

lugar, el monto destinado fue $369,862.79 
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3.4.12 MANTENIMIENTO DE CALLES 

Diversos trabajos del departamento en mantenimiento de calles, instalación de carpas y diversos 

apoyos a la ciudadanía $568,375.18 

3.5 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

• Unidad de control canino, adaptada con jaulas para la recolección de canes, Pick up Silverado 

2006  

• Vehículo grúa con canastilla para cambio y arreglo de luminarias.  

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

3.5 DIF 

3.5.1 FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO 

Festejamos el día de la niñez, con más de 1300 niños y niñas, que disfrutaron el espectáculo 

preparado para ellos, donde destinamos varios regalos para la niñez maderense. Este festejo se 

realizó en coordinación con DIF municipal. Llevamos además un festejo a cada una de las 

seccionales, para que la niñez de estos lugares fuera festejada. 

            

 

3.5.2 FESTEJO DEL 10 DE MAYO 

Desarrollamos el festejo del día de las madres con regalos, sorpresas y buen ambiente, cabe 

mencionar que celebramos en las seccionales de Las Varas, Dolores, El Largo, Chuhuichupa y Nicolas 

Bravo, este festejo se realiza en coordinación con DIF municipal. 
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3.5.3 DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 

Se conmemoró el día mundial de la alimentación con la finalidad de concientizar a las personas 

sobre los problemas alimenticios, exhortando a la ciudadanía a alimentarse saludablemente y que 

conozcan cómo integrar cada grupo alimenticio en cada hora de la comida. 

                          

3.5.4 JORNADAS DE INCLUSIÓN 

Jornadas de inclusión, se llevan a cabo con personal del DIF municipal, con nuestros niños y jóvenes 

llevando a cabo diferentes juegos, actividades e incluso bailables, así como su posada navideña. 
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Cabe destacar que actualmente en la Casa del Abuelo se desarrollan actividades recreativas con 

adultos mayores y niños o jóvenes con alguna discapacidad.  

                               

3.5.5 JUNTOS CONTRA EL FRÍO 

En la pasada temporada invernal se recabaron 250 chamarras y abrigos que fueron de gran utilidad 

en nuestra campaña “Juntos Contra el Frío”, que tuvo la finalidad de ayudar a personas de escasos 

recursos. 

                                            

 

3.5.6 ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES 

En conjunto con Grupos Vulnerables del Estado de Chihuahua se realizó la entrega de aparatos 

funcionales tales como: bastones, muletas y sillas de ruedas para la gente con alguna discapacidad 

o adulto mayor que lo requirió. Fueron entregadas 15 sillas de ruedas, 3 andaderas, 2 muletas y 3 

bastones. 
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3.5.7 APOYO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Atendiendo las necesidades de las familias que tienen una persona con discapacidad o adulto mayor 

que requieren de pañales se entregó un lote que fue gestionado en el extranjero. 

 

3.5.8 ENTREGA DE DESPENSAS 

Recorrimos las localidades del municipio Nicolas Bravo, Guadalupe Victoria, Ejido Libertad, Nuevo 

Madera, El Oso, El Norte, El largo y la Norteña, haciendo entrega de 400 despensas, que fueron 

recibidas con beneplácito por los habitantes. 

                       

3.5.9 DESPENSAS ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Bien Común se hizo la entrega de 

despensas a adultos mayores y personas con discapacidad siendo un total de 1026. 
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3.5.10 SEMANA SANTA 

Durante las visitas de turistas en semana santa en el balneario Huápoca, se atendieron 2800 

personas de las diferentes localidades del municipio, así como del Estado y turistas internacionales. 

                        

 

3.5.11 ENCUENTRO JUVENIL 

Con el objetivo de hacer llegar información de gran interés para los jóvenes de secundaria y nivel 

medio superior, se desarrolló plática impartida por el oficial vial de Dirección de Movilidad y Cultura 

en Chihuahua Héctor Lui, además se contó con la presencia de Aarón Reza quien sufrió accidente 

vial y recomendó a los jóvenes seguir medidas de seguridad para evitar accidentes. 

        

 

3.5.12 ELECCIÓN DE REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN PEDRO MADERA 

En el Marco de las Fiestas Patronales San Pedro Madera se llevó a cabo la elección de la Reina de 

Las Fiestas Patronales 2022 en sus diferentes etapas, teniendo como invitado especial al pianista 

“Romeyno Gutiérrez” entre artistas locales. 

Teniendo la participación de las señoritas del municipio: 

Imara Quinteros Romero 

Audrey Hatziry Bencomo Fierro 
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Vanessa Méndez Anguiano 

Emely Jatziry Miscles Ortiz 

Angélica María Mendoza 

Diana Laura Domínguez Bencomo 

Karolina Chávez Fernández 

Adriana Judith Ortega Cano 

Karen Michel Ramírez Ortiz 

Obteniendo la corona: Audrey Bencomo Fierro, Reina de Las Ferias Patronales San Pedro Madera 

2022 

Así como princesa: Angelica María Mendoza Bazaldua 

Señorita Turismo: 2022 Karolina Chávez Fernández 

                

3.5.13 CIRUGÍA DE CATARATAS 

En el mes de octubre y marzo se realizó en conjunto con Club Rotario, cirugía de cataratas para 

todas las personas con este padecimiento, cabe mencionar que no todas las personas que acuden a 

revisión requieren cirugía y en ocasiones sólo es necesario adaptar lentes.  
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3.5.14 JORNADA DE SALUD VISUAL  

Se llevó a cabo la jornada de salud visual, adaptando lentes a las personas que lo requerían tanto en 

cabecera municipal como en las localidades de Nicolás Bravo, Las Varas, El Largo y La Norteña. 

.                         

3.5.15 APARATOS AUDITIVOS 

Se realizó la campaña de aparatos auditivos donde se trasladaron a 15 usuarios, a la Ciudad de 

Guerrero, para que se les otorgaran sus aparatos auditivos, apoyándolos así a tener una mejor 

audición y aumentar su calidad de vida.  

    

 

3.5.16 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

Se cuenta con dos psicólogos para atender las necesidades de nuestra población, se realiza 

entrevista e intervención con pacientes referidos por instituciones educativas, médicos o por el 

departamento de trabajo social del DIF municipal Madera, atendiendo un promedio de 710 

personas en un año. Tanto en cabecera municipal como en las comunidades de El Largo, Las Varas 
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y Nicolás Bravo, con apoyo psicoterapéutico, terapia ocupacional, terapia grupal o con talleres para 

atender algunas problemáticas con los jóvenes. 

 

                   

3.5.17 DEPARTAMENTO MÉDICO 

Se realizan consultas médicas, así como visitas domiciliarias para atención dentro de la cabecera 

municipal como en las comunidades, atendiendo un promedio de 1654 personas en un año. 

               

3.5.18 TRABAJO SOCIAL 

Se realizan entrevistas e intervención con usuarios referidos por instituciones educativas, seguridad 

pública, instituto de la mujer, y otras instituciones del municipio, atendiendo un promedio de 360 

personas en un año. Con diversas situaciones entre ellas: convenios, estudios socioeconómicos, 

asesoría familiar, visitas domiciliarias, constancias, visitas a comunidades, omisión de cuidados 

entre otras. 
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3.5.19 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN. 

Pacientes atendidos a partir de septiembre 2021 a agosto 2022: 

210 pacientes con diferentes patologías. 

Se dieron 4800 terapias. 

Se apoyó a 70 pacientes con subrogación del servicio. 

Se apoya con un total de 12 pacientes con traslado durante la semana para acudir a sesión de su 

rehabilitación.  

Cabe destacar que cada 2 meses se realiza valoración por la médico especialista en rehabilitación 

atendiendo alrededor de 60 a 80 pacientes en cada visita a nuestro municipio, esto con el fin de 

ordenar terapias a cada paciente. Los gastos ocasionados son cubiertos por este instituto. 

 

                                   

 

3.5.20 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 

Se adquirió por Gobierno Municipal un vehículo para la movilidad de personas en diversas acciones, 

por lo que se hizo la entrega a dicha institución, consiste en una camioneta Suburban. 
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3.6 CATASTRO 

3.6.1 CONDONACIÓN DE RECARGOS EN IMPUESTO PREDIAL  

Una de las problemáticas del municipio es abatir el rezago en el pago del impuesto predial; por ello 

se solicitó por parte del departamento al H. Cabildo del municipio, la condonación de recargos en 

un 100%, superando la cantidad recaudada del año 2020 en comparación con los meses de octubre, 

noviembre y diciembre del año 2021. 

 

COMPARACIÓN DEL AÑO 2020 AL 2021 

TIPO RECAUDADO DIFERENCIA 
URBANO 2020  $      547,897.00    
URBANO 2021  $      594,126.00   $     46,229.00  

TIPO RECAUDADO DIFERENCIA 
RÚSTICO 2020  $        91,555.00    
RÚSTICO 2021  $      180,610.00   $     89,055.00  

3.6.2 ACERCAR MÓDULO DE PREDIAL A SECCIONALES 

En apoyo a la ciudadanía, se acudió a las localidades de Nicolás Bravo y Las Varas, para hacer más 

accesible el pago del impuesto predial. 

3.6.3 SORTEO DE IMPUESTO PREDIAL 

 Como estímulo a los contribuyentes que acudieron a realizar el pronto pago del impuesto predial, 

se realizó el sorteo anual, en una bonita verbena popular  
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3.7 ASUNTOS INDIGENAS 

Dando cumplimiento al Decreto de Gobierno del Estado, el municipio cuenta con la oficina de 

atención de asuntos indígenas, para recibir y dar solución a las personas de pueblos originarios. 

3.7.1.- VISITA A COMUNIDADES 

Acompañamos a diferentes organizaciones a la Comunidad de Mesa Blanca, Aguamarilla, El Cable 

para entregar regalos, despensas y obsequios. 

  

 

3.7.2.-CURSO DE ICATECH EN MESA BLANCA 

Se traslado a instructor de Centro de Capacitación a la Comunidad de Mesa Blanca que impartió el 

curso de lavado del barro y elaboración de ollas, así como dar seguimiento con el curso de costura. 
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3.7.3.- TALLER DE ECOLOGÍA  

Se gestionó ante COEPI un taller de Ecología para Gobernadores Indígenas de las diferentes 

comunidades del municipio de Madera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4.- VIAJE AL TALLER REGIONAL DEL NORTE 

Gobierno municipal brindo apoyo y acompañamiento para que se acudiera a Chihuahua al Taller 

Regional del Norte, denominado Derechos Indígenas y Desarrollo y Gobernanza, con todos los 

gobernadores indígenas del Municipio de Madera. 
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3.7.5.- FORO DE CONSULTA LIBRE E INFORMADO 

Gobierno municipal brindo apoyo y acompañamiento para acudir al Foro de Consulta Libre e 

Informado para pueblos indígenas que se llevó a cabo en Ciudad Cuauhtémoc y la comunidad de 

Mesa Blanca con los Gobernadores Indígenas del Municipio de Madera. 
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Este eje es considerado como el futuro de nuestro Municipio, ya que contamos con gran potencial, 
así como hermosos paisajes, flora, fauna y un bosque muy abundante. La característica principal 
que nos distingue del resto de los municipios es nuestra basta arqueología de las casas en 
acantilado. 
 
Para hacer un municipio potencialmente turístico es necesario tener en excelentes condiciones los 
diferentes sitios con los que contamos, es por lo que desde el inicio de la administración trabajamos 
de la mano con INAH en la restauración de la zona arqueológica de Cuarenta Casas reconstruyendo 
todas las veredas, puentes, construcción de mampostería y limpieza del sitio. 
 
Después de más 10 años de abandono se concluyó la obra del Centro de visitantes, donde esta 
semana santa los turistas pudieron disfrutar de un centro que cuenta con área de artesanías, área 
de exhibición de piezas arqueológicas, galería fotográfica, tienda de suvenires y área de baños. 
 
Semana Santa fue un indicador muy importante donde se vio el interés que mostraron los turistas 
por visitar nuestra tierra, ya que se realizaron ruedas de prensa y campañas masivas de promoción, 
logrando una derrama económica muy importante y sobre todo logramos que Madera se convirtiera 
en un destino turístico. Se elaboró una caseta digna para atención a visitantes donde se les 
proporcionó información correcta para una mejor estancia, quiero resaltar la participación de 
funcionarios municipales para atender a los turistas que nos visitaron en los diferentes sitios 
turísticos. 
 
Mediante el calendario de actividades y gracias a los organizadores de todo tipo de eventos como 
turismo aventura, culturales, religiosos, deportivos logramos tener la presencia de visitantes 
durante todo el año, ya que cada mes al menos contamos con uno de ellos lo que genero una gran 
confianza para ser visitados en cualquier época del año. 
 
Los productos turísticos cada día están adquiriendo más valor y los artesanos están viendo una 
nueva oportunidad de ingresos para sus familias y mejorar su economía, ya que el municipio los ha 
apoyado en la venta de sus productos en los diferentes sitios turísticos y eventos realizados durante 
todo el año por el municipio y organizadores. 
 
En el plan de trabajo de fomento económico está contemplado todas las comunidades con vocación 
artesanal y lo más importante sus habitantes, los pueblos originarios están contemplados 
prioritariamente, por ello están siendo apoyados para desarrollar proyectos cómo es el caso 
específico de Mesa Blanca Comunidad Pima. 
 
La creación de la Maquila Textil Pima busca la elaboración de productos textiles elaborados por 
manos maderenses generando el progreso de sus integrantes, ya que las personas que laboran en 
esta pequeña empresa generan utilidades de acuerdo al trabajo realizado, así quien más trabaja 
podrá obtener mejores ingresos para sus familias, esta fábrica pretende elaborar todos los 
uniformes utilizados en nuestro municipio como los son deportivos, escolar, ejecutivos e 
industriales.   
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4.1 TURISMO 
 

4.1.1. PINTURA PUENTE HUÁPOCA  

Con el fin de dar una mejor imagen a nuestras zonas turísticas se pintó el puente de Huápoca y se 

restauraron áreas dañadas. 

 

 
 

 
4.1.2 GRAN CABALGATA BINACIONAL VILLISTA 
 
Después de haber partido más de 200 jinetes del municipio de Guerrero, pasando por Namiquipa, 
Matachi y Temósachic llegaron a este municipio de Madera, donde fueron recibidos por las 
autoridades municipales, encabezando el Alcalde Marcelino Prieto y jinetes locales se llevó a cabo 
un bonito convivio por la tarde-noche, además los Honores a la bandera en la Glorieta de los 
Venados y de ahí se dirigieron al municipio de Gómez Farías pasando por la comunidad de Nicolás 
Bravo. 
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4.1.3 RALLY CHIHUAHUA EXPRESS 
 
Un total de 22 vehículos tripulados por pilotos provenientes de 7 países, fueron los que recibió el 
municipio de Madera durante la primera etapa del XV Rally Chihuahua Express 2022, evento que 
volvió luego de dos años frenado por la pandemia del Covid-19. 
 

 
 
 

4.1.4 SEMANA SANTA 2022 
 
Se desarrolló un programa conjunto por todas las dependencias de Gobierno Municipal, comercio y 

prestadores de servicios en coordinación con Cruz Roja, JMAS, Centro de Salud, IMSS, Ejército 

Nacional, Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigación y DIF Municipal, todos buscando un 

objetivo común, tener las condiciones necesarias para atender a los turistas bajo los siguientes 

objetivos: 

✓ Cero accidentes e incidentes en todos los circuitos turísticos.  

✓ Buen trato a los turistas del personal desplegado, de los prestadores de servicios y de la 

ciudadanía en general. 

✓ Condiciones óptimas y seguras de las zonas turísticas y puntos de hidratación. 

✓ Servir y proteger la afluencia de visitantes a Madera. 

✓ Excelente imagen a la entrada, caseta de información turística. 

✓ Prestadores de servicio con lugares seguros, sanitizados.  

INVERSIÓN EN SEMANA SANTA $165,173.85 
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4.1.4.1 SALDO BLANCO 

Se cumplió con el objetivo del programa, obteniendo así un saldo blanco y recibiendo cerca de 8 mil 

visitantes en los diferentes destinos turísticos, dejando una derrama económica de 6 millones de 

pesos. 

4.1.4.2 RUEDA DE PRENSA  

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Dirección de turismo de la Secretaría de 

Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y el Ayuntamiento de Madera, presentaron en rueda de 

prensa, la campaña “Madera Explora la Vida”. 

La campaña tiene como objetivo, la reactivación económica de la industria turística de la zona, 

misma que se presentó para informar a la ciudadanía chihuahuense la oferta turística y los eventos 

con los que cuenta el municipio ubicado en la zona de la Sierra Madre Occidental, al noroeste de 

Chihuahua capital. 

 

4.1.5 40 CASAS 

4.1.5.1 INVERSIÓN EN 40 CASAS 

Se hizo una inversión muy significativa para la remodelación e instalación de servicios de agua y luz 

en el inmueble que se encuentra a la entrada. Esta administración en coordinación con el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, lograron llevar a cabo la operatividad del centro de visitantes 

que se encuentra en esta zona arqueológica, el cual ofrece los siguientes servicios: 

✓ Información turística. 

✓ Museo. Un espacio de exposición fotográfico. 

✓ Tienda de snack y bebidas. 

✓ Espacio para la venta de artesanías, manualidades y productos regionales.  

✓ Servicio de sanitarios.  

 

INVERSIÓN TOTAL: $1,000,000.00 
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4.1.5.2 SOL DE ACANTILADOS 

Fuimos invitados por el INAH al evento Sol de Acantilados 5ta. Edición para realizar el programa 

cultural por lo que sumamos la participación de un grupo de 8 danzantes y un antropólogo del 

pueblo Nde´e, que en reciprocidad les solventamos transporte, alimentación y estancia. 

Es el municipio quien sostiene sueldos y combustibles para la persona que diariamente se traslada 

para atender los servicios del Centro Arqueológico 40 Casas, así como el personal de apoyo que se 

requiere.  
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4.1.6 PROYECTO DE FRAILES CAPUCHINOS MISIÓN SAN FIDEL 

Gobierno municipal coadyuva en proyectos con los Frayles Capuchinos, quienes han sido apoyados 

con su proyecto de conservas y ates de frutas, así como el envasado de salsas. También han sido 

beneficiados con material de construcción para adaptar sus instalaciones y promover el turismo 

religioso con servicios de hospedaje y la cocina conventual que degustaremos en el convento de San 

Fidel de Sigmaringa en la comunidad de 3 Ojitos. 

4.1.7 DERRAMA ECONÓMICA DEL TURISMO 

Para que el turismo en Madera tenga los resultados esperados y se cumpla con las expectativas del 

visitante, se necesitan la suma de voluntades, participación y trabajo de todos los sectores, el 

comercio y todos los prestadores de servicios como son hoteles, cabañas, restaurantes y lugares 

recreativos, así como la participación de los organizadores de eventos, que, en conjunto, dan vida 

al municipio ocasionando la derrama económica y el intercambio cultural que produce un beneficio 

en la sociedad que no tiene precio. El Gobierno municipal reconoce el trabajo con los resultados 

obtenidos, donde en lo que va el año, se puede manejar una cifra de 10 mil visitantes en nuestro 

municipio con una derrama de 8 millones de pesos. 

4.1.8 FIESTAS PATRONALES Y BURRITO SOTOLERO 

Los maderenses año con año celebramos las Fiestas Patronales San Pedro Madera, es por ello que 

Gobierno Municipal encabeza dicha celebración y este año en coordinación con la parroquia del 

Sagrado Corazón de Jesús se desarrolló la tradicional misa de acción de gracias para iniciar las 

Fiestas. Seguido del tradicional burrito sotolero, mismo que durante el recorrido, compartimos con 

los maderenses jarritos elaborados por los artesanos de la comunidad de Mesa Blanca, así como la 

degustación del sotol realizado por manos maderenses. En coordinación con el Consejo del Sotol y 

Consejo de Cultura, se desarrolló con gran éxito el Primer Simposio del Sotol.  
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4.2 FOMENTO ECONÓMICO 

4.2.1 INCLUSIÓN ARTESANOS 

Se invitó a nuestros artesanos a la venta de sus artículos y aprovechar la afluencia de turistas de la 

zona 40 Casas dejando una derrama económica importante para nuestros artesanos. 

            

4.2.2 EXPOSICIÓN DE ARTE DE FUEGO  

Gobierno municipal en coordinación con ICATECH brindo un curso para los artesanos maderenses 

con el fin de que las piezas elaboradas tengan una mejor calidad; se apoyó con el traslado y 

alimentación del capacitador a la comunidad, además de comprar el barro, yeso y lijas qué se 

utilizaron para este taller, al término del curso las diferentes autoridades se dieron cita en la 

comunidad para cierre de curso. 

                

 

4.2.3 COMERCIO AMBULANTE  

Gobierno Municipal en sus diversos eventos ha convocado a los comerciantes con puestos fijos y 

semifijos para que se instalen y puedan ofertar sus productos, así mismo se integró un grupo de 

WhatsApp para mantenerlos informados sobre las diferentes fechas de actividad. 

4.2.4 MAQUILADORA TEXTIL PIMA 

Ocupados de la necesidad de empleo para las familias maderenses se inaugura la maquila textil, 

empresa que viene a dar trabajo a más de 60 familias de inicio, pretendiendo un crecimiento a 

través del tiempo. 



97 
 

           

 

CON UNA INVERSIÓN DE $220,000.00 

4.2.5 APOYO A TALABARTERO 

Gobierno Municipal, preocupado por la economía de los maderenses y apoyando para que existan 

más fuentes de empleo y autoempleo, brindó el apoyo al C. Jaime Bustillos Carballo para que 

adquiriera una máquina que le apoye en su negocio de talabartería. 
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El sector primario es vital para nuestro Municipio, por lo cual nos hemos enfocado en apoyar a los 

agricultores, ganaderos y productores acuícolas, para bajar costos de producción mediante 

subsidios y programas para la adquisición de insumos, semillas, maquinaria horas máquina. 

Los productores de 10 granjas de trucha Arcoíris recibieron un apoyo económico del Gobierno 

Municipal, así como se hicieron las gestiones ante Gobierno del Estado para la adquisición de 

100,000 alevines, así como también se habilitó la granja de la Comunidad de Casa Colorada que 

tenía varios años abandonada. 

Se hicieron las gestiones ante la Mina Dolores, para la donación de llantas de Yuckle para ser 

utilizadas como bebederos y comederos para animales, también el sector ganadero pudo adquirir 

productos a bajo costo como piedras de sal, minerales y desparasitantes.  

Mediante el programa municipalizado los Agricultores y Ganaderos adquirieron maquinaria y 

equipo de trabajo con un apoyo del 30% por parte del Municipio contribuyendo en gran medida a 

fortalecer la economía de estos sectores. 

En conjunto con Gobierno del Estado se realizó la gestión de una moto conformadora para el arreglo 

de caminos rurales en diferentes comunidades, así como horas maquinas subsidiadas para la 

elaboración de persones y caminos.  

El sector agrícola se vio beneficiado con la adquisición de fertilizante a muy bajo costo y semilla de 

avena con un subsidio otorgado por parte del Municipio. 

Se realizaron adecuaciones al Rastro Municipal para su mejor funcionamiento, así como se dotó de 

uniformes y equipo a los trabajadores de este. 

Por primera vez en la historia de este departamento se dotó un Buldócer D6 que será utilizado para 

la elaboración de presones y caminos mediante horas subsidiadas ya que es primordial para la 

retención de agua ayudando y beneficiando a todos los integrantes de este sector tan importante. 

El bosque es la casa de todos principalmente de Nuestro Municipio ya que se encuentra presente 

en gran parte del mismo, una debida planeación y la preparación son indispensables para 

conservarlos, desde el inicio de la administración se gestionaron brigadas para el combate de 

incendios, se capacitó a los brigadistas y se restructuró el Consejo  

Forestal Municipal e integración del Comité del Manejo del fuego. 

Se conmemoró el día del árbol en el paraje denominado La Bolsa donde se obsequiaron árboles y 

plantas de ornato a los asistentes, donadas por la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del 

Estado, así como se realizó la plantación social de 1000 pinos en esa área, a este evento se le dio un 

enfoque de fiesta ya que acudieron muchos niños con sus papás a los que se les dieron regalos y 

bicicletas se presentaron números artísticos para hacerlo más atractivo y lograr captar la atención 

de los niños  y niñas y despertar el interés de plantar un árbol. 
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5.1 DESARROLLO RURAL 

5.1.1 APOYO ENTREGA DE LLANTAS DE YUCKLE 

Gobierno Municipal realiza la gestión con la Compañía Minera Dolores, beneficiando a 500 

productores maderenses con la entrega de llantas de Yukle para uso ganadero, como bebederos y/o 

comederos. 

 

 

5.1.2 POZO DE ABREVADERO 

Se procede a terminar pozo de abrevadero en Colonia Presón de Golondrinas, en donde se realizó 

una perforación de 85m de ademe y se obtuvo 15m Luz Agua, con una inversión de subsidio de 

$35,000.00 por parte de Gobierno Municipal. 
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5.1.3 REHABILITACIÓN DE ESTANQUES PARA TRUCHA EN EJIDO CASA COLORADA  

Con un apoyo de $110,000.00, el cual consiste en limpia de estanques, pintura, conducción de agua 

por medio de tubo PVC de 1000 m, cercado de estanques, y sembrado de alevines. 

 

 

 

 

 

 

       

5.1.4 APOYO A PRODUCTORES DE TRUCHA  

Se tiene la gestión ante Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, en 

donde se da el apoyo a 10 granjas productoras de trucha arcoíris, dando las siguientes 

aportaciones.  

Gobierno del Estado = $300,000.00 
Gobierno Municipal = $150,000.00 
Beneficiarios = $150,000.00 
Dando como resultado la compra de 100,000 alevines para producción en el municipio. 

                  

 

 

 

 

 



104 
 

5.1.5 APOYO SUBSIDIADO EN CONCENTRADOS Y BALANCEADOS 

Gobierno Municipal gestiona para apoyar a más de 174 productores del Municipio de Madera con 

paquetes de melaza, desparasitante y proteína. 

 

  

 

 

 

 

5.1.6 REHABILITACIÓN DE CALLES  

Se realizó la rehabilitación de calles de las localidades de Mesa del Huracán, Chihuahuita, El Alto de 

Dolores, El Largo, con moto conformadora de Gobierno del Estado de la Secretaria de Desarrollo 

Rural, implementando 200 horas máquina, con aportación del municipio en combustible y estancia, 

además alimentación del operador. 
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5.1.7 REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DE MADERA 

5.1.7.1 CUARTO PARA DESPIELES 

Gobierno Municipal ante la necesidad de contar con un espacio digno para el trabajo de despieles,  

realizó la construccion de cuarto de 16m2. 

 

        

5.1.7.2 ENTREGA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL  

Gobierno municipal preocupado por la seguridad de los trabajadores hizo entrega de herramientas 

de trabajo y uniformes de seguridad para el personal de Rastro Municipal.  

 

 

 

 

 

ANTES DESPUÉS 
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5.1.6 PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN MUNICIPALIZADO 2022 

Gobierno Municipal hizo la inversión de $ 674,602.68 para beneficio de productores del municipio 

mediante el programa municipalizado, atendiendo la convocatoria realizada. 

LLANTAS PARA TRACTOR                                 TRAILA CAMA BAJA Y LLANTAS 

                

BÁSCULAS GANADERA                                           TRAILAS GANADERA 

 

                 

ALAMBRE DE PÚAS                                                   RASTRAS 
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EMPACADORAS PARA FORRAJES                 NIVELADORA, LLANTAS Y TRAILA DE DIFERENTES    

PRODUCTORES 

                     

 

RASTRA                                                       BÁSCULA Y TRAMPA GANADERA 

            

RASTRA DE 20 DISCOS 
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5.1.7 HORAS MÁQUINA PARA EL EJIDO CEBADILLA DE DOLORES 

Se gestionó con Gobierno del Estado, horas maquina para el Ejido Cebadilla de Dolores, con una 

inversión de $170,000.00 como primera etapa, esto cubriendo 200 horas máquina, teniendo en 

cuenta que se realizaron en total 700 horas, esto con una inversión de $595,000.00 mediante 

convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8 ENTREGA DE FERTILIZANTE 

Se realiza entrega de fertilizante a productores del municipio, en donde se consigue a un precio de 

$14,600.00 por tonelada, siendo esto 20 toneladas, donde se les brinda el apoyo a 20 productores 

de las diferentes comunidades del municipio. 
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5.1.9 ENTREGA DE SEMILLA DE AVENA 

Se entregó semilla de avena a 70 productores del municipio, de la siguiente manera: 

$8.60 precio por Kilogramo 

$2.00 aportación del municipio por Kilogramo 

El total de adquisición de semilla de avena de variedad Bachiniva fue: 

$602,000.00 en 70 toneladas $140,000.00 por el municipio de subsidio de $462,000.00 aportación 

de beneficiarios. 
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5.1.10ADQUISICION DE BULLDOCER D6 

Gobierno municipal adquiere maquinaria para la construcción de presones y caminos, con una 

inversión de $1,811,688.00 

           

              

INVERSIÓN TOTAL EN DESARROLLO RURAL: 

$3,772,510.68 
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5.2 DESARROLLO FORESTAL  

5.2.1. PODAS Y DERRIBOS (BOSQUE URBANO) 

El bosque urbano requiere de atención especial dado qué representa la belleza escénica, así como 

el pulmón de la ciudad y localidades del Municipio, aparte de brindar refugio y alimento a una serie 

de especies animales, especialmente aves y roedores. 

5.2.1.1 PODAS 

A la fecha se han podado un total de 140 árboles, localizados en calles, camellones, plazas, parques, 

casas particulares, iglesias y escuelas. 

5.2.1.2 DERRIBOS 

Para salvaguardar redes eléctricas, líneas de teléfono, pavimento, banquetas, paredes, bardas y 

techos de casa habitación, además de mejorar la sanidad del arbolado urbano en la ciudad, se 

derribaron un total de sesenta y seis árboles de los cuales diecisiete estaban en calles y/o 

camellones, ocho en escuelas, treinta y cinco en domicilios particulares y seis en iglesias. 
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5.2.2. DESHIERBES EN ZONAS URBANAS  

Los deshierbes son actividades importantes para mantener la belleza escénica de calles, camellones, 

escuelas, iglesias, parques, plazas y jardines, además forman parte de las acciones que se realizan 

para mantener en armonía un bosque urbano, en este año se dedicó a realizar deshierbes en 

diferentes partes de la ciudad. 

              

5.2.3. RIEGOS DE AUXILIO A ARBOLADO URBANO 

Campaña de riego (kilómetro de vida) se trabajó durante los meses de febrero a junio en la campaña 

de riego de los árboles que se encuentran en el  kilómetro de vida, realizando riegos de auxilio, con 

la finalidad de garantizar la sobrevivencia de la mayor cantidad posible de los árboles que fueron 

plantados desde Madera hasta el Presón de Golondrinas. 
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5.2.4. APOYOS SOCIALES 

5.2.4.1 APOYOS CON VIAJES DE LEÑA 

Durante la época de frío se entregaron en los albergues para adulto mayor, escuelas y personas 

vulnerables en su mayoría adultos mayores que viven solos, así como en la Unidad de Básica de 

Rehabilitación del DIF un total de 20 viajes de leña de pino y de encino. 

                 

5.2.4.2 ACARREO DE MATERIAL 

Como parte de la labor social se apoyó a la escuela secundaria estatal #3029 acarreando materiales 

hacia el Parque de La Amistad en donde se están construyendo sus nuevas instalaciones. 
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5.2.5. REFORESTACIÓN URBANA 

Con la finalidad de recuperar arbolado derribado en calles, avenidas, camellones, plazas, parques y 

jardines o bien para enriquecer y/o mejorar la belleza escénica de la ciudad se gestionó ante 

Gobierno del Estado un total de 2,800 árboles de ornato de diversas especies (Truenos, Thujas, 

Cipreses, Encinos, Pinus eldarica, Palma abanico y Fresnos) con un valor aproximado de 

$300,000.00, los cuales fueron plantados en diversas localidades del municipio. Oficialmente se dió 

inicio al Programa de Reforestación Urbana el día 28 de julio de 2022 reforestando en la plaza de 

Monseñor Fray Justo Goizueta a un lado de la catedral un total de dieciséis árboles. 

                                     

5.2.6. PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES 

5.2.6.1 GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 

Con la finalidad de apoyar a los ejidos, colonias y predios particulares en las labores de prevención, 

detección y combate de incendios forestales, se logró gestionar ante la Comisión Nacional Forestal 

apoyos para establecer una brigada contra incendios forestales integrada por 10 elementos. El 

monto total del apoyo obtenido fue de $764,895.00.  Dicha brigada trabajó durante un periodo de 

6 meses. 
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5.2.6.2 CURSOS DE CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS 

Para fortalecer las capacidades y habilidades de los combatientes de incendios forestales se 

organizaron dos cursos de capacitación para brigadistas de incendios forestales, en los cuales se 

tuvo una participación de 30 brigadistas todos pertenecientes a instituciones como la CONANP, 

Gobierno del Estado y el Municipio. Los cursos impartidos fueron el S130 y el S190, teniendo una 

duración de cinco días. Cabe resaltar que los cursos fueron impartidos por personal del Centro 

Regional De Manejo del Fuego Norte con sede en la ciudad de Durango.  

  

5.2.6.3 GESTIÓN DE BRIGADAS PARA APOYAR EN EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 

DENTRO DEL MUNICIPIO 

Se realizaron gestiones para recibir apoyo de brigadistas oficiales por parte la CONAFOR para 

combatir los incendios forestales en los ejidos El Largo Zona Sur, Huizopa y Cebadilla Dolores 

(Incendio Tres Ojitos) y Ejido Huizopa (Incendio 5 Nombres). Se recibió apoyo de brigadas de los 

estados de: Durango, Coahuila, Jalisco e Hidalgo, así como del municipio vecino de Casas Grandes. 

De igual manera se gestionó también el apoyo de personal de la SEDENA para apoyar en las labores 

de combate del incendio de Tres Ojitos. 
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5.2.6.4 COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 

Durante el periodo de 6 meses que operó la Brigada Contra Incendios Forestales se combatieron un 

total de 13 incendios forestales, resaltando que, 4 de ellos fueron de grandes dimensiones. 

                 

5.2.6.5 CONSTRUCCIÓN DE BRECHAS CORTA FUEGO Y ACORDONAMIENTO DE MATERIAL MUERTO 

5.2.6.5.1 BRECHAS CORTA FUEGO 

Una brecha cortafuego es una práctica en donde se realiza una franja entre el material combustible 

para aislar el fuego en las zonas en donde se ha presentado mayor número de incendios. En el 

sentido de lo antes dicho la brigada contra incendios forestales aperturó un total de 16 km de 

brechas cortafuego, así mismo rehabilitó 20 kilómetros de brechas previamente construidas. Estos 

trabajos se realizaron en partes estratégicas del bosque de ejidos y colonias del municipio. 

ANTES: 
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DURANTE: 

             

DESPUÉS: 

            

5.2.6.5.2 ACORDONAMIENTO DE MATERIAL MUERTO 

Esta actividad consiste en la formación de cordones de material vegetal muerto acomodados a curva 

de nivel con el fin de disminuir la velocidad de los escurrimientos superficiales, retener azolves, pero 

sobre todo evitar la propagación acelerada de incendios forestales. El Gobierno Municipal a través 

de la brigada contra incendios forestales realizó trabajos de acordonamiento de material muerto en 

una superficie de 10 hectáreas en los bosques del municipio. 
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5.2.7. CONTROL DEL APROVECHAMIENTO DE LEÑA PARA USO DOMÉSTICO 

Un logro importante para el municipio es regular el aprovechamiento racional de la leña para uso 

doméstico debido a la presión que ejerce la población año con año sobre el bosque para la obtención 

de este producto, por lo que se firmó un Convenio de Colaboración entre el Gobierno Municipal, el 

Gobierno del Estado, la SEMARNAT y la PROFEPA para regular el uso y aprovechamiento de la leña 

para uso doméstico dentro de los límites territoriales del municipio. 

 

Gracias a este convenio ha entregado un total de 1,703 permisos para ejidos, colonias y predios 

particulares, lo cual ha servido para que el aprovechamiento de leña para uso doméstico en el 

Municipio se realice de manera regulada, pero sobre todo con más orden, sin poner en riesgo el 

sobre aprovechamiento del bosque. 

Entrega de permisos le leña a ejidos, colonias y predios particulares 
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5.2.8. REESTRUCTURACIÓN DEL CONSEJO FORESTAL MUNICIPAL E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 

MANEJO DEL FUEGO  

5.2.8.1 CONSEJO FORESTAL MUNICIPAL  

Gobierno municipal realiza la reestructuración del consejo forestal municipal quedando de la 

siguiente manera: Ejidos, Colonias, Predios Particulares, Industriales Forestales, Sector Indígena, 

Gobierno Municipal, CONANP, SEMARNAT, CONAFOR, PROFEPA, Prestadores de Servicios Técnicos 

Forestales y Productores de Sotol. 

                                     

5.2.8.2 COMITÉ MUNICIPAL DEL FUEGO 

Con la finalidad de que exista una coordinación entre las diferentes instancias (gubernamentales y 

no gubernamentales) para la prevención y el combate de los incendios forestales que se registren 

dentro del municipio de Madera, se integró el Comité Municipal de Manejo del Fuego. Integrado 

por instituciones de gobierno, así como por Protección Civil, Prestadores de Servicios Técnicos 

Forestales y representantes de los Productores Forestales de la región. 
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5.2.9. CULTURA ECOLÓGICA AMBIENTAL 

5.2.9.1 EVENTO DE FESTEJO DÍA DEL ÁRBOL 

Con la finalidad de conmemorar el día del árbol y el mes del bosque, el día 21 de julio se llevó a cabo 

un evento en el paraje “La Bolsa” que se encuentra en el Ejido Madera. Gobierno Municipal realizó 

una reforestación social en donde se plantaron 1,000 pinos de la especie Pinus engelmannii, los 

cuales fueron conseguidos en donativo con el Ejido El Largo y Anexos y se otorgaron árboles de 

ornato a las familias que acudieron. 

          

5.2.10. SANIDAD FORESTAL 

El Gobierno Municipal gestionó ante la Comisión Nacional Forestal, un Curso de Capacitación sobre 

Sanidad Forestal para productores y prestadores de servicios técnicos, teniendo además como 

invitados a personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas específicamente del 

APFF Campo Verde. 
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5.2.11. GESTIÓN DE DONATIVOS 

5.2.11.1 PROTECCIÓN CIVIL 

Se gestionó ante Protección Civil Estatal un donativo de herramienta y víveres para las brigadas 

contra incendios forestales que se combatieron el gran incendio en el Ejido El Largo Y Anexos, Ejido 

Huizopa y Ejido Cebadilla de Dolores. 

 

         

5.2.12. ATENCIÓN A PRODUCTORES FORESTALES 

Se han atendido a productores forestales en temas relacionados al transporte de leña, registro de 

patios de concentración y almacenamiento de materias primas forestales, cambios de uso de suelo, 

entrega de permisos para el transporte de leña y otros más. 

 

 

 

 

 

5.2.13. GESTIÓN DE CREDITOS A PRODUCTORES FORESTALES 

Gobierno Municipal gestiona la obtención de créditos para productores forestales (ejidos, colonias 

y predios particulares) de la región, es por lo que se invitó a un Foro de Difusión de Programa de 

Créditos para Productores Forestales denominado PROINFOR, a dicha audiencia acudieron 

integrantes de Ejidos, Colonias y Predios particulares del Municipio, lográndose que 3 ejidos se 

interesaran en la obtención de créditos por parte de este programa. 
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5.2.14 EQUIPAMIENTO A BRIGADAS FORESTALES 

Se adquirió una unidad para la brigada contra incendios forestales pick up Ram 2012 

     

CON UNA INVERSIÓN TOTAL: $1,137,022.69 
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6.1 SEGURIDAD PÚBLICA 

La Dirección de Seguridad Pública salvaguarda la integridad de los maderenses, garantiza y 

contribuye a mantener el orden, la paz pública y la legalidad a través del respeto a los derechos 

humanos, la prevención, la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional. 

6.1.1 PLÁTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Se han realizado pláticas en las instituciones educativas con el fin de detectar niños y jóvenes con 

conductas delictivas o víctimas de algún delito sobre los temas de Violencia, Bullying y Tejido 

Social   en Secundaria Guadalupe Victoria No. 3029, a un total de 326 alumnos de 1ro a 3er grados 

y Preparatoria Maria Luisa Delgado Lopez No. 8408, a un total de 365 alumnos. 
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6.1.2 OPERACIÓN MOCHILA 

Se realizaron diversos operativos mochila en varias Instituciones de Educación Básica y Media 
Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 SERVICIO SOCIAL MENORES INFRACTORES 

Se trabajó con menores infractores de la cabecera municipal en los periodos del 2021 al 2022, por 

faltas cometidas al Bando de Policía y Buen Gobierno y/o Sociedad, de común acuerdo con los 

padres de familia.  
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6.1.4 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRABAJO 

Hemos rehabilitado y adquirido parque vehicular de seguridad pública, para dar un mejor servicio a 

la comunidad y una pronta respuesta a los llamados de auxilio. Así como se adquirió equipo de radio 

comunicación, alcoholímetro y equipo para pruebas de alcohol. 

 

                       

 
 

 



128 
 

6.2 AMBULANCIA URGE 881 

Gobierno municipal cuenta con una unidad de emergencia, al servicio de la 

ciudadanía, que durante la presente pandemia ha dado un servicio constante 

con traslados, siendo de gran utilidad cuando las instituciones de salud no 

cuentan con el servicio. 
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6.3 PROTECCIÓN CIVIL 

La dirección de protección civil tiene como finalidad prevenir y salvaguardar la integridad física de 

las personas, ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a 

través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes 

materiales y el daño a la naturaleza. 

6.3.1 REVISIONES  

Se han realizado 15 revisiones del programa interno de Protección Civil a diferentes empresas del 

municipio de Madera, así como revisiones a casas habitación en peligro de riesgo y elaboración de 

dictámenes a solicitud del INFONAVIT. 

 

6.3.2 PANDEMIA COVID 19 

Ante la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID 19, Gobierno Municipal implementó una 

célula que visitó los diferentes negocios comerciales de la cabecera municipal, para verificar que se 

cumpliera con las medidas sanitarias, gracias a esta disposición se vió una disminución marcada de 

contagios, por lo cual este municipio fue uno de los menos afectados por el COVID 19 en el Estado, 

Tras ello se sanitizaron las diferentes instituciones educativas del municipio, así como las oficinas 

públicas para prevenir el COVID 19. 
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6.3.3 TEMPORADA INVERNAL REVISIÓN DE CARRETERAS 

Durante la temporada invernal se realizaron revisiones permanentes de las diferentes carreteras del 

municipio para verificar que se encontraran en condiciones de transitar, esto a causa de las nevadas 

que se presentaron. 

         

 

6.3.4 APOYOS ANTE INCENDIOS FORESTALES 

Se brindaron apoyos al departamento de bomberos en los diferentes incendios forestales y de casa 

habitación, así como se realizaron simulacros de incendio y de evacuación en diferentes empresas 

de esta cabecera municipal. Además, se realizaron colectas de víveres no perecederos para apoyar 

a todos los brigadistas que se encontraban combatiendo los incendios forestales que se registraron 

en el municipio. 
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6.3.5 OTRAS ACTIVIDADES 

Se han realizado algunas actividades como la visita a la Compañía Minera Dolores, para tomar un 

curso sobre relaciones humanas. Adema se brindó apoyó en todos los eventos deportivos y 

culturales que tuvieron lugar en el municipio, ya sea los realizados por autoridades municipales, 

como los realizados por particulares. También se dieron platicas en las instituciones educativas 

Mariano Matamoros y Miguel Hidalgo, sobre prevención de incendios y cómo actuar en 

evacuaciones de las instalaciones en caso de alguna emergencia o desastre natural. Otra actividad 

se brindó apoyo en diferentes choques y volcaduras que se registraron en las diferentes carreteras 

del municipio.  
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6.4 BOMBEROS 

6.4.1 INCENDIOS A CASA HABITACIÓN Y PASTIZAL 

Debido a la poca cultura de prevención de la ciudadanía de no supervisar las 

instalaciones eléctricas de las casas habitación y el arrojo de basura en los 

pastizales, hemos tenido que enfrentarnos a varios incendios por dichas 

causas, quedando solo en daños materiales afortunadamente.  

           

                

6.4.2 APOYOS EN TEMPORADA INVERNAL 

Durante la temporada invernal se han realizado acciones en apoyo a las 

familias maderenses, en la supervisión de los tubos de calentones y estufas de 

leña, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas para evitar incidentes de 

casa habitación a las familias que lo necesitan. 
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6.4.3 OTROS APOYOS 

Se acude inmediatamente al llamado que hacen los maderenses ante la 

presencia de animales ponzoñosos, así como enjambres de abejas. 

                

           

Se presentaron incendios en el relleno sanitario por lo que se realizaron 

labores de supervisión y sofoco de estos. 
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6.5 VIALIDAD 

El departamento de Vialidad ha estado planeando, organizando, coordinando, dirigiendo y 

supervisando las actividades que en materia de tránsito, control vehicular y vialidad se establezcan 

y desarrollen en el municipio. 

6.5.1 TOPES  

Con el apoyo de obras y servicios públicos municipales, se rehabilitaron y colocaron reductores de 

velocidad en distintos puntos de la ciudad, así como pinta de cruces peatonales. 

            

6.5.2 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN EN SEMANA SANTA 

Se dieron recorridos en semana santa por las zonas turísticas de cabecera municipal. 
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FINANZAS 

Durante el ejercicio 2021 se aprueba Ley de ingresos por un importe total de $168,195,469.21, en 

los cuales se encuentran aprobados: 

Ingresos propios $11,564,508.00 

Al 31 de diciembre se logra una recaudación de ingresos propios por un importe: $11,864,546.00 

Para el ejercicio 2022 se aprueba Ley de Ingresos por un importe$165,688,444.56 

Ingresos propios: $12,329,392.00 

Al 10 de agosto 2022 se ha logrado una recaudación de ingresos propios por $9,499,037.92, que 

representa el 77% de la recaudación total del ejercicio 2022. 

 

DETALLES DE INRESOS PROPIOS 

INGRESOS PROPIOS 

CONCEPTO 2021 

SEP-DIC 

2022 

ENERO-AGOSTO 

Total ingresado 

Septiembre 2021  

a 

agosto 2022 

Sobre espectáculos 

públicos 

$ - $188,485.60 $188,485.60 

Impuesto predial $767,775.73 $4,965,499.98 $5,733,255.71 

Traslación de dominio $389,798.66 $833,057.42 $1,222,856.08 

Derechos por 

prestación de 

servicios 

$1,726,054.57 $2,050,337.40 $3,776,391.97 

Productos $121,300.55 $1,137,844.33 $1,259,144.88 

Aprovechamientos $170,567.00 $323,813.19 $494,380.19 

Totales $3,175,476.51 $9,499,037.92 $12,674,514.43 
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De las participaciones, aportaciones, subsidios y convenios se muestra los importes recibidos 

durante el periodo del 10 de septiembre 2021 al 10 de agosto 2022. 

La administración 2021-2024 recibe un importe de $48, 753,046.65, que representa el 31% de la 

estimación aprobada para el ejercicio 2021, mientras que para el ejercicio 2022 se tiene una 

recaudación de $96,697,575.5, que representa el 63% de los importes aprobados para el ejercicio 

2022. 

PARTICIPACION, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y/O CONVENIOS 

CONCEPTO 2021 

SEP-DIC 

2022 

ENERO-AGOSTO 

Total Ingresado 

septiembre 2021 

agosto 2022 

PARTICIPACIONES $33,021,769.49 $62,898,175.01 $95,919,944.50 

FODESEM $4,346,767.08 $7,955,341.73 $12,302,108.81 

FISM $4,633,505.60 $14,898,257.50 $19,531,763.10 

FORTAMUN $5,780,939.48 $10,945,801.26 $16,726,740.74 

FONDO MINERO $970,065.00 $ - $970,065.00 

Totales $48,753,046.65 $96,697,575.50 $146,420,687.15 

 

 


