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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

“Todo gran cambio comienza con un soñador. Recuerda 

siempre; tienes dentro de ti la fuerza, la paciencia y la 

pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo”

     HarrietTubman. 

Ciudadanos de Monte Escobedo, amigas y amigos todos, este día 

comparezco ante Ustedes y el H. Ayuntamiento, para cumplir con el 

mandato de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 

Zacatecas, en su Capítulo IV, de las Facultades y Obligaciones de los 

Ayuntamientos, artículo 60, párrafo I, Inciso a. 

Hoy quiero hacer de su conocimiento, que a un año de estar al 

frente de esta Administración, por voluntad del pueblo, que así lo 

decidió mediante su voto, he podido constatar y lo manifiesto, que 

dirigir los destinos de un pueblo como el nuestro, es un verdadero 

reto, sobre todo con las condiciones propias de este bienio y por la crisis económica que se está viviendo en 

nuestro país, pero pese a esto tengan la certeza de que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance, a fin de 

mejorar las condiciones de vida de mi gente. 

Es por eso que de manera personal y directa he atendido a todas las personas que se han acercado solicitando 

mi apoyo, me interesa sobre medida ser una Presidenta con un estrecho contacto con su pueblo, es por eso 

que seguido me verán por las escuelas, por los eventos públicos y por las calles de mi pueblo. 

En todos los eventos de campaña, traté de ser muy clara, al decir que no iba a prometer nada de lo que no 

estuviera en mis manos, que únicamente les presentaba algunas propuestas de trabajo; pero con lo que, si me 

atreví a comprometerme, fue brindar un trato personalizado a todos ustedes, a esforzarme al máximo 

buscando el beneficio de los Monteescobedenses, a donar el 40% de mi sueldo, y hoy con la frente en alto les 

digo que he cumplido mis promesas. En cuanto a mis propuestas, sé que aún hay muchísimo por hacer, pero 

tengan la certeza de que no quitaré el dedo del renglón, tratando de que se logre tanto como sea posible. 

 En varias ocasiones he acudido ante el Señor Gobernador del Estado, y ante los Directivos de las diferentes 

dependencias de Gobierno, solicitando audiencias para tratar asuntos relacionados con la problemática 

presentada por la Ciudadanía, así como para gestionar recursos económicos que nos permitan mayores logros, 

pero desafortunadamente como ya les dije, la crisis está en todo el país, y no se han podido concretar grandes 

cosas. 

Pero no todo es malo, ahora empezamos a ver como las cosas se van desatorando, de hecho, ya estamos por 

empezar las obras del programa 3x1, la pavimentación del Fraccionamiento Las Águilas, esto con un recurso 

etiquetado por el Diputado del PAN, Leonel Cordero, de igual forma están por liberarnos otro recurso del 

Diputado del PRD, Luis Cházaro, así como están por empezar varias obras autorizadas por el Gobierno del 

Estado, y ya estamos por terminar los trabajos de conducción de agua potable por primera vez en la historia a la 

Comunidad de la Soledad, de igual forma ya comenzaron los trabajos para llevar cuatro nuevas electrificaciones 

a lugares donde nunca habían tenido este servicio. Pero todo esto ya lo podrán conocer con más detalle en el 

contenido de mi Primer Informe de Gobierno. 

Ya sólo me resta recalcar que en el AYUNTAMIENTO DE LOS MONTEESCOBEDENSES 2016-2018, estamos 

trabajando para ti, porque todos somos Monte Escobedo. 
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H. AYUNTAMIENTO 
2016-2018 

 
M.C.E. Adriana Carolina Blanco Sánchez 

Presidenta Municipal 
 

Ing. Ramón Gamboa Villaseñor 
Síndico  

 
Lic. Susana Díaz Arguelles 

Regidora (Desarrollo Urbano, Obra Pública y Ecología) 
 

M.V.Z. María Del Consuelo Gómez García 
Regidora (Salud y Asistencia Social) 

 
C. Verónica de la Torre Márquez 
Regidora (Equidad de Género) 

 
C. María Olga Romero Villaneda 
Regidora (Derechos Humanos) 

 
C. Andrés Eduardo del Real Ulloa 

Regidor (Desarrollo Económico y Social) 
 

T.P.A. Luis de la Torre de la Torre 
Regidor (Desarrollo Rural Integral) 

 
Lic. José Antonio Sánchez Robles 

Regidor (Educación, Cultura, Recreación, Deportes y Espectáculos) 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, establece 

que los Municipios que conforman esta Nación Mexicana son libres y autónomos, regidos o 

gobernados por un presidente municipal, un síndico y regidores de acuerdo al número de los 

mismos, según la cantidad de habitantes que lo conforman, quienes eligen a su 

Ayuntamiento de manera democrática. 

Así mismo la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, establece que los 

Ayuntamientos, estamos obligados a rendir el informe a la ciudadanía, dentro de los 

primeros 15 días del mes de septiembre, del estado que guarda la administración pública a 

mi cargo, así como las labores realizadas durante este periodo de gobierno, comparezco ante 

la ciudadanía en general, para informar sobre la gestión, acciones y obras realizadas, así 

como las finanzas del Municipio en el periodo 2016-2017.  

 

 

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

Facultades del Ayuntamiento. 

 Artículo 60. Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de 

facultades y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la 

Constitución Federal, la Constitución Política del Estado y las leyes que 

emanen de ellas, además, ejercerán las atribuciones exclusivas 

siguientes: I. En materia de gobierno, legalidad y justicia: a) Rendir a la 

población, por conducto del Presidente Municipal, el informe anual sobre 

el estado que guarde la administración pública municipal, dentro de la 

primera quincena del mes de septiembre. 

 

 

 

Por lo cual me permito informar lo siguiente: 
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SINDICATURA MUNICIPAL 

Trabajando para ti… 

La Sindicatura Municipal tiene la representación Legal y Jurídica del Municipio, ante 

los diferentes niveles de gobierno, como lo establece el artículo 30 de la Ley Orgánica del 

Municipio, así como vigilar el correcto gasto y dirección de los recursos humanos, 

económicos, materiales etc., dando cabal cumplimiento al artículo 78 de la misma Ley, 

siendo un órgano del H. Ayuntamiento regulador e impartidor de justicia normativa, dentro 

de la Administración Municipal. 

 

Actividades desarrolladas en este año de Gobierno Municipal:  

 Se autorizaron 18 opiniones favorables. 

 Se acudió a 14 demandas laborales, (teniendo conclusión de 12 de las mismas) y a 4 
demandas civiles (que continúan en proceso de resolución). 

 Se certificaron 53 contratos de arrendamiento agropecuarios. 

 Se atendieron 3 demandas ciudadanas sobre el uso o servidumbre de paso. 

 Se asistió a la Auditoría Superior  en las diferentes etapas de fiscalización de la cuenta 
pública.  

 Se asistió a todas y cada una de las sesiones de Cabildo Ordinarias, Extraordinarias y 
Solemne. 

 Se firmaron convenios y contratos con los diferentes órganos de Gobierno Estatal y 
particulares respectivamente. 

 Se ha atendido la comisión de Hacienda y Obra Pública Municipal. 
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REGIDORES ACTIVOS 

Trabajando para ti… 

 
Es digno de reconocer, el compromiso que algunos de los regidores han adoptado en 

esta Administración, ya que tres de ellos están cubriendo un horario de oficina como 

cualquier otro Empleado Municipal, además de estar disponibles las 24 horas del día, los 365 

días del año. 

 

De igual forma todos los miembros del Ayuntamiento, están donando parte de su 

dieta o sueldo, en favor de la Educación, Salud y Deporte del Municipio, y aunque el 40% 

prometido en campaña, solo lo está dando su servidora y la regidora Ana Cristina Soto Díaz, 

hasta el 31 de diciembre, fecha en que pidió licencia, el resto del cabildo están donando el 

28%. Cabe aclarar que la regidora Verónica de la Torre Márquez, en el periodo del 15 de 

septiembre al 31 de diciembre del 2016, únicamente dio la aportación correspondiente a una 

quincena. 

 

Además, estuvieron recorriendo las diferentes comunidades, coordinando las 

elecciones de los nuevos Delegados, en donde los habitantes votaron para designar a la 

persona que los representará por este bienio.  

 

Cada uno de ellos, ha estado trabajando en las comisiones de sus competencias, por 

lo que a continuación se detalla un poco al respecto. 
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SUSANA DIAZ ARGUELLES 

REGIDORA COMISIÓN DE ECOLOGÍA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA. 

 

En la comisión de obra pública, se han atendido las diferentes problemáticas 

relacionadas con agua, drenaje y alcantarillado. También acudió a diferentes comunidades 

con el fin de medir terrenos y checar documentos de posesión de predios.  

 

De igual forma esta regidora fue asignada como nutrióloga responsable de un 

programa en el SMDIF, llamado UNIPRODES que consiste en atender a niños menores de 5 

años con riesgo de desnutrición, cumpliendo un horario de oficina. 

 
 

También se realizó una campaña de limpieza en la cabecera municipal, 

conmemorando el día Mundial del MEDIO AMBIENTE, donde asistimos algunos miembros 

del Ayuntamiento, así como algunos empleados municipales. 
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M.V.Z. MARIA DEL CONSUELO GÓMEZ GARCÍA 

REGIDORA (SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL). 

 

La Regidora de Salud ha estado cumpliendo un horario de oficina, coordinando el 

traslado de enfermos, ya sea en ambulancia o en los vehículos oficiales con los que cuenta la 

Presidencia, apoyando con un total de 197 traslados, comprendidos del 17 de septiembre del 

2016 al 31 de julio del 2017 a personas de bajos recursos a los diferentes hospitales, tales 

como Hospital General de Jerez, Hospital General de Zacatecas, Hospital de Salud Mental de 

Calera, Zac., etc., los cuales se detallan a continuación: 

 

 10  Traslados a señoras embarazadas, sin costo de recuperación. 

 10 Traslados a Wixarikas de paso en el Municipio, sin costo de recuperación. 

 08 Apoyos a diferentes antorchas, sin costo de recuperación 

 24 Traslados pagados, dando un ingreso total de $ 25,799.00 

 85 Traslados que aún están pendientes de pago. 

 04 Traslados condonados, parcial o totalmente. 

Además, se da seguimiento a las Reuniones del Consejo Municipal de Vacunación, 

coordinando así a las diferentes Instituciones Educativas y de Salud del Municipio, estando al 

pendiente de que la administración brinde los apoyos necesarios, tales como vales de 

gasolina, un vehículo con chofer, alimentos para el personal que colaboro en la campaña, 

pinta de bardas, etc., todo esto para cada una de las diferentes campañas de vacunación. 

Se gestionó en junta de Cabildo la reparación de una ambulancia, así como la compra 

de un equipo de oxígeno para la misma, esto con el fin de mejorar el servicio a la comunidad. 

Se está acudiendo de manera constante a las diferentes reuniones de Salud de la 

región, en donde se nos orienta para prevenir las principales enfermedades que se presentan 

en el municipio, realizando pláticas y actividades de concientización directamente a los 

miembros de la comunidad. 
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C. ANDRÉS EDUARDO DEL REAL ULLOA 

REGIDOR (DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL). 

 

Cumpliendo con la propuesta de Regidores Activos, cubre un horario de oficina, 

recopilando expedientes para la elaboración de proyectos, dentro del programa de Jóvenes 

Emprendedores; recabó y envió solicitudes para que niños interesados sean contemplados 

en el Programa Ayúdame a Llegar a la Escuela, en el cual se les dotaría de bicicletas; elaboró 

expedientes para que alumnos de Nivel Básico, Medio Superior y Superior, sean 

contemplados en el Programa de Becas 3X1; integró 80 expedientes, para las personas que 

fueron beneficiarias del Programa de Casas de Auto-Construcción; difundió y recibió 

documentación para el Programa de Vivienda Digna.   

 

Trabajó en conjunto con el Director de Desarrollo Económico y Social, para buscar 

recursos y su aprobación con fin de realizar distintos proyectos, tales como: un elevador en 

el edificio de la Presidencia Municipal; reparación de los depósitos de agua potable; 

adquisición de un vehículo para transporte escolar; compra de 3 equipos de cómputo para 

algunas áreas administrativas .Por otro lado, se elaboró el Plan de Desarrollo Municipal en el 

cual se establecerían los ejes por los que esta Administración se regiría. 

 

Presentó al Cabildo para su aprobación el Convenio para el subsidio de alimentos y el 

pago de combustible para el destacamento del Ejército Mexicano, así como el Convenio con 

SECAMPO, para la adquisición de maquinaria rentada para la restauración de caminos. 

 

Regresó a las Colonias y Comunidades para conformar los Comités de Obra y Desarrollo, 

para así analizar sus necesidades prioritarias y realizar el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Formó parte del Patronato de la Feria Regional de Monte Escobedo y gestionó la 

presentación de una Obra de Teatro con la temática central: “Fortalecimiento en la Familia”, 

presentada por el Centro Universitario del Norte. 
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LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ROBLES 

REGIDOR DE (EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTES Y ESPECTÁCULOS). 

 

El regidor se integró a la Administración Municipal, con la mejor de las actitudes, 

primeramente, estando de acuerdo en aportar un porcentaje de su dieta, aun y cuando no 

había compromiso de su parte, así mismo, se ha incorporado a las sesiones de cabildo tanto 

ordinarias como extraordinarias, con una actitud propositiva, activa, responsable y seria, 

procurando defender en medida de lo posible, los intereses y bienestar de todos los 

Monteescobedenses. 

Por otro lado, y en relación a su comisión manifiesto que, en educación, se ha 

ayudado de manera decidida a todas las instituciones que han solicitado apoyos diversos, 

como son: gasolina, traslados de alumnos a eventos deportivos y culturales, así como para 

traer mobiliario escolar y de infraestructura como ventanas, pintura, puertas e instalación de 

cableado eléctrico, entre otras, esto de acuerdo a las posibilidades económicas. 

Así mismo, y en lo relacionado a deportes, ha contribuido a gestionar apoyos, 

logrando obtener para eventos deportivos, traslados, gasolina, arbitraje y premiación de los 

torneos de las diversas disciplinas deportivas, que se han llevado a cabo en el Municipio, de 

igual forma, ha estado gestionando el apoyo para uniformes deportivos para ligas menores, 

de equipos de futbol tanto varonil como femenil; así como también, el alumbrado de la 

cancha de futbol de la unidad deportiva, siendo que esto no se ha conseguido por falta de 

recursos económicos, sin embargo, sigue insistiendo para dichos fines. 

En lo que respecta a cultura, se ha estado al pendiente, cubriendo las necesidades 

principales del Instituto Municipal de Cultura, gestionando y logrando diversos apoyos como 

son comida, gasolina y traslados para la participación del grupo de danza; así mismo, el 

traslado de la instructora de música, de la comunidad del Capulín de los Ruiz, a la Cabecera 

Municipal, además, gestiono algunos arreglos a las instalaciones de dicho instituto. 
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C. MARÍA OLGA ROMERO VILLANEDA 

REGIDORA DE (DERECHOS HUMANOS) 

 

Acudió a la Capacitación sobre Derechos Humanos, en la ciudad de Zacatecas, ha 

acudido en varias ocasiones con la Directora del DIF Estatal, en la ciudad de Zacatecas, a 

solicitar los siguientes apoyos: para personas con capacidades diferentes, para el evento del 

festejo del día de la mujer, una bicicleta para el traslado de un niño de su casa a la escuela, 

un andador para una persona de la tercera edad, medicamento controlado para un señor, 

leche y pañales para una familia de escasos recursos, estos últimos son habitantes de la 

comunidad de María de la Torre, así como una silla de ruedas para una persona de la 

Cabecera Municipal y otra para una persona de la comunidad de Jacales. 

Apoyó en la solicitud de becas para los niños de Primaria y Secundaria de las 

comunidades de María de la Torre y Ojo de Agua de Rojas, además de que continúa 

solicitando el arreglo del paso del rio en la comunidad del Capulín de los Ruiz, la 

pavimentación de algunas calles y una banqueta de acceso al jardín de niños en la 

comunidad de María de la Torre y continúa brindando atención a la ciudadanía. 

 

T.P.A. LUIS DE LA TORRE DE LA TORRE 

REGIDOR (DESARROLLO RURAL INTEGRAL) 

 

Ha acompañado al Ing. Federico Klein Arenas a hacer levantamiento de presupuestos, 

para probables electrificaciones, en varios puntos de las comunidades de Laguna Grande, las 

Carboneras, San Ramón, Laguna Honda y la Masita; gestionó la rehabilitación de callejones 

de la comunidad de San Ramón, el camino de Laguna Grande a Laguna Honda y el camino 

Saca-cosechas intermedio de la Masita a Laguna Honda. 

Solicitó que la Primer Reunión Ordinaria Itinerante de Cabildo, se llevara a cabo en la 

comunidad de Laguna Grande, supervisó las obras de rehabilitación de caminos, en las 

comunidades de Jocotic, Bajío de los Morales y La Masita – Laguna Honda, además de que 

estuvo colaborando con la oficina de Catastro en Laguna Grande, para que las personas no 

tuvieran que acudir a la Cabecera Municipal a realizar sus pagos. 

Ha recibido varias peticiones de los ciudadanos, las cuales las entregó a las oficinas 

correspondientes, además de que, ha atendido varias quejas y peticiones de los ciudadanos 

tanto de la Cabecera Municipal, como de las diferentes comunidades. 
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C. VERÓNICA DE LA TORRE MÁRQUEZ 

REGIDORA (EQUIDAD DE GÉNERO). 

 

Como responsable de la Comisión de Equidad y Género, organizó junto con la 

Presidencia Municipal un festejo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 

Donó de su dieta la cantidad de $ 10,000.00 y gestionó $ 20,000.00 para el pago de 

mano de obra, en la pavimentación frente al Templo de la Comunidad de Gómez, se aclara 

que esta obra no se ha realizado, aún, por no contar con los recursos suficientes para ello. 

Asistió a la mayoría de las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo a las que 

fue convocada y en todas siempre propuso y defendió acciones de beneficio para los 

Monteescobedenses. 

Siempre ha tratado de cumplir con las Comisiones asignadas por el Honorable 

Ayuntamiento y la Presidencia Municipal. 

Gestionó ante el Gobernador Constitucional del Estado, Alejandro Tello Cristerna, el 

revestimiento de la carretera de la comunidad de Huejuquillita a San Bartolo.  
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INFORME DEL DONATIVO HECHO POR LOS MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO 

DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Debido a que no había presupuesto alguno para los eventos de Toma de Protesta, 

Grito de Independencia y Desfile del 16 de septiembre, los miembros del H. Ayuntamiento, 

aceptamos pagar dichos gastos con nuestro donativo, quedando de la siguiente manera: 

 

 $79,975.01  Para la Toma de Protesta. 

 $58,144.00 Para el Grito de Independencia. 

 $11,100.00 Para el desfile. 

 $40,000.00 Para la compra de una van para el traslado de los estudiantes de la h        

c                        .comunidad de Adjuntas del Refugio. 

 $189,219.01 Gasto total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2017 

En este periodo, únicamente se ha autorizado el gasto de: 

 

 $10,000.00  En apoyo para la realización de la XVII Olimpiada Nacional de 

Matemáticas en la Ciudad de Jerez. Monto con el que se pagaron las playeras del 

evento. 

NOMBRE CANTIDAD 

ADRIANA CAROLINA BLANCO SÁNCHEZ  $                     37,408.00  

RAMÓN GAMBOA VILLASEÑOR  $                     23,822.00  

ANA CRISTINA SOTO DÍAZ  $                     27,830.00  

MARÍA DEL CONSUELO GÓMEZ GARCÍA  $                     19,052.00  

VERÓNICA DE LA TORRE MÁRQUEZ  $                       4,912.00  

MARÍA OLGA ROMERO VILLANEDA  $                     19,052.00  

LUIS DE LA TORRE DE LA TORRE  $                     19,052.00  

ANDRÉS EDUARDO DEL  REAL ULLOA  $                     19,052.00  

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ROBLES  $                     19,052.00  

TOTAL  $                   189,242.00  
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 $8,120.00  Para un Concentrador de Oxígeno para la Ambulancia. 

 $23,362.06  Para la adecuación de un salón para la T.V. Prepa de la Comunidad de 

Gómez. 

 $70,000.00 Para mejorar las Casas de Salud de las Comunidades. 

 $160,000.00 Para la compra de una camioneta que reúne las especificaciones.                       

necesarias, para el traslado de carne en el Rastro Municipal. Cabe aclarar que esta 

cantidad puede variar, debido a que apenas estamos en los trámites de adquisición.  

 $112,353.02 Aún disponible en caja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTO MENSUAL 

NOMBRE DONACIÓN  TOTAL HASTA JULIO  

ADRIANA CAROLINA BLANCO SÁNCHEZ  $  15,610.22   $                109,271.56  

RAMÓN GAMBOA VILLASEÑOR  $    7,105.49   $                   49,738.42  

MARÍA OLGA ROMERO VILLANEDA  $    5,352.98   $                   37,470.85  

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ROBLES  $    5,352.98   $                   37,470.85  

ANDRÉS EDUARDO DEL REAL ULLOA  $    5,352.98   $                   37,470.85  

VERÓNICA DE LA TORRE MÁRQUEZ  $    5,352.98   $                   37,470.85  

MARÍA DEL CONSUELO GÓMEZ GARCÍA  $    5,352.98   $                   37,470.85  

SUSANA DÍAZ ARGUELLES   $    5,352.98   $                   37,470.85  

TOTAL  $ 54,833.58   $                383,835.08  
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SECRETARÍA 

Trabajando para ti… 

La Secretaría de Gobierno Municipal, es el órgano rector de la atención pública, de 

manera directa, la cual organiza, recibe y da contestación a la ciudadanía que así lo 

requiere, en bien de la observancia y atención entre los empleados de cada dirección de 

área y el pueblo, a quien le debemos respeto, dedicación y servicio. 

 

Esta Secretaria de Gobierno Municipal extendió:  

 187 Permisos para diferentes eventos. 

 178 Constancias. 

 150 Constancias donadas para becas. 

 029 Constancias de fosa. 

 355 Oficios a varias dependencias. 

 001 Permiso para feria de primavera. 

 001 Permiso para feria del Migrante. 

 057 Certificaciones. 

 257 Oficios de comisión. 

 056 Oficios expedidos a la unidad de transparencia. 

 049  Títulos de Fierros de herrar. 

 033 Actas de elección de delegados. 
 

Se llevaron a cabo 35 sesiones de cabildo: 

 01 Ordinaria solemne. 

 10 Ordinarias. 

 03 Ordinarias itinerantes. 

 21 Extraordinarias. 

 

Y se recibió la siguiente Correspondencia 2016-2017: 

 138 Correspondencia interna. 

 022 De la LXII Legislatura. 

 144 De Gobierno del Estado. 

 003 Convenios recibidos. 

 129 Correspondencia de educación. 

 231  Correspondencia de varias dependencias. 

 047 Del sector salud. 
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 024 CONAGUA Y SIMAPAME. 

 009 De La Comisión de Derechos Humanos del Estado De Zacatecas. 

 016 De La Auditoria Superior del Estado. 

 048 Solicitudes Recibidas de diferentes personas del Municipio. 
  

En esta Secretaria también se atendieron: 

 522 Audiencias de manera directa. 

 025 Solicitudes de empleo. 

 355 Reclamos de oficios de atención ciudadana y diferentes oficinas de 
gobierno. 

 

Junta de Reclutamiento 

La cartilla de identificación militar, es un documento indispensable, para que las 

personas de sexo masculino, puedan solicitar un empleo, y obligatorio para los que 

cumplen 18 años y más, es por ello que atendiendo lo establecido por la Secretaria de la 
Defensa Nacional, se inscribieron 8 jóvenes al servicio militar, de los cuales 2 pertenecen 

a la clase 1999 y 6 remisos, los cuales obtendrán su cartilla liberada en el mes de 

noviembre. 

 

El h. Ayuntamiento 2016-2018 llevó a cabo sesiones de cabildo en las 

que destacan los siguientes acuerdos: 

 Aprobación del presupuesto de la Ley de Ingresos 2017. 

 Aprobación del presupuesto de Ingresos 2017. 

 Nombrar el comité para la administración del donativo voluntario de los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 

 Autorización de la campaña de condonación en rezagos del impuesto predial. 

 Recaudación del impuesto predial de las personas morosas. 

 Nombrar el consejo municipal de protección civil. 

 Aprobación del plan de desarrollo municipal. 

 Aprobación del tabulador de salarios 2017. 

 Aprobación de la cuenta pública ejercicio 2016. 

 Autorización del presupuesto del PMO 2017. 

 Se nombró el comité para el patronato de la FEREME. 

 Se conformó el comité municipal para la prevención del embarazo en 
adolescentes C.O.M.U.P.E.A. 

 Se reinstaló el Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes S.I.P.I.N.N.A. 
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Trabajando para ti… 

 

Procurando ser lo más eficiente posible y dar la atención que la ciudadanía se 

merece, damos apertura a esta oficina que colabora con la Secretaria de Gobierno, donde se 

tiene el control del personal que labora en esta Presidencia Municipal, y de esta forma se 

coordinó el trato con los empleados, otorgándoles lo que por ley les corresponde: 

vacaciones, permisos con y sin goce de sueldo; en algunas ocasiones se procedió a dar 

llamadas de atención y según el caso se levantaron actas administrativas; se comisionaron a 

algunos empleados a diferentes áreas de servicios donde se ocupaban, según las 

necesidades del trabajo, de igual forma, se contrató personal para que cubriera a los 

empleados que se dieron de baja, esto sin causar más gastos. 

Los oficios que se expidieron se desglosan en la siguiente manera, primero de salidas 

por comisión, donde además se especifica los apoyos de traslado a personas a los diferentes 

Hospitales, con esto también se apoya a Tesorería para comprobación de viáticos, con la 

elaboración del informe de actividades respectivas y gasolina en las bitácoras, de vacaciones; 

de cambio de área, ya sea por cubrir vacaciones o por mejorar las actividades labores; y otros 

de información o solicitud para los empleados. 

OFICIOS: 

 809 Oficios de comisión por salidas. 

 155 Oficios de vacaciones.  

 009  Oficios de comisión por cambio de área. 

 009 Oficios varios. 

Las solicitudes de permisos económicos, expedidas unas por el SUTSEMOP y otras por 

las diferentes áreas, para los empleados que aún no cuentan con el Sindicato. 

 

SOLICITUDES DE PERMISOS ECONOMICOS: 

 48  Permisos económicos por el SUTSEMOP. 

 47 Permisos económicos otras áreas. 

 Las citas médicas del IMSS y algunas de médicos particulares, así como las 

incapacidades que necesitaron algunos empleados: 
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CITAS MÉDICAS E INCAPACIDADES: 

 31  Faltas por Citas Médicas. 

 12 Faltas por incapacidades de varios días. 

En lo que corresponde al área Material, se informa que únicamente se ha colaborado 

con la expedición de solicitudes de compra de refacciones, para los vehículos de las 

diferentes áreas, como para los vehículos y maquinaria de Obras Públicas, durante los meses 

de enero a marzo: 

SOLICITUDES DE REFACCIONES: 

 73 Solicitudes de obras públicas. 

 58 Solicitudes de otras áreas. 

 Así mismo se informa la correspondencia recibida y expedida:  

CORRESPONDENCIA: 

 14  Oficios recibidos. 

 23 Oficios expedidos. 

Quincenalmente se entregaron informes, comentando lo sucedido con los empleados 

en relación a los permisos económicos, las citas médicas, incapacidades, faltas injustificadas, 

vacaciones, entre otras cosas; y los de Protección Civil, que se elaboran cuando salen en 

Ambulancia para el traslado de algún paciente. 

 

INFORMES: 

 16 Informes a Tesorería. 

 28  Informes a Protección Civil. 

Además, seestá colaborando en conjunto con el Instituto Zacatecano de Educación 

para los Adultos (IZEA), para apoyar a los empleados que no han terminado su educación 

primaria o secundaria, proporcionando las facilidades que estén a su alcance para que 

continúen sus estudios, tales como 2 horas a la semana en horario de trabajo para asesoría 

otorgada por dicha área. 

Teniendo hasta el momento inscritos: 

 02 En Alfabetización. 

 02 En Primaria. 

 07 En Secundaria. 

 10 Probables. 
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CATASTRO 

Trabajando para ti… 

 

Se realizaron un total de 443 traslados de dominio, los cuales 

corresponden a: 

 

 236 Contratos de compraventa. 

 158  Contratos de donación. 

 034 Adjudicaciones por juicios sucesorios in-testamentarios. 

 006 Adjudicaciones por juicios sucesorios testamentarios. 

 009  Por diligencias de Información Ad´Perpetuam. 

 

Motivo por el cual en el padrón catastral se registraron los siguientes 

movimientos: 

 

 095 Bajas de contribuyentes del padrón catastral. 

 206 Altas de contribuyentes en el padrón catastral.  

 

Quedando inscritos en el padrón catastral un total de 14,141 predios, que 

corresponden a: 

 

   4,302  Predios urbanos. 

   9,839  Predios rústicos. 

 12,277  Predios al corriente. 

   1,864  Predios morosos. 
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Así mismo el padrón catastral cuenta con un total de 7,348 contribuyentes.  

 

Por acuerdo del H. Ayuntamiento y con aprobación del área Política de Ingresos de la 

Auditoria Superior del Estado, se implementó una campaña de descuentos hasta por el 50% 

en recargos y gastos de ejecución, a quien se pusiera al corriente en sus pagos atrasados, el 

cual trajo como consecuencia el pago de un 20 % de deudores morosos  

 

 En cumplimiento al artículo 38 fracción II de la Ley de Ingreso Municipal, para el 

Ejercicio Fiscal 2017, durante los meses de enero y febrero se aplicó el 15% de bonificación 

para todos los contribuyentes del impuesto predial, por pago oportuno, así como un 

descuento del 10% adicional a 550 contribuyentes pertenecientes a INAPAM, jubilados, 

pensionados, viudos, viudas y personas con capacidades diferentes. 

 

Por parte de este departamento de catastro se expidieron:  

 

 65 Constancias de predios inscritos en el padrón catastral. 

 27 Constancias de predios no inscritos en el padrón catastral. 

 49  Constancias por conceptos varios. 

 30 Cambios de uso de suelo. 
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IMMME 

Trabajando para ti… 

El Instituto Municipal de la Mujer Monteescobedense, tiene la certeza de que la mujer es 

y seguirá siendo la base de la sociedad, la educación y la salud, y la misión de este 

departamento, es empoderarla en el estatus igualitario mediante equidad de género y la 

transversalización de los derechos de las mujeres, mediante diferentes aspectos que esta 

oficina llevó a cabo de la siguiente manera: 

 170 Personas capacitadas y orientadas sobre el maltrato hacia las mujeres. 

 004 Personas derivadas para atención psicológica. 

 012 Capacitaciones contra el maltrato a las mujeres. 

 001 Caminata con 40 mujeres libres de maltrato 

 001 Evento de Premiación y Reconocimiento a 10 mujeres que desempeñan    

cotidianamente actividades señaladas para los hombres. 

 001 Encuentro deportivos para trabajar en la motivación y autoestima femenina 

 001 Evento cultural y conferencia con 350 asistentes, dirigido a impulsar el 

empoderamiento femenino y erradicar la violencia. 

 001 Capacitación a directoras   IMMME y SMDIF 

 036 Pláticas prematrimoniales 

 340 Mujeres violentadas atendidas. 

 003 Asesorías jurídicas 

 001  Taller de Motivación a población femenina en el autoempleo y superación 

personal. 

 018  Asistencias a convivios con mujeres de la tercera edad. 

 012 Visitas domiciliarias a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. 

 048 Visitas a personas de la tercera edad albergadas en la casa asistencial “Mi 

Esperanza”  

 002 Ocasiones en las que se dio hospedaje y alimentación a mujeres violentadas 

física, psicológica, verbal y sexualmente por sus parejas, además asesoría penal. 
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TESORERÍA 

Trabajando para ti… 

La Tesorería Municipal es el área que se encarga de planear, programar y proyectar las 

iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio, recaudar los ingresos que 

corresponden al Municipio conforme a lo que establecen las leyes fiscales, manejar los fondos y 

valores con estricto apego al presupuesto de egresos, ejecutar y coordinar las actividades 

relacionadas con la recaudación, la contabilidad, y el gasto público del Ayuntamiento, preparar y 

enviar a las autoridades que corresponda, los informes y rendición de cuentas que disponga la ley. 

Es por ello, que informo de los ingresos y egresos que se han realizado en el periodo del 16 

de septiembre 2016 al 31 de Julio 2017. 

 

  INGRESOS   

CUENTA  NOMBRE                         IMPORTE 

12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  $2,646,941.00  

13 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN  $272,895.00  

41 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 

 $24,150.00  

43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  $972,166.65  

44 OTROS DERECHOS   $47,170.00  

51 PRODUCTOS   $68,653.00  

69 APROVECHAMIENTOS  $31,145.00  

73 INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  $ 65,154.00  

81 PARTICIPACIONES  $15,258,039.24  

82 APORTACIONES  $5,236,064.00  

83 CONVENIOS  $791,200.00  

92 APOYOS EXTRAORDINARIOS  $100,000.00  

  SUMA TOTAL DE INGRESOS $25,513,577.89 

 SALDO ANTERIOR $8,490,593.25 

  TOTAL  $34,004,171.14  

  EGRESOS   

CUENTA NOMBRE IMPORTE  

1000 SERVICIOS PERSONALES  $15,248,077.70  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  $2,125,627.46  

3000 SERVICIOS GENERALES  $7,184,955.72  

4000 AYUDAS SOCIALES  $1,775,396.63  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $668,630.12  

6000 INVERSION PUBLICA  $903,772.05  

  SUMA TOTAL DE EGRESOS  $27,906,459.68  

  SALDO  ANTERIOR  $6,097,711.46  

  TOTAL  $ 34,004,171.14  
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DESARROLLO AGROPECUARIO 

Trabajando para ti… 

Esta es un área de suma importancia para nosotros, ya que la mayoría de los 

Monteescobedenses, dependemos de manera directa o indirecta de las actividades del 

campo, como lo es la agricultura y la ganadería, y estamos convencidos de que todos los 

campesinos son la semilla de un Monte Escobedo productivo y exitoso. 

Por tal razón les informo a ustedes las siguientes acciones en pro del campo 

Monteescobedense: 

 Un buen camino saca cosechas es de gran ayuda para el trabajo diario, por tal 

razón, nos dimos a la tarea en coordinación con SINFRA y SECAMPO de 

revestir varios de estos caminos, distribuyendo los trabajos por las diferentes 

comunidades del Municipio. 

 En los meses de abril y mayo se apoyó a varios productores con el desazolve 

de bordos, para estar en condiciones de tener una mayor captación de agua 

en estas temporadas de lluvia, siendo un total de 100 horas máquina, 

beneficiando con ello a productores de las comunidades de la Candelaria, 

Laguna Grande, Colonia Potrero Nuevo y Mesa de Santa Bárbara. 

 En la reunión anual de la Asociación Ganadera Local, rifamos un toro de 

registro, con el fin de mejorar la genética de nuestro ganado, resultado 

ganador el Profesor: Luis Alfonso Barragán Robles. 

 

 

  



 
 

24 
  

 Los días 22 y 23 de junio se hizo entrega de 323 bultos de semilla de maíz 

mejorado de la marca Pioneer, beneficiando con esto a 114 productores del 

Municipio, teniendo cada bulto un costo total de $2,000.00 y un subsidio de 

$1,000.00, dicho apoyo fue otorgado por la Presidencia Municipal y la 

SECAMPO en un programa que se manejó peso a peso para ayudar con esto a 

los productores de maíz. 
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DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Trabajando para ti… 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III 

Las inversiones y finanzas públicas del Municipio deben garantizar el cumplimiento de 

las políticas y metas de inversión pública, conforme a los lineamientos, 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 que los recursos destinados a 

los proyectos de inversión referentes al Fondo de Infraestructura Social Municipal, tengan un 

destino productivo y un claro propósito de desarrollo del Municipio, así como la concertación 

de recursos con el Gobierno del Estado y la Federación con el propósito de atender las 

necesidades más apremiantes de nuestra población. 

CAMINOS RURALES  

El buscar el desarrollo de nuestras comunidades y brindar los apoyos para la 

productividad de nuestra población será tarea primordial. Este Ayuntamiento lleva acabo la 

firma de un convenio con la Secretaría de Infraestructura para la rehabilitación de caminos 

rurales consistente en revestimiento, la cual aportó maquinaria y personal que aunado al 

convenio con la Secretaria del Campo quien nos apoyó con maquinaria para extraer material 

de banco y la valiosa cooperación digna de reconocer de todos los beneficiarios se realizó 

una inversión de $ 718,959.40, rehabilitando una longitud total de  17.750 kilómetros en los 

caminos de Laguna de los Gamboa, San Antonio, San Antoñito, Mesa de San Gabriel, Estancia 

de los López - entronque carretera Monte Escobedo-Huejucar, Pocito - Laguna Honda y 

Laguna Grande - Ciénega de Room. 
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AGUA POTABLE  

Uno de los temas más sensibles para nuestra población es sin duda el servicio de agua 

potable, es nuestra tarea atender las demandas de los sistemas de las comunidades con 

oportunidad y con acciones conjuntas de sociedad y Ayuntamiento, muestra de esto es la 

inversión que se realizó en el sistema de la Masita, Lagunita de los Martínez y el Pocito con la 

sustitución de la bomba sumergible, así como la integración de la comunidad de la Soledad a 

su sistema de agua potable, acción con la cual por primera vez esta comunidad contará con 

el servicio de este vital líquido, todo esto con una inversión total de $250,000.00, lo cual 

comprende la rehabilitación del pozo, línea de conducción del Pocito a la Soledad y bases 

para tanques cisterna con el fin de tener los niveles para suministro a todas las viviendas de 

esta comunidad. La obra a la fecha tiene un avance del 90% y estaremos en posibilidades de 

su terminación este mismo mes. 

 

 

En el sistema Jocotic-San Luis-El Bajío se realizó la rehabilitación del equipo de 

bombeo con una inversión de $132,985.18; es de gran orgullo destacar la participación de los 

usuarios, los cuales realizaron una aportación extra a su sistema, el cual les servirá para tener 

recursos en existencia, para contingencias que se les presenten en un futuro. 

 

VIVIENDA 

Con el propósito de atender a nuestra población con más vulnerabilidad y 

marginación en nuestras comunidades como en la Cabecera Municipal hemos firmado un 

convenio con la Secretaría de Vivienda del Gobierno del Estado, aportando el Municipio $ 

1’000,000.00 y la Secretaria de Vivienda $ 500,000.00, haciendo un total de 

$1’500,000.00,que estarán aplicándose en acciones de Mejoramiento de Vivienda. 
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El atender las necesidades de la población con rezago en vivienda es un compromiso 

adquirido de esta Administración, buscando siempre avanzar en esta materia y dar 

continuidad a lo ya logrado en nuestro Municipio esto a través del programa de 

Autoconstrucción. Referente a esto se hizo entrega de 25 acciones que se encontraban 

autorizadas y no iniciadas para beneficio de las familias monteescobedenses, así como 71 

segundos paquetes de materiales de construcción para llevar igual número de acciones a su 

conclusión. 
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Se ha firmado un convenio con la Secretaría de Vivienda y la Financiera MIA A.C., para 

llevar acabo 80 nuevas acciones de vivienda de autoconstrucción, con una aportación inicial 

del beneficiario de $20,750.00, una aportación por parte del municipio de $5,000.00, un 

subsidio federal de $66,551.98 y una aportación del beneficiario en mano de obra de 

$39,698.02 siendo un total de $132,000.00 por cada vivienda. 

 

 

 

 

 

A la fecha se cuenta con 59 solicitudes, 29 acciones en proceso de aprobación y 30 

acciones aprobadas, de las cuales los beneficiarios realizaron su aportación, así como el 

Municipio entregó a cada beneficiario los $5,000.00 para su depósito, siendo una inversión 

de $150,000.00  
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OBRAS CONVENIDAS 

Se firmó convenio con la Secretaria de Desarrollo Social del Estado en el cual se 

mezclan recursos del Municipio y Estado con la siguiente distribución: 

 

OBRA PROGRAMA SUBPROGRAMA INVERSIÓN 

FICE     

INVERSIÓN 

MUNIC. 

IMPORTE 

Drenajes Alcantarillado Ampliación $      979,047.00 $842,735.25 $ 1,458,000.00 

Agua potable Agua Potable Ampliación $      208,165.00 $842,735.25 $     310,000.00 

Electrificación Electrificación rural 

y de colonias 

pobres  

Ampliación $   1,163,038.00 $842,735.25 $    1,732,00.00 

      

   $2,350,250.00 $2,528,205.75 $3,500,000.00 

 

 

A la fecha de este convenio se tienen iniciadas las obras de electrificación, que 

comprenden extensión de líneas de distribución en las comunidades de Carboneras y Laguna 

Honda. 

De igual forma, hacemos de su conocimiento, que el Gobierno del Estado, 

comprometido con nuestro Municipio, ya autorizó varias obras de Inversión, en favor de los 

Monteescobedenses, dichas obras estarán a cargo de SINFRA e INZACE, y se detallan a 

continuación. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN  INVERSIÓN 

Reconstrucción de la Carretera La Masita – Laguna Grande, mediante 

estabilización, riego de impregnación, carpeta asfáltica y 

señalamiento en 3.0Km. (2+000-5+000), para contribuir con la 

movilidad en Carreteras Estatales.  

$6’600,000.00 

Modernización del E.C. Huejucar/Monte Escobedo – Huejuquillita -

Estancia de los García, para contribuir con la movilidad en las 

Carreteras Estatales. 

$10’000,000.00 

Construcción de Unidad Básica de Rehabilitación. $1’981,538.00 

Plantel Educativo J.N. José María Luis Mora, Clave 32DJN0164I. $1’075,000.00 

Plantel Educativo J.N. Donato Guerra, Clave 32DJN0386S. $1’050,000.00 

Plantel Educativo J.N. Eulalia Guzmán Barrón, Clave 32DJN0699T $1’075,000.00 

Construcción de Servicios Sanitarios T.V.SEC. Guadalupe Victoria. $554,798.30 

Construcción de Servicios Sanitarios Primaria Carranza. $594,950.00 

Construcción de Servicios Sanitarios Primaria Benito Juárez $594,950.00 

TOTAL $    23’526,236.30 

 

 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Impulsamos por primera vez, la participación de nuestro Municipio, en el programa 

Agenda para el Desarrollo Municipal, con el objetivo de potenciar nuestras fortalezas y 

atender nuestras áreas de oportunidad, contribuyendo así a fortalecer nuestra capacidad 

como institución. 

Recorrimos las tres etapas del programa, partiendo de un autodiagnóstico de la 

gestión, generando un programa de mejora continua y participando de esquemas de 

vinculación con otros sectores públicos. Contamos también con la participación de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Contaduría y  
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Administración, quien tuvo la responsabilidad de verificar los resultados que reportamos en 

el autodiagnóstico, dando veracidad a la información aportada. 

 

Todo esto lo hacemos, porque estamos convencidos de que, mejorando nuestra 

gestión como institución, se mejorará nuestro desempeño, incidiendo con ello de manera 

positiva en las condiciones de vida de la población. 

 

 

 

 

Además, se llevó a cabo un curso de capacitación y actualización a empleados de 

presidencia municipal con un monto de $6,000.00 

 

 

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del distrito federal (FORTAMUN-DF) fondo IV  

 

EDUCACIÓN 

 

Siendo la Educación la base del desarrollo de toda sociedad y preocupados por 

atender las demandas primordiales de nuestra niñez y juventud Monteescobedense y 

conociendo la problemática de las necesidades de planteles educativos en las comunidades, 

se realizan las siguientes acciones: 
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Adquisición de un vehículo de transporte escolar por un monto de $477,400.00, el 

cual brinda un servicio de calidad para todos aquellos estudiantes de nuestras comunidades, 

que asiste a continuar sus estudios en esta cabecera municipal. 

 

 

Adquisición de materiales para construcción de banqueta para acceso al jardín de 

niños de la comunidad de María de la Torre, con una inversión de $29,959.55, siendo los 

beneficiarios quien aportaron la mano de obra y con esto se resolvió el problema de acceso a 

dicha institución. 

 

SALUD 

La salud es una de las necesidades primordiales de nuestra población y debemos 

reconocer los problemas y limitantes con los que contamos, para poder ayudar en este 

rubro. 

Siendo María de la Torre una de las comunidades con mayor población en nuestro 

Municipio, se realizó la rehabilitación de la casa de salud, consistiendo en arreglo de 

techumbre y colocación de piso cerámico, con una inversión de $24,793.50 aportando los 

beneficiarios la mano de obra. 
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Es un hecho que la ubicación de nuestro Municipio, es una limitante para acceder a 

los servicios de salud en cuestión de urgencias, por tal motivo es primordial para nosotros el 

contar con ambulancias en condiciones óptimas, por lo que se realizó una inversión de 

$21,170.00, a fin de poner en circulación una de las ambulancias, la cual se encontraba fuera 

de servicio. 

 

COMUNIDAD SALUDABLE 

Es un gran orgullo para nosotros, que Monte Escobedo recibiera el certificado como 

Comunidad Saludable de parte del Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Salud de 

Zacatecas, por haber cumplido con las acciones de salud establecidas por el Programa de 

Entornos y Comunidades Saludables. 

      

SEGURIDAD PÚBLICA 

La seguridad pública es un aspecto muy sentido de la ciudadanía, ya que todos 

exigimos vivir, de manera tranquila, por tal motivo se hicieron las siguientes inversiones en 

este rubro: 

 $639,012.03 En el pago de nómina de personal de seguridad pública y protección civil.  

 $19,600.00 Para la adquisición de equipo de trabajo, a fin de que el personal de protección 

civil pudiera realizar su trabajo, equipo que consta de una motosierra y dos podadoras.  

 $100,000.00 en combustible, para permitir la movilidad del personal, tanto de seguridad 

pública como de Protección Civil.  

 $47,246.00 para el pago de los servicios de luz y agua, que se consume en las instalaciones 

que ocupa actualmente el destacamento del Ejército Mexicano, a quien agradecemos 

infinitamente por el apoyo invaluable que brindan a nuestro municipio.  

 60,615.00 para el equipamiento y adecuación de las nuevas instalaciones que ocupan los 

miembros del destacamento de soldados, como lo son literas, adaptación de cocina, 

parapetos, cortinas, etc., brindando con ello un lugar digno y con una ubicación más 

estratégica para la realización de sus labores. 
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PROGRAMA 3X1 

Una de las principales acciones de este Ayuntamiento es respaldar el trabajo de los 

migrantes Monteescobedenses, quienes con grandes esfuerzos se organizan en el extranjero 

para recabar recursos y realizar proyectos en beneficio de su tierra y su gente.  

Por tal motivo nos dimos a la tarea de cumplir con todos los lineamientos que exige este 

programa, consiguiendo la aprobación en los COVAM (Comités de Validación y Atención a 

Migrantes) de cinco proyectos, los cuales se detallan a continuación.  

 

 

OBRA TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL CLUB CLUB 

PATROCINADOR 

Compra de 

equipo para 

telesecundaria  

$200,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 Unidos por Vicente 

Guerrero  

Beca para 

alumnos de 

escasos recursos  

$871,200.00 $217,800.00 $217,800.00 $217,800.00 $217,800.00 Unidos por Vicente 

Guerrero 

Remodelación de 

jardín Adjuntas 

del Refugio  

$2,100,000.00 No habrá 

aportación 

Federal 

$1,050,000.00 $525,000.00 $525,000.00 Adjuntas del 

refujio 

Andador Eco-

turístico Laguna 

Grande  

$1,600,000.00 No habrá 

aportación 

Federal 

$800,000.00 $400,000.00 $400,000.00 Club San Miguel 

Laguna Grande  

Primera etapa de 

Centro 

comunitario  

$1,190,182.60 No habrá 

aportación 

Federal 

$595,091.30 $297,545.65 $297,545.65 Club Zacatecanos 

unidos en Illinois  

Totales: $5,961,382060 -------------- $2,712,091.30 $965,345.65 $965,345.65  

 

 

Tocando al municipio una aportación de $1’192,800.00 correspondiente a cuatro de 

estas obras, ya que para la quinta a los integrantes del club de Chicago no les fue posible 

cubrir la cantidad que les correspondía. 

 



 
 

35 
  

APOYO A MIGRANTES DEPORTADOS 

La Secretaria Zacatecana de Atención al Migrante, desempeña una gran labor en pro 

de nuestros paisanos radicados en el extranjero, y pensando en ellos mismos, es que este 

Ayuntamiento está en estrecha colaboración con los programas y acciones de dicha 

Secretaría. Este año gestionamos 11 apoyos del programa “Fondo de Apoyo a Migrantes 

Deportados” con un monto de $20,000.00 a cada uno, para que estas personas que fueron 

regresadas a su tierra por no tener un estatus legal en el vecino país del Norte, iniciaran un 

proyecto productivo con el fin de incluirlos dentro de la población económicamente activa. 

 

 

ECONOMÍA 

La Secretaria de Economía Estatal, con su programa “Súper Tienda” beneficio a 21 

establecimientos de este Municipio, dentro del INADEM (Instituto Nacional de 

Emprendedores), apoyo que consistió en $5,000.00 en mercancía de abarrotes, una Tableta, 

una terminal Bancaria, un letrero luminoso y la capacitación por parte de la secretaria de 

vinculación de la UAZ para hacer de estos beneficiarios unos emprendedores exitosos. Cabe 

destacar que, dentro de los favorecidos, se encuentran tiendas de las comunidades de María 

de la Torre, Estancia de García, Laguna Grande y la cabecera Municipal. 
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RECURSOS FORTALECE 

La cantidad de recursos extraordinarios, depende de la habilidad del Ayuntamiento para 

gestionarlos, por lo tanto me es grato informar que este municipio fue incluido dentro del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, dentro del Ramo 23, con recursos del 

programa FORTALECE, asignándonos el Diputado Leonel Cordero Lerma, la cantidad de 

$2,000,000.00, los cuales se utilizarán en la pavimentación de 3,753.17m2 en circuito Águila 

Real, del Fraccionamiento las Águilas de Monte Escobedo,  beneficiando a 100 familias. 

Aprovechando este medio para hacer público mi agradecimiento a este Legislador de la 

fracción del PAN. 

 

 

BASURERO MUNICIPAL 

Siendo un problema el descuido y la falta de planeación para el manejo de residuos 

sólidos en nuestro municipio, además de estar observados por la Secretaría de Agua y Medio 

Ambiente (SAMA) en cuanto al manejo del tiradero municipal, tuvimos que empezar con 

acciones al respecto por lo que se realizó una inversión de $953,271.65 pesos, consistente en 

la compactación de basura y formación de terraplén con material de banco.  

 

A la fecha está por concluirse el proyecto de “Regulación de Tiradero Municipal”, para 

presentar ante la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), y llevar acabo la realización 

de esta obra. 
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SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO 

Trabajando para ti… 

Se firma el Convenio entre el Servicio Nacional de Empleo y esta Presidencia 

Municipal, para trabajar de manera conjunta peso a peso, esto con la finalidad de sumar 

recursos que beneficien a más productores y personas desempleadas, con una inversión por 

parte del Municipio de $350,000.00 de recursos de FORTAMUN, logrando los siguientes 

beneficios: 

CURSOS DE CAPACITACION EN LA MODALIDA DE BECAS: 

CURSO DE BELLEZA 

Este curso fue impartido por el Estilista profesional Eleodoro del Real, con una 

duración de 20 días hábiles, beneficiando a 24 becarios, mismos que adquirieron 

conocimientos sobre belleza en general. 

Aprovecho para agradecer a los hermanos delgado por haber donado un boiler 

eléctrico para este curso, Gracias … 

CURSO DE ALFARERÍA 

Este curso fue impartido por el C. Juan Landa Arellano, con una duración de 20 días 

hábiles, beneficiando a 23 becarios, mismos que adquirieron conocimientos sobre 

preparación y manejo de barro, elaboración de jarrones, jarros, cazuelas, alcancías y 

adornos, llevándolos a término. 

 

Con una inversión total de $72,084.46 

De la cual se desglosa de la siguiente manera: 

 $15,384.46 Material. 

    $8,400.00 Instructor. 

 Beneficiarios: $2,100.00 cada uno, dando un total de $48,300.00 
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CURSO DE LÁCTEOS 

Curso impartido en las Instalaciones del DIF Municipal por el Químico en Alimentos 

José Valenzuela García, beneficiando a 21 mujeres y capacitándolas para la elaboración de 

diferentes productos lácteos y conserva de alimentos. 

 

Con una inversión total de $63,427.72 

De la cual se desglosa de la siguiente manera: 

 $10,927.72 Material. 

   $8,400.00 Instructor. 

 Beneficiarias: $2,100.00 cada una dando un total de $44,100.00 

CURSO DE BLANCOS 

Este curso se impartió en la comunidad de Laguna Grande por la C. Isabel Cristina 

Godoy Sánchez, capacitando a 19 mujeres en la elaboración de edre colchas, cojines y 

almohadas, logrando trabajos de muy alta calidad. 

 

Con una inversión total de $62,199.84 

De la cual se desglosa de la siguiente manera: 

 Material:    $13,899.84 

 Instructora: $8,400.00 

 Beneficiarios: $2,100.00 cada una dando un total de $39,900.00 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

Trabajando para ti… 

Sin duda alguna, la Seguridad Pública es indispensable en cualquier Municipio para el 

desarrollo armónico de sus habitantes, informo a Ustedes que en esta administración 

recibimos a 2 policías, y hemos enviado a 18 aspirantes a presentar exámenes de control y 

confianza con resultados negativos, inclusive y desafortunadamente, al ser llamados los dos 

policías con que recibimos la comandancia a refrendar sus exámenes de control y confianza, 

uno de ellos resultó como no aprobado, por lo que ahora solo contamos con un elemento 

capacitado y acreditado, a quien le hemos asignado 5 elementos más como auxiliares en esta 

delicada tarea, de tal forma que con ellos al frente se cubren las 24 horas del día, los 365 días 

del año. 

Cabe aclarar que sabedores de este gran problema, no quitamos el dedo del renglón 

a fin de solucionar la falta de policías, de hecho, hace unos días me reuní con el Secretario de 

Seguridad del Estado para plantear dicho problema, informándome que esta situación está 

afectando a todos los Municipios, e inclusive a la Policía Estatal, por lo que, a nivel Estatal 

están buscando alternativas para solucionar dicha contrariedad.  

El encargado de seguridad ha cubierto de manera eficiente su área, manifestando 

que se han atendido reportes de robo, se han detenido a personas por ingerir bebidas 

embriagantes y escandalizar en vía pública, han entregado citatorios en apoyo al Juzgado 

Comunitario y otras Dependencias, han resguardado al personal de BANSEFI que traslada los 

recursos de Prospera, 65 y más y llevado a internar a personas a diferentes centros de 

rehabilitación. 
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Las acciones que hasta la fecha se han realizado son: 

 

 865 Arrestos. 

 012 Apoyos de ambulancia. 

 121  Resguardos a eventos varios. 

 047 Reportes de robo, de los cuales 29 han sido resueltos satisfactoriamente. 

 033 Accidentes vehiculares (volcaduras, choques y salidas de la cinta asfáltica). 

 007 Apoyos de resguardo a eventos de la antorcha a diferentes comunidades y .     

.             Cabecera Municipal. 

 042 Apoyos a cortejo fúnebre. 

 

Al inicio de la administración se recibieron en comodato 2 patrullas Nissan 2014 como apoyo 

a la corporación. 

Se doto de uniformes para el total de integrantes de la corporación. 

Se trabaja en coordinación con los miembros del Ejército Mexicano. 

Y se resguardaron las diferentes fiestas patronales de las comunidades, así como de la 

cabecera Municipal.  

 

 

                                                                                    REUNIÓN DE SEGURIDAD 
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REGISTRO CIVIL 

Trabajando para ti… 

 

Una de las oficinas con más trabajo es la de Registro Civil, donde igual que otras 

oficinas se atiende con respeto y cortesía. 

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.  

Actualmente nuestro sistema se ha modernizado ya que cuenta con un sistema de 

intercomunicación, el cual proporciona actas certificadas a todo el país, brindando servicios 

rápidos y confiables de asentamiento y certificación de actas del estado civil a la población, 

tales como: nacimiento, matrimonio, defunción, reconocimiento de hijos, adopción y 

divorcio. 
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. 
El Registro Civil da certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las 

personas mediante el registro, resguardo y certificación de los actos en términos de 

normatividad. 

A partir de fecha 14 de octubre del 2016 se está aplicando lo que por decreto al 

artículo 4º. constitucional se le ha brindado a la ciudadanía, su primer registro y primera acta 

de nacimiento en forma gratuita, también se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2016, la 

campaña de matrimonios colectivos de manera gratuita, con la finalidad de que formalizaran 

su relación, acudiendo 6 parejas a dicha invitación. 

En el mes de mayo de 2017, mediante el módulo de feria diferente se estuvo 

ofreciendo expedición de actas certificas y trámites administrativos en forma gratuita a todas 

aquellas personas que lo solicitaron. 
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INFORME DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 

SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE JULIO DEL 2017: 

 

ASENTAMIENTOS 

 146 Nacimientos. 

 007 Extemporáneos. 

 045 Matrimonios. 

 065 Defunciones. 

 008 Divorcios. 

 003 Reconocimientos de hijos. 

 013 Inserciones de actas extranjeras. 

 034 Cartillas de vacunación.  

 018 Certificados de inexistencias. 

 040 Constancias de soltería. 
 

ACTAS CERTIFICADAS 

 2406 De nacimiento. 

 0201 De matrimonio. 

 0110 De defunción. 

 0012 De divorcio. 

 0001 De reconocimiento. 

 0009 Foráneas. 
 
 

NOTA. - Del total de la expedición de Actas Certificadas, fueron condonadas: 

 Con credencial de INAPAM 55. 

 Por registro de nacimiento su primera acta 101. 

 Autorizadas 35. 

 

NOTAS MARGINALES PARA CORRECCIÓN DE ACTAS MEDIANTE 

 095 Juicio administrativo. 

 032 Juicio Judicial. 

 685 Para CURP. 

 

 



 
 

43 
  

BIBLIOTECA 

Trabajando para ti… 

USUARIOS ATENDIDOS 

 Adultos (mayores de 18 años)     0953 

 Jóvenes (13 a 18 años)      2,707 

 Niños (hasta 12 años)       2,333 

 

LIBROS UTILIZADOS DENTRO DE LA BIBLIOTECA 

 Colección general y de consulta      3880 

 Colección infantil       1799 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO A DOMICILIO 

 Credenciales expedidas      0080 

 Libros prestados a domicilio      1211 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 Actividades para adultos       020  

o Asistentes adultos   486 

 Actividades para jóvenes       027  

o Asistentes jóvenes   724 

 Actividades para niños       021  

o Asistentes niños  424 

 

VISITAS GUIADAS 

 Núm. De visitas guiadas    024    

 Asistentes     670 

 

MÓDULOS DE SERVICIO 

 Asistentes adultos   0206 

 Asistentes jóvenes    1822 

 Asistentes niños    1,432 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

Trabajando para ti… 

Se encarga de difundir el quehacer institucional al interior y exterior de la Presidencia 
Municipal a través de los medios de comunicación internos y externos para dar a conocer 
Programas, apoyos y actividades del trabajo que se realiza en la administración. 

Se trató de dar a conocer a los distintos sectores sociales la gestión, el quehacer 
administrativo, y actividades artísticas y recreativas, así como las actividades que benefician 
sustancialmente al desarrollo de la sociedad y el Municipio. 

Se implementó un órgano informativo oficial de comunicación de la Presidencia Municipal, 
se publico información en el sitio Web y se trabaja en general todo lo que tiene que ver con 
imagen y comunicación. 

 

EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL REALIZO 542 PUBLICACIONES EN LA WEB DE LAS 
CUALES. 

 440 Fueron en la red social FACEBOOK. 

 102 Fueron en la página web del H. Ayuntamiento. 
 

De esta forma se da publicidad a los apoyos y actividades que se ofrecen o se llevan a 
cabo en las diferentes áreas del Municipio, pero también se da la posibilidad de dar 
publicidad a particulares si así lo solicitan 

 
 
DEBIDO A QUE LA LEY MARCA QUE LA PRESIDENCIA DEBE DE TENER UN BOLETÍN 

INFORMATIVO RECURRENTE, DURANTE ESTE AÑO SE REALIZARON 2 EDICIONES DE DICHO 
DOCUMENTO. 

 1000 Boletines la primera edición. 

 0500 Boletines en la segunda edición. 

Este departamento trabaja a la par con diferentes imprentas del Estado, pero siempre 
buscando calidad y sobre todo tratando de buscar el precio más bajo, esto para ayudar a las 
finanzas del Municipio. 

También se expidieron 70 credenciales institucionales a empleados municipales que así 
lo solicitaron. 

Se asistió al 90% de eventos que realiza la Presidencia o eventos de Instituciones a los 
que asiste la Presidenta Municipal, los Regidores, el Síndico, el Secretario o Directores de 
área a sacar fotografías, esto para tener evidencias del trabajo realizado por la 
Administración Municipal. 
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

Trabajando para ti… 

Esta Dirección presupuesta recursos para brindar mantenimientos, rehabilitaciones, 

terminaciones y proyectos en beneficio de la población, tanto de la Cabecera Municipal 

como de sus comunidades. Por lo anterior se brindan diferentes servicios los cuales se 

describen a continuación: 

 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES: 

Actividades encaminadas a satisfacer de una manera regular, continúa y uniforme, las 

necesidades públicas de carácter esencial, básico o fundamental; se concreta a través de 

prestaciones individualizadas, las cuales podrán ser suministradas directamente por el 

Estado o por los particulares mediante concesión. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 

 Recursos destinados para el personal administrativo y operativo de obras públicas, 

que comprende trabajadores de gabinete, oficina, campo y empleados afanadores; esto para 

cumplir con la atención a la ciudadanía en sus diferentes servicios, mantenimientos, obras y 

trámites que en el presente ejercicio se programaron, esto con una inversión de $988,951.37 

 

SUPERVISIÓN DE OBRAS 

 En este rubro, se destina personal para supervisar la ejecución en los diferentes 

trabajos que los empleados de esta dependencia realizan, dando así un mejor rendimiento y 

un mejor servicio a la ciudadanía, con un monto de $14,568.07 

 

AGUA POTABLE 

 Proporcionar servicios que comprenden la instalación, mantenimiento, conservación 

y potabilización de las redes de agua, así como la distribución y vigilancia de la calidad del 

agua; con un total $2,121.75 se ha facilitado la máquina retroexcavadora al SIMAPAME, para 

la realización de algunas tomas domiciliarias de agua potable, esto con la finalidad de que 

dicha dependencia brinde un mejor servicio a la ciudadanía. 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

A este rubro le competen los materiales, equipos, instalaciones y sistemas, por medio 

de las cuales se proporciona iluminación a las vialidades, plazas y demás zonas públicas en el 

Municipio y sus localidades, a fin de proporcionar una visión rápida, precisa y confortable, 

que permita salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes, facilitando y fomentando 

el tráfico vehicular y peatonal. 

Este servicio se presta a 98 comunidades aproximadamente y la Cabecera Municipal, 

con un técnico y un auxiliar, presentando un gasto aproximado de $501,921.49 

En este proyecto se atendieron en general todos los reportes hechos por los 

ciudadanos en las fallas de alumbrado público, además de colaborar en la rehabilitación y 

mantenimiento en áreas de usos múltiples en la localidad del Capulín de los Ruiz, así como 

en la Casa de Salud de la Estancia de Jesús María, perteneciente a este Municipio. 

 

 

 

LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 

RESIDUOS. 

Se llevó a cabo la supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su 

generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 

económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y 

circunstancias de cada localidad o región, con una inversión de $436,587.35 

En el servicio de limpia redoblamos esfuerzos, esto debido a que se han tenido 

contratiempos con el camión recolector, además de fallas en el bulldozer D6, el cual se 

encuentra destinado a la limpieza y compactado de material de desecho en el basurero 

municipal, los cuales se les ha dado mantenimiento con recursos proporcionados por 
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Desarrollo Económico y Social. También se colaboró en la supervisión de los trabajos 

realizados de rehabilitación en el basurero municipal, los cuales se llevaron a cabo con 

recursos de la citada dirección.  

A pesar de las fallas mecánicas en los vehículos, se realizaron esfuerzos extraordinarios para 

la recolección de basura, utilizando un vehículo asignado al DIF Municipal.

 

 

 

PROGRAMAS DE LÍMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y TRATAMIENTO. 

Se destinó personal a la limpieza y recolección de basura de las carreteras, en los siguientes 

tramos: 

 Huejúcar, Jal. (límites de Zacatecas) - Monte Escobedo, Zac. 

 Cabecera Municipal – Laguna Grande. 

 Monte Escobedo, Zac. – Mezquitic, Jal. (límites de Zacatecas) 

RUTAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

El camión recolector de basura consume 200 lts. de gasolina por semana, para la 

recolección de 40 toneladas de basura, aproximadamente, correspondientes a la Cabecera 

Municipal y algunas de las principales comunidades: 
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RUTAS DIA DE 

RECOLECCIÓN 

LOCALIDAD 

01 Miércoles y Sábado Cabecera Municipal 

02 Martes y Viernes Laguna Grande 

03 1 día por mes Estancia de García, San Bartolo, Berrendos y Huejuquillita 

04 1 día por mes María de la Torre y San Isidro 

05 1 día por mes Camachos, Capulín de los Ruiz y Gómez 

06 1 día por mes La Masita, El Pocito y La Soledad de Milpillas 

07 1 día por mes Ciénega de Room y Colonia Anacleto López 

08 1 día por mes Colonia Potrero Nuevo, La Masa y Las Cruces 

09 1 día por mes La Candelaria, Las Carboneras, El Durazno, El Guaje y San 

Ramón. 

10 1 día por mes Estancia de Jesús María. 

 

PANTEONES. 

 Lugares de propiedad municipal o privada, destinados exclusivamente para inhumar 

los restos humanos, cabe aclarar que en el Municipio contamos con 8 panteones, los cuales 

se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 1 en María de la Torre, 1 en Laguna 

Grande, 1 en Bartolo, 1 en Adjuntas del Refugio, 1 en San Pablo, 1 en San Luis y 2 en la 

Cabecera Municipal, unidades en las que se invirtió la cantidad de $81,514.92 

Desde esta dirección se ha estado coordinando la venta, donación, mantenimiento y limpia 

constante de los diferentes espacios. 
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RASTRO 

 

 Aquí se realizan actividades de guarda de animales y la matanza de los mismos para 

su distribución, así como los productos que de esta actividad se deriven. 

Se destinaron recursos para el mantenimiento al edificio del Rastro Municipal, pago 

de personal que ahí labora, material de limpieza del edificio, por un monto de $183,004.30  

Cabe aclarar que, el vehículo para la distribución de la carne con el que se cuenta, 

resulta completamente obsoleto, por lo que ya no es factible su reparación; por tal motivo ya 

se está cotizando un vehículo adecuado para estas funciones, el cual se autorizó y se 

comprará con el dinero que están donando de su sueldo los integrantes del H. 

Ayuntamiento. 
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CALLES 

Se le proporcionó mantenimiento al concreto hidráulico de varias calles de las 

Cabecera Municipal, así como de las Comunidades, además de la construcción y pintura de 

topes en calles, limpieza de maleza, retiro de escombros y bacheo en general; Todo esto con 

un costo de $453,006.32  

 

 

 

PARQUES Y JARDINES 

En dicho rubro se le da mantenimiento de limpieza en general, corte y poda de 

arbustos y pastos y, riego a 10 jardines, los cuales son los siguientes: Jardín de la calle Pino 

Suárez, Jardín Zaragoza, Jardín Manuel Sánchez, Jardín de la Inmaculada Concepción, Parque 

Esmeralda, Bulevar Dr. Valentín Gómez Farías y Jardín del Migrante, todos estos en la 

Cabecera Municipal,  de igual forma al Jardín Morelos de Laguna Grande, Jardín de María de 
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la Torre y Jardín de Adjuntas del Refugio, con un monto invertido de $362,985.77  dotando a 

los jardineros de desbrozadoras y bombas para riego, equipo de corte, poda y limpieza.  

 

 

 

MANTENIMIENTOS 

CENTROS EDUCATIVOS (ESCUELAS Y BIBLIOTECAS) 

Se otorgaron recursos para apoyo a 70 planteles educativos y 8 bibliotecas de este 

Municipio, con materiales diversos y mano de obra necesaria, para realizar los diferentes 

trabajos, con un costo de $69,709.03 entre los apoyos otorgados a los centros educativos se 

encuentra; pintura para aulas, puertas y ventanas, así como poda en pastos y árboles, 

además del autobús para traslado de estudiantes a diferentes prácticas educativas. 
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IGLESIAS 

Se otorgaron recursos para la realización de obras, de acuerdo a las solicitudes 

recibidas en este Departamento, como son apoyos a capillas, en diversas comunidades y 

Cabecera Municipal, con un monto invertido de $44,212.97 se ha proporcionado pintura, 

cemento y otros materiales para construcción y rehabilitación de las diferentes iglesias, entre 

estas la de la Ermita de Guadalupe en la Cabecera Municipal. 
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ESPACIOS DEPORTIVOS: 

Se les da mantenimiento a las instalaciones deportivas, hidráulicas y sanitarias, con 1 

oficial plomero, 2 peones, 1 jardinero y un velador, quienes se encargan del cuidado de las 

instalaciones de día y de noche, así como la limpieza en general, poda y corte en pastos y 

arbustos, mantenimiento con caucho al pasto sintético de la cancha de futbol, así como 

pintura a las diferentes áreas, con una inversión total de $54,546.42  

 

 

 

 

CAMINOS: 

Nos dimos a la tarea de dar mantenimiento y rehabilitación a caminos rurales, con la 

maquinaria y equipo necesario, tales como moto conformadora, equipo de extracción, carga 

y acarreo de materiales para el revestimiento de los caminos de acceso a diferentes 

comunidades en este Municipio, con un monto invertido de $1’012,579.39 además, se 

rehabilitaron con mezcla asfáltica varios tramos de las carreteras Monte Escobedo-Huejucar, 
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Monte Escobedo-Mezquitic, Jal. y Laguna Grande-Adjuntas del Refugio. También se 

revistieron varios caminos saca cosechas en varias localidades contando con la aportación de 

combustible por parte de los beneficiarios, y maquinaria y mano de obra por parte de esta 

dependencia, así como de SINFRA Y SECAMPO. 

 

 

EDIFICIOS PÚBLICOS: 

En este rubro se le proporciona mantenimiento a 8 inmuebles, como son: DIF de 

Laguna Grande, DIF de la Cabecera Municipal, Casa de la Cultura, Auditorio, Anexo 

Municipal, Asilo de Ancianos, Presidencia y Mercado Municipal (Parque Vehicular), con un 

monto invertido de $66,486.99 rehabilitando techumbres de láminas, alumbrado, lavado de 

piso y pintura del auditorio municipal, instalación de ventanas, impermeabilización y poda de 

jardines en DIF Municipal, y rehabilitación general de la Biblioteca Pública, por mencionar 

algunas. 
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SEÑALAMIENTOS VIALES: 

El Municipio destina recursos a los trabajos de colocación de señalamientos, tanto en 

calles, como en carreteras; esto para un mejor servicio de las vías de comunicación. En este 

año se gastó la cantidad de $9,075.56 dinero con el cual se pintaron topes, guarniciones, 

rampas y se les dio mantenimiento a señalamientos viales en calles de la Cabecera Municipal 

y sus Comunidades. 

 

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

Se realizan obras y/o acciones para combatir la pobreza extrema, dando prioridad a 

las solicitudes recibidas en este departamento y beneficiando así a las personas más 

necesitadas de diferentes comunidades, así como de la Cabecera Municipal, con un monto 

invertido de $83,645.72 esta administración apoyó a varias personas con  cemento, cal, 

arena y material para drenaje, para realizar mejoras en sus domicilios como: rehabilitación 

de techos, aplanados y resanes en paredes, construcción de firmes, construcción de tramos 

de muro, reforzar cimientos, evitar entrada de agua y humedades, toma domiciliaria de 

drenaje y construcción de desagües. 
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BORDOS DE ABREVADERO 

Con la finalidad de apoyar a los productores de ganado, se facilitó la maquinaria, el 

equipo necesario, así como el personal de operación; para la construcción, desazolve y 

ampliación del vaso de varios bordos de abrevadero, esto para una mayor captación de 

aguas pluviales en las diferentes comunidades, así como en la Cabecera Municipal, con un 

costo de $26,940.51 

 

 

REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA 

Esta administración, consideró necesario rehabilitar los aplanados y aplicación de 

pintura en los muros interiores de la biblioteca pública “Gral. J. Félix Bañuelos, esto debido a 

las afectaciones provocadas por la humedad, considerando que dicho inmueble guarda el 

patrimonio bibliográfico y educativo de consulta para los Monteescobedenses. se ejecutaron 

trabajos tales como: demolición, instalación de Aerodrenes, enjarres y pintura, con un monto 

de $26,523.72 

 



 
 

57 
  

REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA PARA SERVICIO DE CAJA. 

 Debido a la falta de un espacio que reuniera las condiciones necesarias de seguridad y 

privacidad, en donde la cajera pudiera desempeñar sus fusiones de cobro a los ciudadanos 

que acuden a la Presidencia a realizar cualquier trámite, se decidió habilitar un área para tal 

fin, significando esto una inversión de $28,615.72  
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ECO-TURISMO 

Trabajando para ti… 

Derivado de la variedad de atractivos coloniales, naturales y culturales únicos con los 

que contamos en el Municipio, y viendo la gran capacidad de fomentar el desarrollo 

sustentable turísticamente hablando, esta administración ha empezado a trabajar para 

lograr una designación como Pueblo Mágico. 

De esta forma la sociedad y el gobierno tendremos que trabajar arduamente para 

innovar y desarrollara más productos turísticos, con la finalidad de ser acreedores a la 

designación y así lograr atraer más turistas y con ello una mejor derrama económica en el 

municipio, para poder acceder a recursos designados para Pueblos Mágicos. 

 Cabe aclarar que, como primeros pasos en este rubro, se tuvo una reunión con las 

dependencias relacionadas con el eco-turismo del estado, contando con la presencia de 

personal de Turismo, SEMARNAT, PROFEPA, SAMA, así como la Junta de Monumentos, 

obteniendo como consecuencia una serie de trabajos por parte de la Junta, a fin de delimitar 

y nombrar el centro histórico, para su conservación y mantenimiento. 

De igual forma por parte de SAMA, se pretende nombrar a la Sierra de Monte 

Escobedo “Área Natural Protegida”, para poder cuidar y proteger la flora y fauna que 

distinguen a nuestro Municipio. 

 Por otro lado, se les informa que se tiene agendada para el próximo mes, una reunión 

de trabajo con la responsable a nivel nacional de la UNESCO, a fin de darle a conocer los 

aspectos más sobre salientes de Monte Escobedo y sobre todo del águila real, pretendiendo 

que nuestro bello Municipio sea nombrado Santuario del Águila Real. Ya posteriormente les 

haremos saber los resultados de dicha reunión. 

 Se gestionaron 15,000 árboles en SECAMPO, para reforestar algunas zonas del 

Municipio, de los cuales a la fecha solo hemos recibido 8,000, los cuales fueron plantados a 

las orillas de la carretera principal Monte Escobedo – Huejucar. 
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 Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, se han llevado a cabo tres 

campañas de limpieza, recogiendo la basura de diferentes calles y carreteras, con el fin de 

tener un Monte Escobedo limpio y libre de contaminación. Cabe aclarar que dos de estas 

campañas se llevaron a cabo en la Cabecera Municipal y la tercera en la comunidad de 

Laguna Grande. 

 

 Como claro ejemplo del compromiso que tenemos con la fauna del Municipio, les 

informo que se ha rehabilitado, alimentado y liberado a un búho, que presentaba un daño en 

una de sus alas, por lo que no podía volar; de la misma forma se encontró a un juvenil de 

halcón cola roja, el cual se calló de su nido, por lo que se le han brindado los alimentos y los 

cuidados necesarios, encontrándose este en excelentes condiciones y ya casi listo para su 

liberación. 

 

 Monte Escobedo cuenta con una reserva natural, en la que se encuentran algunas 

especies de la fauna local, especialmente venados, a los que se alimentan día a día, además 

de pagar quincenalmente a la persona a cargo de sus cuidados. 
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 Sabedores de que las pilas son un enorme contaminante, nos hemos dado a la tarea 

de hacer una campaña para su recopilación, a fin de que no se arrojen al tiradero de basura y 

evitar que contaminen el agua y el suelo de la región. 

 

 

 Los desechos humanos es un problema serio para el medio ambiente, y nuestro 

tiradero a cielo abierto no es la excepción, por ello es que desde que iniciamos nuestra 

gestión, nos dimos a la tarea de mejorar las condiciones del Basurero Municipal, por lo que 

se hicieron varios trabajos, comprimiendo y cubriendo la basura en su totalidad, cabe aclarar 

que ya contamos con un proyecto elaborado para convertirlo en un relleno sanitario, con 

todos los lineamientos que marca la ley, pero desafortunadamente no hemos contado con 

los recursos necesarios para llevarlo a la práctica.  Cabe aclarar que me acerque 

personalmente al Gobernador y al Secretario de SAMA para pedir ayuda al respecto, 

manifestando que sí me ayudarían, pero hasta la fecha no se ha recibido dicho apoyo. 

 Se brindó apoyo a los habitantes de algunas comunidades para la limpia y 

mantenimiento de manantiales y ojos de agua, los cuales son utilizados para el consumo 

humano y doméstico. 

Se solicitó a la CONAFOR en el mes de diciembre, se nos incluyera en un programa de 

reforestación, enviando varias solicitudes de terratenientes interesados, pero solo fue 

aprobado el señor Álvaro Álvarez con casi 300 hectáreas beneficiadas. 
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JUZGADO COMUNITARIO 

Trabajando para ti… 

 

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. 

 

Los Procedimientos ante los Juzgados Comunitarios son sumarios, orales y públicos. 

Las partes en conflicto tienen derecho de audiencia y defensa, previo a la imposición de 

sanciones, que pueden ser amonestación, multa, arresto, reparación de daños y trabajo en 

favor de la comunidad, por infracciones a Leyes y Reglamentos. 

Garantizando con ello la eficaz convivencia armónica de la comunidad. 

 

ESTE JUZGADO TIENE COMO MISIÓN 

 

Proteger el orden público de actos que violen la tranquilidad y convivencia entre los 

vecinos del Municipio, informándoles sus derechos y obligaciones que tiene cada uno. 

     Además, orientándolos y ayudándolos en cualquier tipo de problema que les aqueje, ya 

sea de carácter civil, mercantil, familiar, laboral y en su caso penal. 

 

Creando un Sistema de Justicia Comunitaria y estableciendo las sanciones 

administrativas que pueden imponerse a esta Ley, por actos u omisiones que alteren el 

orden público; otorgar facultades a los jueces comunitarios para intervenir como instancia 

conciliatoria en asuntos civiles, mercantiles y familiares, en los términos que dispone esta 

Ley (Art. I de la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas). 

 

 



 
 

62 
  

DE ESTA FORMA ESTE JUZGADO ATENDIÓ 2,355 ACTAS DE LAS CUALES: 

 167 Por comparecencia. 

 031 Estado civil. 

 006 Arrendamiento. 

 029 Mutuo respeto. 

 005 Compraventa. 

 004 Asambleas. 

 070 Convenio. 

 005 Reparación de daños. 

 001 Agresión. 

 006 Abandono de hogar. 

 

SE REALIZARON 2 CONVENIOS EN COLABORACIÓN: 

 01 Con la Asociación Ganadera Local. 

 01 De reparación de daños con Ministerio Público. 

 

SE LLEVARON A CABO 34 CONTRATOS DE LOS CUALES: 

 16 Fueron por arrendamiento. 

 13 Por compraventa. 

 03 Por donación. 

 

DINERO RECAUDADO POR: 

 Multas    $12,860.00 

 Pensiones    $51,350.00 

 Reparación de daños   $30,996.00 

 Adeudos    $637,775.00 

 

OTROS: 

 45  Citatorios en colaboración con Ministerio Público y Presidencia 

Municipal. 
 043 Avisos. 

 533 Citatorios. 

 246 Personas atendidas. 

 



 
 

63 
  

TRANSPARENCIA 
Trabajando para ti… 

 “Como sabemos, la rendición de cuentas por parte del gobierno hacia la ciudadanía 
es de gran relevancia, ¿pero porque no rendir cuentas sin tener que esperar un año? 
 Nuestra administración se caracteriza por rendirles cuentas claras, y esto no es algo 
que solamente decimos, son resultados que orgullosamente podemos mencionar pues el 
100% de todas las solicitudes de información que hemos recibido en nuestro gobierno, han 
sido respondidas. 
 Hoy en día nosotros te rendimos cuentas los 365 días del año, las 24 horas del día; 
te invitamos a visitar nuestro portal municipal, en la sección de transparencia podrás 
encontrar un sinfín de información, la cual tú como ciudadano puedes conocer, desde cuánto 
gana un servidor público hasta en que se está gastando cada peso que recibe el municipio”. 
 
 El área de la Unidad de Transparencia recibió un total de 25 solicitudes, dando 
contestación a las 25, de igual manera se recibieron 5 solicitudes presenciales, las cuales 
también se les ha dado contestación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
De igual manera se ha estado trabajando exhaustivamente para poder dar contestación y 
mantener actualizados de manera trimestral, los 144 formatos de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.  
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PROTECIÓN CIVIL 

Trabajando para ti… 

En el tiempo de verano, cuando el calor aumenta en nuestra región, se vuelve muy 

propicio para que el bosque se incendie, ya sea por descuido de la gente, de forma 

intencional o por algún vidrio tirado que con los rayos del sol de pie a que se inicie un 

siniestro, pero independiente de la causa, cuando el fuego comienza, es combatido por el 

personal de Protección Civil, en coordinación con la brigada de CONAFOR, quienes cuentan 

con un equipo mínimo de mochilas, bombas de agua, palas, talaches, y chalecos, para la 

realización de su trabajo, además de limpiar carreteras y arroyos para evitar accidentes e 

inundaciones por el cauce de ríos y arroyos. 

 

Gracias a estos trabajos temporales, se combatieron 42 incendios en el municipio, 

donde afortunadamente la mayor parte fue pérdida de pastizales. 

La CONAFOR cedió a nuestro Municipio un par de vehículos, para el mantenimiento de esta 

brigada una Suburban y una PicUp Tacoma lo que agradecemos ante ustedes gente de mi 

pueblo, y les pido un aplauso por su buena disposición para cuidar de nuestro bosque y 

nuestro Municipio. 
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En los 3 meses y medio que trabajó la brigada se invirtió el siguiente recurso: 

 La CONAFOR entregó $16,494.00 por brigadista durante los 3 meses, dando un total 

de $147,906.00 

 La presidencia apoyó con una quincena más, entregando $2,739.00 para cada 

trabajador, dando un total de $24,651.00, así como durante toda la temporada de 

incendios $19,120.60 de combustible, además de botellas de agua para su constante 

hidratación. 

 

 

Apoyo a los Estudiantes: 

Resultado de la administración se adquirió un vehículo, para traslado de estudiantes 

de las comunidades a la Cabecera Municipal, para continuar con sus estudios de 

Preparatoria, este departamento apoyó con el chofer, trasladando a 27 jóvenes, a los cuales 

anteriormente se les cobraba la cantidad de $20.00 diarios y desde que se adquirió este 

vehículo solo se les cobra $10.00, esto para cubrir los gastos de combustible de dicho 

transporte. 

 De la misma forma se trasladan de las colonias alejadas en la Cabecera a 65 niños, a 

sus respectivas escuelas, siendo estos trasladados completamente gratis, ya que 

anteriormente se les cobraban $3.00 por niño. 
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JUVENTUD Y DEPORTE 

Trabajando para ti… 

 

Dentro de las actividades realizadas en esta área, se han ejecutado torneos de: 

Basquetbol varonil y femenil, futbol varonil, futbol rápido varonil y femenil, béisbol varonil. 

Se apoyó con gasolina y transporte a equipos para competir en torneos de liga y 

cuadrangulares de futbol, en Valparaíso, Huejucar, Tepetongo yColotlán. 

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

secundaria y preparatoria de las diferentes comunidades del Municipio. 

 

Voleibol: 

 Se apoyó con transporte a un equipo para disputar la final de torneo de liga de 

Huejuquilla del Alto. 

Béisbol: 

Se realizó una selección de jugadores de béisbol de diferentes comunidades para 

participar en el torneo de liga de Jerez, donde se les apoyo con gasolina, transporte y pelotas 

en todos los enfrentamientos fuera y dentro del Municipio, durante todo el torneo. 
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BASQUETBOL 

Se realizaron dos torneos en la rama varonil y femenil con la participación de 80 

jugadores en esta disciplina. Y se ha premiado económicamente a los tres primeros lugares 

en cada rama. 

 

FUTBOL 

Se realizaron dos torneos en la liga del Municipio con la participación de ocho equipos 

en cada uno, premiándose económicamente y con trofeos a los tres primeros lugares y al 

campeón goleador. Al 1er lugar: $3,000.00, 2do lugar: $2,000.00, 3er lugar: $1,000.00, y 

Campeón goleador: $500.00 

Se realizó un torneo relámpago a nivel primaria, en la rama varonil y femenil, donde 

participaron equipos de diferentes comunidades, se ha premiado al equipo ganador en las 

dos ramas. 
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FUTBOL RÁPIDO 

Se realizó un torneo donde participaron equipos de diferentes comunidades, en 

donde al equipo ganador se le brindó apoyo de transporte y comida para participar en un 

torneo de FUTBOLITO BIMBO a nivel Estatal en el Estado de Zacateca. 

 

 

 

 

EVENTOS DESTACADOS 

Se realizaron dos selecciones de futbol, donde una se inscribió en el torneo de liga del 

municipio de Tepetongo y la otra en la liga del torneo del municipio de Colotlán, 

apoyándoseles con gasolina y transporte durante los dos torneos. 

De igual forma se realizó una selección de los dos equipos para inscribir y participar 

en la COPA GOBERNADORES a nivel estado, apoyando con gasolina y transporte a cada una 

de las salidas reciprocas a los diferentes municipios participantes 

 

Se obtuvo una beca de material deportivo, distribuyendo dicho material a diferentes 

personas y equipos deportistas del Municipio. 
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INSTITUTO 

MUNICIPAL DE CULTURA 

Trabajando para ti… 

Este Instituto pretende convertir al Municipio, en un centro cultural de relieve y 

reconocimiento que se distinga por la riqueza y variedad de nuestro patrimonio cultural, a 

partir de la preservación y difusión de su patrimonio, en toda la variedad de sus 

manifestaciones y al alcance de todos los Monteescobedenses realizando de cada actividad 

cultural, un vínculo de identidad y tradición 

 

Fortaleciendo las capacidades y habilidades artísticas de los niños, los jóvenes y los 

adultos, este organismo Municipal de cultura durante este primer periodo de trabajo conto 

con la incorporación de cinco talleres: 

 Dibujo. 

 Guitarra acústica y violín. 

 Danza folclórica libre.  

 Danza infantil.  

 Alfarería. 

 

Acudiendo aproximadamente a estos talleres 88 alumnos de ambos sexos y diferentes 

edades como son 20 adultos, 24 niñas, 44 jóvenes, que le han dado a Monte Escobedo un 

realce muy significativo a nivel municipal, regional y estatal.  
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EVENTOS ESPECIALES: 

FIESTAS PATRIAS 

Ya es toda una tradición el comenzar estos festejos con el grito de independencia, el 

cual se llevó a cabo tanto en la Cabecera Municipal, como en la Laguna Grande, contando 

con un espectáculo de juegos pirotécnicos y agrupaciones musicales en ambos lados. 

Al día siguiente, como ya es costumbre se realizó el tradicional desfile por las principales 

calles de la Cabecera Municipal, encabezado por elementos del Ejército Mexicano. 

FESTIVAL DEL MAÍZ 

Puesto que Monte Escobedo ocupa el primer lugar en producción de maíz de 

temporal por hectárea a nivel estatal, el 27 de septiembre se llevó a cabo el primer festival 

del maíz, en la comunidad del Durazno, evento el cual engalanó con su presencia el 

Gobernador del Estado y su distinguida esposa, así como un gran número de funcionarios a 

nivel estatal y federal, además de productores de los diferentes Municipios del Estado, 

participando en los diversos talleres que expusieron algunas empresas expertas en el tema 

de la producción de maíz. 
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DÍA DE MUERTOS 

Con referencia a esta festividad, es importante mencionar que se llevó a cabo el día 2 

de noviembre, un desfile con carros alegóricos, por las principales calles de la Cabecera, para 

terminar frente a Palacio Municipal, en donde se realizaron concursos de disfraces, de 

altares de muertos y calaveritas, premiando a los primeros lugares. 

 

 

REVOLUCIÓN MEXICANA 

Es importante mencionar que el 20 de noviembre fue día domingo e inhábil para las 

instituciones educativas, en la Cabecera Municipal se recorrió el tradicional desfile para el 

lunes 21 de noviembre, por lo tanto, por primera vez en la historia, la escolta del H. 

ayuntamiento, acompañó en su desfile a las escuelas de la comunidad de Laguna Grande el 

20 de noviembre. 
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De igual forma, por primera vez los empleados municipales participamos el 21 de 

noviembre, en el desfile de la Cabecera Municipal, caracterizados con atuendos 

representativos de la celebración, además de que presentamos por la noche una obra de 

teatro alusiva a la ocasión. 

 

 

 

 

 

 

FIESTA PATRONAL 

En este evento podemos apreciar la gran devoción que los monteescobedenses le 

tenemos a nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, y como es tradición el Ayuntamiento 

participó en el recibimiento de la imagen peregrina, la cual después de todo un año de 



 
 

73 
  

recorrer las comunidades del Municipio, llega a su casa el 7 de diciembre; de igual forma el 

Ayuntamiento se encarga de contratar a la Banda del Estado, quienes engalanan esta 

peregrinación. 

 

DESFILE NAVIDEÑO 

Por primera vez y gracias a la iniciativa de algunos comerciantes del Municipio, se 

llevó a cabo el primer desfile navideño con carros alegóricos, en donde comerciantes, 

sociedad y Ayuntamiento unidos recabaron fondos para festejar a todos los niños, 

ofreciéndoles juguetes, bolos, y antojitos. 

                 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

El día internacional de la mujer no pasó desapercibido en Monte Escobedo, ya que se 

llevó a cabo toda una semana de actividades, entre las que se encuentran caminatas, 

conferencias, espectáculos, y rifa de regalos. 
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DÍA DEL NIÑO 

El 30 de abril se festejaron a todos los chiquitines del Municipio, ofreciéndoles juegos 

organizados, juguetes, bolos y pases gratis a los juegos mecánicos, además de que el DIF 

Estatal trajo una obra de teatro pensada para todos ellos. 

 

FERIA DE PRIMAVERA 

El patronato de la feria 2017, entregó su informe, especificando los conceptos 

correspondientes a ingresos y egresos, manifestando que, de concesión de pisos, rodeo de 

paga, rodeo de media noche, enanitos toreros, y quioscos de cerveza tuvo un ingreso de 

$60,500.00.  por el contrario, por presentaciones musicales; equipo de sonido e iluminación, 

maquillajes y atuendos para las reinas, apoyos a las Asociaciones de Charros y Ganadera, 

entre otros  da un total de egresos de $312,640.00.    
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DÍA DE LAS MADRES 

Las madres son los seres más queridos, por lo tanto, esta celebración es de las más 

emotivas y de mayor participación en la sociedad, por lo que el Ayuntamiento les preparó a 

todas ellas un festejo con un pequeño refrigerio, un espectáculo musical y la rifa de algunos 

utensilios para el hogar. 

 

Día del Maestro: 

La educación es la clave para el éxito, y los responsables de ella son todos los 

docentes, los cuales hacen una loable labor en favor de nuestros niños y jóvenes, por lo 

tanto, no podíamos dejar pasar el Día del Maestro sin hacer un pequeño, pero sentido 

reconocimiento a todos ellos, ofreciéndoles una comida, un espectáculo musical, juegos 

organizados y la rifa de algunos obsequios. 
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DÍA DEL ESTUDIANTE 

          Para el día del estudiante, se convocó a una conferencia motivacional dirigida para 

todos ellos, además de una callejoneada con tamborazo por las principales calles, para 

finalizar con una taquiza y un bolo. 

 

DÍA DEL PADRE 

A pesar de que en muy pocos lugares se festeja el Día del Padre, nosotros no quisimos 

dejar pasar la oportunidad de reconocerles la importancia que tienen en la familia, y esto lo 

hicimos preparándoles un convivio, el cual consistió en encuentros deportivos, juegos 

organizados, una comida y un pequeño regalo para cada uno de ellos. 
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FESTIVAL DEL MIGRANTE 

Gracias a la iniciativa de un destacado grupo de Monteescobedenses, por segundo 

año consecutivo, se llevó a cabo el festejo de Monte Escobedo y sus migrantes, con el que se 

trata de rescatar las tradiciones y costumbres que caracterizan a nuestra tierra, en 

convivencia con nuestros hermanos migrantes que nos visitan en esta temporada vacacional. 

 

FESTIVAL DEL FOLKLORE 

Siendo Monte Escobedo una tierra que gusta de los espectáculos folclóricos, nos 

dimos a la tarea de que se nos considerara en el Festival Internacional Zacatecas del Folklore, 

consiguiendo la participación de los grupos de danza y música de Tlaxcala y Oaxaca, los 

cuales se presentaron en el auditorio municipal con una inversión de $13,092.00 
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PARTICIPACIONES ESPECIALES. 

TALLER DE DANZA FOLCLÓRICA 

En el marco de las fiestas patronales de la comunidad de la Ermita de Guadalupe, 

Jerez, Zacatecas, se tuvo como invitado de honor a nuestro Municipio donde se presentó el 

grupo de danza, una exposición fotográfica y de esculturas del Municipio, así como la 

exhibición y venta de varios productos artesanales. 

 

De igual forma, poniendo en alto el nombre de Monte Escobedo, se presentó el grupo 

de danza, en el pueblo de San Lorenzo de Atzqueltan, del Municipio de Villa Guerrero, 

Jalisco, en los festejos de la segunda feria de la pitaya. 
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RED DE FESTIVALES 

Se ha logrado la incorporación de numerosos grupos artísticos conformados por 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos, los cuales ya se presentaron en 16 festivales, 2 

exposiciones y 2 concursos. 

De tal manera que nuestro Municipio está presente en la cultura. 

Invito a ustedes a participar y a inscribir a sus hijos en los talleres que se imparten en 

la casa de la cultura Juan Reyes Antuna. y en el DIF Municipal. 
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SIMAPAME 

Trabajando para ti… 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MONTE 

ESCOBEDO, ZACATECAS.  

 

El Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Monte 

Escobedo, Zacatecas (SIMAPAME), tiene como principal objetivo el abastecimiento de agua 

potable a la Cabecera Municipal del Municipio de Monte Escobedo, la operación de los 

pozos, el mantenimiento de las redes de conducción y de distribución, así como las labores 

administrativas y de cobro a la sociedad para cumplir con las normas y obligaciones. 

El SIMAPAME tiene como propósito secundario el encausamiento de las aguas residuales, 

producto de las descargas y desechos de la población de la Cabecera Municipal, así como dar 

cumplimiento al proceso de saneamiento de las mismas aguas, esta actividad por medio de 

Plantas de Tratamiento y de acuerdo a los parámetros establecidos por CONAGUA y por la 

Secretaria de Salud en sus diferentes estatutos y normas. 

Actualmente este sistema tiene sus ingresos establecidos dentro del Periódico Oficial del 

Estado con los cuales se hacen las actividades de operación, mantenimiento, mejoramiento, 

de administración y de oficina, así como las actividades de Saneamiento de las aguas creando 

ingresos y egresos propios, así como un propio sistema de contabilidad y de declaraciones. 

El SIMAPAME como ente descentralizado tiene una misión, una visión, objetivos bien 

establecidos y valores por los cuales se rige. 

INGRESOS Y EGRESOS 

 Durante el periodo del 16 de septiembre del 2016 hasta 30 de junio del 2017, se tuvo un 

ingreso al Sistema por sus diferentes servicios de $ 2’856,422.14 pesos, teniendo en 

promedio una impresión de 1850 recibos (usuarios) por mes. 

Para el área de usuarios morosos, se continúa con las labores de concientización de los 

usuarios, por lo que cada mes se manda oficio a los que tienen adeudos de dos meses o más, 

reduciendo en este periodo de 3 a 2, avisando que se hará el corte del servicio por falta de 

pago por medio de oficio. Se obtuvo un premio respecto a esta práctica cobro –pago del 

agua donde la fundación Gonzalo Rio Arronte designo al SIMAPAME como el mejor en todo 

México, trasladándose a la Ciudad de México el ING.LUIS ENRIQUE GAMBOA BAÑUELOS, 

Director del SIMAPAME, a recibir este galardón. 
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INGRESO MENSUAL INCREMENTO A RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR 

SEP-16     $ 159,027.72 10.25% 

OCT-16   $ 224,852.21 12.58% 

NOV-16 $ 399,362.53 21.89% 

DIC- 16    $ 230,224.38 12.23% 

ENE-17                                        $307,721.89 8.26% 

FEB-17 $ 222,123.89 14.98% 

MAR-17 $ 259,772.01 17.95% 

ABR-17 $ 239,048.39 18.36% 

MAY-17 $ 291,144.42 16.48% 

JUN-17 $ 274,782.07 11.25% 

TOTAL:                                   $2, 608,059.51                                          8.69 % 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, 

VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA 

FOMENTAR EL CUIDADO DEL AGUA. 
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Para los egresos se tuvo una distribución de gastos de la siguiente manera: 

  SEP. - DICIEMBRE 2016 ENERO - JULIO 2017 

001.- GASTOS ADMINISTRATIVOS. INGRESO 

PROPIO. 

$1,013,466.84 $1,594,592.67 

1000 SERVICIOS PERSONALES $8,000.00 ------------ 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. $240,198.15 $ 159,090.00 

3000 SERVICIOS GENERALES. $528,178.09 $ 425,178.08 

5000 BIENES INMUEBLES, MUEBLES E 

INTANGIBLES. 

$3,129.01 $10,324.59 

002.- PLANTA DE TRATAMIENTO. INGRESO 

PROPIO. 

---------- $     18,268.93 

1000 SERVICIOS PERSONALES ---------- ---------- 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. ---------- $1,842.21 

3000 SERVICIOS GENERALES. ---------- $16,426.72 

003.- PRODER ---------- $59,983..52 

3000 SERVICIOS GENERALES. ---------- $68,965.52 

004.- PROTAR $79,125.02 $67,679.65 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. $50,538.83 $49,459.65 

3000 SERVICIOS GENERALES. $49,378.09 $18,220.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

---------- ---------- 

 SUBTOTAL $958,547.19 $ 895,438.87 

 TOTAL PERIODO SEPTIEMBRE 2016 - 

JUNIO 2017 = 

 $ 1,853,986.06 

 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

Dentro de las acciones que se realizaron, se encuentra el mantenimiento y operación 

de los 2 pozos profundos, así como del manantial de Miguel Ángel, y el constante monitoreo 

de ellos.  

 Se hizo la actualización del Sistema de Cobro y Facturación (SIC) para migrar a una 

nueva versión y estar actualizado con el programa de sectorización de la red de agua 

potable. 

 Se continúa trabajando en el saneamiento de las aguas residuales con la Planta de 

Tratamiento de aguas residuales, la cual se encuentra dentro de los estándares de calidad de 
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agua tratada. Teniendo un promedio de volumen tratado de 88,000 metros cúbicos por 

trimestre. 

 

 

 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

 Obra o Acción Descripción Fecha Cantidad Observaciones 

1 Reparación de fugas de agua 

potable. 

Reparación de fugas en la red de 

distribución de agua potable, en la 

Cabecera Municipal. 

Sep-2016 / Jun-17 ---------- Un aproximado de 156 

fugas en el periodo. 

2 Mantenimiento a la red de 

drenaje. 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

de la línea de alcantarillado de 

diferentes calles de la Cabecera 

Municipal. 

sep-2016 / Jun-17 ---------- Mantenimiento a 6 

tuberías de alcantarillado. 

3 Compra de herramienta Compra de martillo eléctrico marca 

DEWALT y planta generadora de luz 

marca Walker Neuson. 

6-dic-17 $ 42,400.00 Ingreso propio. 

4 Cambio de cable en planta de 

tratamiento. 

Cambio de cable en las acomemetidas a 

los diferentes tableros de la planta de 

tratamiento así como conexión a tierra 

con varilla en cada registro. 

Feb-jun-2017 

 

$119,967.43 

 

 

Ingreso Peso a peso 

SIMAPAME- programa de 

PRODDER 2017. 

 

5 Mantenimiento a depósitos de 

agua potable. 

Mantenimiento correctivo a los 

depósitos de piedra en las mesitas. 
Jun-17 $141,229.65 Ingreso Propio 

6 Línea de Agua Potable Creación de línea de agua potable de 2" 

con una longitud de 70 metros  en la 

calle Valentín Gómez Farías colonia  la 

Loma. 

Jun-17 $4,569.00   Ingreso Propio 

7 Colocación de tapadera de 

registro de Alcantarillado 

Se cambiaron 10 tapaderas de pozo de 

visita por nuevas de polietileno de alta 

densidad, para tener un acceso más 

rápido de consulta y de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

Feb-17 $11,0020.00 Se colocaron 10 tapaderas 

de pozo de visita en 

diversas calles de la 

comunidad. 

8 Rehabilitación de pintura en 

planta de tratamiento y pozo 

del recinto y rebombe. 

Rehabilitación de pintura en planta de 

tratamiento, pozo del recinto, y 

rebombeo. 

Dic-16 $ 14,059.40 Ingreso Propio. 

9 Mantenimiento correctivo y 

preventivo de Pozo El Recinto 

Se cambió transformador, bomba de 

extracción y mantenimiento general a 

arrancador. 

Jul 2017 $ 55,617.69 Maniobra para el cambio  

de la bomba de extracción 

y para el cambio del 

transformador. 

10 Reparación de bomba y 

cableado sumergible y 

transformador. 

Se hizo cambio de estos por fallo 

eléctrico  
Jul-17 $481,280.00 Ingreso Propio. 

11 Colocación de drenaje y agua 

potable. 

En calle sin nombre colonia la loma por 

falta de servicios  

Jul-17 $6,500.00 Ingreso Propio. 

12 Mantenimiento a depósitos de 

agua. 

Se dio corrección a deposito a de agua 

potable salida a Laguna Grande. 
Jul-17 141,070.00 Ingreso Propio. 
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PROGRAMAS FEDERALIZADOS 2015 

1 Rehabilitación de Línea de 

conducción. 

Rehabilitación de línea de conducción de 

agua potable debido a que quedó 

inconclusa por lo que  el Sistema decido  

repararla por la nula respuesta de la 

Secretaria de Infraestructura del Estado, 

esto se hizo del Pozo 2 Ríos hacia la 

Cabecera Municipal de Monte Escobedo, 

con tubería de PVC. 

Jun-17 $11,500.00 Ingreso propio. 

 

 

FOTOGRAFÍAS: 

REPARACIÓN DE FUGAS 
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SISTEMA MUNICIPAL DIF 

Trabajando para ti… 

 

PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 

PASASV El Programa de Asistencia Social Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 

Consiste en distribuir despensas a personas en estado de vulnerabilidad, madres 

solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y CONAFE, (consejo nacional de 

fomento educativo) con un costo de recuperación de $8.00 c/u. 

En lo que va de esta administración, se dotó la cantidad de 13,223 despensas en el 

municipio. 

 

 

 

 

UNIPRODES (PROGRAMA ALIMENTARIO PARA NIÑOS MENORES DE 6 

AÑOS CON RIESGO DE DESNUTRICION) 

 

Consiste en valorar a niños menores de 6 años con riesgo de desnutrición leve, 

donando un paquete alimentario y vigilando su peso y talla de manera mensual. 

Los menores son valorados por médicos del Centro de Salud o Seguro Social, y canalizados a 

SMDIF, donde la responsable de este programa es la Regidora Lic. en Nutrición Susana Díaz 

Arguelles. 
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De igual manera en lo que va de esta administración, se distribuyó la cantidad de 200 

paquetes completamente gratuitos. 

     

 

 

DESAYUNO ESCOLAR MODALIDAD FRIO 

Cuyo objetivo es mejorar el nivel alimentario de la niñez Monteescobedense y por 

ende mejorar el desempeño escolar.   

Se atienden a 550 niños estudiantes de preescolar y primarias en instituciones 

escolares, tanto de comunidades como de la cabecera municipal, los cuales no cuentan con 

un espacio de alimentación, encuentro y desarrollo (EAEyD) 

A partir de 16 de septiembre del 2016 se dotó la cantidad de 71,500 desayunos 

escolares en su modalidad frio. 

 

 

DESAYUNO ESCOLAR MODALIDAD CALIENTE 

Este programa tiene la finalidad de ofrecer desayuno escolar a los alumnos que 

cursan su educación básica, brindando alimentación sana y nutritiva, mejorando el 
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desempeño escolar de nuestros estudiantes. En este sentido se realizaron las siguientes 

acciones: 

 Están operando satisfactoriamente 9 espacios de alimentación, encuentro y 

desarrollo (EAEyD), 4 en comunidades y 5 en la cabecera municipal.   

 Se entregan anualmente 2,695 canastas de alimentos, distribuyendo 245 

mensualmente como se desglosa a continuación de acuerdo a la cantidad de 

alumnos: 

o 25  En la Escuela Secundaria J. Félix Bañuelos en la comunidad de Laguna 

Grande. 

o 25  En la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la comunidad de Laguna 

Grande. 

o 20  En el Colegio de Bachilleres en la comunidad de Laguna Grande.                                                    

o 18  En la Escuela Telesecundaria Gustavo Díaz Ordaz de la comunidad de La 

Masita. 

o 25  En la Escuela Telesecundaria Trinidad García de la Cadena dela 

Cabecera Municipal. 

o 40  En la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la Cabecera Municipal. 

o 20  En el Colegio Independencia de la Cabecera Municipal. 

o 40  En el Jardín de Niños Cri-Cri. 

o 32  Para el comedor del DIF Municipal. 

 

 Se obtuvo el apoyo del DIF estatal con un refrigerador y un estofón para el espacio de 

alimentación que opera en la escuela Telesecundaria Trinidad García de la Cadena de 

la cabecera municipal, además de un juego de cacerolas para el EAEyD (Espacio de 

Alimentación Encuentro y Desarrollo) del SMDIF. 
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PROGRAMA ALIMENTARIO CUENTA CONMIGO 

Programa de asistencia social de alimentación a adultos mayores en desamparo, el 

cual consiste en dosificar desayuno y comida caliente a 14 ancianitos llevándoselos hasta su 

domicilio. 

Se entregó la cantidad de 6272 desayunos y 6,272 comidas. 

Además, se apoyaron con desayuno a un promedio de 6,000 personas con alto índice 

de vulnerabilidad, quienes asisten a las instalaciones del SMDIF a tomar sus alimentos de 

manera gratuita y aproximadamente 3,697 con tan solo una cuota mínima de recuperación. 

     

 

DULCES TELMEX 

En este periodo se ha distribuido la cantidad de 3,600 bolsas de dulces Telmex en 

instituciones educativas de comunidades, la Cabecera Municipal y a niños de escasos 

recursos que acudieron al SMDIF. 
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ÁREA OPTOMETRISTA 

En SMDIF se ofrece el apoyo con optometrista, quien visita quincenalmente las 

instalaciones atendiendo a toda la población con una cuota mínima de consulta y en algunas 

ocasiones se atiende de manera gratuita dependiendo de la vulnerabilidad de la persona que 

demanda este servicio. 

En lo que va de esta administración, se brindó atención a 236 personas, en consulta y 

40 lentes donados a personas de escasos recursos, dando prioridad a niños, estudiantes y 

personas de la tercera edad. 

 

 

CARAVANA DE SALUD 

Regularmente se apoya con desayuno y comida a personal de caravana de salud, el 

cual consta de doctora, enfermera y promotor de salud que día a día visitan nuestras 

comunidades, realizando consultas donde no hay médico, además de apoyar en las 

campañas de vacunación. Se apoyó con 711 desayunos a estas personas. 

En las diferentes campañas de vacunación, se ha estado apoyando con perifoneo, 

gasolina, vehículos, chofer y lonches para los miembros de la unidad móvil de oportunidades, 

de la caravana de salud, así como para el personal de los centros de salud de Adjunta del 

Refugio y de Laguna Grande, sumando un total de 375 lonches distribuidos en mencionadas 

campañas.  
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INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Programa dirigido a personas con discapacidad, con la finalidad de atenuar sus 

necesidades, gestionándoles apoyos con “becas económicas, tarjetones, credenciales, 

aparatos auditivos, aparatos funcionales, exámenes de audiometría, traslados a CREE, 

prótesis, pinta de rampas, pañales para niño y adulto, así como señalamientos de cajones 

para personas discapacitadas.  

 

En este periodo, se amplió el padrón de 15 a 24 beneficiarios, además se entregaron 

5 credenciales, 10 tarjetones, 4 aparatos auditivos, 8 becas económicas en las comunidades 

de San Cayetano y San Ramón, así como para alumnos de la Escuela de Educación Especial de 

la Cabecera Municipal.  

 

Con apoyo de Presidencia Municipal, SMDIF y comerciantes de tiendas de 

autoservicio de la Cabecera Municipal se realizó la entrega de pañales a alumnos de la 

escuela de educación especial, y a personas de escasos recursos de la cabecera y 

comunidades.  

Cabe señalar que los pañales fueron donados por comerciantes de tiendas de 

autoservicio de la cabecera municipal a quien agradecemos infinitamente. 

 

 

 

PROGRAMA ESTATAL “VIDAS DIFERENTES” 

En coordinación con el SEDIF, se maneja este programa, el cual consiste en apoyar a 

los abuelitos mayores de 70 años, que se encuentren en alto nivel de vulnerabilidad y/o 
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desamparo, actualmente se apoyan 35 ancianitos, con una beca económica mensual de                  

$400.00. 

 

 

RESPONSABILIDADES DIFERENTES 

Programa desarrollado en coordinación con el SEDIF, dirigido a jefas de familia 

desempleadas menores de 50 años que, por una u otra causa, se hacen cargo de la solvencia 

económica de su hogar, apoyándoseles mediante una beca económica mensual de $400.00, 

para contribuir a mejorar las condiciones de vida tanto de ellas como de sus hijos. En la 

actualidad se está apoyando a 28 jefas de familia de comunidades, y de la cabecera 

Municipal. 

 

 

 

UBR (UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN) 

El SMDIF ofrece apoyo de terapia física rehabilitaría con previo diagnóstico de la 

especialista en recuperación, quien atiende mensualmente en nuestras instalaciones, 

tratando a personas con secuelas de fracturas, parálisis faciales, etc. 
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EN LO QUE VA DEL PERIODO SE ATENDIERON: 

 0120  Pacientes en consulta de primera vez. 

 0360  Pacientes en consulta subsecuente. 

 4800  Sesiones de mecanoterapia, hidroterapia y electroterapia. 

INAPAM (Instituto Nacional de Atención a Personas Adultos Mayores) 

En el INAPAM trabajamos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las 

personas adultas mayores, por medio de acciones específicas que mejoran su calidad de 

vida, velando en todo momento por su bienestar físico y mental.  

Por lo tanto, en esta administración se entregaron: 

 164 credenciales INAPAM a mayores de 60 años. 

 Apoyo económico para 20 personas del club de la tercera edad “SAN MIGUEL” de 

Laguna Grande, para la compra del material necesario, para la elaboración de 

prendas de vestir  

 Apoyo económico en diferentes eventos para el adulto mayor. 

Debido a que en este periodo administrativo el gobierno federal no beneficio a nuevas 

personas con los programas prospera y 65 y +, se sigue manteniendo el siguiente número de 

beneficiarios: 

 0530 Beneficiarios de prospera. 

 1,226 Beneficiarios del programa 65y+. 
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CLUBES DE LA TERCERA EDAD 

Se atienden a personas de la tercera edad visitando sus domicilios, animándolas para 

que se integren al “CLUB SAN MIGUEL” de Laguna Grande o al “CLUB MI ESPERANZA” de la 

cabecera municipal, los cuales se reúnen dos ocasiones por semana, para realizar diferentes 

actividades de recreación, como manualidades, acondicionamiento físico, canto y baile. 

Constantemente y de manera gratuita se elaboran credenciales de descuento para 

adultos mayores; en este año se expidió la cantidad de 324 tarjetas. además, se realizó la 

coronación de las reinas de la tercera edad de cada uno de los clubes. 

También se están beneficiando a 40 adultos mayores y personas con despensa a 

domicilio, que por cuestión de salud no pueden acudir al SMDIF a recogerlas. 

 

 

 

CASA ASISTENCIAL MI ESPERANZA 

Actualmente están 9 adultos mayores internados, quienes reciben alojamiento y 

alimentación las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Cabe señalar que en este año de administración fallecieron 3 abuelitos, que 

descansen en paz la Sra. Paulita, la Señora Julia y el Sr. Juan. 

Quiero aprovechar para agradecer al Sr. Ramiro Flores por la donación de $4,000.00 

para el asilo. 
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DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA 

El DIF Municipal cuenta con un área jurídica brindando el servicio de atención y 

asesorías en materia familiar, a población en desamparo de manera gratuita, ya sea 

personalmente o bien vía telefónica. 

En lo que va de esta administración, se atendieron 696 personas de las cuales: 

 590  Son asesorías. 

 039  Son demandas presentadas. 

 040 Demandas en trámite. 

 018  Juicios concluidos. 

 006 Canalizaciones. 

 003 Pensiones institucionales. 

 

PSICOLOGÍA 

Esta área ofrece terapias completamente gratuitas a personas en general sin importar edad, 

sexo, posición social o religión; que presentan problemas de conducta, estrés, depresión, 

ansiedad, fobias, duelos y otros trastornos psicológicos.  

En este periodo, se impartieron 617 terapias individuales en la Cabecera Municipal y 215 en 

las instalaciones del centro comunitario Laguna Grande dándose un total de 832 terapias 

individuales.  
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FESTEJO DÍA DE LAS MADRES 

Se ofreció un festival, para las mamás de comunidades y cabecera municipal en el 

cual se rifaron utensilios para el hogar y se les ofreció un refrigerio.    

 

FESTEJO EL DÍA DEL NIÑO 

En coordinación SMDIF y presidencia municipal se festejó el día del niño, evento en el 

cual se realizaron juegos, se entregaron juguetes, aguas frescas, bolos y boletos para 

participar en los juegos electromecánicos. En total se entregó la cantidad de 200 juguetes 

400 bolos y 600 boletos a los niños en su día.  

 

 

TRABAJO SOCIAL 

En el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, se cuenta con una 

trabajadora social quien realizo 48 entrevistas en las oficinas del DIF, atendiendo en su 

mayoría casos de divorcio, custodia, pensión alimentaria, convivencia, violencia intrafamiliar 

y pedimento de apoyos de alimento para adultos mayores en desamparo y personas con 

discapacidad. 
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Se realizaron 30 visitas domiciliarias para conocer las condiciones de vida de 

determinadas personas, al igual que se asistió en 3 ocasiones a la Escuela Primaria Federal 

Miguel Hidalgo para detección de conducta y comportamiento sexoso y bullying hacia los 

alumnos. 

De igual forma se visitaron el Jardín de Niños Cri-Cri, el Colegio Independencia y la 

Escuela Primaria Manuel M. Ponce para platicar con los maestros, atendiendo algunos casos 

de niños y niñas con problemas de custodia, inasistencia y violencia intrafamiliar. 

En varias ocasiones, se ha solicitado la intervención de personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, para tratar asuntos relacionados con unos niños infractores, a 

quienes se les apoya psicológica y socialmente para reintegrarlos a las escuelas y a la 

sociedad. 

Se han realizado visitas domiciliarias para realizar estudios socio-económicos, a fin de 

detectar a las personas candidatas para recibir el apoyo alimenticio del DIF Municipal, al 

igual que a quienes no presenten un alto grado de necesidad, a fin de actualizar los padrones 

de beneficiarios, de una manera justa y equitativa. 

También se visita regularmente a la localidad de Laguna Grande para atender casos 

que se presentan en el DIF de ese lugar, al igual que a las personas que están viviendo de 

manera digna en la casa hogar de los abuelitos.  Señalo que con estas acciones tratamos de 

contrarrestar en lo que cabe la delincuencia infantil, pero requerimos de la participación y el 

cuidado de los padres de familia a quienes pregunto ¿saben dónde están sus hijos? 

 

 

 

FERIA DIFERENTE 

Se realizó en coordinación con DIF Estatal y Presidencia Municipal la feria diferente, 

en la cual se instalaron módulos de todas las instancias del SEDIF, COPROVI, Seguro Popular, 

atención medica general, dentista, optometrista etc. atendiendo gratuitamente y apoyando 

en asesorías y trámites alrededor de 800 personas. 
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En este evento se entregó la cantidad de 25 bicicletas a niños estudiantes de 

comunidades los cuales recorren diariamente más de tres kilómetros para trasladarse a sus 

escuelas,100 Paquetes de aves y árboles de ornato  

4

 

 

UNIPRODES 

Programa en coordinación con el DIF Estatal, el cual apoya con proyectos productivos 

a población empadronada al programa de asistencia social y sujetos vulnerables, Desayuno 

escolar en su modalidad frío y caliente a menores de 6 años en riesgo no escolarizado. 

Tales proyectos tratan de: 

 Huertos con sistema de riego por goteo 

 Huerto familiar 

 Paquetes de ovinos 

 Paquetes de aves 

 Micro túnel 

 Micro invernadero 

 Árboles Frutales  
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Se instalaron 4 huertos con sistema de riego por goteo, 9 huertos familiares, 15 árboles 

frutales y un micro túnel. 

 

ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Conjuntamente con DIF Estatal y Presidencia Municipal se ofrecen concursos 

infantiles a  niños estudiantes de Primaria y Secundaria, en comunidades y Cabecera 

municipal, con la finalidad de motivarlos a manifestar su  libertad de expresión, así como de 

sus sentimientos y emociones, “coloreando mis derechos” y “la migración” además de llevar 

a cabo el programa  “participación infantil” en el  cual  los niños y adolescentes integrados  

en el programa, participan mediante elaboración de proyectos en los cuales han participado 

a nivel estado, obteniendo el tercer lugar en presentación de proyecto “ los derechos de las 

niñas niños y  adolescentes participando alrededor de 300 niños en estos concursos. 

Además, se realizan desfiles y conferencias para el tratamiento y atención de adicciones 

(alcoholismo, tabaquismo y drogadicción) 

 

TALLERES 

En el SMDIF y centro comunitario Laguna Grande en coordinación con Presidencia 

Municipal se ofrecen talleres dirigidos a todas las personas en general, con el propósito de 

que estas aprendan un oficio, o bien apoyar en la superación personal de las mismas. 
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Se ofrecieron 23 talleres en la cabecera municipal y Laguna Grande como:   

 Bordado a máquina. 

 Tejido. 

 Corte y confección. 

 Belleza. 

 Guitarra. 

 Cocina y repostería. 

 Manualidades. 

 Carpintería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zumba. 

 Yoga. 

 Inglés. 

 Danza. 

 Alfarería. 

 Floreo. 

 Pintura al óleo. 

 Deshilado. 
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EN COORDINACIÓN CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA 

En este periodo se ha manejado el programa en el SMDIF, en el cual se ofrecen 

recursos materiales subsidiados para apoyo a la economía familiar, como calentadores 

solares, cemento, mortero, tinacos, etc. 

En el periodo, se entregaron 57 tinacos, 8 bebederos, 50 calentadores solares 1230 

toneladas de cemento y 30 toneladas de mortero. 

Hago del conocimiento de todos los presentes, que el programa Mariana Trinitaria ya 

no está en el SMDIF, por necesidades de personal lo están atendiendo en la oficina de 

Desarrollo Social. 
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CURSO DE REPARACIÓN DE CELULARES 

 En coordinación con Presidencia Municipal y SEDESOL se ofreció un curso de 

reparación de celulares, completamente gratuito al cual asistieron 20 personas. 

 

 

PROGRAMA PESO A PESO 

Con el apoyo de presidencia municipal, se participó en el programa apoyos invernales 

peso a peso, para la entrega de bolos navideños y cobijas que fueron entregadas en: 

instituciones escolares, centros de catequesis, comunidades marginadas, personas con 

capacidades diferentes, personas en estado de vulnerabilidad, familias en extrema pobreza, 

etc. En total se dosifico la cantidad de 5,556 bolos y 794 cobijas, Para esto el municipio 

aporto $50,000.00 
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SIPINNA 

Trabajando para ti… 

(SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) 

 

Se reinstaló el Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(N.N.A.) para brindar una mejor atención a esta población.  

Se conformó un comité encabezado por la Presidenta Municipal y miembros del 

Ayuntamiento quedando como Secretaria Ejecutiva la M.T.G. Ma. Del Socorro Sánchez 

Sánchez, siendo aprobado por unanimidad en reunión de cabildo y se tomó protesta de Ley. 

Se elaboró un reglamento municipal basado en los derechos de los N.N.A. siendo 

aprobado por unanimidad. 

El 30 de abril dentro de los festejos del día del niño se pusieron juegos organizados 

con la finalidad de crear confianza para que los niños, niñas y adolescentes mejoren su 

libertad de jugar en las calles.  

Se aplicaron entrevistas que nos permiten hacer un diagnóstico del juego dentro de 

las instalaciones del SMDIF para ver las necesidades de los N.N.A. 

La secretaria ejecutiva asistió a la ciudad de Zacatecas en dos ocasiones y una al 

Municipio de Valparaíso para recibir capacitación y tomar acuerdos sobre el funcionamiento 

del sistema.  

Se ha estado a orientando a niños, niñas, adolescentes y a padres de familia que han 

presentado problemas de comunicación dentro del contexto familiar para que mejoren su 

relación y no se violen sus derechos.   
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