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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

“Trabaja por una causa, no por 

aplausos. Vive tu vida para 

expresar, no para impresionar. No 

te esfuerces por hacer notar tu 

presencia, sino para que se note tu 

ausencia” 

 

Queridos Monteescobedenses, todo lo que 

empieza, tarde o temprano debe culminar, y es por 

eso que este día comparezco ante Ustedes y el H. 

Ayuntamiento, primero que nada, para cumplir 

con el mandato de la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado de Zacatecas; pero sobre 

todo para externarles un sincero agradecimiento por la confianza que depositaron en una 

servidora, poniéndome al frente de mi amado Municipio. 

Hoy quiero hacer de su conocimiento los logros alcanzados en esta administración, aunque 

reconozco que las necesidades de mi gente eran muchas, y los recursos pocos, pero les 

aseguro que tanto yo como mi equipo estuvimos haciendo todo lo que estuvo a nuestro 

alcance, tratando de hacer rendir el poco dinero con el que contábamos, y dando prioridad a 

aquellas necesidades más apremiantes. Fueron dos años llenos de aprendizajes, de retos, de 

obstáculos, de carencias, de logros, pero sobre todo de satisfacciones al poder ayudar a tantas 

familias necesitadas.  

Me complazco en decir que en todo momento me mostré como una presidenta cercana a su 

gente, atendiendo a todas y cada una de las personas que se acercaron a buscarme, vigilando 

de manera personal y recorriendo diariamente las diferentes oficinas de la presidencia, 

supervisando las distintas obras, y trabajando codo a codo con todos los empleados. 

El día de hoy puedo decir que me voy con la cabeza en alto, con la satisfacción de haber 

cumplido mi promesa de trabajar arduamente, de rebajarme el 40% de mi sueldo, de gestionar 

recursos y de luchar siempre por todos los Monteescobedenses.  Desafortunadamente no 

pudimos hacer tanto como hubiéramos querido, pero tengan la seguridad de que lo que no se 

logró, no fue por falta de interés o de voluntad de nuestra parte, sino por la falta de recursos. 
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De manera constante estuve gestionando recursos ante el Señor Gobernador del Estado, ante 

los Directivos de las diferentes dependencias de Gobierno, así como ante los Diputados 

locales y federales; esto con el fin de poder cubrir todas y cada una de sus necesidades, pero 

desafortunadamente solo logramos solventar una mínima parte. 

Pero a pesar de las carencias, podemos ver grandes logros de esta administración, entre los 

que destacan, la movilidad de los estudiantes con la compra del camioncito, la construcción 

del puente de Francia, la remodelación del jardín de Adjuntas del Refugio, la creación del 

andador ecoturístico en Laguna Grande, la pavimentación del fraccionamiento las Águilas y 

las calles Ignacio Allende y Primera de Mayo, la aplicación del sello de materiales graduados 

en el camino de Huejuquillita a Bartolo, la ampliación de varias redes de agua potable, drenaje 

y energía eléctrica; el arreglo de varios caminos de terracería, el rescate del archivo histórico 

municipal, el nombramiento de Centro Histórico, la rehabilitación de la Iglesia de la 

Inmaculada Concepción, el suministro y distribución del agua potable en la Soledad, la 

construcción de la nueva línea de conducción, para poder rebombear el agua de los depósitos a 

la Cruz y poder resolver el problema de desabasto en la Mesitas; todo esto solo por mencionar 

algunos de nuestros objetivos alcanzados.  

Ya sólo me resta, pedirle al Presidente Electo y a su equipo, quienes nos sucederán en esta 

loable tarea, le den continuidad a aquellos proyectos que con tanto trabajo logramos poner en 

marcha, y que ahora les tocará a ellos culminar; además de desearles mucho éxito dirigiendo 

este Municipio por los próximos tres años. 

Las despedidas son parte de la vida, es necesario a veces decir adiós y dejar sembrado lo 

mejor de nosotros antes de partir.   

 

El AYUNTAMIENTO DE LOS MONTEESCOBEDENSES 2016-2018, 

 

¡¡Trabajando para ti!! 
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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) 

 

 

Lic. Andrés Eduardo del Real Ulloa 

Regidor (Desarrollo Económico y Social) 

 

 

Prof. Jorge Alejandro Vázquez Covarrubias 

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 2016-2018.  

 

 

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 10 opiniones favorables. 

 Se acudió a 1 demandas laborales, a 2 demandas penales y 1 contenciosa 

administrativa 

 Se certificaron 67 contratos de arrendamiento agropecuarios. 

 Se atendieron 5 demandas ciudadanas sobre el uso o servidumbre de paso. 

 Se asistió ala 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. 

 

 

 

 



 

 

6 

  

 

 

 

 

 

 

 

REGIDORES ACTIVOS 
¡¡Trabajando para ti!! 

 

Es digno de reconocer, que todos los miembros del H. Ayuntamiento, siguen donando 

parte de su dieta o sueldo, en favor de la Educación, Salud y Deporte del Municipio, aclarando 

que de Septiembre a Diciembre de 2016, ellos hacían su aportación personalmente, ya que 

como estaba presupuestado, cada uno de ellos recibía en su cuenta una cantidad idéntica a la 

de la administración anterior, pero ya de enero de 2017 a la fecha, tesorería realizó un ajuste 

en la nómina, reteniendo de forma automática dicho porcentaje, quedando ese dinero en las 

arcas del Municipio y viéndonos obligados a comprobar cualquier gasto generado en este 

rubro, de manera que se transparente dicha acción. 

 

 Por otro lado informamos que cada uno de los regidores, ha estado trabajando en las 

comisiones de sus competencias, por lo que a continuación se detallan sus actividades y logros 

en esta administración. 

 

 

 

 

 

 

 

SUSANA DIAZ ARGUELLES 
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REGIDORA DE ECOLOGÍA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA 

 

Por medio del presente me dirijo a ustedes con el debido respeto, para presentar el informe de 

actividades de septiembre del 2017 a agosto del 2018, correspondiente a las áreas a las que fui 

comisionada como regidora del Honorable Ayuntamiento. 

 Acompañe al síndico municipal a la comunidad de berrendos a ver una problemática. 

 Apoye en la oficina de Recursos humanos por ausencia de la Lic. Diana Jaqueline 

Sánchez Barragán. 

 Se llevó a cabo una CAMPAÑA RECICLÓN 2018 de papel, aluminio, pet y cartón, 

llevando convocatorias a todas las escuelas de la cabecera municipal y a algunas de las 

comunidades, invitando a reciclar algunos materiales, esto con el objetivo de inculcar 

el hábito de reciclar y separar la basura. Con lo recabado, se participó en el reciclón en 

la ciudad de Zacatecas donde se llevó gran cantidad de residuos electrónicos. 

 Acudí con el encargado de deportes a gestionar balones para comunidad de berrendos. 

 Se organizó una campaña llamada VECINO VIGILANTE, comenzando con las 

comunidades de Jocotic, San Luis y el Bajío y posteriormente en Huejuquillita, 

Berrendos, El Salvador, Bartolo, Estancia de García, Colonia de Flores y San Diego en 

donde se trataba de ver temas de inseguridad, con la finalidad de dar posibles 

soluciones. 

 Acudí a una reunión en la cual se hizo la conformación del comité intermunicipal del 

Medio Ambiente, firmándose un convenio. 

 Se trabajó en el documento denominado Consejo de Seguridad Publica. 

 Fomenté una campaña sobre cuidado del medio ambiente anexando en el recibo del 

agua 10 acciones que podemos aplicar para su cuidado. 

 Acompañe al síndico municipal a la comunidad de Gómez a ver lo de la poda de unos 

árboles en la escuela y lo de un predio donde se estaba sacando arena y había 

inconformidad. 

 Apoye como nutrióloga al SMDIF a llevar a cabo y entregar los paquetes alimentarios 

del programa de niños menores de 6 años no escolarizado en riesgo de desnutrición. 

 Se realizó el evento conmemorando el día del AGUILA REAL SIMBOLO VIVO DE 

MEXICO. 

 Apoyé en la entrega de árboles para reforestar el municipio, frente a Palacio 

Municipal. 

 Con motivo del día mundial del medio ambiente se realizaron varias actividades como 

un periódico mural en las escuelas, recolección de aparatos electrónicos y un paseo 

ciclista por las principales calles. 

 Participé en las campañas de limpieza que se organizaron en el Municipio. 

 Acudí a la comunidad de Adjuntas del Refugio en compañía de la encargada de 

ecología, Antonieta Sánchez González, a impartir una plática sobre el cuidado del 

medio ambiente y las acciones que podemos aplicar en nuestras comunidades. 

 Participé en un taller de elaboración de bolsas de ixtle para mandado impartido por la 

Secretaria de Economía en el Estado de Zacatecas. 
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Todos formamos parte del medio ambiente, donde encontramos lo que necesitamos, se 

necesita que cada ser humano tome conciencia que dependemos al cien por ciento de la 

naturaleza, es por esto que requerimos tomar medidas drásticas para cuidar nuestro medio 

ambiente. 
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M.V.Z. MARIA DEL CONSUELO GÓMEZ GARCÍA 

REGIDORA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL. 

 

 El acceso a la salud y el gozar de ella es un Derecho Constitucional que nos permite 

construir una sociedad más equitativa y justa. Garantizar lavía efectiva a la salud fue una 

prioridad para esta administración, y uno de los componentes fundamentales para la 

prosperidad y el desarrollo de nuestro municipio. 

Por ello, incorporamos a la salud en las actividades del gobierno municipal para la 

toma de decisiones. En esta administración consideramos al Municipio un aliado importante 

para el desarrollo de la salud, participando activamente en las acciones de protección, 

promoción y prevención, constituyéndose un eje prioritario para el mejoramiento y 

conservación de la salud de nuestra gente. 

Como primera gestión tenemos el coordinar los traslados de personas de bajos 

recursos, ya sea en ambulancia o con los vehículos oficiales con los que cuenta la presidencia, 

a los diferentes hospitales y clínicas particulares; aprovechando la mayoría de las veces las 

vueltas que de por sí se tenían que hacer para realizar trámites propios de la presidencia, o en 

otras ocasiones haciendo un viaje especial para tal fin. 

Se coordinaron las diferentes Reuniones del Comité Municipal de Vacunación 

(COMUVA) en las que participaron las diferentes instituciones de educación, así como 

servicios de salud con los que cuenta el municipio (DIF, IMSS, SSA, ISSSTE). 

Se brindó apoyo para todas las Campañas de salud de acuerdo a las posibilidades 

económicas del municipio, esto como se explica en el siguiente recuadro: 

SEIS SEMANAS DE VACUNACION 

INSTITUCION PINTA 

DE 

BARDAS 

PINTA DE 

MANTAS 

VALES DE 

GASOLINA 

TOTAL 

LITROS 

DESAYUNO

S 

CENTRO DE SALUD        

MONTE ESCOBEDO 

12 12 12 DE 25 LTS C/U 300 390 

IMSS MONTE ESCOBEDO 6 6 12  DE 15 LTS C/U 180 210 

IMSS LAGUNA GRANDE 6 0 6 DE 30 LTS C/U 180 90 

CENTRO DE SALUD 

ADJUNTAS DEL REF. 

2 2 6 DE 30 LTS C/U 180 0 

CARAVANA DE SALUD 6 2 6 DE 20 LTS C/U 120 90 

TOTAL 32 22   960 780 
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Solicité al cabildo en el 2016 la compostura de la ambulancia que recibimos fuera de 

servicio, para mejorar el servicio a la comunidad y disminuir los costos en combustible, ya 

que dicha ambulancia consume la mitad del combustible que la otra, petición que fue 

aprobada por el H. Ayuntamiento, y a la fecha continua brindando el servicio a todos los 

Monteescobedenses que así lo requieren.  

Organización y realización de dos semanas Nacionales de vacunación antirrábica 

canina y felina a través del Comité Municipal de vacunación (COMUVA), gestionando los 

siguientes apoyos: 

DOS SEMANAS DE VACUNACION NACIONAL CANINA Y FELINA  

INSTITUCION PINTA DE 

BARDA 

PINTA DE 

MANTAS 

VALES DE GASOLINA TOTAL 

LITROS 

DESAYUNOS 

C.S. MANTE ESCOBEDO 4 4 4 DE  25 LTS C/U 100 130 

IMSS MONTE ESCOBEDO 2 2 4 DE 15 LTS C/U 60 70 

IMSS LAGUNA GRANDE 2 2 2 DE 30 LTS C/U 60 30 

C.S. ADJUNTAS DEL REF. 2 2 2 DE 30 LTS C/U 60   

CARAVANA DE SALUD 2 2 2 DE 20 LTS C/U 40 30 

TOTAL 12 12   320 260 
 

      

Se dio apoyo para la realización de la capacitación a personal voluntario tanto del 

Centro de salud como del IMSS, y atención especializada para los adultos mayores. 

 Reuniones  trimestrales de salud de 

brigada 8, Laguna grande, María de la Torre y 

Cabecera municipal del Programa IMSS-

PROSPERA que se realizó  en el salón de 

Cabildos donde se les facilitó, un cañón, una 

laptop y 23 desayunos. 

 Reuniones  de Capacitación para las 

voluntarias de Centro de Salud de Monte 

Escobedo en el salón de cabildos y se les 

proporciono refrigerio para 15 personas. 

 Para el Día de la Salud del Adulto Mayor se facilitó 100 sillas, 5 mesas, una bocina y 

micrófono y un refrigerio para el público en general. 

 Rehabilitación de instalación eléctrica y conducción de agua potable, así como la 

instalación de un lavabo en la Casa de salud de San Luis. 

 Se gestionó la compra de 135 sillas las cuales fueron 130 para las casas de salud en las 

comunidades y 5 sillas para el Archivo Histórico.   
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LIC. ANDRÉS EDUARDO DEL REAL ULLOA 

REGIDOR DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

 

Cumplí cabalmente con mis obligaciones que contempla la Ley Orgánica del Municipio, en 

especial lo contemplado en el artículo 86; así mismo en las disposiciones que contemplan el 

Bando de Policía y Buen Gobierno de Monte Escobedo y el Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de la siguiente manera: 

 Continuamos con la propuesta de ser Regidores Activos, cumpliendo un horario de 

oficina. 

 De igual manera, seguí brindando la atención al público ya fuese dentro o fuera de 

horario de oficina, tal como los Monteescobedenses lo merecen.  

 Asistí a la gran mayoría de las sesiones de cabildo, ya fuesen Ordinarias, 

Extraordinarias o Itinerantes. 

 Aprobé el presupuesto de Ley de Egresos e Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, en el 

cual se tomaron medidas de austeridad que beneficiaron las finanzas públicas de 

nuestro municipio. 

 No se aprobó por el H. Cuerpo Colegiado ninguna compensación, bono de retiro o 

gratificación alguna a nuestro favor, es por eso que puedo decir orgullosamente que 

dejamos un municipio financieramente sano. 

 Recopilé expedientes en conjunto con el Director de Desarrollo Económico y Social 

para el programa de Boilers solares para beneficiar a 100 familias Monteescobedenses 

dentro de la cabecera municipal, los cuales no representaron ningún costo para los 

beneficiarios. Así mismo, se recopilaron expedientes para la construcción de baños 

ecológicos en las diversas comunidades y para los diferentes programas que se 

manejaron dentro del departamento de Desarrollo Económico y Social.   

 Presenté ante el Honorable Cabildo la propuesta de apoyar con transporte tres días por 

semana a los estudiantes del Centro Universitario del Norte, Universidad de 

Guadalajara con sede en Colotlán Jalisco, pidiendo una cuota mínima de recuperación. 

Beneficiando así a una gran mayoría de jóvenes que luchan por prepararse y tener un 

futuro mejor. Petición que fue aprobada por unanimidad de los miembros del 

Ayuntamiento. 

 Se logró gestionar ante el Centro Universitario del Norte una ampliación de plazas de 

prestación de Servicio Social en las diferentes áreas de Presidencia Municipal, así 

como del DIF Monte Escobedo, para que todos aquellos jóvenes que gustaran de 

prestar dicho Servicio, lo pudieran hacer en su municipio si así lo deseaban.  
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Entre las acciones más relevantes que aprobé como miembro del H. Ayuntamiento 2016-

2018 están: 

 Los informes mensuales del Programa Municipal de Obra, así como de Tesorería. 

 Que las instalaciones conocidas como “anexo” se convirtiera en lo que hoy es el 

Archivo Histórico de Monte Escobedo, que lleva por nombre Francisco de Escobedo y 

Díaz. 

 Que el encargado del archivo histórico sea un profesionista que domine perfectamente 

todas las técnicas y maniobras de cuidado para conservar todos estos documentos con 

un valor impresionante. 

 Autorice que se contemplara el proyecto de la restauración del Templo Parroquial 

“Inmaculada Concepción” en el programa 3x1 para migrantes 2018, con una inversión 

municipal de $1,000,000.00, cantidad que ya fue pagada por esta administración y que 

quedará pendiente su ejecución por la administración entrante (2018-2021), sin que 

esto les genere algún costo adicional. 

 La propuesta de la Directora de Turismo para reducir el consumo de bolsas de plástico, 

reforestar zonas de la cabecera municipal, entre otras acciones que beneficien a nuestro 

medio ambiente. 

 Las autorizaciones entre cuentas presupuestales que mejoraran el desarrollo de la 

administración municipal.  

 La adecuación y acondicionamiento de las instalaciones de la casa del Sol para que el 

destacamento del ejército se encuentre de manera cómoda y en mejores condiciones.      

 Las diversas obras que están en proceso de ejecución, entre otras acciones. 
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LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ROBLES 

REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTES 

Y ESPECTÁCULOS. 

 

Manifiesto el suscrito José Antonio Sánchez Robles, Regidor de Educación y Cultura, 

Recreación, Deportes y Espectáculos, que respecto a las Comisiones que me fueron 

encomendadas, y a pesar de la escases de recursos económicos del municipio en este periodo 

administrativo 2016-2018, se lograron llevar acabo varios apoyos y actividades en los rubros 

antes mencionados. 

En lo que respecta a la comisión de Educación la presente administración estuvo al pendiente 

de apoyar indistintamente y de acuerdo a las posibilidades, a todas las instituciones 

educativas, de alguna u otra manera, en algunos casos, con becas, eventos deportivos y 

culturales, gasolina, apoyos económicos, traslado de alumnos a distintos eventos y en general 

diversos apoyos solicitados por dichas instituciones, como lo fue el corte del pasto en las 

mismas. 

Así mismo, en el rubro relacionado a Deportes, ésta Administración Municipal atendió en 

medida de lo posible las necesidades de las diversas disciplinas en eventos deportivos y 

torneos realizados dentro y fuera del municipio, apoyando para ello en varias ocasiones con 

gasolina y traslados, así como en otros casos de forma económica. 

En cuanto a Cultura se refiere, se dieron diversos apoyos al Instituto Municipal de Cultura 

Juan Reyes Antuna de este lugar, cubriendo de esta forma algunas de sus necesidades y 

logrando con ello una muy buena participación en diversos eventos dentro y fuera de nuestro 

municipio. 

Por último, reconozco a mis compañeros del H. Ayuntamiento Municipal 2016-2018, por 

cumplir hasta el final de la administración, con el compromiso que de manera voluntaria y que 

con la mejor de las intenciones y en beneficio de nuestro municipio, adquirimos al inicio de la 

misma, refiriéndome a la aportación de donaciones de nuestra parte, respecto al porcentaje de 

los ingresos que nosotros recibimos durante este tiempo, ya que dichas donaciones fueron 

aplicadas, tal y como acordamos, a diferentes rubros, algunos de ellos, mencionados en mis 

líneas anteriores, teniendo en cuenta y dando prioridad a las necesidades principales, logrando 

así que ésta administración a medida de lo posible lograra cubrirlas, de acuerdo a su alcance y 

posibilidades. 

De igual manera y por este conducto, les manifiesto un ESPECIAL AGRADECIMIENTO, a 

todos y cada uno de mis compañeros del H. Ayuntamiento 2016-2018  por el apoyo brindado 

a mi persona, en lo relacionado a mi estado de salud. ¡MUCHAS GRACIAS! 
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C. MARÍA OLGA ROMERO VILLANEDA 
REGIDORA DE DERECHOS HUMANOS 

 

Por medio del presente y de la manera más atenta me dirijo a ustedes para dar cumplimiento 

con el artículo 86 fracción XV, de la ley orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 

dando informe de mis actividades del día 16 de septiembre 2017 al 29 de agosto 2018, siendo 

las siguientes: 

Acudí con la Directora del DIF Estatal, en la ciudad de Zacatecas, a solicitar el apoyo de 

butacas para la escuela Primaria de la comunidad del Capulín de los Ruiz, las cuales ya fueron 

entregadas, así como 5 sillas de rueda y un bordón, para personas de la comunidades de María 

de la Torre, Jacales, Ojo de Agua de Rojas y la cabecera Municipal, además de unos bolos 

para navidad y día del niño, fui favorecida con dichos apoyos. 

Apoye en la solicitud de las máquinas para desazolvar 2 presas y rehabilitar 1 bordo, de la 

comunidad de María de la Torre. 

Done un tablón para la presa de la comunidad de María de la Torre. 

Gestione la pavimentación de la calle Panteón, de la comunidad de María de la Torre, se les 

otorgó a los beneficiarios 4 toneladas de cemento con un costo de $11,600.00 (once mil 

seiscientos pesos 00/100 m.n.). Los beneficiaron aportaron 14 bultos de cemento, diésel para 

acarreo de materiales pétreos (3 viajes de grava y arena) y la mano de obra para la ejecución 

de 120 metros lineales. Obra terminada. 

Gestione la pavimentación de la calle Granaditas, de la comunidad de María de la Torre, se les 

otorgó a los beneficiarios 16 toneladas de cemento con un costo de $46,400.00 (cuarenta y 

seis mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.). Los beneficiarios aportaron 45 bultos de cemento, 

diésel para acarreo de materiales pétreos (10 viajes de grava y arena) y la mano de obra para la 

ejecución de 190 metros lineales. Obra terminada. 

Gestioné la pavimentación de la calle Mártires de 1917, de la comunidad de María de Torre, 

se les otorgo a los beneficiarios 16 toneladas de cemento con un costo de $46.400.00 (cuarenta 

y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.). Los beneficiarios aportaron diésel para acarreo de 

11 viajes de grava y arena (3 de los cuales la Presidencia solo llevo dos) y la mano de obra 

para la ejecución de 525 metros cuadrados. Obra terminada. 

Gestione Vado en la calle Rio Grande, de la comunidad del Capulín de los Ruiz, se les otorgó 

4 toneladas de cemento con un costo de $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 m.n.). 

los beneficiarios aportaron diésel para el acarreo de (2 viajes de grava y arena) y la mano de 

obra para la ejecución del vado. Obra terminada. 
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Gestioné el apoyo de máquina para ampliar un bordo comunitario en María de La Torre, con 

SECAMPO. Obra terminada con apoyo de vecinos de la comunidad, la Asociación Ganadera 

(4 horas) y del H. Ayuntamiento (5 horas). 

Además se realizaron 9 bordos más, de vecinos de la comunidad de María de la Torre y se 

ampliaron 3, con las mismas maquinas. 

Gestioné mil quinientos metros de manguera para traer el agua del bordo a la comunidad. 

Obra terminada con el apoyo de SECAMPO. 

Gestioné material deportivo para el equipo de beisbol de la comunidad de María de la Torre, 

el cual a la fecha no se ha recibido. 

Gestioné el apoyo para reparar la carretera de la comunidad de María de la Torre, consistente 

en tapar unos hoyos. Se encuentra en proceso de ejecución. 

He apoyado con el descuento de mi dieta para dar servicios a la ciudadanía en los rubros 

salud, deporte, educación y cultura. 

Además doy atención a la ciudadanía en sus quejas y peticiones tanto de las diferentes 

comunidades como de la Cabecera Municipal. 
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PROFR. JORGE ALEJANDRO VÁZQUEZ COBARRUVIAS 

REGIDOR DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

 Se le dio seguimiento ante la autoridad competente a la obra de electrificación y 

drenaje de la casa de salud de la comunidad de San Luis, Monte Escobedo. 

 Se gestionó ante el cabildo y se aprobó un estímulo económico para los trabajadores en 

el área de limpieza, por su extensa jornada de trabajo. 

 Se metió ante cabildo y se aprobó la iniciativa de implementar una campaña de 

concientización a la población, sobre la importancia de la clasificación de basura, con 

la intención de cuidar al personal de limpieza. Quedando a cargo la regidora de 

Ecología. 

 Se gestionó y logró la aprobación en cabildo de un segundo estímulo económico para 

los trabajadores del área de limpieza y recolección de basura, el cual se ha estado 

asignando en tres momentos más hasta el término de la presente administración 

 Asistí a la ciudad de Tlaltenango, Zac., en compañía de los encargados de SAGARPA, 

SAMA y la presidente Municipal a ser partícipes de los apoyos de semilla de maíz y 

cal agrícola que beneficiaron a los productores Monteescobedenses. 

 Trabajé en coordinación con la directora de Desarrollo Agropecuario para informar a 

todos los delegados municipales sobre el apoyo de semilla de maíz y cal agrícola. 

 Metí la iniciativa ante cabildo y se logró la aprobación para la construcción de las 

“Letras monumentales o turísticas” del municipio, además, fui comisionado para 

buscar presupuestos, darle seguimiento al contrato de obra y supervisar el proceso del 

trabajo y término del mismo. 

 Recibí la solicitud de los vecinos de la calle Felipe Ángeles, salida a Laguna Grande 

de la cabecera municipal para la ampliación de una red eléctrica. Acompañando a los 

Ingenieros de Desarrollo Económico y el Ing. Erik Edmundo Clein Campos, para 

hacer la medición del terreno, hacer el levantamiento topográfico y el presupuesto de 

la obra. Además, estuve en contacto permanente con el ing. Filiberto y con los 

integrantes del comité de obra de los beneficiarios.  
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C. VERÓNICA DE LA TORRE MÁRQUEZ 

REGIDORA DE EQUIDAD DE GÉNERO. 
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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 

en general, a quien le debemos respeto, dedicación y servicio. 

Esta Secretaria de Gobierno Municipal extendió:  
 180 Permisos para diferentes eventos. 

 260 Constancias. 

 070 Constancias donadas para becas. 

 023 Constancias de fosa. 

 343 Oficios a varias dependencias. 

 060 Permiso para feria de primavera. 

 001 Permiso para feria del Migrante. 

 060 Certificaciones. 

 257 Oficios de comisión. 

 029 Oficios expedidos a la unidad de transparencia. 

 038 Títulos de Fierros de herrar. 

 023 clausuras de Fierros de herrar. 

 

 

Se llevaron a cabo 22 sesiones de cabildo: 

 01 Ordinaria solemne. 

 09 Ordinarias. 

 01 Ordinarias itinerantes. 

 11 Extraordinarias. 

 

 

De igual forma se recibió la siguiente Correspondencia 2017-2018: 
 021 Correspondencia interna. 

 005 De la LXII Legislatura. 

 101 De Gobierno del Estado. 

 001 Convenios recibidos. 

 068 Correspondencia de educación. 

 093 Correspondencia de varias dependencias. 

 016 Del sector salud. 

 010 CONAGUA Y SIMAPAME. 

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

 030 De La Auditoria Superior del Estado. 

 028 Solicitudes Recibidas de diferentes personas del Municipio. 

En esta Secretaria también se atendieron: 
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 496 Audiencias de manera directa. 

 016 Solicitudes de empleo. 

 

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 0 pertenecen a la clase 2000 y 5 

remisos, los cuales obtendrán su cartilla liberada en el mes de noviembre. 

 

 

El H. Ayuntamiento llevó a cabo sesiones de cabildo en las que destacan los 

siguientes acuerdos: 
 Instalación del consejo de seguridad pública. 

 Presentación y aprobación del presupuesto de egresos 2018. 

 Aprobación para nombrar el salón del anexo como “archivo histórico del municipio”. 

 Se conformó el comité de depreciación de bienes muebles e inmuebles  municipales. 

 Se declaró oficialmente el día 2 de mayo día de las cuadrillas de Monte Escobedo, Zac. 

 Aprobación de minuta “proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la constitución política del estado libre y soberano de zacatecas”. 

 Nombrar la comisión de entrega. 

 Asignar el nombre de “Francisco de Escobedo y Díaz” al archivo histórico municipal. 

 Se autorizaron los trabajos para recibir el nombramiento de Centro Histórico. 
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
¡¡Trabajando para ti!! 

 

Procurando ser lo más eficientes 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: 
 1219 Oficios de comisión por salidas. 

 0249 Oficios de vacaciones.  

 0007 Oficios de comisión por cambio de área. 

 0003 Oficios varios. 

 

SOLICITUDES DE PERMISOS ECONOMICOS: 
 096 Permisos económicos por el SUTSEMOP. 

 063 Permisos económicos otras áreas. 

  

CITAS MÉDICAS E INCAPACIDADES: 
 097 Faltas por Citas Médicas. 

 022 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. 

 

SOLICITUDES DE REFACCIONES: 

 067 Solicitudes de refacciones. 
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CORRESPONDENCIA: 
 018 Oficios recibidos. 

 005 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: 
 027 Informes a Tesorería. 

 041 Informes a Protección Civil. 

 
Se ha dado atención a las quejas y solicitudes de los empleados, haciéndolas llegar a 

donde corresponde, para darles solución. En algunas ocasiones se procedió llamar la atención 

y según el caso se levantaron actas administrativas. En el mes de abril 2018, se proporcionó la 

información requerida por el INEGI. 

 

En el mes de junio 2018, se elaboró un proyecto de Manual General de Organización 

del Municipio, con la finalidad de que sirva como ejemplo para regir y exponer en forma 

ordenada y sistematizada la información legal que regula el Municipio, el objetivo, las 

funciones y las atribuciones de cada área de la administración. Para así lograr el óptimo 

desempeño de las funciones y obligaciones conferidas a los Servidores Públicos adscritos a 

cada área.  
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CATASTRO 
¡¡Trabajando para ti!! 

 

Se realizaron un total de 280 traslados de dominio, los cuales corresponden 

a: 
 183 Contratos de compraventa. 

 086 Contratos de donación. 

 065 Adjudicaciones por juicios sucesorios in-testamentarios. 

 001 Adjudicaciones por juicios sucesorios testamentarios. 

 003 Por diligencias de Información Ad´Perpetuam. 

 002 Juicios de rectificación de medidas, superficies y colindancias 

 

En el padrón catastral se registraron los siguientes movimientos: 
 065 Bajas de contribuyentes del padrón catastral. 

 220 Altas de contribuyentes en el padrón catastral.  

 

Así mismo el padrón catastral cuenta con un total de 7,800 contribuyentes, 

quedando inscritos un total de 14,141 predios, que corresponden a: 
 4,923             Predios urbanos. 

 11,084             Predios rústicos. 

 14,187  Predios al corriente. 

 1,820  Predios morosos. 

 

 

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

Ejercicio Fiscal 2018, 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 contribuyentes pertenecientes a INAPAM, jubilados, pensionados, 

viudos, viudas y personas con capacidades diferentes. 

 

Por parte de este departamento de catastro se 

expidieron:  
 076 Constancias de predios inscritos en el padrón 

catastral. 

 031 Constancias de predios no inscritos en el padrón 

catastral. 

 058 Constancias por conceptos varios. 

 025 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. 

 

En el año de 1937, Lázaro Cárdenas  presenta una iniciativa para que se reconociera la  

igualdad jurídica de las mujeres y se posibilitara su participación política, sin embargo, fue 

rechazada. 

 

Después de casi dos décadas en 1955 las mujeres acuden por primera vez a las urnas 

en igualdad jurídica con los hombres. 

 

En los años de 1850- 1876, las mujeres encontraron la oportunidad para conquistar su 

derecho al divorcio 

En 1996, la cámara de diputados propone la ley de cuotas, en ella se promueve de manera 

significativa  la participación política de las mujeres. 

En los años setenta se incrementa el número de mujeres que ingresan a las universidades, pero 

es hasta pocos años después cuando las mujeres comienzan a ocupar cargos públicos. 

Es por eso que en Monte Escobedo contamos con el IMMME Instituto Municipal de la Mujer 

Monteescobedense en el que se realizaron diversas actividades a favor de las mujeres: 

 Capacitación a mujeres de diferentes  edades para dar a conocer o reforzar 

conocimientos en temas que les favorezca. 

 Orientación   sobre como erradicar el maltrato contra las mujeres. 

 Derivadas para atención psicológica. 

 Atención  personalizada y discreta en consejería matrimonial. 

 Capacitación a directora del IMMME en temas interesantes  para las mujeres. 

 Encuentros deportivos  con premiación significativa para las participantes. 

 Gestión de  proyectos productivos en favor del auto empleo femenil.  

 Entrega de proyectos productivos con recursos convenidos entre la Presidencia 

Municipal y el Servicio Estatal del Empleo. 

 Impartición de pláticas prematrimoniales. 

 Actividad cultural  para mujeres de todas las edades. 

 Atención de calidad y calidez a mujeres violentadas. 

 Asesoría jurídica. 

 Convivios, elaboración de manualidades, actividades recreativas con mujeres adultas 

mayores.  
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 Gestión y apoyo alimenticio a familias  de escasos recursos. 

 Visitas domiciliarias a mujeres en condición de vulnerabilidad. 

 Apoyo con trasporte y alimento a mujeres  para trámites legales o situación de salud. 

 Hospedaje, alimentación, atención médica y psicológica para mujeres violentadas. 

 Conferencia masiva para el empoderamiento de las mujeres Monteescobedenses  con 

grandes expositoras. 

 Gestión de recurso estatal para el IMMME por la cantidad: $50,000.00. 

 Planeación y ejecución  de actividades solventadas con el recurso estatal. 

 Curso  de autoempleo en Laguna Grande. 

 Entrega de 77 tarjetas de INAPAM. 

 Se gestionaron descuentos en diferentes negocios para personas de la tercera edad 

presentando su tarjeta de INAPAM 

 Coordinación en evento de coronación de la tercera edad en Monte Escobedo y Laguna 

Grande. 
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TESORERÍA 
¡¡Trabajando para ti!! 

 

La Tesorería 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 recursos 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 1 de agosto 2017 al 30 de julio 2018 

  

INFORME FINANCIERO DE INGRESOS DEL 1 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE JULIO DEL 2018 

  

  INGRESOS   

CUENTA NOMBRE IMPORTE 

12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  $3,117,627.39  

13 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN  $ 679,938.00  

41 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 

EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 
$  80,784.00  

43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  $ 1,645,078.04  

44 OTROS DERECHOS   $ 92,443.00  

51 PRODUCTOS   $ 103,019.00  

61 APROVECHAMIENTOS  $ 77,531.80  

73 INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERV.  $ 187,280.00  

81 PARTICIPACIONES  $ 24,854,670.86  

82 APORTACIONES  $ 14,041,963.36  

83 CONVENIOS  $  8,882,785.87  

92 APOYOS EXTRAORDINARIOS  $ 100,000.00  

                    SALDO ANTERIOR  $ 6,097,711.46  

                    SUMA TOTAL DE INGRESOS  $  53,863,121.32  

                   TOTAL  $ 59,960,832.78  
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INFORME FINANCIERO DE EGRESOS DEL     1 DE AGOSTO DEL 2017  AL 31 DE JULIO DEL 2018 

  

CUENTA NOMBRE   

1000 SERVICIOS PERSONALES  $ 19,273,587.00  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 2,564,193.36  

3000 SERVICIOS GENERALES  $ 8,019,756.36  

4000 AYUDAS SOCIALES  $ 11,031,837.75  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $ 414,850.90  

6000 INVERSION PUBLICA  $ 5,717,608.27  

      

  SUMA TOTAL DE EGRESOS  $ 47,021,833.64  

  SALDO  $ 12,938,999.14  

  TOTAL  $ 59,960,832.78  

 

Se presenta un informe de gastos del año 2018 en la siguiente tabla, con la finalidad de 

que se haga visible el trabajo realizado en el presente año del área de tesorería y con ello se 

vea reflejado como se ejerció el gasto en cada partida. 

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO 

ZACATECAS 

111  RECUDACION DEL MUNICIPIO 

   101001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

111 101001 310 2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. $57,349.28 

111 101001 310 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y 

REPRODUCCIÓN. 
$34,727.41 

111 101001 310 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA $7,416.73 

111 101001 310 2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E 

IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 
$38,805.19 

111 101001 310 2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL 

PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 

$15,158.56 

111 101001 310 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL 

PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS. 

$603.20 
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111 101001 310 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $5,905.00 

111 101001 310 2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 
$2,052.48 

111 101001 310 2521 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. $696.00 

111 101001 310 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, 

DESTINADOS A SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS. 

$245,092.46 

111 101001 310 2711 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. $90,716.98 

111 101001 310 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
$82,092.13 

111 101001 310 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. $73,397.99 

111 101001 310 3131 SERVICIO DE AGUA. $74,363.74 

111 101001 310 3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. $37,833.00 

111 101001 310 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
$6,960.00 

111 101001 310 3315 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE 

PROGRAMAS. 
$3,642.40 

111 101001 310 3316 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, 

CONTABLES Y FISCALES 
$131,482.91 

111 101001 310 3331 SERVICIOS DE INFORMÁTICA. $11,160.01 

111 101001 310 3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS $11,193.41 

111 101001 310 3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $57,772.84 

111 101001 310 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 
$6,751.20 

111 101001 310 3531 ANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES 

INFORMÁTICOS 
$250.00 

111 101001 310 3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. 

$10,379.95 

111 101001 310 3622 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL 

INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. 

$2,144.02 

111 101001 310 3691 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E 

INFORMACIÓN 
$2,550.00 

111 101001 310 3722 PASAJES TERRESTRES NACIONALES $2,055.00 
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111 101001 310 3751 VIÁTICOS ESTATALES $32,786.31 

111 101001 310 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL. $71,548.90 

111 101001 310 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS $79,589.00 

111 101001 310 3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES $1,050.00 

111 101001 310 3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE 

DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 
$234,075.00 

111 101001 310 3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE ZACATECAS 
$7,182.00 

111 101001 310 5151 BIENES INFORMÁTICOS $13,324.73 

TESORERIA $1,452,107.8

3 

 810 DIF MUNICIPAL 

111 101001 810 2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. $792.00 

111 101001 810 3751 VIÁTICOS ESTATALES $1,574.53 

DIF MUNICIPAL $2,366.53 

  203001 ASILOS 

111 203001 310 4451 APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS $89,327.92 

111 203004 310 4411 AYUDAS SOCIALES $327,156.17 

ASILOS $327,156.17 

561 PARTICIPACIONES 2018 

561 101001 310 1111 DIETAS $1,076,603.7

1 

561 101001 310 1131 SUELDOS BASE $3,760,172.9

8 

561 101001 310 1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $118,923.02 

561 101001 310 1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO 

EFECTIVOS PRESTADOS. 
$124,300.00 

561 101001 310 1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. $119,074.40 

561 101001 310 1412 APORTACIONES AL IMSS. $807,236.88 
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561 101001 310 1432 CUOTAS AL RCV. $701,367.68 

561 101001 310 1523 LAUDOS LABORALES $33,086.21 

561 101001 310 1531 PRESTACIONES DE RETIRO. $76,506.16 

561 101001 310 1593 PAGAS DE DEFUNCIÓN. $1,130.00 

561 101001 310 1596 BONO DE DESPENSA. $348,000.00 

561 101001 310 1711 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y 

EFICIENCIA. 
$7,500.00 

561 101001 310 3112 ALUMBRADO PÚBLICO $2,879,781.0

0 

561 101001 310 3121 GAS $981.00 

561 101001 310 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. $11,100.00 

561 101001 310 5111 MOBILIARIO $12,770.00 

561 101001 310 5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $10,694.00 

TESORERIA $10,089,227.

04 

561 101001 810 1131 SUELDOS BASE $436,196.68 

561 101001 810 1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $69,409.06 

561 101001 810 1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. $13,001.69 

561 101001 810 3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. $14,041.00 

DIF MUNICIPAL $532,648.43 

561 101001 B10 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL. $398,491.48 

PATRONATO DE LA FERIA $398,491.48 

561 101001 M10 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL. $64,323.16 

TURISMO $64,323.16 

  201001 EDUCACION BASICA 

561 201001 310 4431  AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE 

ENSEÑANZA 
$72,170.16 



 

 

33 

  

EDUCACION BASICA $72,170.16 

  201002 MEDIA 

  

561 201002 310 4431  AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE 

ENSEÑANZA 
$8,801.71 

EDUCACION MEDIA $8,801.71 

  201003 SUPERIOR 

561 201003 310 4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE 

ENSEÑANZA 
$61,394.29 

EDUCACION SUPERIOR $61,394.29 

  202001 CONSEJO MPAL. DE CULTURA 

561 202001 310 4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE 

ENSEÑANZA 
$85,343.25 

CONSEJO MPAL. DE CULTURA $85,343.25 

561 203005 310 4391 OTROS SUBSIDIOS $23,065.58 

561 203005 310 4451 APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS $37,183.57 

SECTOR SALUD $60,249.15 

   204002 DEPORTE 

561 204002 310 4451  APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS $40,629.41 

DEPORTE $40,629.41 

  207001 ECOLOGIA 

561 207001 310 4451 APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS $48,138.20 

ECOLOGIA $48,138.20 
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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: 

 En el mes de enero la CONAZA (Comisión Nacional de 

Zonas Áridas) da inicio con los estudios topográficos en 

la comunidad de Buena Vista, específicamente en el 

predio San Isidro para la realización de un bordo de 

cortina de tierra compactada, mismo que será 

comunitario y que tendrá una captación de agua 

aproximada de 180,378.95 metros cúbicos,  y un costo 

total de $2,755,713.10, (DOS MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, 

SETECIENTOS TRECE PESOS 10/100 M.N.) del cual 

los beneficiarios únicamente cubrirían el 5 por ciento, 

razón por la cual se firmó un convenio entre 

estaPresidencia Municipal y el Comité de Beneficiarios, 

para ayudar con los gastos de hospedaje y alimentación 

reduciendo con ello la cantidad a desembolsar de cada 

una de los beneficiarios.   

 

 Debido al problema de acidez que afecta a la mayoría 

de los suelos del Municipio, en el mes de marzo se 

comienza a hacer entrega de cal agrícola, mejorando un 

total de 340 hectáreas, ayudando con esto a controlar el 

PH de nuestros suelos y obtener mayor rendimiento en 

la siembra. Esto se logró gracias al programa 

Concurrencias con Municipios con la SECAMPO, el 

cual consiste en que la SECAMPO pone una cantidad 

de dinero, el Municipio otra igual, y la suma de ambas 

aportaciones se duplica manejándolo peso a peso con el 

productor, teniendo la cal un costo total de $1,170.00 

(MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.) por 

tonelada y un subsidio del 50% para terminar con un 

costo al productor de $585.00 (QUINIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100M.N.). 
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 El día 13 de abril se realiza una conferencia por parte del 

Ing. Julio Cesar González del grupo Agrocime y la 

SECAMPO llamada “Programa para incentivar la labranza 

de conservación en Monte Escobedo”, dando a conocer a los 

productores el problema del gusano cogollero e invitándolos 

a que se conformen como un grupo constituido y así poder 

ayudarlos abajar programas que los beneficien, logrando que 

en ese momento se conformara el grupo MONTE ESCOBEDO PRODUCTIVO, el cual 

está en proceso de ser legalmente constituido ante notario y con esto poder tener acceso a 

mayores beneficios. 

 

 El día 7 de junio se hace entrega de 600 bultos de semilla de 

maíz de la marca PIONEER beneficiando con esto a 162 

productores del Municipio, teniendo cada bulto un costo total 

de $1,700 (MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y un 

subsidio de $850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 M.N.) dicho apoyo fue otorgado por la SECAMPO Y 

la Presidencia Municipal en el programa Concurrencia con 

Municipios, mismo que se maneja peso a peso para ayudar 

con esto a los productores de maíz.  

 

 El día 13 de junio se hace entrega de 160 bultos de semilla de 

la marca ASGROW, beneficiando con esto a 39 productores 

del Municipio, esto dentro del programa Incentivo a la 

Labranza de Conservación.  

 

 Dentro del mismo programa Concurrencia con Municipios se hace entrega de 35 paquetes 

de láminas para tejaban agrícola, siendo el costo de cada paquete de $ 3,914.00 (TRES 

MIL NOVECIETNOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.), mismo que consta de 6 láminas 

galvanizadas de 6 metros cada una, y  con un subsidio del 50 %; pagando cada beneficiario 

la cantidad de $1,957.00, (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 

M.N.), Dando con esto fin al convenio con la SECAMPO, donde el beneficio total  de este 

programa fue la cantidad de $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS), participando la 

Presidencia Municipal con $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), la  

SECAMPO con $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) dando un total de 

$1,000,000 (UN MILLON 00/100 M.N.) para con la aportación de los beneficiarios lograr 

los dos millones de pesos.  
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DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
¡¡Trabajando para ti!! 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL FONDO III. 

 
La orientación de las obras o acciones que se realicen con los recursos de este fondo se 

deben enfocar directamente para abatir la pobreza y el rezago social del Municipio, por lo que 

el Ayuntamiento 2016-2018 consideró prioritario atender las carencias más básicas de la 

población, aplicando dicho recurso con oportunidad y de acuerdo a los lineamientos y reglas 

de operación de este Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

 

 

AGUA POTABLE 

 

El llevar este vital líquido a las viviendas de nuestro municipio 

no es una tarea fácil, por lo que esta administración ha trabajado 

arduamente para mantener un buen servicio a quienes ya contaban con 

él, y por otro lado el ampliar la cobertura para aquellas Colonias y 

Comunidades que requieren el agua potable para llevar una vida digna, 

creando infraestructura con las normas técnicas, así como con la mezcla 

de recursos Municipales y Estatales. 

 

Cabe resaltar que en este rubro se realizaron las siguientes acciones: 

 La ampliación de 59 metros lineales de red de agua potable en 

la calle Leobardo Reynoso, con una inversión aprobada de 

$70,079.85. 
 

 Mantenimiento de red de agua potable calle Insurgentes con 232 

m. lineales con una inversión de $130,999.00. 

 

 Adquisición de Transformador de 30 KVA para sistema de agua 

potable de Guajolotes con una inversión de $31,000.00.  

 

 Nuestro principal logro en este rubro fue el llevar 

por primera vez el agua potable a la Comunidad 

de la Soledad, incorporándolo al sistema de la 

Masita; esto se logró en base al acuerdo que se 

estableció, cuando los habitantes de estas 

comunidades nos buscaron solicitando nuestra 

ayuda, ya que debido a los picos de energía 

eléctrica, tanto su transformador, como la bomba 

se quemaron, dejándoles sin servicio; por tal 
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motivo y en busca de una solución conjunta, se vio la oportunidad de cubrir nosotros 

todos los gastos, pero solicitando a cambio de ello se nos permitiera incorporar a la 

Soledad a su régimen. beneficiando de esta manera también a las Comunidades de la 

Masita, la Masa, el Portillo etc. Me es grato informar que al día de hoy ya se 

concluyeron los trabajos, logrando el suministro de las 38 viviendas con que cuenta 

dicha comunidad, todo esto con una inversión de $692,041.09. 

 

                                                               

 

 

 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 

El contribuir con la ecología nos impulsa a 

trabajar en la ampliación de nuestras redes de 

drenaje ya que las aguas negras generan una 

enorme contaminación de nuestros mantos 

acuíferos, provocando enormes problemas de salud.  

Es por eso que realizamos las siguientes acciones: 

 Ampliación en calle Leobardo Reynoso 

colonia las mesitas con una inversión de 

$137,668.35. 

 Ampliación en calle Enrique Estrada 

colonia las mesitas con una inversión de 

$161,281.86. 

 Ampliación en la mesa de Adjuntas del 

Refugio con una inversión de $256,678.07.  

 Una primera etapa en Colonia Potrero 

Nuevo con una inversión de $396,448.26 

que se encuentra en funcionamiento. 

 Y una segunda etapa en la misma 

comunidad de Potrero Nuevo, la cual 

estaremos concluyendo antes de entregar 

esta Administración con una inversión de 

$749,656.88. 
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ELECTRIFICACIONES 

 

En los tiempos actuales contar con los servicios básicos es una necesidad para crear la 

igualdad de oportunidades en nuestra población, por tal motivo, nos preocupamos en atender a 

los sectores que carecían de dicho servicio, con las siguientes acciones: 

 

 Ampliación de red eléctrica en Colonia el 

Llanito,  calle de la Escuela  en laguna 

Grande con una inversión aprobada de 

$237,140.00.  

 Ampliación de red eléctrica en calle 

Rancho Nuevo, Laguna Honda con 

inversión aprobada de $209,190.00. 

 Ampliación de red eléctrica en 

Fraccionamiento la Cruz, con una 

inversión aprobada de $271,358.69.  

 Ampliación de red eléctrica en las 

Carboneras con inversión aprobada de 

$140,580.00. 

 Ampliación de red eléctrica en la 

comunidad de San Isidro con una 

inversión aprobada de $340,000.00. 

 Ampliación de red eléctrica  en calle del 

Corral, Colonia Lomas del Paso con una 

inversión aprobada de $192,224.92. 

 Y ampliación de red eléctrica en Privada 

los Cardos, en la cabecera municipal con 

una inversión aprobada de $318,970.00. 

 Por otro lado se encuentra la 

electrificación de la calle Felipe Ángeles 

en la Cabecera Municipal, ampliación en la Comunidad de Los Ojos de Agua y 

ampliación en fraccionamiento las Cruces en Laguna Grande, obras que se encuentran 

en proceso de ejecución y que se concluirán en este mes de septiembre. 
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VIVIENDA 

 

Con el propósito de atender a nuestra población con más 

vulnerabilidad y marginación en la cabecera municipal, se ha firmado 

un convenio peso a peso con la Secretaria de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado, para implementar un proyecto de boilers solares, 

pero debido a los recortes presupuestales en dicha Secretaria Estatal, 

no les fue posible hacer su aportación, incumpliendo con lo 

establecido en dicho convenio; por tal motivo esta administración 

llevó a cabo dicho proyecto por sí sola, con inversión Municipal y 

aportación de Beneficiarios; con una inversión de $600,000.00 con 

100 beneficiarios en esta cabecera Municipal. 

Dentro de las acciones de mejoramiento de vivienda y con el 

convenio de coordinación que este Municipio pacto con la Secretaria 

de Vivienda de Gobierno del Estado, se lograron este año 15 techos 

firmes, 7 mejoramientos de muro, 2 cuartos adicionales, 14 baños 

Ecológicos, 4 pisos firmes y 2 tinacos en varias comunidades así 

como en cabecera municipal, con lo que se da por ejercido el 

convenio de inversión de $1, 500,000.00. Cabe mencionar que la 

ejecución de las obras estuvo a cargo de la Secretaria de Vivienda 

directamente, dando cumplimento al convenio celebrado, donde el 

municipio cumplió con la aportación correspondiente. 

Es de suma importancia informar que de las 48 acciones de 

viviendas gestionadas y convenidas con el Gobierno del Estado y la 

Asociación Civil MIA se cumplió con la entrega de la totalidad de 

materiales y únicamente en proceso de construcción se encuentran 3 

viviendas por lo que es satisfactorio informar que 48 familias en el 

municipio cuentan con un patrimonio familiar. 

                      

 

 

PUENTES VEHICULARES 

 

Como sociedad debemos ser sensibles a los acontecimientos 

que marcan nuestra historia y nuestros sentimientos, ya que antes de 

comenzar nuestra administración, se suscitó una tragedia dentro de 

nuestros caminos, esto por falta de un puente en la comunidad de 

Francia, lo cual motivó la gestión de este, ante diversas instancias, y a 

pesar de que se recibieron varias promesas de ejecución, al pasar el 

tiempo no se concretaba ninguna, por tal motivo, esta administración 

consciente de lo que representaba esta acción para nuestro municipio, 

invierte en la construcción de dicho puente un recurso correspondiente 

al Fondo III, el cual inicialmente se había proyectado con una 

inversión de $979,019.69; haciendo mención que por razones de 

adecuación, funcionalidad y seguridad, se terminó invirtiendo la 

cantidad de $166,628.67 de Recursos Propios y $33,500.00 de 
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aportación de Beneficiarios, teniendo una inversión total de 1,179,148.36.  
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDRAL (FORTAMUN-DF) FONDO IV 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Una de las principales líneas del Fondo IV es la de Seguridad Publica, para este año se 

tiene contemplado una Inversión de aproximadamente de $ 2,000,000.00, que comprenderían 

pagos de personal, combustibles y apoyos a diversas corporaciones como son Policía Estatal, 

Ejercito Mexicano y todas las Instituciones que coadyuvan con el municipio en este tema. De 

las acciones realizadas, se destaca la rehabilitación del sistema de cámaras de video-vigilancia 

con una inversión de $12,544.00 así como el equipamiento de instalaciones y elementos de 

seguridad. 

 

 

 

CAMINOS RURALES 

 

El éxito de todo proyecto, es darle seguimiento y 

continuidad a las acciones emprendidas, por tal motivo, para esta 

administración, el continuar con el apoyo para la productividad 

de las comunidades, así como sus vías de comunicación se 

volvieron en otra de nuestras grandes prioridades, es por ello que 

se le da continuidad a la firma de convenio de concertación con 

la Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado, para el 

mantenimiento de caminos Rurales, logrando arreglar los 

siguientes caminos: Huejuquillita-San Bartolo; Capulín de los 

Ruiz-Camachos; Durazno-Paso del Rio-Ojo de Agua de los 

Pereira; la Candelaria-El Durazno; Acceso a la Comunidad de 

Vicente Guerrero y Acceso a la Comunidad de Jaco; todo esto 

con una inversión del Municipio de $543,473.68, cantidad que se 

empleó en pago de combustibles, refacciones de maquinarias, y 

alimentación de operadores de SINFRA. 

 

 Agradecemos de antemano a SINFRA  por facilitarnos 

sus camiones para acarreos, maquinaria para extracción de 

revestimiento, extendido y compactado; de la misma forma 

reconocemos a los beneficiarios por sus aportaciones 

económicas, las cuales fueron utilizadas para el pago de jornales 

extras para los operadores, con el fin de aprovechar al máximo la 

maquinaria y aumentar metas en los caminos. 
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EDUCACION 

 

En el mes de octubre del 2017 se concretaron las acciones que en el informe anterior 

quedaron plasmadas como pendientes, ya que con la distinguida presencia de nuestro Sr. 

Gobernador del Estado, se hizo entrega de las becas para estudiantes del Programa 3X1 que 

beneficiaron a 152 alumnos, con una inversión total de $871,200.00; de los cuales tanto el 

Municipio, la Federación, el Estado y el Club Vicente Guerreo de compatriotas radicados en 

los Estados Unidos, aportamos la cantidad de $217,800. De igual manera en el mismo evento, 

se entregó a la Telesecundaria Trinidad García de la Cadena el apoyo para la adquisición de 

20 computadoras e instalación de redes para el equipamiento del Centro de Cómputo, con una 

inversión de $200,000.00, con el programa 3X1, aportando cada una de las partes, cabe aclarar 

que dicha acción fue concluida y puesta en operación en el mes de diciembre de 2017. 

 

 

 

APOYO A PRODUCTORES 

 

Apoyar a productores en las actividades que dan sustentabilidad en 

nuestro Municipio es una tarea nada fácil, que tendremos que incrementar y 

mejorar año con año; la mejor manera de lograrlo es celebrar convenios de 

coordinación con diversas dependencias, como lo hicimos en este ejercicio con 

la Secretaria del Campo del Gobierno del Estado, aportando tanto el Municipio 

como la SECAMPO la cantidad de $500,000.00, sumando la cantidad de 

$1,000,000.00, cifra que se duplicó con la aportación peso a peso con los 

Productores, logrando así un Proyecto de apoyo para Semilla Mejorada, Cal 

Agrícola y Laminas para Tejavanas de $2,000,000.00 triplicando con esto la 

meta anterior.  

 

En el mismo rubro, se apoyó a la Comunidad de María de La Torre con una inversión 

de $4,000.00 de combustible para la ampliación del bordo comunitario en esta localidad. 
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PROGRAMA 3X1 

 

En una labor de optimizar recursos y 

una vez más reconocer a los 

Monteescobedenses Migrantes, me 

complazco en informar que para este 

ejercicio con la invaluable colaboración de la 

Secretaria Zacatecana de Atención al 

Migrante, a través de su Secretario M. José 

Juan Estrada, se concretan los Proyectos 

Andador Eco-turístico de Laguna Grande con 

una inversión de $947,775.87, aportando  

$324,529.75 el club San Miguel de Laguna 

Grande en California, $324,529.75 el 

Gobierno Del Estado y $324,529.75 el 

Municipio; así como la remodelación del 

Jardín de Adjuntas Del Refugio con una 

inversión de $525,000.00 por cada uno de los 

Participantes haciendo un total de 

$2,100,000.00; cabe aclarar que este proyecto fue apoyado y propuesto por el Club de 

Adjuntas del Refugio en California, al cual reconocemos y agradecemos infinitamente. 

 

Para el ejercicio 2018 se encuentra autorizada en el segundo 

COVAM, la obra restauración de Bóveda y Muros 

Intradós del Templo de la Inmaculada Concepción de 

Monte Escobedo Con Una Inversión de $999,503.50 del club 

CUMEZAC del Sur de California, $999,503.50 por el 

Municipio y $1, 999,007.00  por el Gobierno del Estado, 

dando una suma de $3, 998,014.00 aclarando que dicha obra 

está próxima a iniciarse, puesto que las aportaciones tanto del 

Club como el Municipio, ya se realizaron al 100%, quedando 

pendiente únicamente su ejecución a la siguiente administración.. 
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INFRAESTUCTURA SOCIAL 

 

 

El invertir en la Infraestructura social de las Comunidades es una tarea que requiere del 

esfuerzo conjunto de las partes involucradas, por lo que para esta administración es una 

satisfacción el recalcar que gracias a la participación de sus beneficiarios y de este 

Ayuntamiento, se lograron grandes proyectos, demostrando que uniendo esfuerzos 

cumpliremos nuestras metas. Entre dichos proyectos destacan: 

 

 

 La adquisición de 16 toneladas Cemento para la 

pavimentación de la calle las Graditas de la comunidad de 

María de la Torre con una Inversión de $46,000.00, 

aportando los beneficiarios los materiales Pétreos y la Mano 

de Obra. 

 Adquisición de 14 toneladas de Cemento para la 

Rehabilitación de Cancha Comunitaria de Colonia Vicente 

Guerrero con una Inversión de $40,000.00 y los beneficiaros 

aportaron los materiales Pétreos y la Mano de Obra. 

 Adquisición de 16 toneladas de Cemento para la 

Pavimentación de Calle Martiries de 1917 en la comunidad 

de María de La Torre con una Inversión de $46,000.00 y los 

beneficiaros aportaron los materiales Pétreos y la Mano de 

Obra, ,  

 Adquisición de 4 toneladas de Cemento para la 

Pavimentación de Calle al Panteón en la comunidad de 

María de La Torre con una Inversión de $11,500.00 y los 

beneficiaros aportaron los materiales Pétreos y la Mano de 

Obra. 

 Adquisición de 4 toneladas de Cemento para la 

Pavimentación de Calle Rio Grande en la comunidad de 

Capulín de los Ruíz con una Inversión de $11,500.00 y los 

beneficiaros aportaron los materiales Pétreos y la Mano de 

Obra. 
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PROGRAMAS FEDERALES 

FORTALECE 

 

Se realizó la obra Pavimentación con Concreto 

Hidráulico en Fraccionamiento Las Águilas con una 

Meta de 3,753 m
2
 y una inversión de $1,978,000.00 

autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2017, concluyendo el proyecto con una 

ampliación de metas de 236 m
2
 derivado de los ahorros 

en la ejecución de los trabajos  de acuerdo a los 

volúmenes considerados. 

 

 

Para el ejercicio 2018 se cuenta con un convenio 

de concertación dentro de FORTALECE para 

pavimentación de varias calles en la cabecera Municipal 

siendo estas la Calle Ignacio Allende en dos tramos y la 

Calle 1º. De Mayo con una inversión de $1,978,000.00, 

estas obras ya fueron iniciadas y se considera que al 

término de la administración llegaríamos a un avance 

físico del 30% y su conclusión seria hasta el mes de 

diciembre recalcando que a la fecha el municipio solo 

ha recibido el 50% del monto autorizado. 

 

 

 Y como dice el dicho, “honor a quien honor merece”, me 

congratulo en resaltar que ambas obras fueron gracias a la aportación que 

hiciera el Diputado Leonel Cordero Lerma a este Municipio, por lo que 

aprovecho para agradecerle a nombre de todos los Monteescobedenses su 

valiosa ayuda. 
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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 logrando los siguientes 

beneficios: 

 

CURSO DE REPOSTERÍA EN LAGUNA GRANDE: 

 Este curso fue impartido por el C. Mario García Ruiz, en la 

comunidad de Laguna Grande en las instalaciones del DIF con una 

duración de 20 días hábiles,  beneficiando a 25 becarios, mismos que 

adquirieron conocimientos sobre la elaboración de pasteles, gelatinas, 

galletas y demás productos,  llevándolos a término. 

 

CURSO DE REPOSTERÍA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL: 

Curso impartido en las Instalaciones del SMDIF Municipal por 

el chef Flavio Rentería de Haro, beneficiando a 25mujeres  y 

capacitándolas para la elaboración dediferentes productos de 

repostería como pasteles, galletas, gelatinas, dulces. 

 

SUBPROGRAMAS AL FOMENTO AL EMPLEO: 

 Antojitos la cabaña con una inversión de $ 

49,417.16 beneficiando a María de Carmen 

Márquez y Gabriel Areola Vicencio.  

 Taquera Jacky con una inversión de $49,417.16 

beneficiando a María Guadalupe Bañuelos Ortega 

Y José Manuel Bañuelos Briones.  

 Quesera Sánchez con una inversión de $74,536.96 beneficiando A María Concepción 

Sánchez Carlos, Abraham Juventino Reyes Sánchez y Emma Carlos Bueno. 



 

 

48 

  

 Volteados de piña Estelita con una inversión de $ 43,172.88 beneficiando a Estela 

Álvarez y Manuel Blanco Barragán- 

 Blockera Rentaría con una inversión de $72,321.15 beneficiando a Gilberto Rentería 

Carrillo y Federico Rentería. 
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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, 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. 

Las acciones que hasta la fecha se han realizado son: 

 095 Arrestos. 

 020 Resguardos a eventos varios. 

 150 Reportes de robo. 

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

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

Cabecera Municipal. 

 032 Apoyos a cortejo fúnebre. 

 225 Animales sueltos sobre la carretera. 

 1095 Reportes por teléfono a la comandancia. 

 090 Incendios. 

 036 Apoyos a personal de BANSEFI. 

 300 Riñas. 

 395 Otros. 

 

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

apoyo a la corporación. Y se resguardaron las diferentes fiestas patronales de las 

comunidades, así como de la cabecera Municipal. 
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REGISTRO CIVIL 
¡¡Trabajando para ti!! 

 

Una de las oficinas con más concurrencia 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 registró y primera acta de 

nacimiento en forma gratuita. 

 

INFORME DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO DE AGOSTO DEL 2017 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018: 

ASENTAMIENTOS 

 182 Nacimientos. 

 003 Extemporáneos. 

 034 Matrimonios. 

 078 Defunciones. 

 018 Divorcios. 

 003 Reconocimientos de hijos. 

 048 Inserciones de actas extranjeras. 

 010 Cartillas de vacunación.  



 

 

51 

  

 009 Certificados de inexistencias. 

 041 Constancias de soltería. 

ACTAS CERTIFICADAS 

 2875 De nacimiento. 

 0260 De matrimonio. 

 0148 De defunción. 

 0010 De divorcio. 

 0001 De reconocimiento. 

 0001 Foráneas. 

 

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

 052 Con credencial de INAPAM. 

 170 Por registro de nacimiento su primera acta. 

 032 Autorizadas. 

 

NOTAS MARGINALES PARA CORRECCIÓN DE ACTAS MEDIANTE 

 0082 Juicio administrativo. 

 0030 Juicio Judicial. 

 1461 Para CURP. 
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BIBLIOTECA 
¡¡Trabajando para ti!! 

 
 

USUARIOS ATENDIDOS 

Adultos (mayores de 

18 años   

956 

Jóvenes (13 a 18 años) 2,912 

Niños (hasta 12 años) 2,669 

 

 

LIBROS UTILIZADOS DENTRO DE 

LA BIBLIOTECA 

 

Colección general y 

de consulta 

1339 

Colección infantil 1329 

 

     

SERVICIO DE PRÉSTAMO A 

DOMICILIO 

 

Credenciales 

expedidas 
0080 

Libros prestados a 

domicilio 
1257 

 

       

 

 



 

 

53 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS GUIADAS 

 

Núm. De visitas guiadas 10 

Asistentes 954 

 

 

 

 

 

MÓDULOS DE SERVICIO 

 

Asistentes adultos 309 

Asistentes jóvenes 1,935 

Asistentes niños 1,121 

    

 

    

  

FOMENTO DE LA LECTURA 

  

 ACTIVIDADES ASISTENTES 

Adultos 25 665 

Jóvenes 40 1,152 

Niños 41 1,015 
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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, 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 

publicó 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 645 PUBLICACIONES EN LA 

WEB. 

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. 

 

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 30 credenciales institucionales a empleados municipales que así lo 

solicitaron. 

Se asistió al95% 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 está encargada de coordinar al personal y presupuestar los recursos 

necesarios, para brindar mantenimientoy/o rehabilitación a las diferentes áreas de esta 

Presidencia Municipal, así como la realización de obras y proyectos en beneficio de todos los 

monteescobedenses. 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISIÓN 

DELPRESUPUESTO MUNICIPAL DE OBRAS (PMO). 

 

Tiene como objetivo llevar a cabo una adecuada organización tanto de personal, como 

de papelería y documentación relacionada con el área de obras y servicios públicos. 

En este rubro se hizo el pago a todo el personal administrativo y de supervisión de 

obras, así como adquisición de herramientas y equipo de oficina, combustible para vehículos 

involucrados en este proyecto, con un monto de $1, 031,873.81. 

 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

En este proyecto se proporcionaron materiales,  equipos, 

instalaciones y sistemas, por medio de las cuales se dio iluminación a 

las vialidades, plazas y demás zonas públicas en el Municipio 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. Se tiene como objetivo 

principal dar mantenimiento preventivo y correctivo, a las redes de 

alumbrado público a cargo del Municipio, con un egreso de 

$422,533.61 

Este servicio se presta a 98 comunidades aproximadamente y 

la Cabecera Municipal, con un técnico, un auxiliar y un vehículo 

asignado para dicho servicio. 
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AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

En general en este rubro solamente se dio apoyo con algo de materiales y personal 

cuando SIMAPAME lo requirió, ya que es la dependencia encargada de suministrar estos dos 

servicios a la población, con un egreso de $73,252.89. 

 

LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE RESIDUOS 

Se llevó a cabo 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.  

Tiene como objetivo principal programar y 

coordinar los servicios de: recolección, traslado, 

transferencia y confinamiento de la basura en la Cabecera 

Municipal y Delegaciones del municipio, con un monto de $489,277.63. 

 

RUTAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA: El camión recolector de basura consume 200 

lts. De combustible (gasolina) por semana, para la recolección de 40 toneladas de basura, 

aproximadamente, correspondientes a la Cabecera Municipal y algunas de las principales 

comunidades: 

RUTAS DIA 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 Candelaria, Carboneras, Durazno, Guaje y San Ramón. 

10 1 día por mes Estancia de Jesús María. 
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PANTEONES. 

 En este rubro las metas son dar mantenimiento a 

8 panteones, localizados de la siguiente manera: uno en María 

de la Torre, uno en Laguna Grande, uno en Bartolo, uno en 

Adjuntas del Refugio, uno en San Pablo, uno en San Luís y 

dos en la Cabecera Municipal; esto con el único fin de brindar 

un mejor servicio a todo el Municipio, con un monto egresado 

de $87,637.92 y realizando las siguientes funciones:  

 Organizar los lugares requeridos para la inhumación de 

cuerpos. 

 Llevar a cabo limpieza continua de los sitios destinados 

para este fin. 

 Tener un control de seguridad, realizando vigilancia por 

parte de personal perteneciente a esta dirección. 

 

 

RASTRO. 

Se realizaron actividades de guarda de 

animales y matanza de los mismos para su 

distribución, así como los productos que de 

esta actividad se deriven, destinando recursos 

para el mantenimiento tanto del edificio, 

como del vehículo repartidor de carnes, 

brindando limpieza al inmueble, así como el 

pago del personal que se encarga de las 

diferentes actividades, con un costo de 

$257,340.06. 

 

 

CALLES 

Se tuvo como objetivo principal el 

brindar un espacio cómodo, eficaz y de 

calidad, para el tránsito vehicular y peatonal 

tanto en la cabecera municipal como en las 

distintas comunidades, con un costo de 

$522,730.03 y realizando las siguientes 

funciones:  

 Revisar constantemente y hacer limpieza de alcantarillas y drenajes de agua pluvial. 

 Poda y limpieza de guarniciones y banquetas. 

 Bacheo continuo de calles. 
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PARQUES Y JARDINES 

 

Con una inversión de $434,558.48, se llevaron a cabo las 

siguientes actividades, con el fin de mantener en buen estado 

estas áreas: 

 

 Programar, ejecutar y supervisar el mantenimiento y 

ornamentación de los parques, jardines públicos del 

municipio. 

 Programar y supervisar, en coordinación con las áreas 

involucradas, la limpieza y mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones de parques y jardines 

pertenecientes al municipio. 

 Regar constantemente las áreas verdes de los diferentes 

jardines públicos. 

 

 

CENTROS EDUCATIVOS (ESCUELAS Y BIBLIOTECAS) 

 

Objetivo 

Con un gasto de $98,986.98, se ayudaron a las distintas 

instituciones a la mejora de los planteles para brindar una mejor 

educación a los niños y jóvenes del municipio, con las siguientes 

acciones: 

 

 Proporcionar materiales y/o artículos de construcción 

necesarios para reparaciones y/o remodelaciones a las 

instituciones. 

 Brindar apoyo con personal para la poda de árboles y 

pastos pertenecientes a los planteles. 

 Apoyar con personal dedicado al área de electricidad para 

detectar y corregir fallas. 
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IGLESIAS 

Se brindaron apoyos con un monto de 

$68,453.82 a diferentes iglesias del municipio para 

tener mejor infraestructura de los lugares de culto, 

proporcionando materiales y/o artículos de 

construcción necesarios para construcciones, 

reparaciones y/o remodelaciones, brindando apoyo 

con personal para la poda de árboles y pastos 

pertenecientes a las iglesias, apoyando con personal 

dedicado al área de electricidad para detectar y 

corregir fallas y atendiendo en la medida de lo 

posible a las demás solicitudes hechas por los 

vecinos de las diferentes iglesias. 

 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

Con un monto de $86,231.57, se trató de mantener en buenas 

condiciones las instalaciones para un mejor desarrollo deportivo por 

parte de la población, con las siguientes acciones: 

 Realizar supervisión continua de las áreas asignadas para 

deporte. 

 Detectar y reparar fallas eléctricas. 

 Realizar continua limpieza para un mejor funcionamiento de los 

espacios. 

 Llevar a cabo mantenimiento y vigilancia de los lugares, tanto 

de día como de noche. 

 

CAMINOS 

Se trató de mantener en buenas condiciones las vías de comunicación entre la cabecera 

municipal y las distintas comunidades, destinando la cantidad de $662,089.40, para realizar 

siguientes acciones: 

 Llevar a cabo bacheo a las carreteras 

estatales, siempre que SINFRA nos 

proporcionara asfalto para tal fin. 

 Atender las solicitudes de los vecinos de 

las distintas comunidades ayudando con 

maquinaria y equipo necesario para la 

rehabilitación de los distintos caminos. 

 Detectar y reparar fallas en la maquinaria 

y equipo asignadas a esta área.  

 Hacer limpieza de la maleza a las orillas 

de los caminos, para facilitar el tránsito de los vehículos. 
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EDIFICIOS PÚBLICOS 

Para Mantener en buenas condiciones los inmuebles 

pertenecientes a la presidencia municipal, se destinó la cantidad 

de $138,554.63, cantidad con la que se realizó lo siguiente: 

  Asignar personal para hacer limpieza continua de los 

inmuebles. Tener vigilancia nocturna para evitar 

vandalismo. 

  Detectar y corregir fallas en los inmuebles. 

  Realizar reparaciones y mantenimientos necesarios. 

 

 

SEÑALAMIENTOS VIALES 

Con una inversión de $78,917.50: 

 Se llevó a cabo un control de 

señalización vertical y horizontal en 

calles para un mejor tránsito, tanto 

peatonal como vehicular. 

 Se pintaron topes, guarniciones, 

rampas y demás señalamientos 

ubicados en calles. 

 Se realizó construcción de topes, necesarios para una mejor distribución del tráfico. 

 

 

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

El objetivo principal de este proyecto fue brindar apoyo a la 

población para mejorar la calidad de sus viviendas, atendiendo a las 

solicitudes de la población, ayudando con materiales de 

construcción para el mejoramiento de las mismas; todo esto con 

una inversión de $129,380.48. 

 

 

BORDOS DE ABREVADERO 

En este proyecto se destinó la cantidad de $134,967.27, 

para apoyar a diferentes vecinos de la cabecera municipal y 

localidades, con la maquinaria, el equipo y personal necesario 
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para el desazolve de bordos de abrevadero, así como el acarreo de pipas de agua para el 

suministro del vital líquido. 

 

CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS CRÍ-CRÍ 

En esta obra se aportaron 

$70,591.80 para la mano de obra en la 

construcción de 100mts. lineales de cerco 

perimetral en dicha institución, esto 

mediante un convenio de cooperación 

firmado con la secretaría de educación del 

estado, autoridades del plantel y 

ayuntamiento Municipal. Con el objetivo 

de apoyar a los planteles educativos y tengan una mejor infraestructura y mayor seguridad, 

tanto alumnos como personal que allí labora. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES 

Se tienen presupuestados $100,000.00 para dos puentes peatonales, los cuales 

permitirán a los transeúntes atravesar un rio y un arroyo sin tener que mojarse o mejor aún sin 

tener que arriesgar su vida, dichos puentes se colocaran en la Comunidad de Ciénega de Room 

y en la calle Álvaro Obregón, camino a la Laguna de los Gamboa, en la cabecera municipal, 

respectivamente. Cabe aclarar que esto tendrá un costo etiquetado de $50,000.00 por cada uno 

y los cuales se instalarán en la próxima administración, aclarando que los recursos se 

encuentran presupuestados, con el dinero disponible para pagarse, y los puentes elaborados en 

un 80% de su fabricación para posteriormente colocarlos en las áreas antes mencionadas. 
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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, y aunque es un camino largo y faltan muchos requisitos por 

realizar, el trámite que normalmente es de 5 años ya está iniciado, esperamos que la siguiente 

administración le dé el seguimiento requerido, y entre los avances obtenidos, destaca: 

 Se comenzó con la realización de un inventario de atractivos 

turísticos en el municipio, del cual solo se tomaron los principales 

y más cercanos, para así crear algunos productos turísticos que son 

los que se deberán ofrecer al turista. 

 Se creó un inventario de servicios básicos dedicados al turismo 

tales como hoteles, restaurantes, agencias de viajes. 

 Se organizó una reunión con los interesados en participar en la 

creación de un comité de pueblos mágicos donde se creó uno, solo 

falta el registro.  

 Se inició con la creación de un plan de turismo Municipal.  

 Se organizó un evento conmemorativo por el día internacional 

del turismo, con diversas actividades para niños y adultos. 

 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. 

 Se realizaron varias actividades, tales como la participación 

durante la FENAZA 2017, estuvimos instalados con un standen el 

cual se promociono el queso de Monte Escobedo, y varias 

artesanías de la región, también se estuvo repartiendo folletos y 

trípticos de los atractivos principales del municipio. 

 Se agendó una reunión de trabajo con la responsable a nivel 

nacional de la UNESCO, a fin de darle a conocer los aspectos más 

sobresalientes de Monte Escobedo  y sobre todo del águila real, 

pretendiendo que nuestro bello Municipio sea nombrado 

Santuario del Águila Real, por motivos externos a nosotros esta 

persona no llego a dicho evento.  Se pospuso hasta nuevo aviso. 
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 Se puso en marcha la recuperación del Archivo Histórico de Monte 

Escobedo, al cual se nombró Francisco de Escobedo y Díaz, se 

realizó la gestión para el mobiliario, y ahora ya se contrató a una 

persona la cual estará a cargo de su correcto funcionamiento. 

 Se organizó un evento por el día Nacional del Águila Real, al cual 

se invitó a toda la población, escuelas en general, nos acompañaron 

dos ponentes distinguidos a nivel Nacional dedicados al resguardo 

de esta ave. 

 Se organizó en conjunto con la Junta de Monumentos de Zacatecas, 

un taller para niños, el cual lleva por nombre Conservemos 

Educando y tuvo una duración de 4 días. 

 Se gestionó la elaboración de un video turístico y paisajístico con 

los principales atractivos del municipio el cual tuvo más de 30,000 

reproducciones.  

 Se organizó el primer reciclón de desechos sólidos, donde se invitó 

a participar a todas las escuelas, re recabaron aproximadamente 

$8,000 pesos entre todas las que participaron y se premió con 

$2,000 pesos extra a la que recolectó más basura. 

 Se gestionaron en CONAFOR 2,000 árboles, los cuales, se nos 

aprobaron y se repartieron entre los ciudadanos interesados para 

plantarlos en sus predios. 

 Se realizó un Rally Turístico en la cabecera Municipal, contando 

con mucha participación y premiándose con $2,000 pesos al equipo 

ganador.  

 Se gestionaron 1,000 árboles a una empresa minera Gold Corp, la 

cual me entrego 500 que se plantaron en las principales entradas del 

municipio, y otros 500 que se repartieron entre los ciudadanos 

interesados. 

 Se organizó una campaña de limpieza de la Sierra de Monte 

Escobedo, se limpió a la orilla de la carretera, limpiandode la salida 

del pueblo hasta el km 9 de la carretera que conduce a Mezquitic, 

Jalisco.  

 Se realizó una campaña “Fuera bolsas de plástico” en la cual se 

estuvieron regalando bolsas ecológicas para el mandado. 

 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. 
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 Puesto que Monte Escobedo cuenta con una reserva natural, en 

la que se encuentran algunas especies de la fauna local, 

especialmente vena dos, a los que se alimentan día a día, además 

de pagar quincenalmente a la persona a cargo de sus cuidados. 

 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, compactando y cubriendo la 

basura en su totalidad, cabe acl arar 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 hect áreas beneficiadas. 

 Se realizó un concurso de altares y de  disfraces por el día de 

muertos. 

 Se asistió al taller “Productos Turísticos de Naturaleza y 

Planeación Estratégica de Productos Turísticos de Naturaleza. 

 Se organizó un paseo ciclista por las principales calles de la 

cabecera municipal, participando niños, jóvenes y adultos. 

 

 

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 de 

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

municipio, para poder acceder a recursos designados exclusivamente para este fin. 
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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. 

Creandoun 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). 
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DINERO RECAUDADO POR: 

 

Multas $   7,281.00 

Pensiones $ 62,700.00 

Reparación de daños $ 63,211.00 

Adeudos $837,849.66 

 

 

DE ESTA FORMA ESTE JUZGADO ATENDIÓ 

2,312 ACTAS DE LAS CUALES: 

 

139 Por comparecencia. 

60 Estado civil. 

2 Arrendamiento. 

24 Mutuo respeto. 

4 Compraventa. 

72 Convenio. 

8 Abandono de hogar. 

4 Circunstanciadas. 

SE LLEVARON A CABO 37 CONTRATOS DE LOS 

CUALES: 

11 Fueron por arrendamiento. 

25 Por compraventa. 

1 Por donación. 
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   TRANSPARENCIA 
¡¡Trabajando para ti!! 

  

Asegurándonos de proteger y garantizar tu derecho de acceso a la información pública, 

nos comprometimos y hemos cumplido, los 365 días del año tú puedes acceder a nuestro 

portal y consultar lo que tú consideres pertinente. 

Nuestra administración se caracteriza por rendir cuentas claras, y esto no son solo 

palabras, son resultados que podemos demostrar, ya que el 91% de todas las solicitudes de 

información que hemos recibido en nuestro gobierno, han sido respondidas y el 9% restante 

han sido solicitudes improcedentes, puesto que la ley nos impide hacer pública cierta 

información. 

Te invitamos a visitar nuestro portal municipal, en la sección de transparencia podrás 

encontrar un sin fin 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 47 solicitudes, dando contestación a 43 

de ellas y solo 4 de todas las solicitudes fueron improcedentes. 

 

91% 

9% 

SOLICITUDES  INFOMEX 

Información disponible vía INFOMEX Notificación de solicitud improcedente
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PROTECIÓN CIVIL 
¡¡Trabajando para ti!! 

 

La protección de todos los habitantes de Monte Escobedo y sus Comunidades, fue de gran 

prioridad para esta Administración, es por ello que durante esta gestión se estuvieron 

realizando las siguientes acciones: 

 Del 01 de agosto del 2017 al 31 de agosto del 2018 se dieron 

153 apoyos con la Ambulancia para salidas de emergencia a 

diferentes partes del Estado. 

 Se dio el apoyo con podas de árboles a diferentes instituciones 

educativas, de salud, así como domicilios particulares y áreas 

públicas del municipio, cuando dichos árboles generaban un 

problema en el cableado eléctrico y/o en las estructuras de las 

diferentes fincas aledañas. 

 Se realizaron podas de las áreas verdes de las diferentes 

instancias educativas y lugares públicos del municipio. 

 Se realizó limpieza en arroyos, carreteras, calles, puentes, lotes 

baldíos y diferentes lugares que representaban un problema de 

salud o un riesgo para los monteescobedenses. 

 Apoyamos a la Directora de Ecología y Turismo, en la limpia 

del tiradero a cielo abierto de la Comunidad de Adjuntas del 

Refugio. 

 Se apoyó al área de ecología con la plantación de arbolitos en 

diferentes comunidades como: Gómez, Berrendos, Laguna 

Grande, Bartolo, San Isidro, Capulín de los Ruiz, Ciénega de 

Room y la Cabecera Municipal.  

 Se quitaron varias colmenas de moscos y avispas, que 

representaban un problema para escuelas, iglesias, cementerios 

o domicilios particulares. 

 De agosto del 2017 a agosto del 2018, se combatieron 25 

incendios en diferentes partes del municipio.  

 Acudimos los integrantes de Protección Civil y la Brigada 

contra Incendios a una capacitación en Tlaltenango, sobre el 

combate de incendios. 

 De igual manera, en el salón de cabildos recibimos una 

capacitación tanto teórica como práctica de primero auxilios. 



 

 

70 

  

 

JUVENTUD Y DEPORTE 
¡¡Trabajando para ti!! 

Dentro de las actividades realizadas en esta área, se encuentran:  

 Torneos de basquetbol varonil y femenil, futbol varonil, futbol 

rápido varonil y femenil y béisbol varonil. 

 Se apoyó con gasolina y transporte a equipos para competir en 

torneos de liga y cuadrangulares de futbol, en Valparaíso, 

Huejucar, Tepetongo, Colotlán y Mezquitic. 

 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 y combustible a un 

equipo varonil y otro femenil de 

preparatoria Valentín Gómez Farías para 

participar en la olimpiada Estatal que se 

llevó a cabo en el estado de Zacatecas.  

 Se apoyó con combustible y transporte a un 

equipo de voleibol del municipio para 

participar en un torneo de liga en el 

municipio de Colotlán Jalisco. 

 Se apoyó con combustible a la selección de 

voleibol del municipio para participar en un torneo relámpago en el municipio de Jerez 

Zacatecas. 

 Se le apoyo a la selección de voleibol de la preparatoria con uniformes para participar 

en el torneo nacional de preparatorias en el estado de Morelos. Voleibol  

 

BASQUETBOL 

Se han organizado dos torneos de liga de basquetbol varonil con 

la participación  de 50 jugadores, apoyándoles  con material deportivo y 

premiación a los primeros tres lugares en cada uno de los torneos. 
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BEISBOL 

Se inscribió a un equipo de beisbol con jugadores de diferentes 

comunidades del municipio, para participar en el torneo de liga del Municipio 

de Colotlán Jalisco, donde se les estuvo apoyando con transporte y material 

deportivo durante todo el torneo. 

 

AJEDREZ 

Se organizó un torneo de Ajedrez 

relámpago donde se premiaron 

económicamente a  los tres primeros 

lugares. 

 

 

FUTBOL 

 Se han organizado tres torneos de liga varonil categoría 

libre. Con la participación de 8 equipos de la cabecera 

municipal, Laguna Grande, del municipio de Mezquitic 

y de la comunidad del Epazote del municipio de 

Colotlán Jalisco. Apoyándoles con material deportivo y 

premiación económica a los primeros  tres lugares  y al 

mejor goleador, en cada uno de los torneos. 

 Se apoyó con transporte y combustible a un equipo de 

futbol del municipio de nivel primaria para participar en 

un torneo regional de primarias en el municipio de Jerez 

Zacatecas, donde se representó a la región. 

 Se organizaron dos torneos relámpagos de nivel 

primario, con la participación de equipos de la cabecera 

municipal, del Municipio de Jerez Zacatecas y de 
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Valparaíso. 

 

EVENTOS DESTACADOS 

 Se organizó un concurso de bicicletas decoradas conmemorando el día de la 

Independencia, premiándose económicamente a los primeros tres lugares. 

 Se inscribió un equipo de futbol para participar en el torneo de liga en el municipio de 

Colotlán Jalisco, donde se les apoyo con transporte. 

 Se hizo un selectivo de jugadores de futbol de categorías 2000-2001-2002, para participar 

en el Municipio de Mezquitic, en un cuadrangular de visorias del equipo Real Olmeca 

Sport de Colotlán Jalisco. Cabe mencionar que tres de los participantes fueron 

seleccionados y reclutados a dicho Club.  

 Se gestionó un recurso económico para un curso ¨Contra la Violencia de la Mujer donde se 

implementaba ejercicios físicos y deportivos, así como sesiones de Psicología.  
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 
¡¡Trabajando para ti!! 

 

En el ciclo 2017-2018 el Instituto de cultura, con motivo de seguir promoviendo los 

valores culturales, tuvimos la dicha de realizar muchos festivales de distintos tipos, de igual 

forma por primera vez se asistió a todas las reuniones y capacitaciones que se realizaron 

durante estos dos años de trabajo, aclarando que de 212 reuniones se asistió a 209. 

 

MAYO 2017:  

 Presentación del grupo de danza dentro de la feria de primavera monte Escobedo 2018.  

 

 

 

 

JUNIO 2017:  

 Se participó en el festival internacional del folklor en Loreto Zacatecas.  

 Acudió el director el día 19 de junio a la ciudad de Zacatecas al festival del corrido 

Antonio Aguilar.  

 

JULIO 2017:  

 Se clausuraron los talleres del instituto de cultura ciclo 2016-2017.  

 

AGOSTO 2017:  

 Por medio del instituto zacatecano de cultura Ramón 

López Velarde y casa de cultura se trajo a nuestro 

municipio el Festival Zacatecas Internacional del 

Folclor donde participaron dos grupos de danza 

nacional los cuales eran Oaxaca y Tlaxcala 

participando el día 3 y 4 de agosto.  
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SEPTIEMBRE 2017:  

 Se participó en tres reuniones en la ciudad de Zacatecas, con el objetivo de dar a 

conocer los diferentes tipos de danza de nuestro municipio.  

 

OCTUBRE 2017:  

 Para el día 15 de octubre se organizó un evento cultural en el 

jardín principal donde se presentó el grupo de danza de 

Mezquitic Jalisco y el Ballet folclórico de la casa de la 

cultura de nuestro municipio. 

 Para el día 16 de octubre continuamos con la participación 

del internacional teatro de calle, festival realizado en 

zacatecas con extensión a municipios donde participo con 

nosotros la compañía de teatro Los cosmicómicos de la 

ciudad de zacatecas.  

 

NOVIEMBRE 2017:  

 El día 01 de noviembre se trajo de la ciudad de 

Zacatecas una obra de teatro llamada historias 

tenebrosas de la maestra Julia.  

 09 de noviembre se asistió a una reunión a 

Moyahua, Zacatecas, a una capacitación de 

mejoramiento de cultura. 

 El día 19 de noviembre, con motivo de la 

revolución mexicana se realizó un festival 

cultural participando el colegio de bachilleres de 

Ermita de Guadalupe.  

 

DICIEMBRE 2017:  

 En el marco de nuestro novenario se presentó el 

grupo de danza del instituto monteescobedense de 

cultura del día 8 de diciembre.  

 Se apoyó con ensayos de danza folclórica a la 

escuela preparatoria durante 4 meses 

 14 de diciembre por parte del instituto zacatecano 

de cultura se trajo una obra de teatro de la ciudad 

de México, la cual fue realizada en la escuela 

Manuel m Ponce.  

 21 de diciembre con motivo de navidad y 

buscando un evento cultural tuvimos la 
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oportunidad de traer una pastorela de la ciudad de zacatecas.  

 

 

ENERO 2018: 

 Dentro de las fiestas patronales de Ermita de Guadalupe, en Jerez Zac., se participó el 

día 10 de enero con una demostración y venta de productos artesanales, realizadas en 

nuestro municipio donde participaron 8 personas de nuestro pueblo.   

 

ABRIL 2018:  

 Nuestro municipio fue sede para la reunión de apoyo a las culturas populares realizada 

por personal del Instituto Zacatecano de 

Cultura, la cual fue en el salón de cabildo de 

Presidencia Municipal. 

 

ABRIL 2018:  

 Con motivo de festejar el día del niño se pudo 

traer una obra de teatro de la ciudad de 

Zacatecas, la cual pertenece al departamento 

de enseñanza, actuando para todos los presentes.  

 

MAYO 2018:  

 Por iniciativa del Director de la casa de la 

cultura, se organizó un evento cultural, el cual se 

realiza por primera vez en nuestro municipio, 

consistió en una demostración de cuadrillas de 

Monte Escobedo, en el cual participaron 5 

instituciones educativas, 2 de Laguna Grande y 

3 de la cabecera municipal, así mismo participó 

personal del SMDIF, Presidencia Municipal y 

Casa de Cultura. Cabe aclarar que este evento se 

estuvo preparando desde los últimos de marzo 

para realizarse el día 02 de mayo, con el objetivo de Competir por un Record 

Guinness.  

 

JUNIO 2018:  

 Se acudió a la ciudad de Zacatecas para entregar el 

formato de solicitud para participar en el festival 

Zacatecas del Folclor Internacional 2018 en el cual 

solicitamos dos grupos, uno nacional y otro 

internacional, pero puesto que fuimos el primer 
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municipio en confirmar, nos dejaron un grupo más, completando así  3 días de eventos. 

Entre los grupos que se presentaron, se encuentra La Isla de Pascua, perteneciente al 

país de Chile, así como los estados de Jalisco y Guerrero; cabe resaltar que  por 

primera vez solicitamos una participación en la comunidad de Laguna Grande donde 

logramos llevar al contingente de Chile.   

JULIO 2018:  

 Se realizara la III semana cultural del 30 de julio al 05 de agosto, con el siguiente 

programa: 

                             

 

AGOSTO 2018:  

 05 de agosto  Clausura de talleres de la casa de la cultura ciclo 2017-2018 y así mismo 

clausura de la semana cultural. 

 

Por otro lado, el instituto de cultura facilito 86 préstamos de vestuario a las siguientes 

instituciones:  

 Escuela Primaria Miguel Hidalgo,  

 Escuela Primaria Manuel M Ponce,  

 Colegio Independencia,  

 Preparatoria doctor Valentín Gómez Farías,  
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 Secundaria Técnica # 20,  

 Escuela de la comunidad de Gómez,  

 Comunidad del Capulín de los Ruiz,  

 Comunidad Vicente Guerrero.  

 La renta de vestuario fue a la comunidad de san Antonio de Padua, comunidad de 

Valparaíso, así como el grupo de danza independiente de Mezquitic Jalisco; 

obteniendo una cantidad de $1,000 pesos por la renta,utilizando este recurso para 

mandar a lavar el vestuario de danza.  

 

 

Gastos 2018 

 
 En gastos de eventos culturares del siclo 2016-2017 fue un total de 50 mil pesos, los 

cuales fueron usados en pago de grupos de danza, compañías de teatro, alimentación, 

hospedaje y  transporte.  

 $39,373.60 pesos en semana cultural, cubriendo gastos de grupos participantes, 

transporte y alimentación.  

 Gastos festival del folclor: Suma la cantidad de $13,899.60 pesos, contemplando que 

participaran tres grupos, uno internacional y dos nacionales donde por primera vez 

participara dicho festival en la comunidad de Laguna Grande.   

 PAGO DE TALLERISTAS: Suma un total de $32,500.00, pagándole a cada uno la 

cantidad de $12,500.00 pesos por año.  

 Dando un total de $140,800.00 pesos. Cantidad gastada de octubre de 2016 a agosto de 

2018.  

 

 

 

EVENTOS ESPECIALES: 

Día de muertos 

Día del Águila Real 

Día del niño 

Día de las madres 

Día del maestro 

Festival del Migrante 
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Semana Cultural 
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SIMAPAME 

¡¡Trabajando para ti!! 
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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 los meses de agosto 2017 a agosto del 2018, se doto la cantidad de 14,625 despensas. 
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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. 

En los meses de agosto 2017 a agosto del 2018, se distribuyó la cantidad de 220  paquetes 

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) 

De agosto del 2017 agosto del 2018 se doto la cantidad de 86,900 desayunos escolares 

en su modalidad frio. 
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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 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.   

 En el lapso de agosto del 2017 agosto del 2018, se distribuyó un total de  2,450 

canastas básicas.  

 Apoyo al espacio alimentario de la secundaria de Laguna grande con una licuadora. 

 

 

 

DESPENSA A DOMICILIO 

Actualmente se apoya con el programa despensa a domicilio a adultos mayores, y/o 

personas con discapacidad, que por cuestiones de salud no pueden acudir al SMDIF a recoger 

la despensa., en total se atienden a 45 personas con este apoyo. 
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PROGRAMA ALIMENTARIO CUENTA CONMIGO 

Programa de asistencia social y de alimentación a adultos mayores en desamparo, 

soporte el cual consiste en dosificar desayuno y comida caliente a 14 ancianitos en su 

domicilio. 

De agosto del 2017 agosto del 2018, se entregó la cantidad de: 3,500, desayunos y 

3,500 comidas donadas. 

Además, regularmente se apoya con desayuno a personas con alto índice de 

vulnerabilidad, quienes se dirigen a las instalaciones del SMDIF a tomar su desayuno. 

En total se dosificó la cantidad de 7,560 alimentos donados a personas en alto índice 

de vulnerabilidad. 
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AREA OPTOMETRISTA 

En SMDIF se ofrece el apoyo con optometrista, quienvisita quincenalmente las 

instalaciones. Atendiendo a toda la población con una cuota mínima de $ 10.00  por persona, 

en algunas ocasiones se atiende de manera gratuita dependiendo la vulnerabilidad de la 

persona que demanda este servicio.,  en este lapso de agosto 2017 a agosto del 2018, se brindó 

atención a 263 personas, en consulta y 50 pares de lentes donados a personas de escasos 

recursos, dando prioridad a niños, estudiantes y personas de la tercera edad. 

 

 

DONACIONES EN APOYO A LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION 

En las campañas de vacunación 1ª, 2ª, 3ª  y 4ª, se ha estado apoyando con  lonches para 

unidad móvil de IMSS o PROSPERA, caravana de salud personal de centro de salud de 
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adjuntas y cabecera municipal., sumando un total de 500 lonches distribuidos y donados en 

mencionadas campañas.  

 

INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Programa desarrollado en coordinación con el SEDIF, atendido por los C. Fermín 

Vázquez Ulloa y el Prof. Antonio López Caldera, dirigido a personas con discapacidad, con la 

finalidad de atenuar las necesidades, gestionando apoyo con “becas económicas,  tarjetones, 

credenciales, aparatos  auditivos, aparatos funcionales,  exámenes de audiometría, traslados a 

CREE, prótesis,  pinta de rampas, pañales para niño y adulto, señalamientos y cajones.  

En el periodo de agosto del 2017 a agosto del 2018, se atendió a 30 personas, 

brindando orientación acerca de los apoyos del programa, ingresando a 9 personas en el 

mismo, se dio el seguimiento a 24 solicitudes de las cuales se atendieron y entregaron:  

 03 Credenciales de discapacidad. 

 04 Tarjetones para uso exclusivo de los cajones para personas con 

discapacidad. 

 02 Becas de pañales. 

 05 Aparatos auditivos. 

 08 Becas inclusión  2017, 3ª etapa. 

 08  Becas proveer 3ª etapa. 

 01Bastón blanco. 

 01Bastón normal. 

 01 Andadera. 

 01 Beca de pañal p/ niño. 

 02 Becas de pañales para adulto. 

 03 Becas de pañales t/juvenil. 
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Se menciona que con el apoyo del H. Ayuntamiento, se trasladan a los beneficiarios 

del programa del instituto para la atención e inclusión de las personas con discapacidad, a la 

Cd. de Zacatecas a las instalaciones del CREE (Centro de Rehabilitacióny Educación 

Especial) para realizar estudios de audiometría y para la toma de moldes a las personas que 

necesitany solicitaron el apoyo con aparatos auditivos, así mismo a recoger sus becas 

económicas., en el trayecto de agosto del 2017 a agosto del 2018, se apoyaron con traslados en 

10 ocasiones. 

En conjunto con el instituto, el H. Ayuntamiento y el SMDIF, se realizóel evento 

“kilómetro del pañal”, en el cual se recolectó la cantidad de 82 paquetes de pañales para niño 

y adulto., beneficiando a 30 personas con discapacidad y familias en extrema pobreza. 

 

Regularmente el SEDIF ofrece capacitaciones en la cd. de Zacatecas a los enlaces del 

instituto en los cuales se realizan observaciones, puntos de vista y sugerencias para el mejor 

desarrollo del programa, en   las cuales el enlace municipal asiste con el apoyo de Presidencia 

Municipal. 

 

PROGRAMA ESTATAL “VIDAS DIFERENTES” 

El SMDIF en coordinación con el SEDIF, desarrolla este programa el cual consiste en 

apoyar a los abuelitos mayores de 70 años que se encuentren en alto nivel de vulnerabilidad 

y/o desamparo., actualmente se apoyan con una beca económica mensual de $400.00 a 35 

ancianitos de comunidades y de la cabecera municipal. 

 

“RESPONSABILIDADES DIFERENTES” 



 

 

87 

  

Programa desarrollado en coordinación con el SEDIF, y atendido por la C. Ma. del 

Carmen Solís Barrientos, personal de apoyo del SMDIF., este proyecto es dirigido  a jefas de 

familia desempleadas  menores de 50 años, que por una u otra causa, se hacen cargo de la 

solvencia económica del hogar, se les apoya mediante una beca económica mensual de 

$400.00, que  contribuya a mejorar sus condiciones de vida y de sus hijos.  

En la actualidad se está apoyando a 28 jefas de familia de comunidades y de la 

cabecera. 

 

 

 

 

UBR (UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

El personal del SMDIF, las CC. Ma. Susana Robles Sánchez y Érica Robles Reyes, 

ofrecen apoyo de terapia física rehabilitaría, con previa consulta de la especialista en 

recuperación, quien atiende mensualmente en las instalaciones del antiguo centro de salud a  

personas con  secuela de fractura, parálisis facial etc., 

En el periodo de agosto 2017 a agosto del 2018 se atendieron: 

 Consulta de primera vez 120 pacientes 

 Consulta  subsecuente 360 pacientes 

 Realizando 4900 sesiones de mecano-hidro y electroterapia. 
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En este espacio quiero agradecer pública y enormemente  al personal de  SEDESOL y 

DIF estatal ya que  con su valioso apoyo  está por  finalizar  y hacer  entrega la obra de 

ampliación de la  unidad básica de rehabilitación, la cual cuenta con espacio suficiente para el 

buen desarrollo de las actividades que son prescritas para los pacientes en rehabilitación, 

además de mejor  acceso para los  mismos. 

 

 

 

 

INAPAM instituto  nacional de atención a personas adultos mayores  

Clubes de la tercera edad. 

Se atienden a personas de la tercera edad visitando sus domicilios,animándolas para 

que se integren a los clubes que  están conformados en el municipio: 

 “Club Mi Esperanza” de la cabecera municipal y “Club San Miguel” de Laguna 

Grande, los cuales se reúnen una y dos veces por semana respectivamente, para realizar 

diferentes actividades de recreación como: manualidades, acondicionamiento físico, canto y 

baile. 
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Diariamente y de manera gratuita  se elaboran credenciales de descuento para adultos 

mayores,  el lapso de  agosto del 2017 a agosto del 2018 se expidió la cantidad de  150  

credenciales. 

En este año, se tuvo la oportunidad de recibir a los ancianitos de la Casa del abuelo en 

Zacatecas, quienes se mostraron muy contentos durante su estancia en el Municipio. 

 

Además en el mes de abril del 2018, se efectuó la coronación de las reinas de los clubs 

de la comunidad Laguna Grande y de la Cabecera  Municipal., Carmen 1ª  y Mary 1ª.  
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ASILO MUNICIPAL., CASA ASITENCIAL “MI ESPERANZA” 

En la Cabecera Municipal se ubica el asilo, en el cual laboran tres  personas a cargo, 

una persona de apoyo, y un velador de la unidad, atendiendo a 11 adultos mayores, teniendo 

personal al pendiente de  brindarles la atención completa que cada uno de ellos requiera., se 

realizan  consultas médicas por parte del personal de centro de salud., también el personal a 

cargo  del área de psicología y trabajo social del SMDIF, realizanvisitas al asilo con la 

finalidad de apoyarles en su bienestar físico y mental.              

Se realizó la impermeabilización y pintado de la casa asistencial con el apoyo del H. 

Ayuntamiento. 

 

  

 

 

DELEGACION DE LA PROCURADURIA 

El DIF municipal cuenta con área jurídica en la cual nos visita mensualmente la 

licenciada Leticia Carrillo,  ofreciendo  el servicio de atención y asesorías jurídicas  en 

materia familiar, gratuitas a población en general en las instalaciones de la delegación o bien 

en las oficinas que ocupa el DIF de  Monte Escobedo, que pueden ser de manera personal o 

bien vía telefónica. 

En el lapso de agosto 2017 a agosto del 2018 se atendieron 560 personas de las cuales: 

093 Demandas presentadas. 

045 Demandas en trámite. 

018 Juicios concluidos. 

016 Canalizaciones.  
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003 Pensiones institucionales. 

020  Demandas por maltrato. 

365 Personas en asesorías jurídicas. 

 

 

 

ÁREA DE PSICOLOGÍA 

Área atendida por la maestra en psicología gestal, Ma. Del Socorro Sánchez; 

ofreciendo terapias completamente gratuitas a personas en general sin importar edad, sexo, 

posición social o religiosa; dando prioridad a quienes presenten problemas de conducta, estrés, 

depresión, ansiedad, fobias, duelos, y otros trastornos psicológicos.  

 En los meses de agosto 2017 a agosto del 2018 se impartieron 720 terapias 

individuales en la cabecera municipal y 100 en las instalaciones del centro comunitario 

Laguna Grande, se dieron un total de 820 terapias individuales.  

Además se impartieron  11 conferencias de autoayuda a los beneficiarios de despensas 

en la cabecera municipal,  7 temas de    “la migración” y 7  temas de “el  manejo  de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes”, impartidas a alumnos de educación  primaria, de 

los planteles escolares de algunas comunidades. 

 

 

 

TRABAJO SOCIAL 
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En las instalaciones del SMDIF se cuenta con la trabajadora social, Elsy Solieth 

Mongalo Reynoso, quien realiza visitas domiciliarias a personas en desamparo, además de 

canalizar a instancias preventivas y de atención a adolescentes con problemas adictivos, o 

cualquier otro problema. 

En los meses de agosto 2017 a agosto del 2018, se realizaron 100 visitas domiciliarias, 

atendiendo 50 reportes por maltrato, 10 casos de abandono a infantes, 27 canalizaciones a 

psicología, 12 al juzgado municipal, 26 a delegación jurídica y 4 al centro de especialidades 

de salud mental en Calera de Víctor Rosales, Zac., 20 acompañamientos a servicios médicos 

en la cabecera municipal a personas vulnerables;  se da continuidad  a casos  especiales y  se 

imparte la escuela para padres de familia.  

 

 

UNIPRODES 

Este programa es desarrollado en las instalaciones del SMDIF, en coordinación con el 

SEDIF, y dirigido a personas empadronadas en los programas alimentarios que se manejan 

entre ambas instituciones como; PASASV (programa de asistencia social sujetosvulnerables) 

desayuno escolar en su modalidad frio y caliente, menores de 6 años en riesgo no 

escolarizado. 

El enlace del programa Felipe Esparza Robles, personal del SMDIF es quien realiza  la 

instalación  y el seguimiento de los programas entregados con la finalidad que estos sean  

manejados de acuerdo a las reglas de operación.  

 Huertos con sistema de riego por goteo 

 Huerto familiar 

 Paquetes de ovinos 

 Paquetes de aves 

 Micro túnel 
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 Micro invernadero 

 Árboles frutales  

 

 

 

 

PARTICIPACION INFANTIL 

Programa desarrollado por la C. Micaela Solís, personal del SMDIF, conjuntamente 

con DIF estatal y presidencia municipal mediante concursos infantiles a niños y estudiantes de 

educaciónprimaria y secundaria, de las comunidades y cabecera municipal, con la finalidad de 

motivar a los niños y niñas a expresar sus sentimientos y emociones, por medio de concursos 

de dibujo como son “coloreando mis derechos” 

Además de llevar a cabo el programa en coordinación con el SEDIF “participación 

infantil” en el cual los niños y adolescentes integrados en el programa, participan mediante 

elaboración de proyectos para el buen uso y defensa de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes., en los cuales el municipio ha participado a nivel estatal y nacional. En el mes de 

abril del 2018., el niño Jonathan Daniel Sánchez Mongalo, obtuvo el primer lugar a nivel 

estado en la presentación del proyecto “te ayudo a hacer la tarea” y, el tercer lugar a nivel 

nacional en la oratoria “porque me gustaría pertenecer a la congregación de CORIA.”  
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Quiero resaltar que el proyecto “te ayudo a hacer la tarea” mismo que presento en el 

foro estatal el niño Jonathan Sánchez Mongalo, está activo en las instalaciones del SMDIF, ya 

que se autorizó en coordinación: DIF estatal, H. Ayuntamiento y DIF municipal,   al  

aprovechar el recurso  del ciber-club, programa que maneja el SEDIF en coordinación con el 

SMDIF siendo atendido por tres líderes comunitarios del  programa “migración infantil no 

acompañada.” 

 

PROGRAMA DE ATENCION “MIGRACION INFANTIL NO 

ACOMPAÑADA” 

La enlace del programa, la MTG. Ma. Del Socorro Sánchez, quien en coordinación con 

el SEDIF, atiende y asesora a niñas, niños y adolescentes en el  desarrollo de este programa, 

integrándolos a talleres de guitarra y carpintería, ofreciéndoles una beca económica de 

$400.00 mensuales, con la finalidad de que aprendan un oficio y de esta manera evitar la 

migración a los Estados Unidos. 

Se menciona acerca del ciber-club, el cual está operando en las instalaciones del 

SMDIF en coordinación con el SEDIF, y que impulso el proyecto “te ayudo a hacer la tarea” 

que presento el menor, Jonathan Sánchez Mongalo, en el foro estatal, en el cual obtuvo el 

primer lugar a nivel estado y que fue apoyado para su ejecución en las instalaciones del 

SMDIF, gracias a la connivencia de las autoridades del H. Ayuntamiento, DIF estatal y DIF 

municipal. 
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TALLERES 

El SMDIF y el centro comunitario Laguna Grande en coordinación con Presidencia 

Municipal, 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. 

En el lapso de septiembre 2017 a julio del 2018, se ofrecieron 25 talleres como:   

 Bordado a máquina. 

 Tejido. 

 Corte y confección. 

 Belleza. 

 Guitarra. 

 Cocina y repostería. 

 Manualidades. 

 Carpintería. 

 Zumba. 

 Yoga. 

 Ingles. 

 Danza. 

 Alfarería. 

 Floreo de reata. 

 Pintura al óleo. 

 Deshilado. 

 Manualidades. 
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PREVEER RIESGOS PSICOSOCIALES 

El enlace del programa preventivo y de atención a los problemas que aquejan nuestro 

municipio, la Lic. Olga Treto Báez, ofrece conferencias de temas provisorios a alumnos de las 

escuelas primarias, secundarias y preparatorias de las comunidades y cabecera municipal, en   

periodo de octubre 2017 a agosto del 2018, ofreciendo 12 conferencias en total. 

Además, se participo en una capacitación de prevención de las adicciones en Jerez de 

García Salinas, Zac. 
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ACOSO ESCOLAR 

Este programa es desarrollado por el SMDIF en coordinación con el SEDIF, la enlace 

del mismo es la Lic. Elsy Solieth Mongalo Reynoso, quien ofrece temas preventivos de abuso 

sexual en los planteles escolares de las comunidades y cabecera municipal. En el periodo de 

agosto 2017 a agosto del 2018, se ofrecieron 20 conferencias en los planteles escolares de 

comunidades y 30 en las instituciones de la cabecera municipal. 

 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

En apoyo a la formación de los jóvenes y previniendo la delincuencia infantil, se 

canalizaron a tres niños con problemas de conducta al taller de carpintería, mismo que se 

ofrece en las instalaciones del SMDIF, brindándoles desayuno y comida gratuita, además de 

contratar un maestro quien les dio clases en el SMDIF, apoyándoles en su educación primaria. 

Cabe aclarar que, a pesar de nuestros esfuerzos por reintegrarlos a la sociedad, estos jóvenes 

ya no asistieron más, e inclusive los padres de familia incumplieron el compromiso que 

previamente se había hecho por escrito. 

Se visitaron a personas de escasos recursos y en estado de vulnerabilidad, para solicitar 

una beca ante el Voluntariado Estatal, mediante el cual se les otorgan 20 dólares mensuales 

que donan paisanos que se encuentran residiendo en el vecino país de Estados Unidos.  
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Se apoyo a artesanas del Municipio con la entrega prendas artesanales al Instituto 

Artesanal del Estado de Zacatecas para que participaran en la convocatoria a nivel estatal y 

nacional de artesanías de bordado, deshilado y tejido. Cabe aclarar que a nivel estatal, el 

Municipio se trajo el primer lugar para la Señora Gudelia xxxxxxxxx quien gano la cantidad 

de $9,000.00 y se trajo también una mención honorifica de $3,000.00 para la Señora Luna 

xxxxxxxxxxxxx. Aún se está en espera de los resultados a nivel Nacional, ojala y las personas 

participantes también logren traerse algunos premios. Mucha suerte. 

  

Realizamos solicitudes de apoyo con donación de leche, pañales para niños y adultos, a 

tiendas de autoservicio, apoyando los siguientes negocios: “mini súper los muchachos,”  “la 

guadalupana” y “minisúper landa”, a quienes les externamos un sincero agradecimiento, 

ejecutando la entrega de estos apoyos a  personas en alto índice de vulnerabilidad, en total se 

entregaron 25 botes de leche nido, 30 paquetes de pañales para adulto y 25 paquetes de 

pañales para niño. 

Gracias a los comerciantes que apoyaron y en hora buena para los  beneficiarios! 

En coordinación con Presidencia Municipal se instaló una canaleta en el domo del 

patio del SMDIF, ya que en temporada de lluvias sufría inundaciones, se aplicó material para 

que el agua de las lluvias sea reutilizada, canalizándola al aljibe que está situado en la 

institución, además, se realizaron algunas rampas de acceso a las personas con discapacidad y 
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se corto un árbol que estaba dañando las instalaciones de la institución y estaba ya entre el 

cableado eléctrico. Gracias al H. Ayuntamiento 2016-2018, por su apoyo! 

 

  

 

 

En las instalaciones del SMDIF se llevó a cabo una capacitación de primeros auxilios para el 

personal de la gasolinera Servicio Marques y de la guardería del Municipio.  
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ASISTENCIA SOCIAL 

En este espacio las autoridades del SMDIF queremos agradecer enormemente a los 

habitantes de las comunidades y de la cabecera municipal, por su valioso apoyo en la 

actividad que realizamos en el SMDIF, durante el periodo de acopio para nuestros hermanos 

damnificados de los Estados de Chiapas, Guerrero, Tlaxcala y Puebla, ya que con agrado 

estuvieron ayudando con empaques de agua, pañales, jabones, etc., que fueron llevados al DIF 

Estatal y al CONALEP para que de ahí fueran llevados a su destino.  Dios les pague. 

 

En coordinación con Protección Civil de Zacatecas, se apoyo a personas de escasos 

recursos con paquetes de ropa. 

 

Queremos también agradecer a los alumnos de la UNID del área de ingeniería, quienes 

por medio de un representante de la comunidad de Adjuntas del Refugio  quien por derecho 

civil no quiso que mencionemos su nombre, donaron 40 despensas a personas que viven en 

colonias marginadas y de escasos recursos. Mil gracias. 

 

ACTUALIZACION DE PADRONES 

En el periodo octubre 2017 a enero 2018 se estuvieron actualizando los padrones de 

programas  PASASV, PRODES, EAEYD y menores de 6 años en riesgo no escolarizado.,  

anexando a personas que no contaban con el apoyo, en total se actualizaron 1,332 expedientes 
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de beneficiarios del programa PASASV, 550 expedientes de alumnos de educación preescolar 

y primaria, con desayuno escolar modalidad frio y 245 expedientes de  alumnos de jardín de 

niños, primaria y secundarias que cuentan con el espacio de alimentación encuentro y 

desarrollo, desayuno escolarmodalidad caliente y 20 niños menores de 6 años con diagnóstico 

de  desnutrición leve.   

 

 

CENTRO COMUNITARIO LAGUNA GRANDE 

Mensualmente se entregan despensas a beneficiarios de esta comunidad, además de 

conferir el auditorio del centro comunitario, para la entrega de apoyos “prospera y 65 y más, 

eventos en los cuales el personal del plantel, elabora tamales para vender y recabar fondos 

para la compra de material de mantenimiento de las instalaciones. 

 

 

En este informe aprovecho para felicitar al personal que labora en la sede del DIF, ya 

que con su valioso apoyo y el soporte del H. Ayuntamiento se logró la instalación del vitro-

piso del salón de usos múltiples. Cabe resumir que el H. Ayuntamiento apoyo con la compra 

del material; y el equipo del centro comunitario, recolectó el recurso para el pago de la mano 

de obra. En hora buena. 
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EVENTOS ESPECIALES 

En coordinación con Presidencia Municipal, se realizan eventos especiales y 

tradicionales como desfiles, elaboración de altares de muertos, concurso de disfraces, posada 

navideña, participación en la elaboraciónde alimentos en acontecimientos, festejos etc. 

 

 

 

Festejo el día del niño, en este acto el SEDIF, en coordinación con el H. Ayuntamiento 

y el DIF municipal, atendieron alrededor de 300 niños y adultos asistentes a la obra de teatro 

“Los Fantasmas de Shakespeare” en la que se ofreció palomitas y aguas frescas a los 



 

 

103 

  

espectadores, y terminando el evento se regaló una pelota a cada niño en su día. 

Posteriormente, se visito a algunas de las comunidades para hacerles entrega también de su 

pelota. 

 

 

Festejo del día de las madres, evento en el cual el personal del SMDIF, apoyó en la 

atención de las madres de familia asistentes, ofreciendo un desayuno y rifas de aparatos 

electrodomésticos.  

  

 

Festejo del día del maestro: en este acontecimiento, en coordinación con el H. 

Ayuntamiento se ofreció una comida a los maestros del municipio para festejar su día, 
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contratando un grupo norteño para amenizar la fiesta, además se rifaron productos para el 

hogar. 

 

 

 

Las necesidades que aquejan al  municipio son muchas y de diferente índole, pues  la 

problemática se debe a la falta de empleo ya que las ocupaciones que se generanson 

temporales., sin embrago estuvimos trabajando canalizando a personas en estado de 

vulnerabilidad a los programas que maneja el SMDIF en coordinación con el SEDIF, además 

de integrar a personas en talleres y cursos del SNE, con la finalidad que obtengan un oficio  

sin descuidar la economía del hogar y de esa manera mejore la calidad de vida de los 

monteescobedenses. 

 

Son muchas las actividades que se realizan en el SMDIF, de las cuales la mayoría son   

realmente humanitarias y de voluntad, pocas veces se respetan los horarios o días inhábiles, 

solo por la satisfacción de dar lo mejor de cada uno de nosotros como servidores públicos. 

Agradecemos infinitamente al Lic. Alejandro Tello, Gobernador del Estado de Zacatecas, a su 

Sra. esposa la Doctora Cristina Rodríguez de Tello, al personal del SEDIF, por apoyarnos con 

la ampliación de la UBR, así mismo al H. Ayuntamiento 2016-2018, por el apoyo en cada una 

de nuestras gestiones. 
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SIPINNA 

¡¡Trabajando para ti!! 

 (SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES) 

Se gestionaron cinco becas para lideres adolescentes de Monte Escobedo con un monto 

de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.n.) para cada líder. 

Durante el festejo del día del niño se dio a conocer los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes aplicando una encuesta  sobre el derecho que los niños consideraban más 

importante a través de un dibujo en la Cabecera Municipal y en las comunidades de: La Masa, 

La Masita, San Antonio, La Colonia, y la primaria de Laguna Grande, abarcando un total de 

100 niños, a quienes se le entregó unos colores. 
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Se participó con 50 encuestas digitales de NNA “Opina dime ¿cómo te tratan?, un 

buen trato me enseña a obedecer por convicción no por miedo”. 

 

Se realizó la publicación en el periódico oficial del estado el “Reglamento del Sistema 

Municipal de Protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” mismo 

que en fecha 20 de julio de 2017 en sesión de cabildo fue aceptado. Se trasladó a la ciudad de 

Zacatecas a reuniones para realizar acuerdos y/o asuntos pendientes en cuatro ocasiones. 
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