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1. MENSAJE 

Es muy grato para mi dirigirme a ustedes a través de este mensaje, hemos concluido el 

segundo año de ejercicio al frente de esta Administración Municipal, estoy consciente del gran 

compromiso y responsabilidad que la gente de Monte Escobedo depositó en mí, al ejercer libremente 

su voluntad a través del voto mayoritario, dándome lo oportunidad de servir a mi municipio, que tanto 

quiero. 

Desde el inicio de esta Administración Municipal nos propusimos que a través de la 

RENOVACION, la CONFIANZA y el TRABAJO, obtener un verdadero desarrollo para Monte 

Escobedo, desde el día que tome protesta como Presidenta Municipal, aposte por la educación, 

salud, mejoras en el campo, ecología, deporte, infraestructura  y seguridad pública; a estas alturas 

puedo sentirme tranquila porque vamos por buen camino, ya que en conjunto sociedad y gobierno 

estamos construyendo un mejor entorno social, tomando en cuenta la igualdad, donde todas las 

personas tengan la oportunidad de acceder a los recursos necesarios para lograr una vida digna; de 

esta manera llegar al objetivo primordial que es alcanzar  un Monte Escobedo libre, democrático, 

generoso y unido  

Espero que el trabajo realizado hasta el momento, cumpla con las expectativas de todos 

ustedes, tengan la seguridad que hasta el final de mi encomienda, seguiré luchando por traer 

recursos para el beneficio de Monte Escobedo 

El Informe de ahora presento y pongo a disposición de ustedes, expresa las acciones y 

resultados del segundo año de ejercicio, reiterando el compromiso que adquirí con los 

Monteescobedences, desde el momento en que me dieron su confianza y me eligieron como su 

Presidente, de continuar con una administración Sana.   



2.  H. AYUNTAMIENTO 2013-2016 

C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo 

Presidenta Municipal 

 

Ing. Ramiro Sánchez Mercado 

Síndico Municipal. 

 

C. María Alejandrina Vargas Arellano 

Regidora de Derechos Humanos y Gestión Social. 

 

L. H. José Cruz Briones Campos 

Regidor de Salud. 

 

Lic. Ana Bell Sánchez Bañuelos 

Regidora de Desarrollo Económico y Social, Deportes y Educación. 

 

T.M.G. Rafael Ruedas Bañuelos 

Regidor de Desarrollo Agropecuario. 

 

Mtro. Eugenio Sáenz Hernández 

Regidor. 

 

L.C.P. María Silvia Sánchez Treto 

Regidora de Equidad de Género y Cultura. 

 

Ing. Eric Marcos Ortega Valdéz 

Regidor Ecología y Protección Civil. 

  



3. SECRETARÍA DE GOBIERNO 

En el año que se informa, el H. Ayuntamiento 2013-2016, llevó a cabo 27 sesiones de cabildo; 

10 Ordinarias, 3 ordinarias itinerantes, 10 Extraordinarias y 1 Solemne, dentro de las cuales, 

destacan los siguientes acuerdos APROBADOS por su importancia: 

 Mejoramiento de fachadas en el centro histórico de la cabecera municipal. 

 Anteproyecto de la ley de ingresos para el ejercicio 2015. 

 Movimientos diversos del fondo III Y IV. 

 Minutas proyecto de  decreto. 

a) Que reforma el artículo  24 de la constitución política del estado libre y 

soberano de zacatecas. 

b) Que reforma el artículo  27 de la constitución política del estado libre y 

soberano de zacatecas. 

c) Que adiciona un párrafo tercero del artículo 30 de la constitución política del     

estado libre y soberano el estado de zacatecas. 

d) Que reforma el artículo 85 de la constitución política del estado libre y 

soberano de zacatecas. 

e) Presupuesto de egresos 2015. 

 Uso del suelo actual que se le está dando al espacio que ocupa la presa independencia. 

 Pliego petitorio 2015 del SUTSEMOP. 

 Plan municipal de ordenamiento territorial e imagen  urbana. 

 Convocatoria pública  para acceder a los apoyos del fideicomiso fondo de apoyo en 

infraestructura y productividad. 

 Convenio para formalizar el programa de desarrollo institucional municipal y establecer las 

bases de coordinación para su realización. 

 Convenio de colaboración con el gobierno del estado, para los programas y subprogramas  

denominados calor a tu hogar y repatriados trabajando. 

 Baja de bienes muebles de diferentes direcciones. 

 Beneficiarios de guardaganados y la modalidad de ejecución para  distintas comunidades. 

 Planta tratadora de aguas residuales en laguna grande y la etapa de la línea conducción de 

agua potable a la cabecera municipal. 

 



4. SINDICATURA 

La sindicatura municipal tiene la representación jurídica del municipio, ante los diferentes 

niveles de gobierno, como lo mandata el artículo 30 de la ley orgánica del Municipio. Así mismo vigila 

el correcto gasto y dirección de los recursos humanos, económicos, materiales, etc. De esta forma 

se da cabal cumplimiento al artículo 78 de la misma ley, siendo un órgano dentro del honorable 

ayuntamiento de peso y contrapeso en el funcionamiento de la administración municipal. 

La sindicatura municipal es un órgano  profesional, técnico, transparente, humano, 

responsable y apegado a las necesidades de la ciudadanía. Dando con esto certeza jurídica al 

patrimonio municipal y al desarrollo sustentable de los gobernados, dentro de la división política y 

territorial que conforman este municipio. 

Durante el año que se informa se han llevado a cabo los siguientes puntos:  

 Dar certeza jurídica al patrimonio municipal.   

 Tener a cargo y revisar el correcto uso de los bienes muebles e inmuebles. 

 Elaborar un inventario real y actualizado del caudal municipal.   

 Cumplir con los informes de la cuenta pública mensual  en tiempo y forma. 

 Vigilar la ley de ingresos, el ingreso  y autorizar el gasto publico municipal.   

 Llevar acabo convenios con los diferentes órdenes y niveles de gobierno. 

 Hacer cumplir la ley con respecto al uso de las vías de comunicación existentes, entre las    

diferentes comunidades y la cabecera municipal.   

 Autorizar el corte de caja. 

 Exigir al funcionario público el manejo transparente  de los fondos municipales. Así como el 

cumplimiento de las normas y requerimientos que la ley marca en materia de adquisiciones, 

obra pública, equipamiento, prestación de servicios, elaboración de documentos técnicos y 

legales, etc 

  



5. TESORERIA MUNICIPAL  

  



6. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  

Esta Dirección destina recursos económicos y humanos para la realización de obras y 

acciones que beneficien de manera colectiva a la sociedad de Monte Escobedo, de la misma manera 

se da mantenimiento y rehabilitación necesaria, a la infraestructura perteneciente al municipio. 

Aunado a lo anterior la Dirección brinda diferentes servicios los cuales se describen a continuación: 

Obras Realizadas durante el periodo que se informa: 

Agua Potable 

 Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en un tramo de la Calle 

Álvaro Obregón de la cabecera municipal. 

 

Drenaje y alcantarillado  

 Mantenimiento  a las redes de alcantarillado de la Cabecera Municipal y Laguna 

Grande, con una inversión de  $10,381.11 pesos, con la finalidad de mejorar las 

condiciones Sanitarias  

 Mantenimiento a instalaciones de Planta Tratadora

 



Alumbrado publico  

 Mantenimiento y conservación del sistema de alumbrado público del municipio 

con la finalidad de conservar en buen estado la iluminación en zonas públicas con una 

inversión aproximada de $144,537.77 pesos. 

 

Alumbrado Público en Comunidades 

 

Alumbrado Público en el Hospital, Cabecera  Municipal. 

  



Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición  

 Servicio de recolección de basura en la cabecera municipal y algunas  

comunidades con una inversión aproximada de $12,000.00 mensuales en combustible. 

  

Panteones 

 Se brindó mantenimiento a los panteones de: María de la Torre, Laguna Grande, 

Bartolo, Adjuntas del Refugio, San Pablo, San Luís antes “El Gato” y los dos de la Cabecera 

Municipal, con una inversión de $4,823.55 pesos.  

DIA DE RECOLECCIÓN LOCALIDAD 

Miércoles y Sábado Cabecera Municipal 

Martes y Viernes Laguna Grande 

1 día por mes Estancia de García, San Bartolo, Berrendos y 

Huejuquillita 

1 día por mes María de la Torre y San Isidro 

1 día por mes Camachos, Capulín de los Ruiz y Gómez 

1 día por mes La Masita, El Pocito y La Soledad de Milpillas 

1 día por mes Ciénega de Room y Colonia Anacleto López 

1 día por mes Colonia Potrero Nuevo, La Masa y Las Cruces 

1 día por mes La Candelaria, Las Carboneras, El Durazno, El Guaje y 

San Ramón. 

1 día por mes Estancia de Jesús María. 



                 

Panteón del Refugio en esta Cabecera Municipal de Monte Escobedo, Zac. 

Rastro 

 Limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Rastro Municipal con una 

inversión de $35,000.00 pesos, para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía  

       

Calles 

 Mantenimiento al concreto hidráulico de diferentes calles de la cabecera 

municipal y la comunidad de Laguna Grande con una inversión de $60,037.82 pesos. 

         

Reparación de Baches en calle Martínez López de la Cabecera Municipal. 



Parques y Jardines 

 Servicio de mantenimiento de parques y jardines tales como: Jardín Ubicado en 

la calle Pino Suárez, Jardín Zaragoza, Jardín Manuel Sánchez y Jardín de la Inmaculada 

Concepción, ubicados en la Cabecera Municipal; Jardín Morelos de Laguna Grande; Jardín de 

María de la Torre y Jardín de Adjuntas del Refugio, con una inversión de $18,751.17 pesos.  

     

Poda de pasto en prados del Jardín Zaragoza.      Rehabilitación de andador en Jardín Zaragoza. 

 

Rehabilitación de ventanales en Kiosco de Jardín Zaragoza. 

 



 

Poda y corte de arbustos en Jardín “Inmaculada”. 

 

   

Limpieza y mantenimiento en Jardines “Manuel Sánchez” y Parque “Esmeralda”, de esta Cabecera Municipal. 

Edificios Públicos  

 Mantenimiento a edificios públicos, como son: DIF cabecera municipal y 

comunidad Laguna Grande, Casa de la Cultura “Juan Reyes Antuna”, Auditorio Municipal 

“Rafael Argüelles Sánchez”, Palacio Municipal y Mercado Municipal con un monto invertido de 

$26,768.52 pesos.  

 

Rehabilitación  en pasillos de cantera situados en la planta baja de los portales del palacio de gobierno municipal 



 

Mantenimiento Casa de la Tercera Edad. 

 

Mantenimiento del edificio del DIF Municipal. 

  

Rehabilitación de Techo de Oficina de los  Regidores. 

Mejoramiento de la vivienda  

Con la finalidad de combatir los puntos de pobreza extrema que existen en la cabecera 

municipal y diferentes comunidades, se realizan diferentes acciones en tema de mejoramiento de 

vivienda con una inversión total de $63,951.12 pesos. 



             

Aportación de recursos para mejoras en sus viviendas. 

Unidad deportiva  

Mantenimiento y limpieza a las diferentes áreas y servicios de la Unidad Deportiva  con una 

inversión de $14,060.17 pesos, para brindar mejores instalaciones a los deportistas de Monte 

Escobedo. 

 

 



Caminos y carreteras  

Mantenimiento y rehabilitación a caminos rurales y/o saca cosechas, de acceso a diferentes 

comunidades en el municipio. Con un monto invertido de $684,721.03 pesos. 

         

Rehabilitación de camino acceso a Rancho de la Familia Sánchez. 

 

Rehabilitación camino de acceso a la comunidad de San Diego. 

 

Rehabilitación de camino de acceso a El Ejido San Andrés. 



 

Mantenimiento y bacheo de carreteras 

Mantenimiento aulas escolares (Escuelas y bibliotecas)  

 Se otorgó recurso  para apoyo a 70 planteles educativos y 8 bibliotecas de este 

Municipio, tanto con material como la mano de obra necesaria para realizar los diferentes 

trabajos, con un costo de $24,832.41 pesos. 

 

Impermeabilización de techo de Biblioteca Pública 

 

Material para impermeabilizar lozas de azotea en Colegio de Bachilleres en la comunidad de Laguna Grande. 



 

Pintura en muros interiores y exteriores  del Colegio de Bachilleres, en la comunidad de Laguna Grande      

      

Pintura en muros interiores y exteriores del Jardín de Niños de la comunidad de Colonia Potrero Nuevo. 

Capillas 

 Impermeabilización del techo de azotea de la capilla situada en la ermita con una 

inversión de $4,978.89 pesos.  

   

Bordos de abrevadero 

 Construcción, ampliación, rehabilitación y desazolve de bordos de abrevadero, 

en diferentes comunidades y cabecera municipal con una inversión de $27,476.02 pesos, con 

la finalidad de apoyar a los productores ganaderos 



   

Plataforma en el fraccionamiento “LAS AGUILAS”. 

Extracción, carga y acarreo de tierra para formación en terraplenes para dar nivel y conformar 

terracerías para la construcción de pie de casa en el Fraccionamiento, Las Águilas, en esta 

Cabecera Municipal, con un  monto invertido de $28,528.89. 

     

 

  



7. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

FONDO IV 2014  $221,566.00 

 Remodelación de oficinas de la presidencia municipal  

  

   

 

 

 



 Rehabilitación de centro histórico    

    

      

  

 Construcción de alcantarilla de aguas pluviales en el boulevard de acceso a Monte 

Escobedo 

   

 



 Compra de lámparas para atrio de la iglesia de Adjuntas del Refugio 

 

FONDO III 2014 $2, 176,319.00 

 Rehabilitación de sistema de agua potable en la comunidad de La Soledad 

   

 Rehabilitación de sistema de agua potable en la comunidad de Ojo de Agua de 

Bañuelos 

 



 Construcción de cuartos adicionales, baños, piso firme y techo de losa de concreto en 

varias comunidades del municipio de alta y muy alta marginación 

  

                 

    



   

 Construcción de cocina comedor comunitario en DIF municipal

      

  

  



 

 Equipamiento de cocina comedor en DIF municipal 

    

  

 

 

 

 



 Plantas solares para varias comunidades del municipio 

  

 

PAVIMENTACION DE CALLES $174,366.00 

 C. Francisco Villa, Berrendos. Monte Escobedo 

                      Antes                                                             Después 

                

 

  



 C. Jesús De La Torre, Laguna Honda. Monte Escobedo 

Antes                                                    Después 

                

 

 C. Zacatecas, La Masita. Monte Escobedo 

                   Antes                                                               Después 

             

 

  



 C. Acceso Principal, San Diego. Monte Escobedo 

                                    Antes                                                           Después 

         

 

FOPEDARIE 2014 $500,000.00    

 Electrificación de C. Durazno fraccionamiento “Las huertas” y C. Guadalupe Roque, en 

la cabecera municipal. 

                  C. Durazno             C. Guadalupe Roque 

       

 

 

 



 Pavimentación asfáltica en la comunidad de Gómez 

          

 

3x1 2014 $2, 258,424.00 

 Construcción y equipamiento de cocina comedor en Escuela Primaria Independencia. 

    



                                               

 

 Terminación de la obra construcción de domo en patio de usos múltiples en Escuela 

Primaria Independencia. 

 



 

 

 Entrega de becas para cinco a alumnos de 3x1 

   



 Adquisición de equipos de cómputo para la preparatoria Dr. Valentín Gómez Farías 

   

 

  



 Atrio y barda en iglesia de Adjuntas Del Refugio 

        

FONDO APOYO A MIGRANTES 2014 $435,000.00 

No.  BENEFICIARIO PROYECTO MONTO DE APOYO 

1 Bañuelos Bañuelos Carlos Eduardo pecuario $15,000.00 

2 Bañuelos Mendoza Guadalupe pecuario $15,000.00 

3 De La Rosa De La Torre Salvador pecuario $15,000.00 

4 De La Torre Martínez Aurelio pecuario $15,000.00 

5 De La Torre Martínez Teresa pecuario $15,000.00 

6 Del Real González Lauro pecuario $15,000.00 

7 Del Real Sánchez Reyna Hilda pecuario $15,000.00 

8 Díaz Arellano Ma. Enriqueta pecuario $15,000.00 

9 Galván Carlos María Del Refugio pecuario $15,000.00 

10 Galván Trujillo Matilde pecuario $15,000.00 

11 García Carmona Julieta abarrotes $15,000.00 

12 García Solís Guillermo pecuario $15,000.00 

13 González Carrillo Leticia pecuario $15,000.00 

14 Herrera Herrera Holga pecuario $15,000.00 

15 De Santiago Ortega Uriel pecuario $15,000.00 

16 Montoya Ulloa Francisco pecuario $15,000.00 

17 Morales De La Rosa Hortensia pecuario $15,000.00 

18 Olague Venegas Miguel pecuario $15,000.00 

19 Ortega Toribio Leonor pecuario $15,000.00 

20 Pinedo Mariscal Ma. Del Rosario pecuario $15,000.00 

21 Ramírez Valenzuela Ma. Santos pecuario $15,000.00 

22 Reyes Del Real Tomas pecuario $15,000.00 

23 Robles Márquez Herolinda pecuario $15,000.00 

24 Robles Sánchez Héctor Raúl pecuario $15,000.00 

25 Sánchez Del Real Jhancarlo pecuario $15,000.00 

26 Sánchez Sánchez Gumaro insumos agrícolas $15,000.00 

27 Sánchez Sánchez Ma. De Los Ángeles pecuario $15,000.00 

28 Sánchez Sandoval Elvira artesanías $15,000.00 

29 Soto González Manuel Fernando pecuario $15,000.00 

 TOTAL                        $450,000.00 



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  

Se entregaron  144 paquetes  del  programa emergente de  mejoramiento de vivienda 2014 

los cuales consta de 5 bultos de cemento  para utilizarlo en aplanado  

Se entregaron 63 paquetes del programa mejoramiento de vivienda peso a peso ejercicio 

presupuestal 2014 a personas que realizaron su solicitud en el Departamento  de Desarrollo 

Económico y Social. El cual consta de lo siguiente: 

 33 paquetes de piso firme (que consta de 15 bultos de cemento), 

 18 paquetes de techo de lámina  (que consta de 8 láminas galvanizadas cal 28x5 mts, 

4 polin de 2x4x5 m) 

 10 paquetes de losa solida (que consta de 18 bultos de cemento, 23 varillas de 3/8, 3 

armex 112x12/4, 4 kg alambre recosido) 

 1 diversos (que consta de 10 láminas galvanizadas) 

 1diversos (que consta de 11 bultos de cemento) 

 

 

 

 

 



FONDO IV 2015 $552,568.00 

o Adquisiciones 

o Compra de equipo para obras y servicios públicos 

      

 

       

o Compra de convertidor para equipo de sonido de presidencia municipal 

  

 



o Compra de 300 sillas reforzadas acero 

    

 

o Sillas y mesas de comedor 

 



o Campana de comedor 

 

o Adquisición  de vehículo automotriz  

   

 Concentradora De Infraestructura Social  $507,729.00 

o Suministro de 12 guardaganados para varias  comunidades  

 

o Excavación de línea de drenaje para la casa de seguridad pública 



          

o Construcción de banquetas, guarniciones y rampas DIF   

  

 

o Compra de 1,000 m3 de grava arena para pavimentación de calles relativo al convenio 

cemento peso a peso 2014. 



 

o Retiro de retenidas de ancla en el fraccionamiento “Las Praderas” y Calle Heroico 

Colegio Militar 

Fraccionamiento “Las Praderas” 

 

Calle Heroico Colegio Militar 



   

 Aportación a Obras Convenidas $ 917,000.00 

Aportación del municipio para el convenio con SINFRA VIVIENDA para 55 paquete de techo 

de lámina, 59 paquetes de losa de concreto, 10 paquetes de enjarre y 10 paquetes de piso firme. 

Aportación del municipio para el convenio con el servicio nacional de empleo para 6 cursos de 

fomento al autoempleo y proyectos  productivos para el autoempleo. 

Aportación del municipio para el convenio con SINFRA cemento peso a peso para 

pavimentación de calles. 

 

 

 

 

C. Tejocotes, cabecera municipal 



                 Antes                                                                         Después 

 

                 

 

C. Bañuelos, La Soledad 

     Antes                       Después 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Acceso (arroyo) María De La Torre. 

                            Antes                                                                     Después 

                                                 

 

C. Camino al panteón, Adjuntas Del Refugio. 

                                  Antes                                                                    Después 

                  

 

  



C. Acceso principal, ojo de agua de rojas 

                          Antes                                                                  Después 

                                                     

 

 

C. Acceso principal. San isidro 

                            Antes                                                                   Después 

   

 

c. Priv. Álvaro Obregón, cabecera municipal 

                                      Antes                                                                  Después 

         



C. Los Arrieros, San Bartolo 

Antes                                                                  Después 

 

         

 

   C. Parroquia, Laguna Grande 

Antes                                                                    Después  

                                        

 

  



C. La Palma, Cabecera Municipal 

 

                         Antes                                                                   después 

                     

 

 

C. Camino a Paso Del Rio, `Paso Del Rio 

Antes                                                                                               Después 

 

                    

 

  



OBRAS PROGRAMADAS PARA EL FONDO III, 2015  

 
MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR  

Fondo de Infraestructura Social Municipal 

    

  
MONTO QUE ECIBAN DEL FISM: $5.741.848,74 

    

OBRA O ACCIÓN A 
REALIZAR 

  
METAS BENEFICIARIOS 

LOCALIDAD 

CUARTO ADICIONAL LOCALIDADES DEL MUNICIPIO  20 CAURTOS    

LOSA FIRME LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 490 M2   

PISO FIRME LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 160 M2   

BAÑO DIGNO CON BIODIGESTOR LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 58 BAÑOS   

BAÑO DIGNO 
MONTE ESCOBEDO Y LAGUNA 
GRANDE 

10 BAÑOS   

DRENAJE EN CALLE EL TIRO, COL. LAS 
MESITAS, MONTE ESCOBEDO 

MONTE ESCOBEDO LINEA DE DRENAJE   

DRENAJE EN CALLE EL TIRO, COL. LAS 
MESITAS, MONTE ESCOBEDO 

MONTE ESCOBEDO LINEA DE AGUA POTABLE   

REHABILITACION DE CAMINOS 
CONVENIO CON SINFRA 

LA SOLEDAD 5 KM   

SISTEMA DE AGUA POTABLE FRANCIA 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE PRIMERA 

ETAPA 
  

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
SANTA TERESA, LA TROJE, EL 
CENTENARIO, EL CRUCERO, EL 
PARAISO 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

PARA 50 
  

ELECTRIFICACIONES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CONVENIO CON CFE   

PLANTAS SOLARES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 
CONVENIO CON 

SEDESOL 
  

DESARROLLO INSTITUCIONAL  MONTE ESCOBEDO  
PRODIM ENTREGADO A 

SEDESOL FEDERAL 
  

INDIRECTOS MONTE ESCOBEDO 

COMBUSTIBLES, HORAS 
EXTRAS, 

COMPENSACIONES Y 
VIATICOS 

  

 
   

    

    

    



INVERSION EXTRAORDINARIA FEDERAL $1,400,000.00 

Inversión en unidad deportiva Lic. Genaro Borrego Estrada de la cabecera municipal, que 

consiste en construcción de barda perimetral, rehabilitación de la cancha de futbol, rehabilitación de 

la pista de atletismo y electrificación. 

                       Antes                    Después  

    

 

                                Antes En Proceso 

        

  



Tramo carretero col. Anacleto López el cual se encuentra en trámite de licitación y una vez 

asignado se iniciaran los trabajos a cargo de la secretaria de comunicaciones y transportes con un 

techo financiero de 5,000,000.00 

 

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 $ 2.558.079.00  

Construcción de concreto hidráulico en C. Heroico Colegio Militar  

            Antes Después 

                                                                



           

      

 Construcción cancha de usos múltiples fraccionamiento “Las praderas” 

              Antes 

 



En Proceso 

                

 

  

FOPEDARIE  2015, $ 600,000.00 

Pavimentación  de las calles “Parroquia” y calle “panteón” en la comunidad de Laguna Grande 

 



 

APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR CON CEMENTO Y TINACOS ROTOPLAS 

Compra de 576 toneladas de cemento Y 122 boiler de 8,10 y 12 tubos para su venta, a precio 

de mayoreo a familias Monteescobedences. 

Compra de 105 tinacos RotoplasMR  en su mayoría de capacidad de 1100 litros y  cisternas de 

mayor capacidad en convenio con Mariana Trinitaria A.C.   

 

   

  



8. DESARROLLO AGROPECUARIO  

El departamento de desarrollo agropecuario es el responsable de actuar con apego a las 

reglas de operación que el gobierno federal y estatal establezcan, para el manejo adecuado de los 

programas y proyectos productivos además de la atención a los agricultores y ganaderos del 

municipio 

En el periodo que se informa se han realizado las siguientes acciones y actividades:  

 En el mes de octubre se lleva  a cabo una primera etapa de entrega de árboles 

de la variedad pino michoacano, siendo un total de 44,000 unidades. 

 

 



 Se entregó 2,400 kg., de frijol para consumo humano, beneficiando con esto a 

480 familias  con un apoyo de 5 kilogramos por familia. 

 

 En febrero se realiza la segunda etapa de entrega  árboles, siendo un total de 

5,000 y estos de la variedad pino greggii. 

    

 Entrega de semilla de maíz mejorado de las variedades OCELOTE y CRM-28, 

con un subsidio gubernamental de $471,900.00 de los cuales $371,900 fueron aportados por 

el Gobierno Federal y Estatal y $100,00.00 por el Municipio, beneficiando con esto a 

productores de diferentes comunidades y la cabecera, siendo un total de 363 bultos de semilla 

y un apoyo de $1,300.00 por bulto.  

    



 Entrega de aves de traspatio con la finalidad de apoyar a la dieta familiar y 

contribuyendo así en la  cruzada contra el hambre, beneficiando a 100 familias del Municipio. 

     

 Se llevó a cabo el tianguis ganadero instalaciones de la asociación ganadera 

local apoyando a 36 productores con la adquisición de un semental de ganado bovino de 

registro, contando este con un apoyo económico de $13,500.00, por parte de Gobierno del 

Estado, además se realizó la rifa de un semental por parte de la Presidencia Municipal siendo 

beneficiado el C. Antonio Barrientos Rodríguez. 

     

 También se contó en 3 ocasiones  con  la visita de personal del SINIIGA 

(Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado),  para dar a tención con los trámites 

correspondientes  a productores ganaderos, beneficiando con esto a 387 de ellos. 

    



 Se entregó 1,100 árboles de la variedad mezquite, cedro blanco, trueno y fresno, 

logrando con esto la tercera etapa del programa. 

  

22 de mayo se lleva a cabo en el predio “Potrero de la Sierra” la plantación de:  

 900 pinos greggii 

 600 pinos michoacanos 

 400 encinos 

 Así mismo en el predio “Bajío de Jiménez” se reforesta con 600 pinos 

greggi. 

 

 



 

 En el mes de junio se realiza la segunda entrega de aves de traspatio logrando 

apoyar en esta ocasión a 150 familias de las diferentes comunidades del Municipio y la 

cabecera. 

 

 19 de junio se hace entrega de 300,000 unidades de semilla de pez, de la 

variedad tilapia beneficiando a las comunidades de San Bartolo, La Masita, Laguna Grande, 

los Llanitos Ejido la Tinajita, Ejido Monte Escobedo y Laguna de Gamboas,  contribuyendo 

con esto a la alimentación familiar.    

 



  

 El día 11 de agosto se da inicio de la entrega de 60 toneladas de semilla de 

avena de la variedad “turquesa”, con una inversión total de $660,00.00 (Seiscientos sesenta 

mil pesos 00/100M.N.), beneficiando con esto a 220 productores de las diferentes 

comunidades y de la cabecera municipal, para contribuir con la producción de forraje  y 

alimentación de su ganado. 

 

     

 

 

  



9. SEGURIDAD PÚBLICA 

Gracias a la gestión de la presidenta Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Se recibió por parte de 

gobierno del estado una patrulla nueva, un equipo de cómputo y uniformes  sin aportación del 

municipio 

. 

  

 

  



10. JUZGADO COMUNITARIO  

El Juzgado Comunitario es una Instancia de justicia al servicio de la comunidad, con la 

facultad de actuar como un órgano conciliador en asuntos de materia civil, mercantil y familiar; así 

como sancionar las infracciones establecidas en la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de 

Zacatecas y en el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. 

 Se dio atención a 2,228 personas, en sus quejas y denuncias, teniendo la necesidad de citar 

a 1,047 personas, de las cuales 347 son de materia civil, 236 mercantil y 16 familiares. 

ATENCION A PERSONAS. 

Septiembre 271 

Octubre 367 

Noviembre 268 

Diciembre 186 

Enero 194 

Febrero                 
259 

Marzo 214 

Abril 236 

Mayo 238 

Total 2,228 
 

 CITATORIOS POR MATERIA  
TOTAL CIVIL MERCANTIL FAMILIAR 

Septiembre 45 57 3 105 

Octubre 50 51 6               
107 

Noviembre 45 39 2 86 

Diciembre 31 36 2 69 

Enero 45 13 1 59 

Febrero 27 20 1 48 

Marzo 24 9 0 33 

Abril 49 6 0 55 

Mayo 31 5 1 37 

Total 347 236 16 599 
 

  



 En asuntos de materia mercantil, se recuperó la cantidad de $ 647,735.84 (SEICIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.), por 

deudas y reparación de daños entre particulares.  

DINERO RECUPERADO 

Septiembre      $ 52,007.91 

Octubre      $ 45,851.35 

Noviembre      $ 35,736.78  

Diciembre $ 65,999.78 

Enero $ 35,581.97 

Febrero $ 186,072.67 

Marzo $ 51,314.73 

Abril $ 160,901.42 

Mayo $ 14,269.23 

Total   $647,735.84 
 

 De esa misma atención a la ciudadanía se elaboraron 25 contratos, 143 actas, 2 avisos. 

  
 

ACTAS 

CONTRATOS   
 

TOTAL 
 

COMPRAVENTA 
 

 
ARRENDAMIENTO 

 
APARCERIA 

 

 
DONACION 

Septiembr
e 

10 4 1 0 0 5 

Octubre 18 1 1 0 0 2 
Noviembr
e 

20 1 0 0 0 1 

Diciembr
e 

9 1 0 0 0 1 

Enero 8 1 1 0 0 2 
Febrero 46 1 2 1 0 4 
Marzo 12 1 1 1 0 3 
Abril 11 2 0 0 0 2 
Mayo 9 4 1 0 0 4 

Total 143 16 7 2 0 25 
 

 Como una forma de colaboración entre dependencias se citó a 19  personas, para que 

acudieran ante dichas Instancias, tales como las Agencias 1, 2 y 3 del Ministerio Público de 

Jerez de García Salinas, Zacatecas, de igual forma a los Juzgados Primero y Segundo, 

Centro de Justicia Alternativa de Jerez de García Salinas, Zacatecas, así como a al DIF de 

este Municipio. 



 

CITATORIOS 

Septiembre 1 

Octubre 8 

Noviembre 6 

Diciembre 2 

Enero 1 

Febrero 0 

Marzo 0 

Abril 1 

Mayo 8 

Total 19 
 

 En cuanto a multas por infracciones cometidas a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de 

Zacatecas y al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio, se recaudó la cantidad de $ 

3,900.00 (TRESMIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

 

MULTAS 

Septiembre 0.00 

Octubre 300.00 

Noviembre 500.00 

Diciembre 00.0 

Enero 300.00 

Febrero 900.00 

Marzo 1,700.00 

Abril $00.00 

Mayo $200.00 

Total $ 3,900.00 
  



11. REGISTRO CIVIL  

El registro civil inscribe, registra, autoriza, certifica, resguarda, da publicidad y solemnidad 

a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas con eficacia, honradez, alto sentido 

humano y con la más alta calidad. 

Su objetivo es ampliar la cobertura y ofrecer con cercanía los servicios del registro civil al 

mayor número de personas posible. Ya que promueve la actualización permanente y continua de 

los registros y del archivo central para brindar el mejor servicio a la población, continúa con la 

modernización del registro civil. 

Informe de registro civil correspondiente al periodo del 15 de septiembre del 2014 al 31 de 

agosto del 2015 

 Asentamientos de: 

REGISTRO CANTIDAD 

Nacimientos                       149 

Extemporáneos    10 

Matrimonios    35 

Defunciones    60 

Muertes fetales     0 

Divorcios   9 

Reconocimiento de hijos    4 

Inserción de actas extranjeras   23  

Cartilla de vacunación   34 

Certificados de inexistencia   13 

Constancias de soltería  39 

 Actas certificadas de: 

ACTA CANTIDAD 

Nacimiento 3380 

Matrimonio 364 

Defunción 112 

Divorcio 5 

Reconocimiento 0 

Adopción 0 

Foráneas 212 

Total 4073 



Nota.- del total  de la expedición de actas certificadas 212 corresponden a la solicitud de actas 

foráneas que ya están contempladas en el total de las de nacimiento, matrimonio  o 

defunción. 

 Nota marginal para corrección de actas mediante 

juicio cantidad 

juicio administrativo 166 

juicio judicial                        19 

curp                      790 

 

  



12. DEPORTES  

Dentro de las actividades realizadas en esta área se han realizado torneos de los siguientes 

deportes: basquetbol varonil, futbol varonil, voleibol varonil, además se ha apoyado a 

telesecundarias para la realización de torneo inter-telesecundarias con material deportivo, para los 

deportes de: basquetbol, futbol, voleibol, futbol rápido, en ambas ramas. 

Entrega de material deportivo a varias instituciones educativas, de nivel primaria y secundaria 

de las diferentes comunidades del municipio  

Futbol 

Se realizó torneo de Futbol, con la participación de 10 equipos. 

1er lugar M.C. PREMIACION $ 

3000.00  

2do lugar Exóticos PREMIACION$ 

2000.00 

3er lugar Prepa PREMIACION 

$1000.00 

Campeón Goleador PREMIACION 

$500.00 

    



 

Basquetbol. 

Se han realizado en este deporte, dos torneos en este año, se ha contado con la participación 

de 50 jugadores de esta disciplina, y se ha premiado económicamente a los 3 primero luga

 



Voleibol. 

Organización y realización se torneos de Voleibol en la cabecera municipal y diferentes 

comunidades, en los cuales se han otorgado premios económicos a los primeros lugares, además de 

material deportivo. 

 

 



 

Deporte escolar. 

Organización y realización de torneos de Basquetbol, Futbol Rápido, Voleibol, en instituciones 

educativas del municipio  

Se realizó torneo en la comunidad de María de la Torre, donde participaron equipos de las 

escuelas de María de la Torre, Gómez, La Masita y el Capulín de los Ruiz, donde se premió con 

material deportivo; En la rama femenil, los tres primeros lugares y en la rama varonil los dos primeros 

lugares. 

Por otra parte se realizaron dos torneos de futbol rápido, uno intramuros en la Telesecundaria 

Trinidad García de La Cadena y otro en las instalaciones de la unidad deportiva local. En ambos 

torneos se premió con trofeos para primer y segundo lugar en cada rama. 

Además se tuvo participación en la realización de los juegos linter-telesecundaria, apoyando 

con el arbitraje, y con material deportivo, para llevar las disciplinas de futbol, voleibol, basquetbol y 

futbol rápido. 



 

 

 

 

 



Eventos especiales 

Se llevaron a cabo carreras pedestres y carreras de bicicletas por conmemoración del día del 

niño, además de paseos ciclistas cercas de nuestra cabecera municipal. 

 

 



 

 

 

 

 



 



Apoyos. 

Apoyo con combustible a equipos de futbol y beisbol para el traslado al Municipio de 

Mezquitic, Jalisco. Para participar en ligas de futbol y beisbol, donde se obtuvieron excelentes 

resultados de los deportistas de Monte Escobedo.  

A los equipos de voleibol, se les apoyo con combustible para los traslados de la cabecera 

municipal al municipio de Jerez, Zac para participar en diferentes torneos, donde destaca la 

participación del equipo de la Preparatoria Dr. Valentín Gómez Farías quien represento al estado de 

Zacateca en los juegos CONADEMS 2015 

 



 

 

 

 



Se registró la liga de futbol la Sierra de Monte Escobedo como asociación civil. 

 

 

 

 



Se están realizando mediciones del programa de la CONADE “PONTE AL 100” 

 

 

 

 

 



 

Se realizaron en el municipio, visorias del equipo de Minero Zacatecas 

 



 

 

 

 

 



13. INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, JUAN REYES ANTUNA  

Con la finalidad de fortalecer las capacidades y habilidades artísticas de los niños los jóvenes 

y los adultos, este organismo municipal de cultura durante este segundo  periodo de trabajo contó  

con la incorporación de cuatro diferentes  talleres que fortalecen nuestra propia identidad y que se ha 

logrado que sean permanentes año con año gracias al Fondo Municipal. 

 Pintura al óleo. 

 Guitarra acústica y teclado.  

 Manualidades de barba de pino. 

 Danza folclórica libre. 

Acudiendo aproximadamente a estos talleres ochenta alumnos de ambos sexos y diferentes 

edades que le han dado a Monte Escobedo un realce muy significativo a nivel municipal y regional. 

DIFUSIÓN CULTURAL 

Con referencia al desarrollo de los procesos de difusión cultural, es importante mencionar que 

llevó a cabo la participación  de un  Cuenta cuentos con la presentación de cuentos de terror y otros 

sustos,  así como  el concurso de disfraces el día 2 de noviembre, evento en el que se contó con la 

participación activa de 29 participantes entre jóvenes y niños. 

 RED DE FESTIVALES: 

Se logró  la incorporación de numerosos  grupos artísticos conformados por niños 

adolescentes, jóvenes y adultos los cuales se presentaron en diferentes  festividades culturales 

dentro de la cabecera municipal y algunas de sus comunidades. 

TIPO DE EVENTO PARTICIPACIONE

S 

Festivales 15 

Exposiciones 4 

Escenificaciones 2 

Creaciones                     1 

Total de eventos 22 

 



EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

En este rubro se destaca que se llevó a cabo la dotación de calzado para el taller de danza 

folclórica y se dio mantenimiento a la fachada principal brindando un mejor aspecto al edificio 

cultural.  

FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Evento de día de muertos y premiación  $   5,000.00 

Adquisición de calzado para danza $ 10,320.00 

Gratificación a talleristas  $ 20,000.00 

                                                                                    

Total            

            $ 

35,320.00 

 

              

Fiesta patronal de laguna grande                      25 aniversario de la Esc. Telesecundaria 

 

125 aniversario de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo 



               

   Presentación de cuentos de terror                              Concurso de disfraces 

   

  Creación del nacimiento navideño           festejo a la virgen de Guadalupe en Laguna Grande. 

      

Festejo del día del Ejército Mexicano                     Festejo por el día  de la mujer      

 

 



                        

Evento de coronación de la reina del Colegio Independencia   Exposición del taller de barbe de pino 

    

   Exposición del taller de pintura              presentación en la feria de primavera 2015 

      

Festejo del día de las madres en la Esc. Prim. Manuel M. Ponce.          Festejo en la comunidad de San Isidro 



   

Evento Cultural En Adjuntas De la Refugio    Fiesta Patronal En  Comunidad El Pocito 

 

Fiesta patronal en Col. Vicente Guerrero 

 

  

Evento de clausura de actividades 2014-2015 

 



14. CATRASTO E IMPUESTO PREDIAL  

Para dar cumplimiento al artículo 3º de la ley de ingresos municipal para el ejercicio fiscal, 

durante los meses de enero y febrero se aplicó el 15% de bonificación del impuesto predial por pago 

oportuno para todos los contribuyentes, así como un descuento del 10% adicional a contribuyentes 

pertenecientes a INSEN, madres solteras, pensionados,  jubilados  y personas con capacidades 

diferentes. 

En catastro  se está trabajando en  el inventario  y  la  valuación precisos  y  detallados de 

los  bienes inmuebles públicos y privados ubicados en la municipalidad.   

  En el padrón catastral se registraron los siguientes movimientos: 

*un total de 300 de traslados de dominio, los cuales corresponden a : 

158 Contratos de compraventa. 

  105 Contratos de donación. 

  23 Adjudicaciones por juicio sucesorio intestamentario. 

    9 Adjudicaciones por juicio sucesorio testamentario. 

    5 Por diligencias de información ad´perpetuam. 

   

Motivo por el cual  se realizaron: 

  93 Bajas de contribuyentes. 

155 Altas de contribuyentes. 

                     

Quedando inscritos en el padrón catastral: 

  3,915 Predios urbanos. 

 9,420 Predios rústicos. 

12,120 Predios al corriente. 

 1,215 Predios morosos. 

 

 



Registrándose un total de 13, 335 predios inscritos en el padrón catastral y un total de 6,613 

contribuyentes.  

  Por parte de este departamento se expidieron  

90 Constancias de predios inscritos en el padrón catastral 

16 Constancias de predios no inscritos en el padrón catastral 

65 Constancias por conceptos varios 

 

 

  



15. CULTURA  

 Gracias a la gestión de la presidenta se construyó un aula didáctica en Escuela Primaria 

Miguel Hidalgo, con una inversión de $400,000.00 con aportación estatal y federal  

 

  

  



 

 Rehabilitación general de Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la comunidad de Laguna 

Grande con una inversión de $816,571.20 con aportación estatal y federal  

 

 

 Entrega de 139 becas por el programa peso a peso presidencia - SEDUZAC 



  



16. SIMAPAME 

Las labores del SIMAPAME son el mantenimiento, operación y actividades administrativas 

como son: cobro, creación de recibos, expedición de facturas electrónicas (CFDI), recopilación y 

entrega de documentación a Auditoria Superior del Estado. 

Durante el periodo de Agosto del 2014 hasta Junio del 2015, se tuvo un ingreso al Sistema por 

sus diferentes servicios de $ 197,383.17 pesos en promedio, lo que nos dio un total por los diferentes 

servicios de $ 2’171,214.88, teniendo en promedio una impresión de 1750 recibos (usuarios) por 

mes y una facturación por aproximadamente 16,000 metros cúbicos, por mes. 

Ingresos SIMAPAME 01/Agosto/2014 -- 30/Junio/2015 

       
Cuenta Concepto 

  

  Total 2015 Total 2014 

6 Aprovechamientos 

  

   $       45,322.00   $        22,674.71  

.69-03 Rendimientos por interés 

  

   $                        -     $                     6.71  

.69-04 Reintegros 

  

   $          45,322.00   $          22,668.00  

7 Ingresos por bienes propios      $    1,976,219.20   $     1,632,786.82  

.71-01-0001 Consumo tasa 0% 

  

   $      1,360,111.38   $      1,383,407.56  

.71-01-0002 Consumo tasa 16% 

  

   $        295,029.73   $         176,798.41  

.71-01-0003 Contratos 

  

   $          36,625.01   $           11,648.00  

.71-01-0004 Medidores 

  

   $          72,870.61   $           10,800.00  

.71-01-0005 Saneamiento 

  

   $         155,727.17   $                         -    

.71-01-0006 Reconexiones 

  

   $            9,049.08   $             4,736.00  

.71-01-0007 Recargos 

  

   $          34,542.28   $           45,396.85  

.71-01-0008 Otros derechos 

  

   $          12,263.94   $              1,013.01  

8 

Participaciones y 

Aportaciones      $       149,673.68   $         201,692.81  

.83-01 PRODDER 

  

   $          84,450.00   $           49,708.00  

.83-02 PROTAR 

  

   $          65,223.68   $         151,984.81  

  

   

  

 

  

  

Promedio Mensual de 

usuarios. 

 

  1,439.7 1,483.55 

  

Promedio Mensual de 

Ingresos. 

 

   $        197,383.17   $         168,832.21  

  TOTAL 

  

   $     2,171,214.88   $     1,857,154.34  

  

 Para los egresos se tuvo una distribución de gastos de la siguiente manera: 



Cuenta Descripción  Total  

1000 SERVICIOS PERSONALES  $     50,200.00  

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio  $      34,400.00  

1221 Sueldos base al personal eventual  $      34,400.00  

1700 Pago de estímulos a Servidores Públicos  $      15,800.00  

1712 Estímulos al personal Operativo  $      15,800.00  

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO  $   284,583.99  

2100 
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de 

oficiales 
 $      43,640.10  

2111 Materiales y útiles de oficina  $       11,699.13  

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción  $        6,433.49  

2151 Material Impreso e Información digital  $        5,500.00  

2161 Material de limpieza  $        3,027.48  

2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas  $      16,980.00  

2200 Alimentos y Utensilios  $         5,101.53  

2211 
Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de 

servicios públicos. 
 $            407.16  

2212 
Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 

campo o de supervisión. 
 $        4,694.37  

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.  $        8,425.54  

2411 Materiales de Construcción  $        3,000.02  

2461 Material eléctrico y electrónico.  $         5,425.52  

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios  $            111.21  

2551 Materiales, Accesorios y Suministros de laboratorio.  $            111.21  

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.  $      84,567.78  

2613 Combustibles, Lubricantes y Aditivos para vehículos terrestres.  $      84,567.78  

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos.  $         3,337.32  

2711 Vestuarios, uniformes y blancos.  $         3,337.32  

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores.  $    139,400.51  

2911 Refacciones, accesorios y herramientas.  $    129,382.87  

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  $      10,017.64  

3000 SERVICIOS GENERALES  $    1,070,774.09  

3100 Servicios básicos  $    808,743.68  

3111 Servicio de energía eléctrica.  $    797,987.92  

3121 Gas  $              58.34  

3141 Servicio telefónico convencional.  $         7,852.59  

3151 Servicio de telefonía celular.  $        2,844.83  

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.  $      14,645.00  

3316 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados.  $        4,696.56  

3331 Servicios de informática.  $        9,948.44  



3400 Servicios Financieros, bancarios y comerciales.  $      21,829.12  

3411 Servicios bancarios y financieros.  $        3,360.00  

3471 Fletes y maniobras.  $      18,469.12  

3500 Servicios de Instalación, reparación, mantenimiento y conservación.  $    121,207.60  

3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles.  $       77,322.81  

3512 
Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones 

productivas. 
 $        8,500.00  

3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres.  $        6,684.79  

3571 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.  $      28,700.00  

3700 Servicios de traslados y viáticos  $         8,973.87  

3751 Viáticos estatales.  $         8,973.87  

3800 Servicios Oficiales.  $     24,028.82  

3821 Gastos de orden social  $            603.45  

3831 Congresos y Convenciones  $        8,099.09  

3853 Gastos de representación  $      15,326.28  

3900 Otros servicios generales.  $      71,346.00  

3921 Otros impuestos y derechos.  $        2,840.00  

3923 Derechos de extracción de agua.  $      68,506.00  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $      74,384.22  

5100 Mobiliarios y equipo de administración.  $         2,213.11  

5111 Mobiliarios  $           620.00  

5151 Bienes Informáticos  $         1,593.11  

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo.  $        1,464.66  

5231 Cámaras fotográficas y de video  $        1,464.66  

5400 Vehículos y equipos de transporte.  $         4,340.51  

5491 Otros equipos de transporte  $         4,340.51  

5600 Maquinaria, Otros equipos y herramientas.  $       39,575.94  

5621 Maquinaria y equipo industrial  $      24,138.05  

5661 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico.  $       15,437.89  

5900 Activos intangibles.  $      26,790.00  

5911 Software  $      26,790.00  

  TOTAL  GASTOS  ADMINISTRATIVOS  $ 1,479,942.30  

   
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO  $        7,072.00  

2511 Sustancias químicas.  $        7,072.00  

  TOTAL PRODER  $        7,072.00  

   
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO  $     96,584.36  

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación  $        9,700.00  

2461 Material Eléctrico y Electrónico  $        9,700.00  

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios  $      56,290.00  

2511 Sustancias químicas.  $      56,290.00  



2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos.  $         3,144.83  

2711 Vestuario, uniformes y blancos.  $         3,144.83  

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores.  $      27,449.53  

2911 Refacciones, accesorios y herramientas.  $      27,449.53  

3000 SERVICIOS GENERALES  $      85,277.79  

3100 Servicios Básicos.  $      33,394.84  

3111 Servicio de energía eléctrica.  $     26,894.84  

3112 
Mantenimiento y Conservación de Plantas e Instalaciones 

Productivas 
 $        6,500.00  

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.  $     34,932.00  

3351 Estudios e Investigaciones  $      34,932.00  

3500 Servicios de Instalación, reparación, mantenimiento y conservación.  $      16,950.95  

3512 
Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones 

productivas. 
 $      16,666.47  

3571 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.  $           284.48  

  TOTAL   PROTAR  $    181,862.15  

 

MANTENIMIENTO Y OPERACION 

Dentro de las acciones que se realizaron en el mantenimiento y la operación en el periodo, 

fueron la operación de los 2 pozos profundos, así como el constante monitoreo de ellos y del 

manantial de Miguel Ángel, además de llevar a cabo labores de mantenimiento a las líneas de 

conducción y de distribución de agua potable, y también a las líneas de alcantarillado. 

 Las principales acciones que se llevaron a cabo fueron: 

1. La Rehabilitación de la línea de conducción del Manantial Miguel Ángel – 

Deposito de Las Mesitas, con la reubicación de la línea de conducción en aproximadamente 

200 metros lineales, para tener un reacomodo por vía pública, con una inversión de 

aproximadamente $23,000.00 pesos.  



 

 

2. Se hicieron labores de mantenimiento en el Depósito de Las Mesitas para evitar 

tapones en la tubería de la conducción y lograr una mejor operación, además de que se hizo 

limpieza al depósito y se cambió una válvula de cierre por una nueva válvula para lograr un 

cierre adecuado de la línea cuando sea necesario. Todo con una inversión de 

aproximadamente $9,000.00 pesos. 

 



3. Colocación de tubería de PVC hidráulico para el control de la excedencia para el 

Depósito de Las Mesitas. 

 

4. hizo mantenimiento preventivo y correctivo al equipo eléctrico y a las 

instalaciones del pozo 2 Ríos, con el cambio de los cortacircuitos, un relevador bimetálico y 

aisladores. 

   



 

5. Mantenimiento correctivo a la línea de conducción de agua potable y de 

alcantarillado en el tramo del crucero de la Calle Heroico Colegio Militar – Calle Álvaro 

Obregón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Rehabilitación de alrededor de 80 metros líneas de la línea de conducción y 

captación de aguas residuales en la Calle Heroico Colegio Militar, paralela al boulevard. 

Además de que se rehabilito la línea de agua potable en el entronque del boulevard con Calle 

Ricardo Flores Magon. 

 

7. Se hicieron varias acciones de mantenimiento correctivo y preventivo dentro de 

la red de agua potable y de alcantarillado. 

 Se cambiaron 21 medidores. 

 Se arreglaron 165 fugas medianas y pequeñas. 

 Se hicieron 72 reconexiones. 

 Se reparó y se hizo mantenimiento a 13 secciones de alcantarillado. 



 

 

 Se rehabilitaron 12 tomas domiciliarias y 16 acciones de mantenimiento general. 

 

 

 



 

SANEAMIENTO 

En el ámbito de saneamiento de aguas, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 

trabaja las 24 horas del día. En promedio se tratan 30 mil metros cúbicos al mes, logrando los 

parámetros establecidos por las dependencias gubernamentales para considerar que se tratan las 

aguas adecuadamente. Cada tres meses se hacen estudios para tener parámetros de control en la 

calidad de agua los cuales se hacen por medio de una empresa privada certificada en el ámbito, 

logrando tener estándares abalados por las dependencias Federales en el proceso de tratamiento. 

 La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales cuenta con un sistema de tratamiento a 

base de lagunas de estabilización.  

 Dentro de las acciones que se realizaron en la planta de tratamiento fueron: 

 Mantenimiento de las instalaciones. 

 Macro-medidor para cumplir con las reglas de operación que requiere la 

CONAGUA, incluyendo los accesorios necesarios como pastillo termo magnético. 

 2 válvulas check de 6” para el tratamiento en la cámara de lodos. 

 Se instaló un arrancador y una  pastilla para la bomba de reúso. 



 

 

  



ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA 

El Espacio de Cultura de Agua se crea para la información, concientización y el buen uso del 

Agua a la población, así como para dar información acerca de las labores del SIMAPAME.  

Dentro de las actividades del Espacio de Cultura del Agua se han llevado a cabo pláticas 

durante todo el curso escolar en las diferentes escuelas de la Cabecera Municipal. Se cuenta con 

material para la exposición, difusión y la creación de la Cultura, y del buen uso del agua. Se han  

asistido a varias capacitaciones a la Secretaria del Agua y Medio Ambiente para la mejora del 

Espacio.  

Se ha trabajado en colaboración con la Secretaria del Agua y Medio Ambiente en el programa 

de Guardianes del Agua, con alumnos de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, dándole platicas de los 

temas del cuidado del agua. 

 



 

Se llevó a cabo el primer concurso de dibujo del cuidado del agua en las diferentes primarias 

de la Cabecera Municipal en tres categorías, el cual tuvo la participación de  alrededor de 40 niños, 

los cuales hicieron un dibujo para la concientización y el buen uso del vital líquido. 

Para el día mundial del agua se hizo la edición de una revista para conmemorar la fecha con 

artículos referentes al cuidado del agua, la historia del agua en nuestra  Cabecera Municipal, 

personajes históricos locales, la cual fue llamada Esferas Universales.  

 

 



  



PROYECTOS. 

Se hizo por medio del programa PROSSAPYS el equipamiento del pozo de la Estancia de 

Jesús María, el cual consistió en la colocación de la bomba de extracción, columna, línea de 

conducción, caseta de control y tanque de regulación, por un monto de $ 1’704,679.84. 

 

 

 

  



17. PROTECCION CIVIL  

 Se estuvo al frente de incendios forestales, para ser exactos esta temporada de 

sequía se han atendido 14 incendios con una cantidad de hectáreas quemadas en promedio 

de 200 hectáreas.  También se estuvo trabajando junto con la brigada contra incendios 

forestales de CONAFOR 

 

 Se atienden diferentes reportes por parte de la ciudadanía, como: enjambres de 

abejas situados en lugares de riesgo, ganado suelto en la carretera que presenta un riesgo 

para los automovilistas, entre otras cosas. Por otra parte se mantiene en vigilancia los 

arroyos, ríos y presas en temporada de lluvia para prevenir desastres. 

 

 Se brinda el servicio de ambulancia para salidas de emergencia  

(faltan fotos) 



18. DIF MUNICIPAL  

Programas Alimentarios  

 Entrega de17200 apoyos alimentarios  a personas de la tercera edad en 

situación de desamparo, por el programa "Cuenta Conmigo" donde a diario se les dosifica 

desayuno y comida 

 

 Entrega de desayunos escolares en modalidad frio a 23 Instituciones Educativas, 

dando un total de 116 400 desayunos de octubre 2014 a septiembre 2015 



 

 Entrega de 16 064 despensas en total, distribuidas en comunidades, cabecera 

municipal, escuelas de CONAFE y a domicilios particulares a personas que no pueden acudir 

al SMDIF a recoger este apoyo.  

 



 

 

 Apoyo con donativos alimentarios a personas en estado de vulnerabilidad, 

instituciones escolares, personal de campañas de vacunación, personal de SINFRA y eventos 

de la presidencia municipal, tales como: días festivos, coronaciones, etc. Dando un total de 8 

830 apoyos alimentarios en el año que se informa  

 

 



 Dotación de canastas básicas a 9 Espacios de Alimentación Encuentro y 

Desarrollo (EAEyD), 4 en instituciones escolares y 5 en planteles educativos en la Cabecera 

Municipal: 18 canastas en Telesecundaria Gustavo Díaz Ordaz en la comunidad de la  masita, 

25 canastas en Telesecundaria Trinidad García De La Cadena, 25 canastas en Esc. Sec. J. 

Félix Bañuelos en la comunidad de Laguna Grande, 25 canasta en  Esc. Primaria Miguel 

Hidalgo de Laguna Grande, 40 canastas en Esc. Primaria Miguel Hidalgo de la cabecera 

municipal, 40 canastas en Jardín de Niños Cri-Cri, 20 canastas en Colegio de Bachilleres de 

la comunidad de Laguna Grande, 20 canastas en Colegio Independencia en la cabecera 

municipal y 32 canastas al SMDIF. De octubre del 2014 a septiembre del 2015,  se dosifico un 

total de 2,940 canastas básicas, por el programa de Desayuno Escolar en modalidad caliente. 

 

 



 distribución de 240 paquetes alimentarios en total, a niños menores de 6 años en 

riesgo no escolarizado 

Asistencia Social  

 Con la finalidad de formar líderes comunitarios se cuenta con el “Programa de 

Migración Infantil No Acompañada” un programa que beneficia a 35 adolescentes los cuales 

se reúnen cada jueves para realizar diferentes actividades recreativas como: impartición de 

temas, juegos de mesa, lecturas, películas, visitas al asilo de ancianos y grupo de la tercera 

edad. Dentro de este programa se tienen dos talleres, con la finalidad de que los adolescentes 

aprendan un oficio, Carpintería (10 jóvenes) y Música (12 jovencitas). 

 Los apoyos que se han recibido de son: Beca a siete adolescentes con un monto de 

$400.00 mensuales. Libros, películas y juegos de mesa que están dispuestos a los 

adolescentes que los solicitan.   

 



 

 Talleres de información y prevención  a adolescentes y padres de familia acerca 

de adicciones. Encargada de programa  Lic. Ma. Socorro Sánchez. 11 temas de información 

alcanzando una totalidad de  250 personas para prevenir riesgos psicosociales  

 Para fomentar el buen trato y buena salud en niños de impartieron talleres 

informativos para difundir la convivencia en armonía en las familias (11 temas de difusión a 

niños entre 8 y 12 años, en total se atienden 52 niños) y talleres para promover la salud en 

casa (11 temas de  prevención de salud a niños de 8 a 14 años atendiendo la cantidad de 35 

niños, mensuales) 

  

 Apoyos económicos a mujeres jefas de familia, se realizan visitas domiciliarias y 

se ofrecen  temas de superación personal a estas mujeres, actualmente el padrón está 

compuesto por  49 madres jefas de familia. 



 

 

 Apoyos económicos y visitas domiciliarias a personas de la tercera edad en 

desamparo, por el programa “Sumando a los Abuelos”,  El padrón consta de 18 personas en 

estado de vulnerabilidad, a los cuales  en coordinación con SEDIF, apoya con una beca 

mensual en efectivo., en el trayecto de Marzo  a septiembre de  2015  se ha apoyado en siete  

ocasiones  con  $ 400.00  a cada persona. 



 

 Apoyo en trámites legales, a población abierta, se atiende mensualmente a toda 

la población de forma gratuita, de  octubre del 2014 a septiembre del 2015 se atendió la 

cantidad de 300 personas, 48 demandas presentadas, 45 demandas en trámite, 48 juicios 

concluidos, 36 canalizaciones y 3 pensiones institucionales. 

 



 Difusión de proyectos productivos, instalación y seguimiento de proyectos 

entregados., como son: huerto con sistema de riego por goteo, micro túnel, micro invernadero, 

árboles frutales, paquetes de ovinos, paquetes de aves, huerto familiar  que consta con 

paquete de semillas con 9 variedades c/u. esto por el programa “UNIPRODES” 

De octubre del 2014 a septiembre  del 2015, se   ha dotado la cantidad de 10 paquetes 

ovinos a personas de comunidades, 15 paquetes de semillas de nueve variedades para 

huerto familiar, 12  familias beneficiadas con árboles frutales, dos huertos con sistema de 

riego por goteo completamente donados e instalados, uno en el jardín de niños José María 

Luis Mora de la comunidad laguna grande  y otro en jardín de Niños Cri-Cri en la cabecera 

municipal, además se hizo donación de un micro túnel para la el Centro de Atención Múltiple 

(CAM No. 16) 

 



 

 Por medio del programa “Comunidad Diferente” se realizaron capacitaciones 

para la elaboración de artesanías apoyando la autoproducción, también se hizo donación de 4 

huertos con sistema de riego por goteo, 1 paquetes de ovinos,  capacitación  en dos 

ocasiones para la elaboración de boiler solares y cultivo de los huertos con sistema de riego 

por goteo y cuidado de ovinos, beneficiando a los habitantes de algunas comunidades.  

 



 



 Con los talleres del SMDIF se pretende promover la superación personal y 

económica, ofreciendo talleres diferentes talleres de capacitación como: cocina, repostería, 

belleza, guitarra, pintura al óleo, bordado a máquina, corte y confección, tejido, zumba, yoga, 

aerobics y carpintería. atendiendo un total 150 personas que asisten constantemente. De la 

misma manera se ofrecen diez talleres en el centro Comunitario Laguna Grande, que son: 

pintura al óleo, guitarra, corte y confección, deshilado, danza, zumba, yoga manualidades, 

elaboración de bisutería a base de chaquira, y computación. Asistiendo un total de 145 

personas 

.



 

  Por medio de INAPAM se brinda atención al adulto mayor mediante visitas y 

convivencias entre los clubes, "San Miguel" de la comunidad de Laguna Grande y "Mi 

Esperanza" en la cabecera municipal de 22 y 62 integrantes, además se hacen canalizaciones 

a la casa asistencial de la cabecera, como elaboración de  tarjetas de descuento, se realizan 

eventos de coronación de las reinas de estos clubes.   

 



 

 SE ATUIENDEN A  7 personas de la tercera edad en la casa asistencial de la 

cabecera municipal. 

 

 



 Coronación de reinas de la tercera edad del grupo “Mi Esperanza” de la 

cabecera municipal y “San Miguel” de Laguna Grande  

 

 



 En coordinación con IZEA se enlazan personas beneficiarias de programas que 

maneja el SMDIF, por medio de un filtro que identifique la situación escolar de cada 

beneficiario. Llegando a este resultado: 47 personas mayores de 30 años de edad que les 

falto concluir  su educación primaria, 155 personas mayores de 30 años que les falto terminar 

su educación secundaria y 54 personas mayores de edad que no sabían leer y escribir las 

cuales fueron canalizadas y orientadas. 

 

 Para celebrar el día del estudiante se ofrecieron dos presentaciones del teatro 

"Ciénega" de Zacatecas. Una presentación en la escuela preparatoria Valentín Gómez Farías 

en la que asistieron alumnos de  la escuela secundaria, Santos Bañuelos de la cabecera 

municipal y otra presentación en la Secundaria J. Félix Bañuelos, asistiendo alumnos del 

colegio de bachilleres de esta comunidad. 

 



 Por medio de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) se brinda el servicio de 

consulta de médico especialista y diagnóstico. Ofrecen terapia física a pacientes según 

diagnóstico médico, además se apoya con traslado a la unidad a personas que no pueden o 

no tienen el recurso para desplazarse 

 

 



Por medio de Subsecretaria Para La Inclusión De Las Personas Con Discapacidad se  

brinda atención a personas con alguna discapacidad física o motora, integrándolas a la sociedad, 

mediante gestiones de aparatos funcionales y/o pañales donados. En coordinación con la 

subsecretaria para la inclusión de las personas con discapacidad, en el periodo que se informa se 

entregaron: 9 sillas de rueda, 1 andadera, 1 bastón, 4 dotaciones de pañal infantil, 6 pañal 

mediano, 1 pañal juvenil. Además en coordinación con Presidencia Municipal se compró un 

kit de aparatos funcionales con un valor de $5,000.00 que consta de 3 sillas de ruedas, cuatro 

bastones, tres andaderas y 3 pares de muletas, los cuales se están manejando en calidad de 

donación o préstamo, dependiendo de necesidad y discapacidad de cada persona, de este kit 

fueron donados  dos bastones y una andadera a personas con discapacidad  de la cabecera. 

En coordinación con la subsecretaria se donaron dos pares de aparatos auditivos para 

personas  de comunidades, además se entregaron  8 Becas económicas SUMAR Y PROVEER  

a personas con discapacidad y 5 tarjetones. También se recibió  solicitud  y Cotización de  

persona de la comunidad de Laguna Grande para el apoyo de una prótesis gancho y mano de 

miembro superior con una cotización de 45, 000.00, misma que se le ha dado una respuesta 

favorable con el apoyo del 50% de su costo por parte de la subsecretaria, el Gobierno Estatal 

y SMDIF.  

 



 

 

 



 En el área de optometría se atiende quincenalmente esta área por un médico 

optometrista,  en casos especiales se les ofrece consulta  gratuitamente personas de escasos 

recursos  en estado de vulnerabilidad,   de igual forma se hacen donaciones de piezas ópticas 

a estas personas, en el año que se informa se donaron 44 piezas de lentes a niños y 

personas de la tercera edad  

 

 En coordinación con IMMME (Instituto Mexicano de la Mujer Monteescobedense) 

se realizaron dos campañas  para el  examen de  mastografía, una en  la cabecera municipal 

que se llevó a cabo en las  instalaciones del centro de salud y la otra en el municipio de 

Tepetongo en la cual se apoyó con traslado a un grupo de mujeres para acudir a esta 

localidad. Atendiendo gratuitamente  a 90 mujeres de  comunidades  y de la Cabecera 

Municipal. 

 



 Se apoyó con traslado 35 personas a  la cd. De Zacatecas  en la campaña 

"Brigadas de Salud"  personas con problemas de salud, en diferentes áreas, como optometría, 

psicología, medicina general, odontología, pediatría, etc. Mismas que fueron atendidas 

gratuitamente  

 

 En coordinación con SEDIF y Presidencia Municipal traslado a niños de las 

diferentes instituciones escolares del municipio a la pista de Hielo invernal en la Ciudad de 

Zacateas y a las instalaciones del zig-zag 

 

 



 Se hizo gestionó ante la Secretaria de Educación , para la reapertura de la 

escuela telesecundaria  ubicada en la comunidad de Estancia de Jesús María, y en el mes de 

octubre comenzaron las clases en esta institución educativa  

 

 Entrega de uniformes en las Instituciones Educativas  

 

 



 Festejamos y continuamos  difundiendo nuestras tradiciones decembrinas y 

convivencias navideñas,  dotando de bolos navideños a instituciones educativas, al mismo 

tiempo que se distribuyó cobijas a personas en vulnerabilidad. 

 

 



 

 



 En coordinación con  presidencia Municipal, Festejamos y mostramos lo 

importantes que son los niños y adolescentes en nuestra sociedad, distribuyendo juguetes a 

niños de todas las instituciones escolares de nuestro municipio, en total se entregaron 1500 

juegues 

 

 En coordinación con presidencia municipal se  realizó un festejo para las madres 

en su día, ofreciéndoles  festival, entrega de obsequios mediante rifa como: aparatos 

electrodomésticos, despensas complementarias y muebles para el hogar, cabe mencionar que 

los obsequios fueron comprados con la aportación económica de los empleados de confianza 

de la presidencia municipal. 

  

 



 festejo y agradecimiento a su  valiosa labor del ejército mexicano 

 

 

 

  



19. ECOLOGIA  

 Se acudió a 10 escuelas primarias, 3 escuelas secundarias y una preparatoria, como parte del 

programa anual de educación ambiental, esto con la finalidad de fomentar el conocimiento, 

cuidado y aprovechamiento sustentable de cada uno de los recursos naturales con que cuenta 

el municipio y como tema primordial la protección de las especies de flora y fauna del 

municipio, para de esta forma saber la importancia de cada especie dentro de los ecosistemas 

de Municipio. 

 



 Se llevó a cabo un curso de reciclado de papel en la Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc de 

la comunidad de Santa Bárbara, con el cual se crearon productos de biotecnia y de esta 

manera se fomenta el cuidado al medio ambiente evitando la contaminación, así como la 

generación de empleo con la venta de dichos artículos. Además esta institución con dichos 

artículos participo en la Expo Ambiental Zacatecas 2015 promovida por la SAMA  y la 

SEMARNAT. 

 

 Se conmemoro el día nacional del Águila real símbolo vivo de México, con la presencia del Dr. 

Guillermo Haro Belchez procurador federal de protección al ambiente, la M.I. Alma Fabiola 

Rivera Salinas Secretaria del agua y medio ambiente del estado de zacatecas, el Ing. Joel 

Gonzales Moreno Director de inspección y vigilancia de vida silvestre, Mtro. Salomón 

Rodríguez Gómez Delegado de PROFEPA en zacatecas, M.V.Z. Luis Gerardo Reyes 

Rodríguez Gerente de CONAFOR en zacatecas y la participación de comités de vigilancia 

participativa de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Durango, además de alumnos de 

instituciones educativas y la población en general, con un total de 600 asistentes. De esta 

manera reconociendo a Monte Escobedo como el lugar del país donde se registra el mayor 

número de parejas y sitios de anidación del Águila real en México. 



 

  



 Se apoyó a tres personas con el programa de gestores ambientales por parte de la secretaria 

del agua y medio ambiente de gobierno del estado, para llevar a cabo campañas de reciclaje, 

recolección de pilas alcalinas, así como eventos y platicas de educación a distinto sectores de 

la población. Con un monto de $48,000.00 pesos para pagos.  

 Se instituyo una brigada rural contra incendios con apoyo federal por parte de la gerencia de 

la CONAFOR en zacatecas con un monto para pagos de 10 brigadistas de $162,000.00 

pesos, referente a 6 quincenas y por parte del gobierno municipal un monto de $30,000.00 

pesos $20,000 para combustible y $10,000 de alimentación. 

 



 Dentro del programa de empleo temporal para la prevención de incendios forestales se 

implementó en el Ejido La Tinajita la limpieza con acordonamiento de leña empleando a 100 

personas 50 hombres y 50 mujeres, con un monto total de pagos de $396,000 además de 

50,000 para herramientas que se utilizaron dentro de dicho ejercicio del PET. 

 

 



Apoyo a comité de vigilancia con participativa con empleo temporal por parte de la PROFEPA 

a 5 personas del comité de vigilancia Zona Serrana de Monte Escobedo, Zac. 

 

 

  



20. BIBLIOTECA 

Usuarios Atendidos 

Adultos mayores (60 en adelante) 0 

Adultos (19 a 59 años) 1,110 

Jóvenes (13 a 18 años) 3,487 

Niños (6 a 12 años) 2, 066 

Niños Preescolares (3 a 5 años) 682 

Usuarios con capacidades diferentes  0 

Total de usuarios  8,165 

 

Servicio de Préstamos a Domicilio 

Credenciales Expedidas 76 

Libros prestados a domicilio 1,791 

 

Actividades de fomento de la lectura 

Adultos mayores (60 en adelante) 0 Actividades 0 Asistentes 

Adultos (19 a 59 años) 0 Actividades 0 Asistentes 

Jóvenes (13 a 18 años) 18 Actividades 1,091 Asistentes 

Niños (6 a 12 años) 22 Actividades 1,225 Asistentes 

Niños Preescolares (3 a 5 años) 17 Actividades 609 Asistentes 

Usuarios con capacidades diferentes 0 Actividades 0 Asistentes 

 

Visitas guiadas 

No. de visitas guiadas  25 Asistentes  907 

 

Módulos de servicios digitales 

Adultos mayores (60 en adelante) 0 

Adultos (19 a 59 años) 488 

Jóvenes (13 a 18 años) 2,628 

Niños (6 a 12 años) 989 

Niños Preescolares (3 a 5 años) 0 

Usuarios con capacidades diferentes 0 

 



 Entrega de libros a bibliotecas de Monte Escobedo 

 

 



  

 Mis vacaciones en la biblioteca 2015 

 



21. IMMME 

 Plática para alumnos Escuela Preparatoria “Valentín Gómez Farías”, impartida 

por la L. Bertha Goytía Hidalgo.  

 Plática para alumnos Escuela Primaria “Colegio Independencia” 03-03-15 

impartida por la Estudiante en Psic. Eva Camacho Márquez. 

 

 Taller a empleadas Municipal, impartida por la Estudiante en Psic. Eva Camacho 

Márquez. 

 Obra de Teatro en la Esc. Preparatoria “Valentín Gómez Farías”, presentada por 

“La Ciénega Teatro” 





 

 Caminata y platica para mujeres de la cabecera municipal, impartida por la L. en 

Psic. Ma. Guadalupe Robles Maldonado. 

 



 

 

 Conferencia a empleados Municipales, impartida por Lic. Rosa María Padilla 

Valenzuela. 



 Obra de Teatro en coordinación con DIF Municipal en la Esc. Valentín Gómez 

Farías y Esc. Secundaria “Félix Bañuelos”. 

 Se brindó el servicios de  atención Psicológica a 16 personas que lo solicitaron, 

las cuales fueron atendidas por la L. Psíc. Verónica Esmeralda Sánchez Calderón y la 

estudiante en Psic. Eva Camacho Márquez. 

 Asistieron a pláticas Pre-Matrimoniales un total de 34 parejas para recibir curso-

taller para informarse y hacer conciencia sobre los derechos y obligaciones que se adquieren 

al firmar el contrato matrimonial.  

 En coordinación con DIF Municipal, se realizó una semana de eventos para 

conmemorar el “Día Internacional de la Mujer”. 

 Se tramitaron 5 becas para  madres jóvenes que quieren seguir con sus estudios 

de la cual una de ellas acaba  de concluir este ciclo escolar sus estudios de preparatoria. 

 El Instituto Municipal para la Mujer de Monte Escobedo, preocupado por la salud 

de las mujeres, solicitó la Unidad Móvil de Mastografía y en coordinación con el Centro de 

Salud y DIF Municipal se llevó a cabo una jornada de 3 días, donde se realizaron 78 

mastografías a mujeres de todo el municipio. 

  



22. ORETZA 

En atención a esta problemática social y para atender de manera afectiva la dinámica 

poblacional, se le ha dado puntual seguimiento a todos los programas implementados por el 

Ejecutivo Federal y Estatal, los cuales tienen como objetivo implementar programas que tienen como 

objetivo la certeza jurídica; y hoy en día tenemos la satisfacción de haber entregado *****  escrituras  

con el compromiso de sumar más acciones que sigan beneficiando de manera directa a la población 

Monteescobedense en la regularización de los siguientes fraccionamientos:  

 Lomas del Paso 

 Las Praderas primera y segunda etapa 

 Las Huertas 

 Magisterial 

 El Llano  

 Ejido Monte Escobedo  

De igual forma, hay que decir que abonando a la causa y alineado a estas acciones, se está 

trabajando en conjunto con el Consejo Promotor de la Vivienda Popular, el Organismo Regularizador 

de la Tenencia de la Tierra, el Registro Agrario Nacional, y Procuraduría Agraria, donde se han 

regularizado la situación patrimonial de aproximadamente **** familias problemática que se venía 

generando en algunos casos de más de 20 años y que hoy hemos resuelto.  

 

 



23. SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO 

Desarrollo de capacidades productivas: esta opción permite capacitar a los becarios para el 

desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. 

Esta modalidad se enfoca en la atención a personas que requieren adquirir los conocimientos, 

habilidades y destrezas para realizar una actividad productiva por cuenta propia. 

Apoyos 

Durante el periodo de capacitación, tienen derecho a los siguientes beneficios: 

 Apoyo económico de uno a dos salarios mínimos mensuales. 

 Pago de materiales e instructores para la capacitación. 

 Apoyo para el transporte. 

 Seguro contra accidentes. 

 

 Se impartió el curso de “Elaboración de Blancos” con número de acción 

32011505033 dentro de las instalaciones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia en 

Monte Escobedo, por un monto de $ 62, 540.00 (sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta 

pesos 00/100 M.N.) con aportación Municipal y por parte del Sistema Nacional del Empleo; 

dando inicio en fecha  27 de mayo y concluyo el 25 de junio del año en curso, el cual beneficio 

a veinticinco  Monteescobedenses participando como becarios y una instructora.  

 

 



 

 Curso de “Alfarería” con numero de acción 32011505035 dentro de las 

instalaciones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, extensión Laguna Grande, por 

un monto de $ 62, 540.00 (sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) con 

aportación Municipal y por parte del Sistema Nacional del Empleo; dando inicio en fecha  27 

de mayo y concluyo el 25 de junio del año en curso, el cual beneficio a veinticinco  

Monteescobedenses participando como becarios y un instructor. 

 

 

 



 Curso de “Conserva de frutas y hortalizas” con numero de acción 32011507075 

en  las instalaciones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, por un monto de $ 61, 

550.91 (sesenta y un  mil quinientos cuarenta pesos 91/100 M.N.) con aportación Municipal y  

del Sistema Nacional del Empleo; dando inicio en fecha  22 de julio y concluyo el 20 de agosto 

del año en curso, el cual beneficio a veinticinco  Monteescobedenses participando como 

becarios y un instructor. 

 

 

 



 Curso de “Alfarería” con número de acción 32011507076 en  las instalaciones de 

la escuela Primaria Benito Juárez en la comunidad de Gómez, por un monto de $ 62, 540.00 

(sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N..) con aportación Municipal y  del 

Sistema Nacional del Empleo; dando inicio en fecha  22 de julio y concluyo el 20 de agosto del 

año en curso, el cual beneficio a veinticinco  Monteescobedenses participando como becarios 

y un instructor. 

 

 

  



 "Tercera Feria Nacional del Empleo". El Servicio Nacional del Empleo Zacatecas a travez del 

programa Fomento al Autoempleo beneficio al Sr. José Ángel González Gonzalez y al Sr. 

Mario Landa Trinidad con revolvedoras y cortadora de piso con aportación municipal y estatal 

con un monto total de $41, 558.00 pesos 

 



24. ANEXOS  

 

Entrega oficial de las 50 acciones del programa “vivienda digna” SINFRA 2014 por el C. Lic. Miguel Alonso Reyes, 
gobernador del Estado y el Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín Secretario de SEDATU 

 


