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PRESENTACIÓN 

Encabezar el Gobierno Municipal es, sin duda, el mayor reto de mi vida 

pública. Es la gran oportunidad de sumarme al gran talento de la Gente 

Buena, trabajadora, honesta de nuestra tierra y con ello mejorar las 

condiciones actuales de nuestro querido Monte Escobedo. Agradezco la 

oportunidad de servir que se me ha otorgado a través del mandato de la 

ciudadanía (expresado) mediante su voto. Con principios, valores y, sobre 

todo, una doctrina clara, se retomará el rumbo que espera y necesita nuestro 

municipio. 

Mi contribución a este gran esfuerzo tendrá una característica fundamental: 

Construiré un Gobierno Cercano a la Gente. No es un asunto menor; por 

muchos años la lejanía de los gobernantes y de los servidores públicos se ha 

convertido en un reclamo popular. Los problemas y las aspiraciones de los 

habitantes parecen lejanos de la labor diaria de los servidores públicos. En 

muchas ocasiones, la gente ha dejado de ser visible para muchos de los que 

se supone están para servirlos. 

Ahora, los reclamos populares se transformarán en la fuerza de trabajo 

mutuo, para acabar en lo posible con las marcadas diferencias e injusticias 

que provocan malestares a los ciudadanos y, en consecuencia, una mala 

imagen de la administración municipal.  

Por todo esto, me congratula presentar a ustedes el Plan de Desarrollo 

Municipal 2016- 2018 que regirá en los dos años de nuestra gestión de 

gobierno, con la mística de hacer el bien por el bien mismo, sin temores ni 

conveniencias. El sello de mi compromiso, como el de mi equipo de trabajo, 

será el respeto a la dignidad de las personas, sin distinción ninguna por sus 

convicciones y circunstancias.  



Monte Escobedo, visto desde un ángulo de crecimiento y desarrollo, ofrece 

amplias expectativas para consolidarse en uno de los principales municipios 

del Estado, ya que su actividad económica se está diversificando, a partir de 

la relevancia que han adquirido las actividades de sus diversos sectores.  

La prioridad de mi gobierno serán las personas, la Gente Buena que espera 

respuestas claras y precisas. Principalmente, el que encabezo, será un 

Gobierno Cercano con aquellas personas que han vivido excluidas de las 

oportunidades de desarrollo. Aquellas que ven lejana la posibilidad de salir 

adelante y mejorar las condiciones en las que viven con sus familias. 

Para lograrlo, mi gobierno se distinguirá por privilegiar la obra social, la obra 

cercana a la gente, aquella obra que mejora directamente sus colonias, sus 

calles, sus servicios y espacios públicos. La construcción de infraestructura 

y equipamiento habrá de considerarse sólo si mejora la vida de las personas 

que viven en las zonas de mayor rezago, contribuyendo así al propósito del 

Bien Común.  

Este plan es a la ves una serie de compromisos que se reflejaran en la 

ejecución de programas de gobierno, en el que converjan la prioridad en 

forma de metas y acciones realizables, contiene los compromisos del 

gobierno municipal para cumplir en forma ordenada y racional, para 

garantizar los niveles de eficiencia administrativa deseados. Sea entonces, 

el presente plan de desarrollo municipal una convocatoria abierta y franca a 

todos los ciudadanos para participar en este esfuerzo en favor de nuestra 

sociedad, para fortalecer nuestros valores fundamentales, vigorizar las 

relaciones con los habitantes para concretar acuerdos y alianzas con todos 

los sectores y fuerzas sociales.  

Agradezco a todas las personas que participaron en la formulación de este 

Plan, en especial a los integrantes del H. Ayuntamiento, al Síndico Municipal, 

a los Regidores y a mis compañeros Funcionarios Municipales, por el tiempo 

extraordinario dedicado en beneficio de todos los ciudadanos. 



Su amiga y servidora. 

 

M.C.E. Adriana Carolina Blanco Sánchez. 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

MARCO JURIDICO 

El marco jurídico, en el que se basa la planeación municipal del presente plan 

de desarrollo 2016-2018. Establece un conjunto de normas y leyes de orden 

federal, estatal y municipal, en donde se fundamentan los lineamientos y 

disposiciones jurídicas que dan sustento a la observación del presente 

documento con el eje rector de las actividades de planeación, programación 

y presupuesto de gobierno municipal.  

Los principales ordenamientos jurídicos que dan sustento a las actividades 

de planeación municipal del Estado de Zacatecas son:  

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• La Constitución Política del Estado Libre y soberano de Zacatecas. 

• La Ley Federal de Planeación. 

• La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas.  

• La Ley Orgánica de Los Municipios. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTICULO DISPOSICIÓN 

25° Otorga al Estado la rectoría de desarrollo nacional para planear, conducir, 
coordinar  y orientar la actividad económica nacional, la regulación y fomento de 
las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que 
otorga la constitución. 

26° Determina los fines de la planeación como herramienta para la búsqueda de la 
armonía social, del progreso comunitario y del consenso político entre los 
mexicanos para lograr este objetivo, establece la existencia de un plan nacional 
de desarrollo en la que habla de sujetarse la actividad de la administración 
pública federal.  



27° Establece las disposiciones que constituye las bases para la intervención del 
estado con relación al ordenamiento de los centros de la población.  

73°FRACCION 
XXXIX-

C,G,I,J,K,M,N 

Señala la concurrencia de la federación, las entidades federativas y los 
municipios en materia de protección civil, seguridad pública y cultura. 

115° Establece la base jurídica para la existencia del municipio con base de la división 
territorial y organización política y administrativo de las entidades federativas. 
También se detalla la responsabilidad para las administraciones de la hacienda 
pública, el patrimonio, la prestación de servicios públicos, la planeación de 
desarrollo urbano regional y el equilibro ecológico  

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

ZACATECAS. 

ARTICULO DISPOSICIÓN 

119° El ayuntamiento es el órgano supremo del gobierno municipal eso invertido 
de responsabilidad jurídica y planea capacidad para manejar su patrimonio, 
tiene las facultades y obligaciones siguientes.  
XIX, vigilar el cumplimiento del plan estatal de desarrollo y los programas 
sectoriales regionales y especiales en lo que respecta a su municipio  

120° El municipio debe elaborar su plan municipal trianual y su programa 
operativo anuales a las siguientes bases.  
1.- los planes municipales de desarrollo precisaran los objetivos generales, 
estrategias y prioridades del desarrollo integral del municipio, contendrán 
previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines, 
determinaran los instrumentos y los responsables de su ejecución, 
establecerán los lineamientos de políticas de carácter general, sectorial y 
de servicios municipales sus provisiones se referirían al conjunto de la 
actividad económica y social y rigen el contenido de los programas 
operativos anuales en concordancia siempre con los planes regionales. 
Estatal y Nacional del desarrollo. 
 

 

LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN. 

ARTICULO DISPOSICIÓN 

DISPOCICIONES 
GENERALES  

Establece el marco mediante el cual se llevará a cabo la planeación 
nacional del desarrollo. 
 

33° El ejecutivo federal podrá convenir con los gobiernos de las 
entidades federativas, satisfaciendo las necesidades que en cada 
caso procede, la condición que la requiere a efecto de que dicho 
gobierno participe en la planeación nacional de desarrollo 
coadyuvando en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones a lo 
consecución de los objetivos de la planeación nacional y para que 
las acciones a realizarse para la federación y los estados se planea 
de la manera conjunta.  



34° El ejecutivo federal podrá convenir con los gobiernos de las 
entidades federativas…. 
Fracción II.- los procedimientos de coordinación entre las 
autoridades federales estatales y municipales para propiciar la 
planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa 
estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo 
integral de cada sociedad federativa y de los municipios congruentes 
con la planeación nacional como para promover la participación de 
los diversos actores de la sociedad en las actividades de planeación. 
Fracción V.- la ejecución de las acciones que deben realizarse en 
cada entidad federativa y que competen a ambas órdenes de 
gobierno considerando la participación que corresponde a los 
municipios interesados y a los sectores de la sociedad.  

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

ARTICULO DISPOSICIÓN 

33° SON AUTORIDADES EN MATERIA DE PLANEACION  
V.- los ayuntamientos  

38° Los ayuntamientos en materia de planeación tendrán la atribución que la 
constitución política del estado y la propia ley orgánica del municipio la 
confiere  

39° Son instrumentos de planeación, programación y presupuestario  
II.- en el ámbito municipal  

a) Plan municipal de desarrollo  
b) Programa operativo anual  
c) Programa especiales  

 

LEY ORGÁNIGA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

ARTICULO DISPOSICIÓN 

49° En los términos de la presente ley las facultades y atribuciones del 
ayuntamiento son los siguientes:  
Aprobar y publicar en el periódico oficial, órgano de gobierno del estado, 
dentro de los cuatro meses siguientes a lo instalaciones del ayuntamiento 
el presidente municipal del desarrollo y derivado de ello que resultan 
necesario para ejecutar las obras de sus competencias. 
 

199° El plan de desarrollo municipal tendrá los objetivos siguientes  
1.-atender las demandas prioritarias de la población en obras y servicios 
públicos. 
2.-propiciar el desarrollo económico y social del municipio.  
3.- asegurar la participación de la sociedad en los programas y acciones 
del gobierno municipal  
4.-vincular el plan de desarrollo municipal con los planes del desarrollo 
estatal, regional y federal.  
5.-aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento 
del programa. 
  

200° Los planes de desarrollo de los municipios del estado, deberán elaborar, 
aprobarse y publicarse dentro de los primeros cuatro meses a partir de la 



fecha de instalación de ayuntamientos, su evaluación beberá realizarse 
anualmente.   

201° Los ayuntamientos difundirán su plan de desarrollo municipal y lo 
publicarán en el periódico oficial, órgano del gobierno del estado. 

202° Una vez aprobado el plan por el ayuntamiento, éste y su programa serán 
obligatorios para las dependencias y entidades de Municipio. 

203° Cuando lo demande el interés social o lo requieran las circunstancias. de 
tipo técnico o económico, los planes y programas podrán ser reformados o 
adicionados a través del mismo procedimiento que se siguió para su 
aprobación. 
 

 

MISION, VISION Y VALORES: 

“MONTE ESCOBEDO AUSTERO Y SENCILLO” 

MISIÓN. 

Establecer una nueva forma de gobierno basada en la austeridad republicana que 

dé paso a una nueva era de crecimiento socio-económico del municipio y una nueva 

relación con los ciudadanos, un gobierno incluyente, sencillo y honesto que 

privilegie el diálogo, la negociación, el acuerdo y la participación ciudadana en la 

vida pública; orientador de una administración que impulse grandes proyectos y 

capaz de proporcionar servicios públicos de calidad; de manera eficiente y 

transparente. Creando así, desde la austeridad y sencillez, un Gobierno de 

resultados que marque precedente histórico en las actuales y futuras generaciones. 

VISIÓN. 

Monte Escobedo, será un municipio sustentable, limpio, ordenado, que cuente con 

servicios públicos de calidad, con seguridad pública efectiva y eficiencia 

administrativa; con ciudadanos preparados y capacitados para el trabajo productivo, 

participantes en las tareas del desarrollo integral, defensores de su identidad y de 

su patrimonio cultural; comprometidos con el gobierno en la democracia política, 

económica y social. Un municipio de progreso en el que se hará valer la voz del 

pueblo, teniendo como eje rector la gesta del bien común, que será la guía 

administrativa y columna vertebral de la gestión pública del presente Gobierno 



Municipal. Será Monte Escobedo al término de éste mandato, un municipio modelo 

referente obligado del compromiso cumplido, del trabajo conjunto, del progreso 

social y la capacidad conjunta de concretar los objetivos planteados.  

VALORES. 

La Honestidad como eje rector del desempeño en el servicio público; La Austeridad 

como forma operativa de Gobierno Municipal; El Trabajo, responsable, como 

agenda diaria y sin descanso y; La Sencillez humana como trato con los habitantes 

y forma de conducta en la función pública. 

DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

1. DIMENSION AMBIENTAL 

1.1 LOCALIZACIÓN  

El Municipio de Monte Escobedo se encuentra en el suroeste del estado de 

Zacatecas, México. Tiene una superficie de 1,592 km² y representa el 2.12% de la 

superficie del estado. La cabecera municipal se encuentra en Monte Escobedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Su extensión territorial es de 1592 Km 2  

Sus Coordenadas son: 22°18′00″N 103°35′00″O 

Altitud Media: 2104 m s. n. m. 

Población Total: 9’129 hab. (2015) 

Gentilicio: Montescobedense 

Código INEGI: 32031 

1.2 DIVISIÓN POLITICA  

La División Política de Monte Escobedo es extensa y se conforma por 81 

comunidades, localidades y fraccionamientos: Adjuntas del Refugio; Agua Zarca; 

Arroyo de Guajolotes; Berrendos; Buenavista; Caballerías; Camachos; Chupaderos; 

Ciénega de Romo; Colonia Anacleto López; Colonia Potrero Nuevo; Colonia Vicente 

Guerrero; Corral de Piedra; Coyotes; Crucero Santa Teresa; El Bajío; El Capulín de 

los Ruiz; El Capulincito; El Centenario; El Conejo; El Cuije; El Durazno; El Espejo; 

El Guaje; El Huerto; El Jagüey; El Malacate; El Mastranto; El Milagro; El Mirador; El 

Montecillo del Durazno; El Paraíso; El Parral; El Paso; El Pocito; El Pocito; El 

Portillito; El Portillo; El Ranchito; El Ranchito; El Rincón; El Salitre; El Salto del 

Refugio; El Salvador; El Saucillo; El Saucito; El Terrero; El Velador; El Vergel; 

Estancia de García; Estancia de Jesús María; Fraccionamiento COPROVI; Francia; 

Gómez; Hierbabuena; Huejuquillita de los Márquez; Huerta de las Manzanas; 

Jacales; Jácome; Jocotic; La Cabaña de Ruiz; La Canastilla; La Candelaria; La Ceja 

de Jesús María; La Cruz; La Laborcita; La Lagunilla; La Lagunita de Martínez; La 

Loma; La Loma Uno; La Longaniza; La Manga de San Ramón; La Masa; La Masita; 

La Mesa Alta; La Nopalera; La Palma; La Pila; La Pitaya; La Providencia; Puerta del 

Llano; La Soledad; La Tetarrona; La Troje; Laguna Grande; Laguna Honda; Lagunita 

de Pinedo; Las Carboneras; Las Cruces; Las Lajas; Las Parras; Las Víboras; Los 

Abados; Los Cabrales; Los Cardos; Los Cardos; Los Cedros; Los Díaz; Los Pinos; 

Los Pinos; Los Pozos; Los Romero; María de la Torre; Mesa de Santa Bárbara; Ojo 



de Agua de los Bañuelos; Ojo de Agua de los Pereyra; Ojo de Agua de Rojas; Ojos 

de Agua; Ojuelos; Palafox; Palos Altos; Paso del Río Atoloac; Pastoría; Playa Sola; 

Potrero de las Tierras Nuevas; Potrero Viejo de Valdez; Presa Santa Teresa; 

Puentecillas; Ranchito de los Venegas; Rancho 19 de Mayo; Rancho de Arriba; 

Rancho de En medio; Rancho de Gamboa; Rancho de Rojas; Rancho del Valle; 

Rancho el Rincón; Rancho Jesús Arreola; Rancho Nuevo; Rancho Nuevo; Rancho 

Viejo; Rosendo Guzmán Madera; Salto de Santa Cruz; San Antonio de Abajo; San 

Antonio de Arriba; San Bartolo; San Cayetano; San Diego; San Fernando; San 

Ignacio; San Isidro; San José de la Cruz; San Judas; San Luis; San Martín de las 

Rosas; San Pablo; San Pedro de los Nava; San Pedro de Pastoría; Santa Bárbara. 

1.3 FISIOGRAFÍA  

Provincia: Sierra Madre Occidental (100%) 

 

Subprovincia: Mesetas y Cañadas del sur (95.5%) y; 

                       Sierras y Valles Zacatecanos (4.5%) 

 

Sistema de topoformas: 

Superficie de gran meseta con valles (49.3%),  

Meseta con valles (25.9%),  

Cañón típico (10.3%),  

Meseta escalonada (10.0%) y; 

Sierra alta (4.5%) 

 

1.4 GEOLOGÍA  

Periodo: Terciario (88.4%) y Cuaternario (11.3%) 



 

Roca: Ígnea extrusiva: riolita-toba ácida (85.4%) y; 

          basalto (2.2%) 

          Ígnea intrusiva: pórfido riolítico (3.0%) 

 

 

 

 

1.5 HIDROLOGÍA  

Región Hidrológica: Lerma – Santiago (100%) 

Cuenca: R. Bolaños (100%) 

Subcuenca: R. Colotlán (78.0%),  

                   R. Valparaíso (19.9%),  

                   R. Tepetongo (1.5%) y; 

                   R. Bolaños Alto (0.6%) 

Corrientes de agua: 

Perennes: El Mite, Bolaños y Río Chico 

Intermitentes: Valle Nuevo, El Salto, Tepetates, Los Álamos y Toloaque 

Cuerpos de agua 

Perenne (0.07%): Independencia Nacional 

Intermitentes (0.03%): Los Gamboa, El Nopal y La Joya, Laguna Grande, Laguna 

Honda. 

1.6 GEOHIDROLOGÍA 



Sistema hidrográfico Lerma-Santiago (100%) 

 

1.7 VEGETACIÓN NATURAL  

Vegetación 

Pastizal (48.4%),  

Bosque (35.3%) y; 

Selva (9.6%) 

 

1.8 FAUNA  

Las principales especies animales silvestres que subsisten en el municipio son el 

Águila real, halcón peregrino, jabalí, liebre, conejo, venado cola blanca, coyote, 

faisán, pájaro carpintero, puma y pato silvestre. 

 

1.9 SUELO  

Suelo: residual (7.5%) y aluvial (1.6%) 

  



 

 

1.10 USO ACTUAL DEL SUELO  

Agricultura (6.3%),  

Zona urbana (0.2%) y; 

No aplicable (0.1%) 

La zona urbana está creciendo sobre roca ígnea del Terciario y suelo del 

Cuaternario, en superficie de gran meseta con valles y meseta escalonada; sobre 

áreas originalmente ocupadas por suelos denominados Luvisol y Leptosol; tiene 

clima templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media, y está 

creciendo sobre terrenos previamente ocupados por pastizal y bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 CLIMA  

Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (76.7%), 

semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (14.3%), 

templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (6.5%), Semiseco 

semicálido con lluvias en verano (2.5%) 



1.11.1 TEMPERATURA  

Rango de temperatura: 12 – 24°C 

 

1.11.2 PRECIPITACIÓN  

Rango de precipitación: 600 - 800 mm 

 

1.11.3 EVAPORACIÓN  

La evaporación potencial media anual es de 1097.5 mm. 

 

1.11.4 HELADAS 

De acuerdo al INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias) La probabilidad anual de ocurrencia 

de Heladas para el Municipio de Monte Escobedo registra el mínimo 

del 14% en el periodo comprendido de mayo a septiembre de 2017 y 

el máximo registrando el 99% en el periodo comprendido de enero a 

marzo de 2017. Ello, tomando a consideración temperaturas de helada 

de 1, 0 y -2°C, respectivamente. 

 

1.11.5 HORAS/FRIO: Las horas frío se definen como el número de 

horas que pasa la especie vegetal, durante el período de reposo 

invernal, a temperaturas iguales o inferiores a un determinado umbral. 

La acumulación de horas frío posibilita los cambios fisiológicos 

responsables de la floración y fructificación normal del cultivo. 

(Gil-Albert, 1986, Melgarejo, 1996). 



De acuerdo a la escala de Richardson, se calcula para el primer 

semestre del 2017 una media de 12.09 Horas/Frío en el Municipio de 

Monte Escobedo, Zacatecas México.  

(Fuente de Cálculo: http://clima.inifap.gob.mx/redinifap/aplicaciones/hfrio.aspx) 

 

1.11 INCENDIOS FORESTALES 

Durante la temporada de incendios de 2016 fueron afectadas 7 mil 460 hectáreas 

en el estado. Esto, ubicó a Zacatecas dentro de las primeras 10 entidades con 

mayor número de siniestros en el país. 

El 99 por ciento de los incendios fueron provocados por la mano del hombre, por 

descuidos principalmente, siendo las causas principales el encendido de fogatas en 

zonas boscosas y el uso de pirotecnia en campo abierto. 

De la cifra total, el 49% de la afectación, corresponde al municipio de Monte 

Escobedo, siendo el principal afectado por éste siniestro. 

 

1.12 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

Municipio Promedio Diario de 

Residuos Sólidos Urbanos 

Recolectados 

(Kilogramos) 

Vehículos 

Utilizados para su 

Recolección. 

Puntos de Descarga de 

Aguas Residuales 

Municipales sin Tratamiento 

Monte 

Escobedo 

7000 3 3 

Estado 1 178 805 233 65 

 

1.13 DENUNCIA EN MATERIA AMBIENTAL 

De acuerdo a la información registrada en la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente. No existen denuncias recibidas en materia ambiental correspondientes 



al municipio de Monte Escobedo, por lo cual se desprende que no existen problemas 

de tipo ambiental que incidan en perjuicio de la ciudadanía. No obstante, a través 

de las áreas correspondientes se exhortará, capacitará y vigilará la estricta 

protección al medio ambiente, recursos naturales y áreas protegidas. 

 

1.14 VOLUMEN DE PRODUCCION FORESTAL 

No existen registrados en el municipio aprovechamientos forestales de ningún tipo, 

por lo que nos daremos a la tarea de buscar aprovechamientos en la reforestación 

de nuestra sierra. 

 

1.16 DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSIÓN SOCIAL 

2.1 POBLACION 

La superficie del municipio es de 1592.86 Km2 y representa el 2.12 % del territorio 

estatal y en él se concentra el 0.58 % de la población total del estado. La densidad 

de la población es de 5.5 habitantes por kilómetro cuadrado. 

En lo que respecta al índice de envejecimiento en el municipio hay 63.11 adultos 

mayores de 60 años por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años. 

Del total de residentes en el municipio, la encuesta Intercensal 2015 contabiliza 

9,129 habitantes de estos, el 50% son hombres y el 50% mujeres. 

 

A continuación, se muestra el gráfico Intercensal correspondiente al sistema 

demográfico de acuerdo al censo general de población y vivienda 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 SALUD  

CARACTERÍSTICAS DE SALUD 

La información en el rubro de salud es de gran importancia para la planeación y 

toma de decisiones que permitan mejorar las condiciones de bienestar de la 

población. 

Las cifras siguientes nos muestran que en el municipio de Monte Escobedo el 

76.60% de la población no tiene seguridad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 EDUCACION  

Uno de los factores que constituyen el desarrollo de un estado o región es la 

educación de calidad en todos sus niveles educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro refleja los principales indicadores educativos en el municipio, 

observamos que el índice de reprobación en los niveles de secundaria y bachillerato 

son más altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 VIVIENDA  

Los indicadores socio-económicos en materia de vivienda, son un parámetro claro 

para establecer los niveles de alta y muy alta marginación en el municipio y de ahí, 

partir con un objetivo claro en la elaboración de las políticas públicas que, a través 

de los programas sociales, acciones de gobierno e integración de la sociedad civil, 

coadyuven a incrementar la calidad de vida de nuestros habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diciembre de 2014, se entregaron 50 casas por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario Territorial y Urbano al municipio, sin embargo, no ha sido 

suficiente llevar a cabo la cobertura total de un programa de vivienda digna debido 

a la falta de políticas públicas en la materia, por ello, es prioridad para el Gobierno 

de los Montescobedenses, superar los niveles de marginación en materia de 

vivienda para incidir benéficamente en los parámetros de los indicadores de 

Desarrollo Social. 



2.5 SEGURIDAD PUBLICA 

El tema de Seguridad Publica, es una de las prioridades de los tres órdenes de 

Gobierno. Dado que las circunstancias no favorables de Seguridad Pública, son un 

problema de orden social requieren atención gubernamental inmediata. 

Si bien, hemos multiplicado esfuerzos para tener una policía bien capacitada, bien 

equipada, con patrullas y uniformes nuevos, y con tecnología de punta en materia 

de telecomunicaciones y bases de datos. También se requiere de otros programas 

complementarios que son prioridad de éste gobierno, sobre todo en materia 

preventiva y de generación de empleos, así como la implantación de programas 

deportivos, de educación y de cultura, mediante los cuales se fortalezca la 

integración familiar, consiguiendo la armonía social que sirva y fomente una sana 

cultura de la prevención del delito.  

Por ello, el presente Ayuntamiento ha impulsado uno de los principales pilares 

fundamentales del Plan Municipal de Desarrollo a fin de reforzar la seguridad, en 

una dinámica que permita la contratación de más y mejores policías hasta llegar a 

cubrir la demanda de elementos, la adquisición de más patrullas y la modernización 

del equipamiento de la Dirección de Seguridad Pública para brindar así más 

tranquilidad y mejores condiciones de vida a los Montescobedenses. 

Debido a la diversidad geográfica del municipio, los esfuerzos que se deben llevar 

a cabo para prevenir los actos contra de la ley y la aplicación de la justicia, son 

realmente complejos, pues demandan de crecientes recursos económicos para 

capacitar y equipar al cuerpo policiaco, así como incrementar el número de 

efectivos, fortaleciendo la estrategia con la estrecha coordinación de la policía local, 

con los cuerpos policíacos del Estado y de la Federación. 

Así pues, en el periodo 2016-2018, hemos de conjugar esfuerzos entre sociedad y 

gobierno para que la policía municipal se prepare en todas sus áreas para prevenir 

y combatir los delitos del orden común, y para que la sociedad se integre a la 

regeneración efectiva del tejido social, coordinando con el Estado y Federación las 

diversas tareas que salvaguarden la paz y tranquilidad del Municipio. 



DIMENSION ECONOMICA 

3.1 POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

La población económicamente activa del municipio representa el 38.16% respecto 

al total de la población de 12 años y más. 

 

 

 

 

 

 

Del total de la PEA en el municipio (7,220) el 97.06% se encuentra ocupada y el 

2.94% desocupada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA DE ACUERDO A SECTOR 

PRODUCTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 AGRICULTURA  

En el ciclo agrícola 2014 se obtuvo una producción de 220,041.76 toneladas y los 

principales cultivos fueron Maíz forrajero que representa el 84.66% de la producción 

en el municipio, seguido de la avena forrajera con un 8.99 %. 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 GANADERÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 INFRASTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO  

Según cifras del Anuario Estadístico y Geográfico de Zacatecas 2015 en el 

municipio se cuenta con 2 presas de las 165 existentes en el estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 TURISMO  

En general toda la sierra es un bello atractivo turístico propio para acampar, 

particularmente en los sitios llamados El Chinacate, Los Chorritos, Los Álamos etc, 

salvo la cacería, pues se encuentra prohibida en nuestro Municipio. 

La cacería está prohibida en el Municipio. 

La Gastronomía de Monte Escobedo se destaca por la Barbacoa de Horno, el 

Queso, así como los dulces de leche y Calabaza. 

 

3.5.1 CULTURA  

Monte Escobedo carece de museos, sin embargo, cuando se realiza alguna 

exposición de pintura y fotografía, modelado entre otros. Se lleva a cabo en 

los pasillos de la Presidencia Municipal, diariamente. 

 

3.5.2 ATRACTIVOS TURISTICOS  

Monumento a la Virgen en el centro del jardín parroquial erigido en el año 

1922 para celebrar el primer centenario del juramento a la Virgen (Purísima 

Concepción) como patrona del pueblo. Iglesia construida a finales del siglo 

XIX (se terminó en el año de 1897), La sierra que cubre los alrededores de 

nuestro municipio, el Águila Real, los paisajes hechos por la naturaleza en 

los cañones, así como la Presidencia Municipal, la casa de la familia Robles 

Barragán, la casa de la cultura, el que fuese el seminario ubicado en la parte 

Sur-Este del municipio, las Haciendas de Huejuquillita y Santa Teresa, de 

igual manera la Presa Independencia Nacional  

 

3.5.3 SERVICIOS  



No se cuenta con servicios turísticos en la zona, por lo que se creará un 

nuevo Departamento o Dirección, denominado Eco-Turismo, encargado de 

promover y difundir nuestra cultura, historia y naturaleza de Monte Escobedo. 

 

3.6 COMUNICACIÓN  

Las vías de comunicación son un factor estratégico para el desarrollo regional, por 

lo que se pretende restaurar la vías de conexión carretera y así proteger de riesgos 

de accidentes a los que transitamos diaria u ocasionalmente dichas vías de acceso 

a nuestro municipio. 

 

3.6.1 INFRESTRUCTURA CARRETERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 TELEGRAFÍA  



Existe una oficina de telégrafos en el Municipio de Monte Escobedo, la cual, 

se encuentra ubicada en el Jardín Principal S/n, en el Centro Histórico del 

Municipio, laborando de lunes a viernes con un horario de atención de 9:00 

a.m. a 3:00 p.m. Cuenta con sistema de atención al cliente en el número: 457 

948 0058 brindando los servicios de: Pago de servicios (luz, televisión de 

paga, tarjetas de crédito) Envío y recepción de giros nacionales e 

internacionales; Pago de gratificaciones del sistema INEA, entre otros. 

3.6.3 TELEVISIÓN  

Monte Escobedo cuenta con el servicio de televisión abierta; Sistema de 

televisión de paga a través de una compañía y; Sistema de Televisión 

Satelital. Aunque se estima que principalmente la población cuenta en un 

34% con Televisión por cable. (en áreas urbanas). 

3.6.4 SERVICIO POSTAL  

El servicio postal mexicano se encuentra como en todos los rincones de 

nuestro país, presente en todos los municipios de la región. 

 

3.7 SERVICIO FINANCIERO  

Los servicios financieros brindados a la ciudadanía se encuentran debidamente 

solventados a través de cajeros automáticos; Sucursales bancarias de la iniciativa 

privada y; Sucursales bancarias del sector paraestatal; Banco del Ahorro Nacional 

de Servicios Financieros (BANSEFI) 

Estos servicios financieros funcionan con un horario regular y generalmente son 

capaces de cubrir la totalidad de las necesidades de la población en materia de 

pago de nómina, programas sociales y consulta de saldo. 

  

3.8 FINANZAS PUBLICAS  

Objetivo General 



Fortalecer las finanzas públicas municipales, mediante la obtención de mayores 

recursos propios, pero también gestionando incrementos en las participaciones 

Federales y Estatales, ya que las necesidades y los rezagos sociales son también 

crecientes, lo que obliga a aplicar medidas de austeridad orientadas a favorecer la 

inversión pública y reducir el gasto corriente. 

Objetivos Específicos 

1. Incrementar los ingresos propios, a través de la actualización de la base gravable 

del padrón de contribuyentes, así como el pago al padrón de comerciantes. 

2. Saneamiento de las finanzas municipales evitando endeudamientos. 

3. Aplicar medidas de austeridad orientadas a la reducción del gasto corriente y a la 

canalización de mayores recursos a los programas de inversión. 

 

Estrategias 

1) Hacer convenios con el Gobierno del Estado para obtener mayor inversión 

directa, mezclando recursos y potenciar más las acciones en infraestructura, 

programas sociales y de seguridad pública. 

2) Diseñar nuevos y modernos esquemas de financiamiento que respondan a las 

necesidades del Plan de Desarrollo Municipal, por lo cual deberán considerarse a 

las instituciones impulsoras de infraestructura tales como Banobras y la propia 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 

3) Promover con la Auditoria Superior del Estado y la Contraloría del Estado, la 

capacitación necesaria para que los funcionarios municipales adquieran los 

conocimientos necesarios en los siguientes ordenamientos: Ley de Presupuesto de 

Egresos; Contabilidad y Gasto Público; Ley de Ingresos; Ley de Obra Pública; y Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que ello contribuirá a darle 

mayor transparencia al manejo de los recursos. 



4) Establecer lineamientos precisos para la correcta distribución, ejercicio, gestión 

y aplicación de los recursos públicos con un amplio sentido de responsabilidad 

social en beneficio de los ciudadanos. 

Por todo lo anterior, para el ayuntamiento de Monte Escobedo, es prioridad el 

saneamiento inmediato de las finanzas públicas toda vez que, las finanzas públicas 

representan la forma fidedigna en cómo se allegan los recursos al gobierno, 

estados, municipios y la forma en que habrá de distribuirse para beneficio de la 

comunidad de acuerdo a las políticas determinadas.  

Desde el punto de vista contable y económico, estas constituyen el estudio de los 

instrumentos operacionales básicos de los ingresos y consumo de la economía 

nacional. Por ende, solo con base en finanzas públicas sanas y transparentes, se 

podrá llevar a cabo el correcto ejercicio de los recursos públicos para que se refleje 

de manera directa en beneficio de los Montescobedenses.  

 

 

 

  



GOBIERNO ABIERTO 

Monte Escobedo experimenta un proceso de transición hacia la participación 

ciudadana. El ciudadano percibe, juzga y forma parte de la realidad que le rodea. 

Ante este paradigma, es indispensable generar la sinergia hasta ahora compleja 

entre el ciudadano y los entes gubernamentales del municipio. 

Bajo este parámetro, es menester la generación de una sinergia concebida desde 

la certeza gubernamental. Basada en los principios de transparencia y legalidad que 

doten al ciudadano, de un discernimiento claro de observación en torno al poder 

público del municipio. 

Si bien es cierto que se ha avanzado en los necesarios ajustes legales a las leyes 

de transparencia, por lo que la rendición de cuentas del poder público siendo en lo 

general se ha convertido en una asignatura pendiente de urgente atención y obvia 

resolución. 

Acorde a la opinión ciudadana. En Monte Escobedo, el término “Gobierno Abierto” 

supone la cercanía que desde el ejecutivo municipal hasta el servidor público brinda 

a los usuarios de los servicios gubernamentales. Asimismo, compromete en esencia 

la clara responsabilidad en la rendición de cuentas transparente y de acceso en 

tiempo real a la opinión pública.  

No obstante, si como ha sucedido antes, éste término pasa a convertirse en una 

simple utopía derivado de la falta de atención de nuestros gobernantes, difícilmente 

podremos establecer la correspondencia lógica que derive en un “Gobierno de 

Resultados”. 

Por ello, para la administración pública municipal es indispensable ejercer el poder 

público en función del servicio. Así, la integración social a la vida pública de Monte 

Escobedo, ha de generar entre sociedad y gobierno la sinergia clara que se requiere 

para el sano desempeño de la función pública y el correcto ejercicio de los recursos 

en beneficio y para bienestar del pueblo, vía optimización. Un Gobierno abierto en 

Monte Escobedo, es posible gracias a la integración dinámica de los ciudadanos en 

la búsqueda legítima de un Gobierno cercano a la gente. 



OBJETIVOS, ESTRATEGIA Y CARTERA DE  

PROYECTOS/ ACCIONES 

5.1 MONTE ESCOBEDO SEGURO 

La paz y la seguridad de los Montescobedenses es una prioridad de la 

administración municipal 2016-2018, entendiendo esta situación no solo 

como la prevención de los delitos, ámbito de competencia de los cuerpos de 

seguridad municipal, sino además como la creación de condiciones propicias 

para que la comunidad participe activamente en las diversas estrategias 

planteadas, buscando así atacar no solo los efectos, sino también las causas 

que dan origen a condiciones de inseguridad. Por ello, resulta de importante 

relevancia plantear una adecuada estrategia de seguridad atendiendo a las 

particularidades propias del municipio, su condición geográfica y 

complejidades técnicas a fin de ser eficaces y oportunos en ésta materia. 

5.1.1 POLICIA PREVENTIVA  

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACCIONES 

 

 

 

Establecer una correcta y eficaz 

coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno; Sociedad; Municipio; 

Elementos Policiacos y ciudadanía en 

general a fin de coadyuvar en 

mecanismos de prevención del delito, 

vigilancia vecinal y cultura de la 

denuncia, que derive en un sistema 

efectivo de seguridad pública 

municipal. 

 

 

-Concientización ciudadana 

sobre la cultura para la 

prevención del delito. 

-Implementación efectiva del 

uso debido del sistema 911 

para la atención oportuna de 

emergencias en materia de 

seguridad pública. 

-Capacitación constante de 

los elementos policiacos a 

través de cursos y programas 

relativos a la prevención del 

delito y derechos humanos.  

 

 Implementación de 

talleres informativos 

en las escuelas de 

nivel medio superior. 

 

 Capacitación al 

personal de atención 

del sistema de 

emergencias. 

 

 Vinculación con la 

SSP Estatal para 

efectos de formación. 

 



El eje de seguridad pública municipal planteado por la administración 2016-2018, 

atiende los factores que originan el delito y desarrolla e instrumenta principios de 

cultura de la legalidad vinculados a la sociedad, para transitar del modelo tradicional 

de la cultura de la prevención, a un verdadero e integral contacto efectivo con la 

sociedad que derive en la confianza de los habitantes con sus Instituciones. 

El esquema de prevención que plantea el nuevo modelo de seguridad pública 

municipal pasa por una importante tarea de vinculación ciudadana y protección de 

los derechos humanos desde el punto de vista operativo, las acciones de gobierno 

y el seguimiento integral de las autoridades competentes. 

Es prioridad para este gobierno, generar dinámicas sociales adecuadas para que 

los miembros de la comunidad puedan integrarse a ella a partir de un sentimiento 

de pertenencia, identidad y mutuo compromiso. 

Para ello se crearán en las zonas urbanas, consejos ciudadanos de seguridad 

pública municipal, como órganos de vinculación y enlace con organizaciones 

sociales para la consulta, análisis, formulación y articulación de propuestas de 

acciones relacionadas con la seguridad pública, así como el seguimiento y 

evaluación de los mecanismos planteados. Mientras tanto, en las zonas rurales 

debido a la complejidad geográfica de Monte Escobedo, se fomentará la dinámica 

de protección vecinal aunado a los programas establecidos en materia de la cultura 

de prevención del delito. 

En los consejos establecidos tanto en la zona urbana como rural, se incorporará a 

la opinión de los ciudadanos, la promoción del uso responsable de las redes 

sociales con el fin de difundir la cultura de la denuncia y la participación social. 

En éste sentido, el Ayuntamiento de los Montescobedenses y la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, se vinculan de manera efectiva a fin de prevenir, 

atacar y resolver en la medida de lo posible, las problemáticas sociales en materia 

de seguridad. Así mismo, se establecen tres líneas de acción relativas a la 

participación ciudadana, con la finalidad de fungir como coadyuvantes en el 

quehacer compartido de la gesta de un municipio seguro. Estas son: 



 Escuela segura, que busca recuperar la seguridad y la sana convivencia en 

el entorno escolar. 

 Salud sin drogas, para prevenir adicciones. Y; 

 Recuperación de espacios públicos, que promueve la rehabilitación de 

espacios (lugares, zonas)  para la convivencia social con libertad y seguridad. 

Los propósitos del Gobierno de Monte Escobedo son: 

 Brindar a la ciudadanía confianza en las autoridades preventivas. 

 Garantizar la pronta atención del sistema de emergencias. 

 Proveer de los recursos materiales necesarios para el desempeño de las 

responsabilidades policiacas. Y; 

 Vincular al Gobierno con la Sociedad en una nueva y efectiva dinámica de la 

prevención del delito. 

 

5.1.2 PROTECCION CIVIL 

Durante 2016, Zacatecas fue uno de los 10 Estados de la República con 

mayores siniestros en materia de incendios forestales, de estos, el 47% de la 

afectación ocurrieron en el territorio de nuestro municipio. Por ello, se 

contempla proporcionar un impulso a las acciones de prevención, en lo que 

se refiere a la protección civil preventiva, fortaleciendo además las acciones 

operativas, en lo correspondiente a la participación corresponsable del 

gobierno del estado, el gobierno municipal y los diversos sectores de la 

sociedad. 

Es indispensable considerar la sensibilización de la población sobre los 

riesgos que representan los peligros naturales en Monte Escobedo dada su 

posición geográfica y las características propias de orografía e hidrografía. 

Los eventuales desbordamientos de presas e incendios forestales son una 

constante inevitable, pero prevenible. Por ello, es firme el compromiso del 

Ayuntamiento para reducir los riesgos que afectan a la población, sus bienes 

y los recursos naturales.   



Por lo anterior, la política pública de protección civil municipal debe contemplar la 

asignación de recursos necesarios que permitan prevenir, reducir o mitigar los 

efectos recurrentes de los riesgos para las zonas rurales y urbanas con mayor 

vulnerabilidad. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES 

 

Consolidar el fortalecimiento del 

Sistema Municipal de Protección 

Civil, para que responda con 

eficacia a las expectativas de la 

población a fin de proteger y 

preservar la integridad de los 

habitantes, sus bienes y el entorno 

ante la presencia de fenómenos 

naturales o provocados por la mano 

del hombre. 

 

Promover la implementación de 

mecanismos que permitan detectar, 

pronosticar e informar con 

oportunidad a la población y a las 

instancias que integran el Sistema 

Estatal de Protección Civil sobre la 

presencia de fenómenos naturales 

que amenacen la seguridad e 

integridad de los habitantes de 

Monte Escobedo. 

 

 

 

Establecer y reforzar un plan 

de acción efectivo para caso 

de contingencias naturales.  

 

Fomentar la colaboración 

responsable entre el Sistema  

Municipal de Protección Civil 

y las autoridades del Estado a 

fin de prevenir, informar y 

atender oportunamente sobre 

contingencias naturales en la 

materia.  

 

Establecer vínculos con los 

diversos sectores sociales 

para fomentar la protección 

del medio ambiente y 

prevención de incendios 

forestales. 

 

Implementar recorridos de 

vigilancia en temporadas de 

alto impacto térmico para 

prevenir posibles 

eventualidades. 

 

 Capacitación efectiva 

al personal de 

protección civil. 

 Dotación de recursos 

y equipo necesario 

para el combate de 

incendios forestales. 

 Campañas de 

concientización en 

todos los niveles de 

educación. 

 Re estructuración del 

programa municipal 

de protección civil que 

permita comprender 

de manera puntual los 

alcances de los 

riesgos que existen en 

el municipio. 

 Generar una 

conciencia de 

autoprotección y 

actitud responsable 

entre los 

Montescobedenses. 



5.1.3. TRANSITO 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES 

Llevar a cabo proyectos y 

programas específicos de 

señalización, reordenamiento e 

impacto vial, de educación vial, 

de infraestructura y operativos, 

mediante una planeación 

estratégica que permita lograr 

una circulación vial y fluida en 

el municipio que coadyuve con 

la Dirección Estatal de Tránsito 

y Vialidad a fin de solventar las 

necesidades de tránsito en el 

municipio. 

Planear y coordinar 

conjuntamente con la 

autoridad estatal, las 

acciones necesarias en 

materia de tránsito y 

vialidad municipal para 

mantener la seguridad, la 

integridad, el patrimonio y 

los derechos de los 

ciudadanos atendiendo los 

servicios viales y de 

transporte en sus diversas 

modalidades. 

Establecer las medidas 

necesarias para garantizar la 

seguridad vial en el municipio 

de Monte Escobedo, así como 

la prevención en la comisión 

de faltas a los ordenamientos 

administrativos. 

Dirigir, organizar, integrar y 

controlar los operativos viales 

que incidan en el flujo 

vehicular así como velar por la 

observancia en el 

cumplimiento del reglamento 

de tránsito en la Entidad. 

Aunado a lo anterior, y en coadyuvancia con la Dirección Estatal de Tránsito y 

vialidad, se establecen en el municipio las siguientes.  

Líneas de Acción: 

 Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos y acciones operativas 

sobre vialidad a fin de controlar y evitar el congestionamiento vehicular 

y su incidencia en horas y lugares críticos. 

 Implementar, desarrollar y ejecutar programas de educación vial. 

 Instrumentar acciones para prevenir los accidentes viales. 

 Apoyar en lo necesario a las labores de detección de alcoholemia. 

 Planear, programar y proponer las acciones necesarias para 

desarrollar las actividades correspondientes a la Seguridad Vial y 

Tránsito Municipal. 

 

 



MONTE ESCOBEDO HONESTO 

5.2.1 PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

La calidad y profesionalización en los servicios públicos es una exigencia 

constitucional y es una obligación irrestricta de la Administración Pública. Es 

además el recurso con que cuenta el gobierno para compensar las 

desigualdades de la población a la que sirve, (porque) es la posibilidad real 

de que el conjunto de ciudadanos reciba los mismos servicios con eficacia y 

calidad además de una pronta y efectiva atención. 

Por ello, para la administración municipal 2016-2018, representa una amplia 

responsabilidad aportar ideas que puedan dar soluciones y ofrecer caminos 

alternativos para la resolución de los problemas frecuentes. Es así, que, a 

través del Departamento de Atención Ciudadana, el municipio de Monte 

Escobedo velará por la inmediata atención de las prioridades sociales en 

materia de la prestación de servicios, atención a los habitantes y resolución 

de las principales necesidades sociales. De algo debemos estar seguros y 

es que el concepto de servicio público no debe seguir devaluándose y 

presentando ineficiencias que deriven en la desconfianza del ciudadano 

respecto de sus autoridades municipales, como ha estado sucediendo tiempo 

atrás.  

Esta tarea es una responsabilidad de todos los integrantes de la 

Administración Pública, porque implica el compromiso con la comunidad y el 

asociar la mejora de las condiciones de trabajo, al perfeccionamiento y 

supervisión social del servicio. Solo así, hemos de transitar hacia el Monte 

Escobedo próspero, integral e incluyente que nos propusimos construir 

desde la confianza ciudadana reflejada en el voto de las urnas. 

La calidad en la prestación del servicio público y la atención ciudadana, es 

una forma de hacer las cosas, enfocada a satisfacer las necesidades de los 

usuarios. Por ello, el Ayuntamiento de los Montescobedenses trabajará día a 

día en la búsqueda de la satisfacción de cada uno de nuestros habitantes. 



 

5.2.2 INVERSION PÚBLICA PLANEADA 

Las inversiones y finanzas públicas del municipio deben garantizar el 

cumplimiento de las políticas y metas de inversión pública, conforme a los 

lineamientos y metas contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, 

estableciendo así, un correcto balance entre lo dispuesto por la planeación 

estratégica y la sana administración de los recursos públicos recibidos del 

Estado y la Federación. 

Para éste Ayuntamiento, la inversión pública contempla los recursos 

destinados a los proyectos de inversión referentes a obra pública, seguridad 

pública, equipamiento del departamento de protección civil y gestión e 

implementación de programas sociales, por ello, a través de la Tesorería, se 

observará estricta vigilancia y control en el manejo de los recursos públicos 

para que cada peso que ingrese al municipio, tenga un origen legal, un 

destino productivo y un claro propósito de desarrollo. 

Para una adecuada programación y ejecución de la inversión pública. El 

Municipio contará con instrumentos que involucren en su totalidad el ciclo 

presupuestal de los proyectos de inversión desde formulación hasta la 

evaluación y vigilancia en la aplicación de los recursos. Se instruirá a las 

áreas de tesorería; contraloría y a la comisión de vigilancia del H. cabildo, a 

formular periódicamente informes de egresos e ingresos en materia del gasto 

público con la finalidad de dotar de plena certeza a los habitantes sobre el 

uso, aplicación y rendimiento de los recursos públicos de Monte Escobedo. 

Monte Escobedo se encamina al crecimiento económico, frente a esta 

situación, una política adecuada de ejercicio de los recursos públicos puede 

constituir un motor importante en la reducción de disparidades regionales. 

Por lo cual, es indispensable destacar la riqueza cultural y poblacional de 

nuestra gente, para encaminar a través de la unidad, a un rumbo firme y 



seguro con oportunidades para todos donde sea el bien común, la razón de 

unidad entre los ciudadanos.  

5.2.3 EJERCICIO TRANSPARENTE 

El objetivo prioritario para el Ayuntamiento de Monte Escobedo 2016-2018 

en materia de transparencia y rendición de cuentas, es crear confianza en la 

ciudadanía respecto a la administración a través de la transparencia en el 

uso de los recursos y la gestión municipal. Para ello, se habrán de establecer 

las siguientes. Líneas de acción:  

 Eficiencia y transparencia en el sistema de compras, así como 

informar oportunamente a la ciudadanía sobre las erogaciones y 

compras de bienes y servicios realizadas por el municipio. Integrando 

así, a los ciudadanos en una dinámica de participación efectiva donde 

se escuchen las voces a favor y en contra y sea, a través del debate 

de ideas que se tomen las mejores decisiones en el uso de los 

recursos públicos para el beneficio de Monte Escobedo.  

 Establecer sesiones de cabildo abiertas a la ciudadanía en donde se 

pueda presenciar de manera efectiva la rendición de cuentas de los 

servidores públicos, a través del rendimiento de cuentas de los 

informes trimestrales como lo marca el ordenamiento orgánico para 

los municipios del Estado de Zacatecas.  

 Instalación de un comité ciudadano de vigilancia que, en alternancia 

con el cabildo, verifique la adquisición de bienes muebles, material, 

equipo, mobiliario entre otros, a fin de garantizar la transparencia en 

el uso de los recursos públicos. 

 Publicación oportuna de los contratos, concursos y licitaciones de obra 

pública, a fin de dar certeza a los habitantes del cumplimiento efectivo 

de la ley en la Administración Pública Municipal. Y;  

 Evaluación constante de la función pública y de los servidores 

públicos, con la finalidad de emitir recomendaciones precisas sobre el 



correcto desempeño del servicio público y conocer de cerca lo que los 

habitantes esperan de sus servidores públicos.  

 

5.2.4 OPTIMIZACIÓN/AHORRO/AUSTERIDAD 

Es de todos conocido, que las condiciones económicas actuales que inciden 

en la República con el constante aumento a los combustibles, tienen un alto 

impacto con el alza de la gran mayoría de los productos y servicios. Acorde 

a ésta realidad, el ayuntamiento de Monte Escobedo 2016-2018, es sensible 

y establece un mecanismo de austeridad, ahorro y optimización de los 

recursos a fin de evitar el sobre gasto al interior de la administración pública 

municipal, con ello, las finanzas al interior se fortalecen y se establece una 

cultura de corresponsabilidad con un amplio sentido social. 

Por esta razón, el Gobierno de los Montescobedenses implementará de 

manera inmediata un plan de austeridad, ahorro y optimización de los 

recursos públicos bajo las siguientes líneas de acción:  

I. Orientar el gasto a resultados, cumpliendo el propósito del Ayuntamiento 

en cuanto a los servicios públicos. 

II. Crear las condiciones para que la sociedad participe en conjunto con el 

Ayuntamiento para obtener resultados esperados. Y; 

III. Optimizar gastos en los rubros de Servicios Personales, Materiales y 

Suministros, y Servicios Generales. 

Para cumplir con éstas medidas, los titulares de los diferentes departamentos 

vigilarán que el Programa de Austeridad y Ahorro respectivo se aplique con 

apego a sus reglas operativas, que su cumplimiento sea eficaz y efectivo. Y, 

que en todo momento se vele por salvaguardad la integridad de las finanzas 

públicas del municipio. 

Asimismo, es compromiso irrenunciable de este Ayuntamiento, el uso 

eficiente de los recursos materiales, humanos y tecnológicos, que deriven 



invariablemente, en una mejor calidad del servicio público y genere en la 

ciudadanía confianza, certeza y conocimiento de los alcances esperados. 

Todos los departamentos de la administración, quedan obligados al 

cumplimiento efectivo de las medidas de austeridad, ahorro y optimización. 

5.2.5 ATENCIÓN AL MIGRANTE 

El Gobierno de los Montescobedenses en materia migrante, tiene por objetivo 

fundamental impulsar el desarrollo social, preferentemente en las zonas 

rurales que presenten algún grado de intensidad migratoria, a través de la 

ejecución de obras y acciones en materia de infraestructura, proyectos 

productivos, acciones sociales y actividades productivas patrimoniales que 

contribuyan a elevar la calidad de vida en las comunidades de origen de los 

Migrantes y sus familias. 

Así también, Coadyuvar, apoyar y reforzar el trabajo de los migrantes 

Montescobedenses que se organizan en grupos, organizaciones o clubes, 

para realizar actividades y/o proyectos en beneficio a los migrantes y sus 

familias en su lugar de residencia, en el extranjero y sus comunidades de 

origen en el municipio de Monte Escobedo. 

A sabiendas de la realidad actual que se vive en el vecino País del Norte en 

materia migratoria, es prioridad de éste gobierno, velar por la protección a los 

derechos humanos de nuestros ciudadanos residentes en el extranjero. Es 

por ello, que a través del Instituto Nacional de Migración; La Secretaría del 

Zacatecano Migrante y el propio Gobierno del estado de Zacatecas, 

habremos de establecer vínculos, programas y convenios que garanticen la 

protección de nuestros Montescobedenses en el extranjero, la certeza de un 

regreso digno y la eventual generación de empleos a fin de evitar incrementos 

en las tasas de desocupación al interior del municipio.  

Para el Gobierno de Monte Escobedo, los migrantes representan un ejemplo 

de lucha incesante, de trabajo arduo y del deseo incansable de superación 

familiar. Es por eso, que para este ayuntamiento. Los migrantes residentes 



en el extranjero al igual que nuestros habitantes en el territorio 

Montescobedense, pueden tener la certeza de encontrar en la administración 

un gobierno de puertas abiertas dispuesto a atender las peticiones de los 

ciudadanos que radican en el extranjero o que se encuentran en tránsito 

rumbo a su tierra natal: Monte Escobedo. 

MONTE ESCOBEDO DE TRABAJO 

5.3.1 PLANEACIÓN ORIENTADA A RESULTADOS 

Los grandes temas presupuestales en materia de gestión dependen 

directamente de la habilidad del Honorable Ayuntamiento para la gesta de los 

recursos necesarios para el municipio. Por ello, resulta indispensable 

articular la planeación municipal a un correcto mecanismo de proyectos 

productivos debidamente sustentados y claramente establecidos. Es decir, 

se debe conocer la situación real del municipio a fin de eficientizar los 

recursos en materia de planeación que deriven en una ventaja entre el tiempo 

de presentación y ejecución, toda vez que la administración municipal es 

breve y requieren los ciudadanos un gobierno de metas cumplidas y 

propósitos firmes, que den cumplimiento a las exigencias populares. 

Para lograr éste objetivo, se modernizarán los lineamientos de programación 

y planeación del municipio, dotando de mayor fortaleza en su capacidad de 

coordinación y presencia ciudadana a fin de captar propuestas de gran visión 

que coadyuven con el ayuntamiento a realizar programaciones claras, 

planeaciones efectivas y un óptimo ejercicio de los recursos públicos del 

municipio. Ello descenderá en la obtención de resultados concisos que 

converjan con lo establecido en el presente Plan Municipal de Desarrollo.  

Por ello, la prioridad fundamental de este gobierno radica en mejorar la 

estructura funcional de la administración pública municipal, establecer 

vínculos ciudadanos que incidan de manera efectiva en el desarrollo de las 

comunidades y área urbana y, sobre todo, en el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos a través del tiempo que hicieron posible este 



gobierno de puertas abiertas. Hoy para Monte Escobedo, la planeación 

efectiva y el rendimiento de los recursos públicos, son una realidad que 

beneficiarán directamente a los habitantes de nuestro municipio, con mejores 

servicios públicos de calidad y una evidente mejora en la calidad de vida de 

los habitantes. 

MONTE ESCOBEDO SUSTENTABLE 

5.4.1 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  

En el ámbito de la sustentabilidad, el uso responsable de nuestros recursos 

naturales debe de ser de manera tal que les permita a las generaciones 

futuras también poder hacer uso racional de los mismos, por lo que preservar 

la viabilidad de nuestros recursos naturales se vuelve imperante y todas las 

acciones que la administración pública emprenda deberán enmarcarse hacia 

la conservación del agua, el aire y el suelo. 

Hoy en día, la humanidad está consciente de que el desarrollo debe incluir e 

integrar los aspectos sociales, económicos, urbanos y por supuesto 

ambientales, sabe de las evidencias que reflejan claramente el peligro que 

representa el calentamiento global generado por los altos niveles de 

contaminación y consecuencia del propio crecimiento demográfico. 

El municipio de Monte Escobedo no está exento de ésta problemática en éste 

mundo globalizado, el crecimiento de la mancha urbana, hace necesario que 

se tomen las medidas pertinentes de prevención al medio ambiente, a fin de 

garantizar los amplios niveles de bienestar en disposición de recursos y 

servicios que inciden en la calidad de vida de nuestros habitantes. 

Es objetivo prioritario de este gobierno, es generar con el Gobierno Estatal a 

través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) las políticas 

públicas para garantizar la viabilidad de los recursos naturales, con acciones 

coordinadas en el ámbito de la sustentabilidad. 

Por lo anterior, se establecen en el municipio las siguientes. 



Líneas de Acción:  

 Implementar un programa de fomento para la preservación del medio 

ambiente, prevención de incendios forestales y cultura de la reforestación 

 Contar con una planta tratadora de aguas residuales. 

 Implementar medidas urgentes para el cuidado y buen uso del agua. 

 Elaborar un Reglamento de Equilibrio Ecológico del municipio. 

 Impulsar la recuperación de suelos forestales. 

 Elaborar el Atlas de riesgos del municipio de Monte Escobedo a fin de 

estar preparados ante eventuales emergencias ecológicas, siniestros 

forestales o desastres naturales. 

5.4.2 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA  

Uno de los principales problemas que acontecen a diario en el municipio es 

sobre la prestación de los servicios públicos municipales, los cuales son parte 

fundamental para generar una elevada calidad de vida entre la población 

Montescobedense. La principal problemática se presenta sin duda alguna en 

los servicios de limpia y recolección de basura, toda vez que la falta de 

unidades recolectoras de basura y la instauración de una cultura ciudadana 

de colaboración en la limpieza efectiva y cuidado de la imagen urbana, 

dificultan la tarea de mantener un municipio que cumpla a cabalidad con 

estas expectativas.  

Por lo anterior, es menester para ésta administración municipal destinar en 

lo mediato una partida presupuestal destinada a la adquisición de nuevas 

unidades de recolección de basura. 

Del mismo modo se plantea un programa operativo de recolección de basura 

basado en la concientización de los habitantes donde las personas ya no 

dejan su basura a mitad de calle, en las esquinas o simplemente a las afueras 

de los domicilios y/o unidades habitacionales sino que se espera, se haga 

valer el respeto a los horarios establecidos en la recolección de basura para 

que pase el camión recolector y los ciudadanos salgan a depositar sus 



residuos; dicho programa pretende generar conciencia de la colaboración 

ciudadana y posicionar a Monte Escobedo como un municipio limpio que 

sirva como referente estatal de la cultura social y colaboración efectiva. Así 

también, se instruye al departamento de limpia a reorganizar los horarios de 

recolección de manera estratégica para brindar un mejor servicio a los 

habitantes de Monte Escobedo. 

MONTE ESCOBEDO DE OPORTUNIDADES 

5.5.1 EDUCACION  

La educación como elemento vinculante para el desarrollo municipal, se ha 

convertido en un componente importante de las políticas y las estrategias 

gubernamentales que pretenden construir un moderno panorama político 

para la consecución de los nuevos tejidos sociales que integran el sistema 

municipal de cooperación y desarrollo. Es imposible concebir acciones que 

propicien el desarrollo de los pueblos, sin un cambio previo de actitudes y 

valores que garanticen la consolidación y sostenibilidad del desarrollo 

educativo de los municipios. 

Para el gobierno de Monte Escobedo, el desarrollo municipal plantea un 

desafío al que la educación debe responder, para ello deberá generar desde 

el hecho formativo escolar, una conciencia de ciudadanía municipal. Esto con 

la finalidad de que cada persona, se involucre como coadyuvante a promover 

un desarrollo municipal fundamentado en la idea de reconocer que la 

educación impulsa una conciencia de desarrollo socio económico entre los 

ciudadanos Montescobedenses. 

Es importante mencionar,  que el nivel educativo en los últimos diez años ha 

mejorado en los niveles elementales de acuerdo a los estudios realizados por 

la unidad de planeación del INEGI en la última encuesta Intercensal (2015); 

Sin embargo, falta que nuestros estudiantes lleguen a concluir una carrera 

universitaria, pues la mayoría de ellos solo terminan el nivel de Secundaria y 

el nivel medio superior.  



Esto pone en evidencia, no otra cosa, sino la necesidad urgente de 

implementar un plan de acción capaz de captar a los egresados del nivel 

medio superior a las escuelas superiores con un impulso y fortalecimiento en 

el sistema de becas, apoyos gubernamentales y financiamientos que 

permitan a los estudiantes y a sus familias continuar con los estudios 

superiores. 

Son prioridades para este ayuntamiento: Fomentar y coordinar las acciones 

que permitan impulsar la educación en el municipio. Y; Vincular la gestión 

educativa de las escuelas, con la actividad de impulso a la educación que 

realiza el municipio. Para el cumplimiento de estos objetivos, se han 

planteado y diseñado las siguientes estrategias: 

 Vincular directamente con las dependencias federales y estatales del 

ámbito educativo para participar activamente y fortalecer los planes y 

programas establecidos. 

 Impulsar el desarrollo educativo con estímulos a la excelencia, con 

programas municipales de becas para estudios de nivel bachillerato. 

 Destinar recursos para la dotación de libros especializados a la 

biblioteca pública del municipio. 

 Realizar talleres de sensibilización para la educación, donde la 

participación de los padres de familia junto con el gobierno municipal 

sea garante de la calidad de contenidos y corresponsables de la 

preparación académica y social del alumnado. 

 Coordinar, encauzar y vincular la educación con el quehacer 

municipal. 

 Construir, reparar, remodelar y acondicionar todos los espacios 

educativos existentes en todas las localidades del municipio. 

 Apoyar en todos los aspectos a los maestros para que desarrollen con 

facilidad su trabajo siendo este apoyo material didáctico, becas, 

traslados, entre otros. 



 Generar un programa de becas para estudiantes de calidad que 

deseen continuar su preparación en el nivel superior. 

 Gestionar espacios en las diversas universidades del Estado para el 

ingreso directo de los estudiantes de nuestro Municipio. 

 Fomentar y auspiciar la organización de grupos para que accedan a 

los programas de educación de adultos por medio del programa INEA. 

 Fortalecer el programa de becas que estimulen al estudiante a 

continuar sus estudios superiores. 

 Coordinar programas tendientes a elevar el nivel educativo en el 

municipio. 

Además de esto, se debe fomentar una educación que contribuya al 

desarrollo municipal. 

La metodología para fortalecer el sistema educativo en el municipio debe ser 

desde un aspecto ético el cual supone la adquisición de una actitud de 

solidaridad bien entendida, en donde la educación para el desarrollo 

municipal, deberá mantener una atención constante hacia la justicia y la 

dignidad humana, planteándose el reto de ser una invitación al cambio de 

comportamientos individuales y colectivos, que generen conciencia 

ciudadana sobre como nuestras decisiones afectan las diversas 

oportunidades de desarrollo del municipio. 

5.5.2 SALUD  

Una sociedad sin salud es una sociedad sin futuro, ya que no logra alcanzar 

un índice de desarrollo humano satisfactorio y por consecuencia, es una 

sociedad sin capacidades para lograr un desarrollo y crecimiento sustentable. 

Objetivo estratégico 

Promover la cultura preventiva de salud y de detección impulsando diferentes 

campañas de atención médica especializada, haciendo énfasis en las zonas 

de población más vulnerable para acercar los servicios a quién más lo 

necesita. 



Estratégica de acción 

Coadyuvar para garantizar que los servicios de salud y de control sanitario 

sean accesibles, eficaces y eficientes a toda la población Montescobedense 

y así contribuir al bienestar de la población disminuyendo los rezagos en la 

prestación de los servicios y privilegiando a los sectores más vulnerables 

como las madres solteras, personas con capacidades diferentes, personas 

de la tercera edad, entre otros. 

Objetivo general 

Acercar los servicios de salud pública en cada colonia, comunidad o localidad 

por muy lejana que sea esta, a través de mecanismos eficientes y de calidad, 

reduciendo así los índices de mortandad en los niños, jóvenes, mujeres y 

adultos mayores garantizando una mejor calidad de vida. 

Líneas de Acción 

 Construir y reactivar los dispensarios médicos comunitarios para que 

funcionen como consultorios de primer contacto y cuenten con equipo 

médico y personal para brindar un servicio de calidad. 

 Impulsar los programas de autosuficiencia alimentaria, gestionando 

recursos de organismos estatales (SEDIF y otros) 

 Acercar y hacer más fácil los servicios de salud a las familias 

Montescobedenses y grupos vulnerables aprovechando los beneficios 

que otorgan los programas federales y estatales. 

 Gestionar ante las autoridades federales y estatales la creación de un 

Centro de Especialidades para la mujer. 

 Crear el consejo de participación social para la salud. 

 Realizar campañas de higiene y cuidado bucal. 

5.5.3 VIVIENDA  

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Promotor 

de la Vivienda, (COPROVI) así como con la iniciativa privada y la Secretaría 



de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), se gestionará el apoyo 

de vivienda para familias en condición de pobreza extrema. Ello en 

concordancia con el compromiso del presente Ayuntamiento para abatir los 

preocupantes niveles de pobreza en materia de vivienda. 

 

5.5.4 DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER  

En Monte Escobedo, las mujeres desde hace décadas han sido pieza clave 

para la estabilidad económica del núcleo familiar, ya que, en la actualidad, 

más del 30 por ciento de las mujeres son el sostén del hogar, es decir, 3 de 

cada 10 mujeres asumen el gasto familiar, ya sea por ser madres solteras o 

por causas de desintegración familiar o bien, porque su pareja no cuenta con 

algún empleo fijo. 

Las mujeres Montescobedenses merecen tener un lugar importante tanto en 

la sociedad, como en el mercado laboral, respetando y hacer valer sus 

derechos y obligaciones como tal; brindándoles espacios físicos de 

recreación, empleo, seguridad, servicios de salud eficientes y oportunidades 

de crecimiento en cualquier sector productivo. 

Aún cuando hay avances en el impulso de la equidad de género a nivel 

nacional, elementos tales como el trabajo, la igualdad de oportunidades, el 

pago de salarios justos y equitativos, la dignificación de la mujer en el entorno 

educativo, económico, político, social, familiar y cultural, han representado 

una lucha constante en nuestro Estado y, por ende, en nuestro municipio. Por 

ello, es prioridad de este ayuntamiento valorar el papel de la mujer para la 

consolidación de una sociedad armónica, promoviendo un trato justo e 

igualitario de las mujeres en coordinación con los tres órdenes de gobierno y 

la sociedad civil organizada. 

Para la consecución efectiva de este objetivo, se plantea realizar campañas 

de Salud enfocados directamente al tratamiento, prevención y detección 

oportuna de Cáncer de mama y cervicouterino. 



Asimismo, es menester promover el desarrollo integral de las mujeres, 

posibilitando su participación plena en todos los ámbitos del quehacer 

municipal. Y; Garantizar el respeto y la protección de los derechos de las 

mujeres a través de programas interinstitucionales que tengan como finalidad 

prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en todas sus modalidades. 

El objetivo estratégico de la administración municipal 2016-2018, se basa en 

garantizar la igualdad de derechos a todas las mujeres Montescobedenses 

sin distinción de clase social, económica y política con el fin de asegurar su 

inserción en la sociedad respetando sus derechos y accesos a la salud, 

educación, empleo sin violencia ni discriminación. 

Para ello, se establecen en el municipio las siguientes líneas de acción: 

 Impulsar acciones estratégicas enfocadas a fomentar la igualdad de 

género entre hombres y mujeres con la finalidad de erradicar la 

violencia intrafamiliar. 

 Establecer políticas públicas municipales en pro de la mujer que 

garanticen el acceso a la salud, educación, empleo, servicios y acceso 

a una vida libre de violencia, discriminación y desigualdad entre 

mujeres y hombres. 

 Fortalecer a la Instancia Municipal de la Mujer dotándole de programas 

sociales encaminados a dotar de oportunidades e igualdad de 

derechos a las mujeres de Monte Escobedo. 

 Incrementar en número de guarderías públicas mediante convenios 

con el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Desarrollo Social. 

 Difundir a través de la instancia de la mujer, centros de atención a 

víctimas de la violencia familiar y centros comunitarios programas de 

apoyo social, psicológico, de salud, educación y respeto a los 

derechos de las mujeres. 

 Implementar programas de apoyo alimentario a las mujeres en zonas 

marginadas. 



5.5.5 ADULTOS MAYORES  

México ha pasado por diversas etapas dentro de su crecimiento demográfico, 

en la década de los treinta el país se encontraba en una etapa de crecimiento 

acelerado; en las décadas de 1970 y 80’ el país busca detener tal expansión 

demográfica en base a políticas y programas de planificación familiar. 

Los resultados en los cambios dentro de la estructura por edad traen consigo 

variaciones dentro de las variables de fecundidad y mortalidad; a esto se le 

conoce como transición demográfica, la cual empieza cuando ambas 

variables muestran cambios de manera descendiente. El proceso de 

transición demográfica provoca resultados similares en todos los países, de 

tal forma que se puede apreciar un envejecimiento de la población debido a 

las disminuciones en las tasas de fecundidad y mortalidad. 

En México este fenómeno se empieza a vivir a partir de la década de los 

cincuenta, donde los niveles de mortalidad se reducen y la esperanza de vida 

al nacer toma valores cada vez más elevados; lo misma pasa con la 

fecundidad, pero esta empieza a partir de 1980 y de manera descendente, 

provocando un crecimiento moderado en el grupo poblacional de 0-14 años. 

Este cambio en la pirámide poblacional trae como consecuencias por 

mencionar algunos ejemplos, una baja en la demanda en la educación 

preescolar y escolar básica, un incremento de casi el doble de la población 

que demandaría trabajo y un aumento en el sistema de pensiones, seguridad 

social, una mayor tasa de dependencia en el seno familiar, modificaciones 

respecto al uso de la ciudad, así como el acceso a bienes y servicios por 

parte de la población de la tercera edad, entre otras. 

Las condiciones geográficas de Monte Escobedo, hacen que la atención a 

los adultos mayores sea aún más compleja, pues servicios básicos como 

transporte y la adaptación de banquetas en la vía pública son una necesidad 

inmediata que exige éste sector poblacional 



A sabiendas de esto, representa un objetivo prioritario para la administración 

municipal, ofrecer las condiciones necesarias para una mejor calidad de vida 

de las personas mayores de 60 años; así como brindar los medios de 

desarrollo tanto sociales, culturales, laborales y medios de desplazamiento 

dentro de la zona urbana y rural del municipio. 

 

Para ello, se establecen en Monte Escobedo las siguientes líneas de acción: 

 Elaborar políticas públicas municipales que promuevan el respeto y 

valoración de las capacidades físicas e intelectuales de nuestros 

adultos mayores. 

 Rediseñar los programas y políticas de acción social que promuevan 

el desarrollo y bienestar social y económico de los adultos mayores. 

 Instruir a los cuerpos policiacos, funcionarios y servidores públicos a 

una cultura de colaboración afectiva en torno al adulto mayor, a fin de 

preservar el respeto y admiración por quienes fueron los constructores 

e impulsores del Monte Escobedo que nos vio nacer. 

 Llevar a cabo programas de acción social que permitan el acceso a 

los servicios básicos de salud. 

 Realizar campañas de detección de enfermedades crónico-

degenerativas en todo el municipio. 

 Impulsar campañas de recreación física, deportiva, cultural y 

productiva que fomente la participación de los adultos mayores para 

una mejor calidad de vida. 

 Aprovechar las capacidades laborales y culturales que con base a su 

experiencia podrán ser el detonante de las futuras generaciones. 

 Llevar acabo foros temáticos con los adultos mayores que permitan el 

enriquecimiento de los valores de los jóvenes. 

Y; 



 Adecuar la obra pública a satisfacer las necesidades básicas de 

desplazamiento de las personas adultas mayores, fomentando así una 

política pública incluyente en favor de los Montescobedenses.   

5.5.6 JUVENTUD 

La juventud es, y será uno de los sectores de la población más sensible ante los 

cambios drásticos que presenta la situación actual del país; en ellos se concibe de 

manera directa cualquier cambio socioeconómico político y ambiental dentro y fuera 

del núcleo familiar.  

Su principal problema es el acceso e incorporación al sistema laboral derivado a su 

nula o poca experiencia, o a la falta de oportunidades y programas de fomento 

laboral entre empresas y gobierno. 

Los jóvenes son el motor productivo a mediano plazo en una nación, su importancia 

es esencial para el desarrollo integral de cualquier municipio, ya sea para el 

desarrollo en el sector productivo o simplemente para la consolidación del bono 

demográfico que día a día va disminuyendo. De ahí el compromiso del Gobierno de 

Monte Escobedo de brindarle la atención necesaria para que pueda desarrollarse e 

integrarse plenamente a la sociedad. 

En el municipio de Monte Escobedo, más del 30 por ciento de la población es joven, 

edad sobre la cual fluctúa entre los 15 y 29 años y cuya segregación ocupacional 

se ubica principalmente en el área urbana del municipio, haciendo indispensable 

para este gobierno la necesidad de hacer valer su derecho a tener espacios 

destinados a su recreación, libre expresión y desarrollo físico y mental; y por 

supuesto, insertarlos al campo laboral. 

Un factor importante que se observa en los jóvenes Montescobedenses es la falta 

de oportunidades; la cual inhibe un sano desarrollo de sus actividades, y limita su 

libertad de pensamiento, participación o inserción al campo laboral. Por ello, es de 

suma importancia la colaboración entre los tres órdenes de gobierno a fin de brindar 

a los jóvenes Montescobedenses espacios públicos seguros, más y mejores 

empleos, seguridad social, oportunidades de desarrollo e inserción laboral. 



Es por lo anterior, que se establecen en el municipio las siguientes líneas de acción:  

 Realizar campañas de eventos artísticos y culturales. 

 Realizar campañas para la prevención de adicciones. 

 Construir un foro de expresión juvenil 

 Insertar en el campo laboral a los jóvenes mediante convenios entre 

empresas y municipio. 

 Regularizar y reglamentar la autorización de lugares donde expidan bebidas 

alcohólicas y penalizar donde se hacen sin moderación y en lugares o zonas 

prohibidas. 

 Difundir programas municipales para jóvenes de prevención de delitos y de 

combate a las adicciones. 

 Realizar foros de expresión juvenil en los polígonos de atención comunitaria 

 Promover foros de participación juvenil, talleres y conferencias dirigidas a 

prevenir adicciones, salud mental educación sexual, entre otros. 

  

5.5.7 PROGRAMAS SOCIALES  

Las políticas sociales constituyen mecanismos de redistribución de recursos 

que buscan compensar las desigualdades sociales, puesto que tienen el 

objetivo principal de mejorar las condiciones de vida de la población.  

En ese sentido es importante considerar la evaluación de programas 

públicos, puesto que ésta permite establecer en qué medida tiene lugar el 

cumplimiento de metas y la correspondencia entre gasto y objetivos. 

Es por esto, que la administración pública municipal de Monte Escobedo 

2016-2018, seguirá fomentando, vigilando y coadyuvando a la integración 

eficaz y justa de la ciudadanía a los respectivos programas sociales que 

brinda el Gobierno de la República; El Gobierno del Estado y el Propio 

Gobierno Municipal a través del Departamento de Desarrollo Económico y 

Social. Ello, con el amplio interés de garantizar la no exclusión de los usuarios 



en condiciones de pobreza y la correcta distribución, empadronamiento, 

afiliación y recepción de dichos programas.  

El combate efectivo a la pobreza; La lucha por la igualdad social entre los 

individuos, y; La gesta de un Monte Escobedo Humano, Productivo y 

Generoso de oportunidades para todos. Son y serán las premisas 

fundamentales de la C. Presidenta Municipal. 

 

  



MENSAJE FINAL 

“La lucha incansable del bien común, es el inicio de una patria justa” 

-Maquío- 

Apreciables Montescobedenses:  

He presentado a ustedes el Plan Municipal de desarrollo que habrá de regir 

los destinos públicos del Municipio durante mi gestión como Presidenta 

Municipal para el periodo de Gobierno 2016-2018. 

La confianza depositada en las urnas con la esperanza latente de una patria 

ordenada y generosa y un futuro mejor y más digno para todos, no será 

defraudada, pues estoy convencida que nada enaltece más al ser humano 

que el cumplimiento de la palabra empeñada. 

Este es y será, … Un Gobierno Dinámico y Amable.  

Un Gobierno basado en el cumplimiento de compromisos, la construcción de 

un municipio digno y el impulso a los grandes valores culturales, sociales y 

familiares de monte Escobedo. 

Hoy, es el momento de transitar juntos hacia una nueva era de progreso, 

desarrollo y bienestar. 

Hoy, es el momento de recordar y engrandecer la valiosa riqueza moral de 

nuestro pueblo. Y solo podremos lograrlo, con unidad y perseverancia. 

Reiterando de manera respetuosa que mi gobierno tiene un compromiso 

irrenunciable en la búsqueda incesante del bien común. 

Quedo de ustedes, para realmente servirles.  

Sinceramente 

Adriana Carolina Blanco Sánchez 

Presidenta Municipal 



Suscriben el Plan Municipal de Desarrollo 

 

La C. Presidenta Municipal 

 

M.C.E. Adriana Carolina Blanco Sánchez. 

 

 

 

 

El C. Secretario de Gobierno 

 

Ing. Fidel Castañeda Reyes. 
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