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Mensaje del Presidente Municipal 
 

Esta  administración me  parece un periodo de tiempo  suficiente para el avance del 

Municipio. 

 
Tengo la voluntad de trabajar en beneficio de los habitantes de Monte Escobedo. Es 

mi intención  que el esfuerzo realizado por esta Administración   se muestre de tal manera 

que sean  evidentes los resultados, demostrando  que las acciones pueden ser realizadas y 

los esfuerzos resulten satisfactorios.  

 
Mi objetivo es  coordinar de manera adecuada todos los recursos y con ello buscar 

los espacios posibles para crecimiento de Monte Escobedo, gestionando apoyos  

extraordinarios, para mejorar las condiciones generales del Municipio.  

 
El presente documento tiene la finalidad de ser la base  que indique la visión, misión y 

dirección de esta administración 2018 -2021, que en coordinación con los diferentes niveles 

de Gobierno. , buscando en todo momento la correcta aplicación de los recursos, para los  

proyectos que esta administración logre gestionar, beneficiando a los diferentes sectores  

que integran la población de este municipio, para lo cual se ha investigado, recopilado, 

enlistado y analizado en coordinación con las direcciones, comunidades y grupos de apoyo 

de este Municipio. 

 



 

 

 

 

1. Introducción 
 

En el municipio de Monte Escobedo tenemos la firme confianza de que el crecimiento va 

de la mano con la correcta coordinación y la constante participación ciudadana con el 

respectivo respeto de todos los derechos. Tratando de incluir cualquier manifestación de 

participación social como peticiones y recabo de información en asambleas comunitarias. 

 
El objetivo de un Plan de Desarrollo Municipal, es plasmar el proyecto político que el 

gobierno municipal y la ciudadanía acuerden para hacer del Municipio un escenario 

propicio para que sus habitantes tengan una vida digna, así como el progreso y bienestar 

colectivos y pugnar porque todos los habitantes asentados en esta  Municipalidad tengan 

derecho a la seguridad en todos sus niveles y al acceso equitativo de la justicia imparcial. 

 
El contenido de este documento, está integrado por las demandas más sentidas de la 

ciudadanía así como opiniones y propuestas que fueron expresadas y tomadas en cuenta 

en el transcurso de la campaña político electoral, pero complementadas con un análisis 

por oficina, dirección y grupo de apoyo, así como todas las solicitudes de las comunidades 

y de la cabecera municipal recabadas por los delegados y consejeros del Municipio. 

 



 

 

 

 

2. Marco Jurídico. 
 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

ARTÍCULO 25.- Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 

que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen 

democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 

más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

constitución. 

ARTÍCULO 26.- Inciso A. El estado organizara un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y 

cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta constitución determinaran los 

objetivos de la planeación. La planeación será recoger las aspiraciones y demandas de la 

sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional 

de desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente los programas de la administración 

pública federal. 

ARTÍCULO 115.- Fracción II.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 

estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal. 

Fracción V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 

estarán facultadas para: 



 

 

 

 

a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal. 

c)  Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los municipios; 

 
 
 

CONSTITUCION POLITICA DEL LIBRE Y SOBERANO ESTADO DE ZACATECAS. 
 

ARTÍCULO 34.- Corresponde al Estado procurar que la sociedad se organice para ejercer 

pacíficamente los derechos consagrados por esta Constitución como garantías sociales. 

Asimismo dictar políticas encaminadas a proveer los medios materiales necesarios para 

lograr su eficacia. Las obligaciones gubernamentales correlativas a dichas garantías 

sociales, en cuanto impliquen inversiones y erogaciones, no tendrán otro límite que el de 

los recursos presupuestales disponibles. 

Para el logro de estos objetivos, las administraciones públicas estatales y municipales 

utilizaran la planeación, la programación y el presupuesto de sus actividades y de sus 

recursos para orientar el gasto público a la atención de las obras y servicios de mayor 

beneficio colectivo. 

Asimismo se promoverá la participación de los sectores social y privado en la ejecución 

de acciones del Estado y Municipio. En todos los casos el Estado y los Municipios darán 

preferencia a los sectores socialmente y económicamente débiles. 

ARTÍCULO 116.- El municipio es la unidad jurídico–política constituida por una  

comunidad de personas, establecida en un territorio delimitado, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, forma de gobierno democrático, representativo, de elección popular 

directa, y autónomo en su régimen interno, que tiene como fin el desarrollo armónico e 

integral de sus habitantes. 

ARTÍCULO 119.- El ayuntamiento es el órgano supremo de gobierno del municipio. Esta 

invertido de personalidad jurídica y plena capacidad para manejar su patrimonio. Tiene las 



 

 

 

facultades y obligaciones siguientes: 

 

Fracción XVIII.- Dictar normas y establecer planes y programas de fomento al turismo. 

Fracción XIX.- Vigilar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y los programas 

sectoriales, regionales y especiales en lo que respecta al municipio. 

ARTÍCULO 120.- El municipio deberá elaborar su plan municipal trianual y sus programas 

operativos anuales, de acuerdo a las siguiente bases: I. Los planes municipales de 

desarrollo precisaran los objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo 

integral del municipio; contendrán previsiones sobre los recursos que serán asignados a 

tales fines; determinaran los instrumentos y los responsables de su ejecución; 

establecerán los lineamientos de política de carácter general, sectorial y de servicios 

municipales. 

Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y regirán el 

contenido de los programas operativos anuales en concordancia siempre con los planes 

regional, estatal y nacional de desarrollo. 

ARTÍCULO 129.- Con respecto a las garantías individuales y sociales que reconoce el 

orden constitucional, el estado planeará, conducirá y coordinará la actividad económica 

estatal, y fomentará y regulará las actividades que demande el interés general. 

La coordinación del desarrollo estatal por parte del Gobierno del Estado, procurará 

que sea integral, democrático, fomente el empleo y atenúe las desigualdades sociales. 

 
Se establece el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo y se crean el 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas, como órgano 

directamente dependiente del titular del Poder Ejecutivo, el Consejo de Fomento 

Económico, los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal de cada uno de los 

Municipios y los Comités de Participación Social, como órganos consultivos constituidos 

por los representantes de los sectores organizados de la población. La ley establecerá los 

procedimientos y reglas a los que se sujetarán la consulta popular y el funcionamiento de 

los órganos responsables de la planeación democrática. 



 

 

 

 

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 
 

ARTÍCULO 2.- La planeación se llevará a cabo como un medio para el eficaz desempeño 

de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable de la entidad, 

que beneficie a sus habitantes y que permita la consolidación democrática como sistema 

de vida, sustentada en el constante mejoramiento económico, social, cultural, de 

protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, contenidos 

en la Constitución Política del Estado. 

 
 

ARTÍCULO 19.- Son órganos y autoridades de planeación los que a continuación se 
enumeran: 

I. El comité de planeación para el desarrollo del estado de Zacatecas. 
II. Los Comités de Planeación para del Desarrollo Regional. 

III. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
IV. Los Consejos Ciudadanos sectoriales y por Programa. 
V. Los Consejos de Desarrollo Municipal; y 
VI. Los Comités de participación social. 

 
ARTÍCULO 31.- EL COPLADEMUN es la instancia responsable de la planeación en el 

ámbito municipal. Estará integrado por: 

 
I. Un presidente, que será el presidente municipal; 
II. Un Coordinador General, que será el Director de Desarrollo Económico y Social 

del municipio o análogo; 
III. Un representante de la SEPLADER; 
IV. Los representantes de las dependencias o entidades de la administración pública 

federal y estatal que realicen programas en el Municipio; 
V. Los representantes de los consejos de desarrollo municipal, quienes son los 

órganos de planeación de los recursos del Fondo para la Infraestructura Municipal 
del Ramo 33; y 

VI. Representantes de las organizaciones sociales y privadas en el municipio, de 
acuerdo al Reglamento que para tal efecto se expida. 

 

ARTÍCULO 32.- El COPLADEMUN tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Organizar e impulsar la participación ciudadana en el proceso de la Planeación; 
II. Coordinar las acciones de planeación en el ámbito municipal; 



 

 

 

 

III. Proponer, al COPLADEZ y COPLADER los programas que rebasen el ámbito 
municipal; 

IV. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del PMD y los programas que de él se 
deriven; 

V. Verificar que se realicen las acciones de planeación derivadas de los convenios 
que suscriba el municipio; 

VI. Someter a la consideración del ayuntamiento las medidas que se consideren 
pertinentes para el logro de los objetivos y metas del PMD; 

VII. Fungir como órgano de coordinación con las dependencias federales y estatales; y 
VIII. Las demás que le otorgue la presente ley y demás ordenamientos. 

 

ARTÍCULO 33.- Son autoridades en materia de planeación: 
 

I. El gobernador del estado 
II. La Legislatura del Estado 
III. La SEPLADER 
IV. La contraloría interna 
V. Los Ayuntamientos 
VI. El Comité de Planeación para el Desarrollo del estado de Zacatecas 
VII. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional 
VIII. Los Comités de Planeación para el desarrollo Municipal 

 
 

ARTÍCULO 50.- El PMD deberá presentarse al Consejo Técnico del COPLADEZ dentro 

de los primeros cuatro meses de ejercicio constitucional del ayuntamiento, a efecto de 

compatibilizar las acciones de la planeación municipal con los objetivos del PED y los 

programas que de él se deriven. El COPLADEZ emitirá su opinión respecto a la 

compatibilidad en un plazo no mayor de cien días para que, en su caso, sea considerada 

por el ayuntamiento en la formulación de sus programas. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO 
 

Artículo 37 

Atribuciones de los Comités 

Los Comités de Participación Social, tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Promover la participación ciudadana en la consulta popular permanente; 

II. Participar en las acciones tendientes a la integración o modificación del Plan Municipal 

de Desarrollo de vigencia trianual y los Programas Operativos anuales; 

 

Artículo 60 

Facultades del Ayuntamiento 

h) Aprobar y publicar en la Gaceta Municipal, dentro de los cuatro meses siguientes a la 

instalación del Ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo y derivar de éste los 

programas operativos anuales que resulten necesarios para ejecutar las obras, prestar 

los servicios y cumplir las funciones de su competencia, para lo cual podrán crear 

unidades o institutos municipales de planeación; 

 

Artículo 80 

Facultades de la Presidenta o Presidente 

XXII. Someter a consideración del Ayuntamiento, las estrategias que contendrá el Plan 

Municipal de Desarrollo; 

 

Artículo 86 

Facultades de regidoras y regidores 

XI. Vigilar y evaluar la aplicación y cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y de los 

programas operativos anuales; 

 

Artículo 105 

Facultades de la Contraloría Municipal 

IX. Verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y los programas operativos; 

 



 

 

 

Artículo 107 

Facultades específicas 

Son obligaciones y facultades del titular de la Dirección de Desarrollo Económico y 

Social: 

I. Coordinar y programar las actividades correspondientes a la consulta popular 

permanente, para la elaboración y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y 

los programas operativos anuales que de él se deriven; 

II. Diseñar el esquema operativo para el registro, clasificación y expresión de la 

demanda ciudadana, en la formulación del Plan Municipal de Desarrollo, en 

coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal; 

 

Artículo 123 

Facultades 

La Unidad o Instituto Municipal de las Mujeres tendrá, en su caso las obligaciones y 

facultades siguientes: 

I. Promover y difundir los derechos humanos de las mujeres consagrados 

constitucionalmente; 

II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el Plan Municipal de 

Desarrollo, y en el Presupuesto de Egresos; 

 

 
Artículo 139 

Facultades de la Comisión 

El Ayuntamiento creará una Comisión del Servicio Civil de Carrera como su organismo 

auxiliar y tendrá las siguientes funciones: 

V. Estudiar y emitir las recomendaciones necesarias para asegurar la congruencia de 

normas, sistemas y procedimientos del servicio civil de carrera, con los instrumentos del 

Plan Municipal de Desarrollo; 

 

 

 



 

 

 

Artículo 169 

Límites de actuación 

Las entidades paramunicipales deberán sujetarse al Plan Municipal de Desarrollo y a los 

programas que deriven del mismo. 

 

Artículo 171 

Bases para organismos descentralizados 

El acuerdo para la creación de organismos descentralizados, se sujetará a las siguientes 

bases: 

VIII. Vinculación con los objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo y sus 

programas; 

 

Artículo 193 

Programación del gasto 

La programación del gasto público se basará en los objetivos, estrategias y prioridades 

que determine (sic) el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que del mismo se 

deriven. 

 

Artículo 196 

Revisión de informes 

La revisión por la Legislatura del Estado, de las cuentas públicas y demás informes de los 

ayuntamientos, debe relacionarse con la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y sus 

programas operativos anuales a fin de vincular el destino de los recursos con los 

objetivos y prioridades del Plan. A los informes anteriores se les incorporará el 

desempeño cumplido del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas Operativos 

Anuales en los términos que señala la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Zacatecas. 

 

Artículo 199 

Información de las Iniciativas 



 

 

 

Las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos de los 

municipios deben cumplir con la siguiente información: 

3. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y los 

programas derivados de los mismos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo II 
Plan Municipal de Desarrollo 
Artículo 224 
Objetivos del Plan 
 

El Plan Municipal de Desarrollo tendrá los objetivos siguientes: 

 

I. Atender las demandas prioritarias de la población en obras y servicios públicos; 

II. Propiciar el desarrollo económico y social del Municipio; 

III. Asegurar la participación de la sociedad en los programas y acciones del gobierno 

municipal; 

IV. Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los planes de Desarrollo Estatal, 

Regional y Federal; y 

V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del plan 

y los programas. 

 

Artículo 225 

Aprobación y publicación del Plan 

Los planes municipales de desarrollo deben elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de 

los primeros cuatro meses a partir de la fecha de instalación de los ayuntamientos. Su 

evaluación debe realizarse anualmente. 

 

El informe deberá contener información desglosada de cada área de la 

administración pública municipal, la cual deberá entregarse en los plazos que establece 

la ley, y en caso de no hacerse, se harán acreedores a las sanciones que se establezcan 

en el Reglamento Interno. 

 

 

 

 



 

 

 

Artículo 226 

Actualización del Plan 

El Plan Municipal de Desarrollo podrá tener proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 

debiendo ser evaluado y en su caso actualizado o sustituido conforme a lo establecido en 

esta ley. Los programas que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo deberán tener 

una vigencia que no podrá exceder al término constitucional que le corresponda a la 

administración municipal. 

 
Artículo 227 

Contenido del Plan Municipal de Desarrollo 

Los planes municipales de desarrollo deben contener un diagnóstico preciso sobre las 

condiciones socio-económicas y socio-culturales del Municipio; las metas a alcanzar, las 

estrategias a seguir, los plazos de ejecución, las dependencias y organismos 

responsables de su cumplimiento y las bases de coordinación y concertación que se 

requieren para su óptima aplicación. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo deberá elaborarse bajo criterios que permitan una 

relación estrecha y congruente en sus contenidos con el Plan Estatal de Desarrollo, el 

Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales, especiales, 

regionales y territoriales que se deriven de éstos últimos, manteniendo una continuidad 

programática de mediano y largo plazos. Dicho Plan también deberá vincularse con los 

programas federales y estatales en materia de conectividad. 

 

Artículo 228 

Informes del avance programático 

En cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, 

los titulares de las dependencias, organismos y demás servidores públicos serán 

responsables de que los programas se ejecuten con oportunidad, eficiencia y eficacia, 

atendiendo el mejoramiento de los indicadores para el desarrollo social y humano, y 

obligatoriamente enviarán al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal cada tres 



 

 

 

meses y cuando éste así lo solicite, los informes del avance programático para su 

revisión, seguimiento y evaluación. 

 

Lo anterior con objeto de que dicho Comité pueda verificar periódicamente la relación 

que guardan las actividades con los objetivos, metas y prioridades del Plan y sus 

programas presupuestarios, así como evaluar los resultados de su ejecución y en su caso 

emitir los dictámenes de reconducción y optimización que correspondan. 

 

Artículo 229 

Sistema de seguimiento 

El Ayuntamiento deberá establecer un sistema eficaz de seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo que conlleve un proceso de definición, 
concertación y evaluación de las políticas y acciones de todas las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal, a fin de dar seguimiento, llevar 
el control y hacer la evaluación de los avances de la Estrategia contenida en el 
Plan Municipal de Desarrollo para verificar su cumplimiento. 
 
Artículo 234 
Publicación de planes 
Los ayuntamientos difundirán su Plan Municipal de Desarrollo y lo publicarán en 
su página oficial de Internet, la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno. 
 
Artículo 235 
Obligatoriedad de planes 
Una vez aprobado el Plan Municipal de Desarrollo por el Ayuntamiento, éste y sus 
programas serán obligatorios para las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal. 
 



 

 

 

 

3 Marco Metodológico 
La importancia y utilidad de la planeación institucional a nivel municipal, expone los 

principales conceptos, la normatividad que sustenta al sistema de planeación y la 

vinculación que existe entre los documentos rectores de los tres órdenes de gobierno y la 

participación de la sociedad. 

 
La planificación, es un instrumento esencial de la gestión de gobierno, que precede y 

preside la acción pública, por lo que es una herramienta simple y útil para el 

establecimiento de prioridades. 

 
La planeación estratégica se entiende como un proceso continuo, flexible e integral 

que genera una capacidad de dirección o rumbo en los integrantes de una institución, que 

da a los tomadores de decisiones la posibilidad de definir la evolución que debe seguir su 

organización para aprovechar en función de la situación interna, las oportunidades 

actuales y futuras que ofrece el entorno, y es de gran importancia para la administración 

pública, ya que si es aplicada adecuadamente contribuye al crecimiento y bienestar a 

largo plazo, y permite una conducta proactiva en la proyección del futuro. Además de que 

permite establecer adecuadamente la asignación de recursos a prioridades y resultados 

esperados, así como la estabilidad económica y social, en la cual se involucra la sociedad 

civil organizada como factor indispensable para la toma de decisiones públicas. 

 
La tarea de la administración pública municipal en términos de la planificación, será 

adoptar una visión a largo plazo, en donde se especifique de manera clara y coherente el 

modelo de progreso que se seguirá, el cual se define en este  plan de desarrollo. 

 
Bajo este contexto, el Plan Municipal de Desarrollo debe entenderse como un 

instrumento de gobierno que permite la transformación de la realidad local; sin actuar



 

 

 

de manera independiente, ya que al formar parte de un sistema de planeación, tendrá 

que seguir los lineamientos mínimos en cuanto a estructura e identificación de objetivos 

comunes entre los tres órdenes de gobierno. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo es un documento que sintetiza las aspiraciones de la 

población de este municipio; su integración es producto de un ejercicio democrático, 

donde los sectores de la sociedad participan con opiniones y aportaciones que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este Municipio, siendo la 

participación ciudadana la intervención activa y organizada de la sociedad en los 

procesos de desarrollo locales y regionales, lo que influye en los procesos de toma de 

decisiones en  Monte Escobedo. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo es sin duda el documento rector de las políticas 

públicas municipales, permite por un lado, establecer una relación más próxima y cercana 

con la sociedad, así como promover la transversalidad del quehacer gubernamental e 

incentivar la participación social para fortalecer un efectivo proceso de planeación 

democrática. 

 
 

Este documento está alineado al Plan de Desarrollo del Estado de Zacatecas 2017 - 

2021, para orientar las políticas públicas municipales tomando como base los cuatro  ejes 

estratégicos:   

 

1. Gobierno abierto y de resultados. 

2. Seguridad Humana.  

3. Competitividad y prosperidad.  

4. Medio ambiente y desarrollo territorial.  

 

Siguiendo las premisas anteriores, al Municipio se le consolidará igual que al Estado 

como modelo de trabajo, de valores y de grandeza; definido así por sus hechos, logros, 

resultados y aportaciones. 



 

 

 

 
 

4. Antecedentes 
 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Se cree que los primeros habitantes eran Tecuexes y  Huachichiles,  antepasados de los 

Huicholes,  que en su peregrinar del norte de México, ocuparon el territorio de Monte 

Escobedo, esto lo podemos constatar ya que existen varios asentamientos prehispánicos 

en nuestro territorio.  

 

La época colonial en el municipio de Monte Escobedo se caracterizó por la 

observancia de las reglas impuestas por la religión Católica, los habitantes eran 

organizados en cofradías predominando la autoridad religiosa sobre la Civil, en esta 

época la esclavitud fue vista como cosa natural y permitida. 

 

En el siglo XIX no hubo grandes cambios, se vivió como en la época Colonial con sus 

mismas costumbres. Las damas de sociedad monteescobedenses usaban largos ropones  

y vistosos sombreros adornados con listones de seda, los caballeros usaban trajes 

obscuros con capa larga y sombreros de gala, era frecuente que llevaran un bastón de 

madera. 

 

En el año de 1830 el Gobernador de Estado Francisco García Salinas con 

autorización del congreso compró la Hacienda de Santa Teresa con finalidad de que ese 

lugar fuera la cabecera del municipio por ser más a propósito ya que ese espacio  contaba 

con un río y se trasladaron las autoridades municipales a esa localidad. Pero en el año de 

1834 Francisco García Salinas dejó la Gubernatura y este proyecto se vino abajo 

regresando las autoridades a su lugar de origen. 



 

 

 

 

LOCALIZACION. 
 

El municipio de Monte Escobedo es el número 31 del estado de Zacatecas. Se encuentra 

ubicado en la parte suroeste del Estado. 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

Relieve

 Suelos 
Dominantes 

  



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Uso de Suelo y 
Vegetación 



 

 

 

 
 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
La superficie del municipio es de 1, 593,723 Km² y representa el 2.13 % del territorio 

estatal y en él se concentra el 0.60 % de la población total del estado. La densidad de la 

población es de 5.67 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

En lo que respecta al índice de 

envejecimiento en el municipio hay 

76.99 adultos mayores de 60 años 

por cada 100 niños y jóvenes 

menores de 15 años. 

 

Del total de residentes en el 

municipio, el censo de población y 

vivienda 2015 contabiliza 8929 

habitantes de estos, el 48% son 

hombres y el 52% mujeres. 

  
 



 

 

 

POBLACIÓN TOTAL SEGÚN SEXO, VIVIENDAS HABITADAS  
E INDICADORES SELECCIONADOS POR MUNICIPIO 

 
 
Municipio 

 
Población 
Total 

 
Hombres 

 
Mujeres 

Relación 
 
Hombre
- Mujer 

Población 
Relativa 

Superfici
e en 
KM2 

Població
n por 
Km.2 

Viviendas 
Habitadas 

 
Monte 
Escobedo 

 
 9 ,129  

 
4,565 

 
4,564 

 
100 

 
0.60 

 
1,593.723 

 
5.8 

 
2,815 

 
Estado 

 
1´490,66
8 

 
726,89 

 
763,77 

 
95.17 

 
100 

 
74726.714 

 
19.9 

 
376,913 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2015 

 
 
TOTAL DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO 

 Población Localidades 
 

Estado 
 

Monte Escobedo 
 

Estado 
Monte 

Escobedo 
Rural 604,070 4,992 4,605 143 

Urbana 886,598 4,137         67 1 

Total 1,490,668 9,129 4,672 144 

                                     Fuente: INEGI. Actualización  2015 
 
 
PIRÁMIDE POBLACIONAL 
 

 



 

 

 

 
 

 
 Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2000, 2005 Actualización  2015 

 
 
 
 

Clave Nombre Población 
[2] 

Porcentaje de 
población 
municipal 

320310001 MONTE 
ESCOBEDO 

4,137 45.31 

320310002 ADJUNTAS 
DEL 
REFUGIO 

260 2.84 

320310034 GÓMEZ 207 2.26 

320310047 LAGUNA 
GRANDE 

980 10.73 

320310052 MARÍA DE LA 
TORRE 

285 3.1 

Total:  5,869 64.28 

 
 

 

Monte 
 

8,855 

Monte 
 

9,129 

Monte 
 

9,702 



 

 

 

 
ÍNDICE DE MIGRACIÓN 
 

Indicadores de migración, 2015 

Categoría migratoria 
intermunicipal [1] 

Equilibrio 

Índice de intensidad migratoria a 
los Estados Unidos [2] 

1.998 

Grado de intensidad migratoria a 
los Estados Unidos [2] 

Medio 

 
 
 
 
Clave 

 
Comunidad 

 
Índice 

Marginalidad 
320310001 Monte Escobedo Muy bajo 
320310002 Adjuntas del Refugio Bajo 
320310003 Agua Zarca Alto 
320310005 Colonia Anacleto López (Colonia Flores) Bajo 
320310011 Berrendos Bajo 
320310014 Camachos Medio 
320310015 La Candelaria Muy bajo 
320310017 El Capulincito Medio 
320310018 El Capulín de los Ruiz Medio 
320310020 Los Cardos Muy bajo 
320310021 Los Cardos Muy alto 
320310022 Los Cedros (Capulín de los Cedros) Bajo 
320310025 Ciénaga de Room Alto 
320310028 Chupaderos Alto 
320310029 El Durazno Bajo 
320310030 El Espejo Medio 
320310031 Estancia de García Alto 
320310034 Gómez Medio 
320310035 El Guaje Bajo 
320310037 Huejuquillita de los Márquez Medio 
320310039 San Fernando (El Infiernillo) Alto 
320310041 Jacales Bajo 
320310042 Jácome Alto 
320310043 El Jagüey Medio 
320310044 La Ceja de Jesús María Alto 
320310045 Jocotic Medio  
320310047 Laguna Grande Bajo 
320310049 La Lagunita de Martínez Bajo 



 

 

 

320310051 El Malacate Alto 
320310052 María de la Torre Medio 
320310053 La Masa Bajo 
320310054 La Masita Bajo 
320310055 El Mastranto Muy alto 
320310061 Ojo de Agua de Rojas Alto 
320310065 El Parral Medio  
320310066 Paso del Río Atoloac Medio 
320310068 Pastoría Alto 
320310072 El Pocito Medio  
320310073 El Pocito Muy alto 
320310075 El Portillo Bajo 
320310078 Colonia Potrero Nuevo (La Colonia) Medio 
320310082 Rancho de Arriba Muy alto 
320310089 Rancho Viejo Alto 
320310090 El Rincón Medio  
320310092 Los Romero Medio 
320310095 El Salvador Alto 
320310098 San Bartolo Alto  
320310099 San Cayetano Muy alto 
320310100 San Diego Medio  
320310101 Buenavista Medio  
320310102 San Isidro Alto 
320310103 San José de la Cruz Alto 
320310105 San Luis (El Gato) Alto 
320310106 San Pablo Muy alto 
320310107 San Pedro de los Nava Alto 
320310108 San Pedro de Pastoría Alto 
320310109 San Ramón Medio 
320310111 Santa Bárbara Bajo 
320310115 Santa Teresa Medio 
320310118 La Soledad Alto 
320310126 El Velador Bajo 
320310127 El Vergel Alto 
320310128 Colonia Vicente Guerrero Medio 
320310134 Las Cruces Muy Bajo 
320310138 Laguna Honda Alto 
320310139 San Pedro de en medio Alto 
320310142 Francia Alto 
320310148 Los Abados  Medio 
320310152 Las Lajas      Alto 
320310159 La Loma Bajo 
320310162 El Saucito    Alto 
320310163 El Salitre      Muy bajo 



 

 

 

320310177 Las Carboneras Alto 
320310181 La Longaniza (Las Trojas) Muy bajo 
320310212 Ojo de Agua de los Pereyra Muy bajo 
320310219 El Bajío Medio 
320310265 Ojo de Agua de los Bañuelos Alto 
320310292 Las Parras Muy alto 
320310320 San Antonio de Abajo Bajo 
320310323 Crucero Santa Teresa Medio 
320310348 Fraccionamiento COPROVI Bajo 

 TOTAL LOCALIDADES 81 
 
 
 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO 
 

     Estado      Monte              
Escobedo 

Población Económicamente 
Activa 

529,537 2,970 

Hombres 388,496 2,244 

Mujeres 141,041 726 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2015: Tabulados del Cuestionario Básico 

 
La población económicamente activa del municipio representa el 41.90 % respecto al 

total de la población de 12 años y más. 

 

Del total de la PEA en el municipio (2,159) el 95% se encuentra ocupada y el 5%  

desocupada. 

 
 

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010, 
Actualización 2015.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

POBLACIÓN OCUPADA Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
Municipio 

 
Población 
ocupada 

Sector de actividad económica 

Primario1
 Secundari

o2 
Comercio Servicios

3 

No 
especificado 

 
031 
Monte 
Escobe
do 

 
2,463 

 
39.67 

 
26.39 

 
11.12 

 
22.21 

 
0.61 

 
Total Estatal 

 
488,93
6 

 
24.32 

 
22.88 

 
17.18 

 
34.84 

 
0.79 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 
2 Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. 
3 Transporte, gobierno y otros servicios. 
* Municipio censado con cuestionario ampliado. Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda  2015 



 

 

 

 

 
 
Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010 

 
 
 

TASA ESPECÍFICA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO 
 

Municipio 
Tasa específica de participación 
económica 
Total Hombres Mujeres 

Monte Escobedo 41.90 65.19 19.75 

Estado 47.62 72.64 24.44 
 
Fuente: INEGI. Actualización de INEGI 2015. Tabulados del Cuestionario Básico 

 
 
 

La tasa de participación económica mide el grado de la población de 15 años y más en 

el mercado de trabajo, lo que significa que en el municipio el 41.90% de la población 

adulta que está inserta en la actividad económica, ya sea trabajando o buscando trabajo. 

 
En lo que respecta a los ingresos percibidos los resultados del Censo nos muestran 

que  el 41.5% de la población ocupada percibe hasta un salario mínimo. 

39.67 
 

Secundario, 

 
Servicios

,  

 

No    

0.61 



 

 

 

 
 

POBLACIÓN OCUPADA Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
SEGÚN INGRESO POR TRABAJO EN EL MUNICIPIO 

 
Municipio Población 

ocupada 

Ingreso por trabajo1
 

Hasta 1 
s.m 

Más de 1 
a s.m. 

Más
 
de s.m. 

No 
especificad 

 
031 Monte Escobedo 

 
2,463 

 
41.53 

 
22.29 

 
31.18 

 
4.99 

 
Estado 

 
488,936 

 
23.12 

 
25.16 

 
45.58 

 
6.14 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 
2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 
* Municipio censado con cuestionario ampliado. 
Fuente: INEGI. Actualización 2015.  Tabulados del Cuestionario Ampliado 

 
 

CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 
 

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

educación  de calidad en todos sus niveles educativos. 

 
 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE FIN DE CICLO ESCOLAR 2017-2018 
Monte Escobedo 

Control Preescola
r 

Primaria Secundar
ia 

Bachillerat
o 

Especial Total 

 
 
Alumnos 

Inscripción 370 1,005 467 334 35 2,211 
Existencia 360 984 450 320 35 2,149 
Promovidos 355 969 439 315 7 2,085 

 

Directivo Sin Grupo. 1 4 3 2 1 11 
Docente 28 73 38 19 5 153 
Escuelas 22 27 16 2 1 68 
Grupos 49 154 52 11 0 266 
Egresados 131 171 128 74 0 504 

Fuente: SEDUZAC; Dirección de Planeación y Programación. 



 

 

 

 

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

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

más altos. 

 
 

PRINCIPALES INDICADORES DEL MUNICIPIO 
Fin de ciclo 2017-2018 
Índice Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato Especial 
Retención 94.42% 98.00% 94.41% 95.60% 100.00% 

Deserción 5.58% 2.00% 5.59% 4.40% 0.00% 
Aprobación 100.00% 98.05% 98.34% 85.53% 20.00% 

Reprobación 0.00% 1.95% 1.66% 14.47% 80.00% 
 

Escuelas por cada 10 
mil Hab. 

 
24.64 

 
30.24 

 
17.92 

 
2.24 

 
1.12 

ALUMDOC 13 17 10 17 9 

ALUMGPO 8 7 8 28 0 

  Fuente: SEDUZAC; Dirección de Planeación y Programación.  
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

El promedio de escolaridad se refiere al promedio de años aprobados de las 

personas de 15 y más años dentro del sistema educativo nacional. 

 

El promedio de escolaridad en el municipio es de 6.38 años por debajo del promedio 

estatal que es de 7.90. 

 
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD POR SEXO. 

 
Municipio 

 
Grado Promedio 

De 
Escolaridad 

Grado 
Promedio De 
Escolaridad 
Población 
Masculina 

Grado 
Promedio De 
Escolaridad 
Población 
Femenina 

Monte Escobedo 6.38 6.25 6.5 

Estado 7.90 7.76 8.03 

Fuente: INEGI. Tabulados de Educación. Actualización 2015.  
 

Del total de la población de 15 años y más del municipio el 7.3% son analfabetas, sin 

primaria terminada el 29.6%, sin secundaria el 25.9% y en rezago total tenemos un 

62.8%. 



 

 

 

 

El promedio de escolaridad se refiere al promedio de años aprobados de las 

personas de 15 y más años dentro del sistema educativo nacional. 

 
El promedio de escolaridad en el municipio es de 6.38 años por debajo del promedio 

estatal que es de 7.90. 

 
 

GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD POR SEXO. 
 

 
Municipio 

 
Grado Promedio 
De Escolaridad 

Grado Promedio 
De Escolaridad 
Población 
Masculina 

Grado Promedio 
De Escolaridad 
Población 
Femenina 

Monte Escobedo 6.38 6.25 6.50 

Estado 7.90 7.76 8.03 

Fuente: INEGI. Tabulados de Educación. Censos de Población y Vivienda 2010. 
 
 

Del total de la población de 15 años y más del municipio el 7.3% son analfabetas, de 

los cuales el 6.48 % son hombres, y el 8.12 son mujeres. Sin primaria terminada el 29.6%, 

sin secundaria el 25.9% y en rezago total tenemos un 62.8%.  

CARACTERÍSTICAS DE SALUD 
 

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

de decisiones que permitan mejorar las condiciones de bienestar de la población. 

 
Las cifras siguientes nos muestran que en el municipio de Monte Escobedo el 18.33% 

de la población no tiene seguridad social. 



 

 

 

 

POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MUNICIPIO Y POR INSTITUCIÓN 2015 
  

Estado 
Monte 

Escobedo 
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO 2015 TOTAL 1,372,492 7,783  

Población Derechohabiente del ISSSTE 2015 153,317 311.2 
% 11.2% 3.41% 

Población Derechohabiente del IMSS  RÉGIMEN 
ORDINARIO 2015 397,173 1,561 

% 28.9% 17.10% 

Población CON Seguridad Social 2015 550,490 7,455 

% 40.1% 81.67% 

Población de Responsabilidad de Los SSZ 2015 586,151 7,691 

% 42.7% 84.25% 

Población SIN Seguridad Social 2015 822,002 1,673 

% 59.9% 18.33% 

Fuente: SSZ. Dirección de Planeación 
 

UNIDADES MÉDICAS EN SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL 
SECTOR SALUD 

Nivel Total IMS
S 

ISSS
TE 

IMSS- 
Oport. SSZ DIF a/ 

Estado 472b/ 35 35 146 250 6 
De consulta externa 431 33 34 141 217 6 
De hospitalización general 20 2 1 0 17 0 
De hospitalización 
especializada 

21 0 0 5 16 0 

Monte Escobedo 7 0 1 3 3 0 
De consulta externa 7 0 1 3 3 0 

Nota: Las unidades médicas de hospitalización general y especializada proporcionan a la vez servicio de consulta externa. 
a/Además se consideran 3 unidades móviles pertenecientes a las brigadas de atención del programa Asistencia DIF en Movimiento. 
b/ El total excluye la institución con información no disponible. 

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Zacatecas, ed. 2012 



 

 

 

 

Según las cifras en el sector salud tenemos 472 unidades médicas en el estado y 7 

en el municipio. Así mismo tenemos 1.2 médicos y 0.78 unidades médicas por cada mil 

habitantes 

 

VIAS DE COMUNICACIÓN 
 

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

LONGITUD DE LA RED CARRETERA POR MUNICIPIO SEGÚN TIPO 
DE CAMINO 

(KILÓMETROS) 
  

Estado 
Monte 
Escobedo 

TOTAL 11 930 213 
TRONCAL FEDERAL   

Pavimentada 1501 0 
Revestida 0 0 
ALIMENTADORAS ESTATALES   

Pavimentada 4 007 153 
Revestida 72 0 
Terracería 11 0 
CAMINOS RURALES   

Revestida 5 034 48 
Terracería 13 0 
BRECHAS MEJORADAS 1 293 12 

Fuente: Anuario Estadístico de Zacatecas 



 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y MARGINACIÓN 
 

La identificación de la marginación es útil, no solo para conocer las peculiaridades de 

la estructuración del espacio regional, sino para orientar la dotación de equipamiento y 

servicios que al ser indispensables para el bienestar de la población, contribuyen a 

atenuar en forma importante la marginación. 

 
 

LOCALIDADES POR GRADO DE MARGINACIÓN 2010 y 2015. 
 
Municipio Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Total de 

Localidades 

2010 201

5 

201

0 

2015 201

0 

2015 201

0 

2015 2010 2015 2010 2015 

Monte Escobedo 3 3 15 15 24 24 29 29 3 3 74 74 

Total en el Estado 89 89 357 357 712 712 133 133 174 174 2,66

7 

2667  

Fuente: CONAPO.-Índices de Marginación 2010y 2015 
 
 
 
 

DÉFICIT DE SERVICIOS BÁSICOS EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA 
MARGINACIÓN CON 100 Y MAS HABITANTES EN EL MUNICIPIO 

 
 
 
Municipio 

 
Número 
de 
localidad
es 

 
 
Población 

Viviendas particulares habitadas 
 
Total % 

Con 
piso 
de 
tierra 

 
% Sin 
agua 

 
% Sin 
drenaje 

% Sin 
energí
a 
eléctri
ca 

Monte 
Escobedo 

1 103 32 12.5 6.25 9.38 3.13 

Total en el Estado  
530 

 
216,810 

 
51,414 

 
7.41 

 
23.45 

 
33.96 

 
3.31 

* No cuenta con localidades en condición de Muy Alta y/o Alta marginación que sean mayores de 100 habitantes. 

Fuente: INEGI.-Censo General de Población y Vivienda, actualización  2015. 
CONAPO.- Índice de Marginación,2015 



 

 

 

 
 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO 
 

INDICADORES Estado Monte 
Escobe
do 

Población total 1 490 
668 

8, 929 

% Población de 15 años o más analfabeta 
5.58 7.36 

% Población de 15 años o más sin primaria completa 
24.68 37.14 

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 
6.69 8.53 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 
1.39 2.25 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 
5.43 5.33 

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 
32.90 24.92 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 
3.29 2.98 

% Población en localidades con menos de 5 000 
habitantes 48.19 100.00 

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios 
mínimos 

 
48.28 

 
63.82 

Índice de marginación  
0.10373 

 
0.4150

8 
Grado de marginación Medio Medio 
Índice de marginación escala 0 a 100 36.89 22.982 
Lugar que ocupa en el contexto estatal  

22 
Lugar que ocupa en el contexto nacional 13 1 552 

Fuente: CONAPO. Índice de marginación 2015 



 

 

 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

En ciclo agrícola 2011 se sembraron un total de 6,566.00 hectáreas y los principales 

cultivos fueron Maíz Grano que representa el 69.7% de esta superficie, seguido de la 

avena forrajera con un 19.7 % y pastos con el 5.75%. 

 
PRINCIPALES CULTIVOS 

 

Cultivo Superfi
cie 

sembra
da (Ha) 

Superfici
e 

cosecha
da (Ha) 

Superfici
e 

Siniestra
da (Ha) 

Volumen 
(Ton) 

Valor 
(miles de 
pesos) 

Avena 
Forrajera 

1296 515 781 3489 1978 

Maíz Grano 4581 1359 3222 1430 5853 

Pastos 378 378 0 8268 3307 
Anuario Estadístico del Estado de Zacatecas  

 
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE BOVINO Y DE CAPRINO, 
HUEVO PARA PLATO Y LANA SUCIA POR MUNICIPIO 

 

 

Municipio 

 
Leche de 
bovino (Miles 
de litros) a/ 

 
Leche de 
caprino (Miles 
de litros)a/ 

 
Huevo para 
plato 
(Toneladas) b/ 

 
Lana sucia 
(Toneladas) 
c/ 

Monte 
Escobedo 

2 668 0 18 1 

Estado 172 
867 

5 
431 

2 
918 

7
8
9 

a/ Se calcula considerando el promedio diario en la unidad de producción por vientre, así como la producción promedio mensual y 
número de vientres. 
b/  Se  considera  el  número  de  aves  ponedoras,  los  huevos  promedio  que  éstas  producen  y  finalmente  el  peso  promedio  d 
producto. 
c/  Se  refiere  a  lana  sucia  obtenida  en  promedio  por  animal  en  cada  trasquila  durante año. 
Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. www.siap.gob.mx (23 de julio 
2012). 



 

 

 

 
 

VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE MIEL Y CERA 
 

Municipio 

Volumen de la 
producción de 
miel (Toneladas) 

Valor de la 
producción de 
miel (Miles de 
pesos) 

Volumen de 
la 
producción 
de cera en 
greña 
(Toneladas) 

Valor de la 
producción de 
cera en greña 
(Miles de 
pesos) 

 
Monte 
Escobedo 

 
1 

 
50 

 
0.3
3 

 
20 

 
Estado 

 
1 

623 

 
55 546 

 
91.
00 

 
5 

128 
Nota: La producción de miel se refiere a los volúmenes obtenidos de los colmenares durante las distintas cosechas que se realiza 
en el año. La medición se realiza de acuerdo con el rendimiento medio de las cajas rústicas y modernas donde se alojan las 
colonias de abejas. La cera es un subproducto obtenido en el proceso de beneficio de la miel y su producción varía de acuerdo 
con proporción que se encuentre en los colmenares con respecto a la de miel. 
Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. www.siap.gob.mx (23 de julio de 2012). 

 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 

Según cifras del Anuario Estadístico de Zacatecas 2012 en el municipio se cuenta 

con 1 presa de las 119 existentes en el estado. 

 
CAPACIDAD TOTAL Y ÚTIL DE ALMACENAMIENTO Y VOLUMEN ANUAL 
UTILIZADO DE LAS PRESAS POR MUNICIPIO Y PRESA 
(Millones de metros cúbicos) 

Municipio 
Presa 

Capacidad 
total de 
almacenamiento 
a/ 

Capacidad útil 
de 
almacenamiento 
a/ 

Volumen 
anual 
utilizado E/ 
Total Riego 

Monte Escobedo 10.0 8.4 4.6 4.6 
Independencia 
Nacional 
(Santa Teresa) 

10.0 8.4 4.6 4.6 

a/ Datos referidos al 31 de diciembre. 
b/ Los totales excluyen los conceptos con información no disponible. c/ 
Presa en reparación. 



 

 

 

d/ Presa fuera de servicio. 
e/ Presa para control de avenidas. 
Fuente: Anuario Estadístico de Zacatecas, ed. 2012 

 
VOLUMEN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS, VEHÍCULOS DE 
MOTOR RECOLECTORES Y SUPERFICIES DE LOS SITIOS NO CONTROLADOS 

 
 
Municipio 

Volumen de 
residuos sólidos 
urbanos 
recolectados 
(Miles de 
toneladas) 

 

Vehículos de 
motor 
recolectores 
a/ 

 
Superficie de los 
sitios no 
controlados b/ 
(Hectáreas) 

Monte Escobedo 3.6             2 0.5 

Estado 629           173 136.7 

Fuente: Anuario Estadístico de Zacatecas, Ed. 2012 
 
 
 

PLANTAS DE TRATAMIENTO EN OPERACIÓN, CAPACIDAD INSTALADA Y 
VOLUMEN TRATADO DE AGUAS RESIDUALES POR MUNICIPIO Y TIPO DE 
SERVICIO 
 

Fuente: 
Anuario 

Estadístico de Zacatecas,

 
Municipio / Tipo de 
Servicio 

Plantas de 
tratamiento en 
operación 

Capacidad 
instalada 
(Litros por 
segundo) 

Volumen tratado 
(Millones de 
metros cúbicos) 

 
Monte Escobedo 

 
1 

 
10.00 

 
0.3
1 

Público 1 10.00 0.3
1 

Estado 6
1 

1 
041.37 

29.
12 

Público 5
3 

659.97 18.
27 

Privado 8 381.40 10.
84 



 

 

 

 

5. Nuestra filosofía de Desarrollo 
 

Durante el tiempo que corresponde a nuestra administración, todas las acciones del 

gobierno municipal estarán orientadas a consolidar el desarrollo humano en el municipio, 

generar un entorno social, económico, político y cultural propicio para que cada uno de los 

habitantes de este municipio puedan disfrutar de un ambiente sano, seguro, con el acceso 

a los servicios básicos necesarios, en un ambiente donde cada uno se preocupe y ocupe 

por crecer de manera particular, familiar, y por consiguiente en comunidad. 

 

La idea esencial es conformar una sociedad unida, con ideales en común, con metas 

y estrategias dirigidas a un mismo fin. Donde todos se sientan incluidos y  responsables. 

 

Monte Escobedo en el transcurso de nuestra administración deberá ser un municipio 

seguro. Que permita y represente condiciones más satisfactorias y prósperas para la 

población, generadas por diversos cambios en cuanto a la infraestructura y conectividad 

urbana, que dignifican los espacios públicos. También para la organización de nuevas 

políticas públicas en cuanto a un desarrollo social que privilegie la inclusión, el aumento 

de la educación pública de calidad y la mejora del medio ambiente promovida por la 

cultura verde de nuestros ciudadanos, que encuentren la oportunidad de una participación 

democrática y permanente. 

 
Gobernar primero a la administración municipal, al encabezar una administración con 

espíritu de colaboración, que gestione y una esfuerzos para el beneficio de la población. 

Una administración eficiente, cuyas acciones y políticas públicas promuevan un Monte 

Escobedo seguro, unido, productivo, moderno, y justo. 

 

Generaremos una nueva relación entre ciudadanos y autoridades, basada en los 

valores de la corresponsabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la confianza, la 

equidad y la justicia para el cumplimiento recíproco de obligaciones, que se traduzca en 

eficiencia, seguridad, prosperidad, inclusión y participación para toda la población. 



 

 

 

 

6. Monte Escobedo Hoy 
 

Monte Escobedo, Zac., es un municipio agricultor, ganadero, conocido a nivel estatal, 

nacional e internacional por sus quesos, por ser el municipio que más nidos de águila real 

tiene en el país, por su sierra, su hospitalidad, sus magníficas costumbres y porque 

actualmente fue nombrada como zona de monumentos el centro de la cabecera 

municipal, el antiguo panteón, “la ermita”, el casco y la capilla de la ex hacienda de Santa 

Teresa y la ex hacienda de Huejuquillita. El sello distintivo de nuestro municipio es su 

gente. 

 
En la cabecera municipal se cuenta con dos festividades bien definidas y marcadas, 

puesto que ya son pocos municipios donde se celebran de manera independiente las 

festividades religiosas y profanas. 

 
En el verano y el invierno es donde mayormente se recibe a nuestros paisanos y 

turistas quienes visitan nuestro municipio para disfrutar de nuestras costumbres y 

tradiciones.  

 
 

Tenemos la obligación de conservar nuestro sistema urbano para darle orden, con 

ello embellecer nuestro Monte Escobedo. 

 
Nuestra intención es magnificar sus oportunidades, atacar sus debilidades, 

aprovechar sus fortalezas y eliminar sus amenazas, y con ello darle un giro positivo hacia 

su crecimiento en todos los sentidos que merece Nuestro Monte Escobedo. 



 

 

 

 

7. Ejes para el desarrollo 
 
7.1. MONTE ESCOBEDO Y LA SEGURIDAD HUMANA 

7.1.1. Presentación 
 

La inseguridad es un problema que se  vive en nuestro país y nuestro estado,  

actualmente es el tema que más nos  preocupa.  Durante muchos años nuestro municipio 

fue considerado  como uno de los más seguros y tranquilos,  pero en los últimos años 

esta condición se ha venido deteriorando paulatinamente, producto de diversos factores 

como el incremento del crimen, la crisis económica,  y la falta de empleo, especialmente 

entre los jóvenes; la desintegración de las familias; los cambios en los patrones culturales; 

la corrupción e ineficiencia de las corporaciones policiacas y del sistema de impartición de 

justicia. 

 
 

7.1.2. Diagnostico 
 

Al ser el municipio parte del Estado y del país, compartimos sus males y  éxitos, por 

lo tanto nos sumamos a los esfuerzos del gobierno estatal y federal para el combate de 

todos los agentes y situaciones que han convertido al país, a nuestro  estado y municipio  

en un ambiente inseguro. 

 
En la actualidad es una percepción de la población ese ambiente de inseguridad que 

aunque la gran mayoría de la población no la padece, el sentimiento y precaución, el 

temor y la idea, leyendas e historias que circula en nuestro municipio da un reflejo de 

inseguridad. 

 
Al igual que en un gran número de municipios, el cuerpo policiaco no genera la 

confianza debida. Pero se analiza que es más un temor colectivo que un hecho real y 

sustentado. Esperamos la participación activa de la Guardia Nacional en nuestro 

municipio, para ir resolviendo los problemas de inseguridad.  



 

 

 

 

. 

7.1.3. Objetivo General 
 

La intención de esta administración es analizar el problema, ubicar esas situaciones y 

factores y tomar las medidas adecuadas, solicitar el apoyo y realizar las estrategias 

necesarias para que en nuestro Monte Escobedo se respire un ambiente de tranquilidad.  

 
 

7.1.3.1. Procuración e impartición de Justicia 
 

La jurisdicción en impartición de justicia de nuestro municipio se encuentra muy 

limitada, puesto que solo contamos con un juez conciliador. 

 
Solo es una persona que los invita a solventar sus problemas y diferencias para no 

ser enviados a un Ministerio Publico en el municipio de Jerez de García Salinas. Por tal 

hecho, nuestro compromiso es agotar las llamadas, citatorios y oportunidades para 

evitarles agrandar su problema mediante una solución de mutuo acuerdo. 

 
De igual manera realizar los trámites necesarios para que el castigo correspondiente 

a un delito sea dirigido a las autoridades correspondientes. 

 
7.1.3.2. Prevención del delito 

 
En este punto, no contamos con una dirección de seguridad pública, al ser nuestro 

margen de acción muy limitado en la prevención solicitamos el apoyo al ejército mexicano.  



 

 

 

 

7.1.3.3. Participación activa de la sociedad civil 
 

Es necesario en nuestro municipio como en toda comunidad organizada la 

participación de la sociedad civil, puesto que todos formamos parte de ella, y de igual 

manera disfrutamos sus éxitos y padecemos sus problemas. 

 
Se trabaja para  conservar y fortalecer los grupos existentes y obtener  nuevos 

grupos, formando  un frente de apoyo para que nuestro Monte Escobedo sea un municipio 

seguro y el éxito obtenido sea gratamente disfrutado por todos. 

 
7.1.3.4. Respeto pleno a los derechos humanos 

 
Es importante y esencial para esta administración el respeto a los derechos humanos, 

el respeto a su integridad, a sus derechos como ciudadanos, la equidad de género y todo 

lo que como seres humanos que pertenecemos a una sociedad nos son inherentes por 

derecho. 

 
7.1.4. Dirección de Seguridad Pública 

 
Actualmente contamos con sólo un elemento de seguridad, sabiendo de antemano 

que es uno de los puntos estratégicos para toda administración y más aun con el trabajo 

necesario para modificar la percepción, realidad y situación actual de inseguridad. 

 

OPORTUNIDADES 
• Población Joven con la oportunidad de encausarlas hacia el bien. 

• Apoyo de instituciones estatales comprometidas con el combate a la inseguridad. 

• El  plan  estatal  y  plan  federal  de  desarrollo  y  sus  mecanismos  referentes a 

seguridad. 

 
 



 

 

 

 
 
DEBILIDADES 
 

• Falta de recurso humano 

• Falta de parque vehicular 

• Falta de equipo de protección para los cuerpos policiacos. 

• Limitado eje de acción 

• Credibilidad pública 

• Imagen institucional  
 

AMENAZAS 
• Crimen organizado 

• Sociedad no comprometida con la paz y justicia   

• Fallas en el sistema de impartición de justicia  
 

7.1.4.1. Metas Estratégicas 
 

ü Estrategia integral y mejora de los recursos humanos, materiales, económicos, etc. 

ü Asesoramiento y capacitación al cuerpo policiaco. 

ü  Aplicación al cuerpo policiaco de los exámenes de confianza,  

ü Coordinación con los diferentes mandos.  

ü Solicitar el apoyo de instituciones estatales y federales cuando la situación así lo 

requiera. 

ü Organizar grupos de apoyo civil para la correcta coordinación necesaria para 

nuestro municipio. 

 
 

7.1.5. Protección Civil 
 

La coordinación  de Protección civil es un área elemental  dentro de la administración   



 

 

 

y con un gran eje de acción, en ella esta coordinar con los grupos de apoyo y de 

organizaciones existentes en el municipio las estrategias y líneas de acción para 

mantener un orden.  

 
Está dentro de sus acciones atender al llamado de los Monteescobedenses en lo 

referente a incendios, inundaciones, fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la 

población, así como quejas de posibles obras o acciones que deriven en algún conflicto 

que afecte a la ciudadanía  en su seguridad. 

 
7.1.5.1. Metas Estratégicas 

ü Conformar grupos de trabajo de apoyo y vigilancia. 

ü Adquisición de equipo necesario para realizar correctamente su labor, preventiva  

y correctiva. 

 
7.1.6. Juzgado Comunitario 

El juzgado comunitario es un área dentro de la administración que busca conciliar para 

llegar a un mutuo acuerdo entre partes divididas por opinión diferente.  
 

7.1.6.1. Metas Estratégicas 
ü Crear un ambiente que genere confianza para acudir a él cuando sea necesario. 

ü Realizar su gestión de tal manera que los problemas se solucionen con una plática 

oportuna y directa. 

ü Brindar un espacio armónico y adecuado para llevar a cabo las reuniones de las 

personas citadas. 

ü Aplicar las leyes y reglamentos vigentes. 

 

7.1.7. DIF 
 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio en el capítulo II, articulo 143, 144 y 145 

se tienen las siguientes facultades SMDIF: 



 

 

 

 
I. La atención a personas con discapacidad que se vean impedidas para satisfacer sus 

requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo; 

II. La atención en establecimientos especializados a niñas, niños, adolescentes y 

personas adultas mayores, en estado de abandono o maltrato; 

III. La atención especial a las personas menores de doce años que realicen conductas 

prohibidas por la ley penal; 

IV. La promoción del bienestar de las personas mayores de sesenta años de edad y el 

desarrollo de acciones de preparación para la senectud, a personas carentes de 

recursos; 

V. El ejercicio de la tutela de niñas, niños y adolescentes o personas que no tengan la 

capacidad de ejercicio, en los términos del Código Familiar del Estado y la demás 

legislación aplicable; 

VI. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social a niñas, niños, 

prevención de sustracción de menores al extranjero, asistencia a adolescentes, adultos 

mayores y víctimas de violencia familiar; 

VII. La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas 

prioritarios de asistencia social; 

VIII. El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con carencias 

socio-económicas o en circunstancias de extrema dificultad; 

IX. La prevención de discapacidades y su rehabilitación en centros especializados; 

X. La orientación nutricional y la alimentación subsidiaria, a personas en vulnerabilidad, 

familias de escasos recursos; 

XI. La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración social y familiar de la 

población con carencias, mediante la participación activa, consciente y organizada en 

acciones que se lleven a cabo en su propio beneficio; 

XII. El desarrollo comunitario en localidades y zonas sociales económicamente 

marginadas; 

XIII. El establecimiento y manejo del Sistema Municipal de Información de 

Asistencia Social; 



 

 

 

XIV. La colaboración y auxilio a las autoridades laborales competentes, en la vigilancia y 

aplicación de la legislación del trabajo aplicable a las niñas, niños y adolescentes; 

XV. El fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien la preservación de 

los derechos de las personas menores de dieciocho años de edad a la satisfacción de 

sus necesidades y a la salud física y mental; 

XVI. Establecer instituciones y desarrollar programas de asistencia social dentro del 

Municipio, así como convenir acciones que en esta materia fomenten los otros ámbitos de 

gobierno; 

XVII. Fomentar y coordinar la participación permanente de organizaciones no 

gubernamentales en la tarea de la asistencia social; y 

XVIII. Las demás que le otorguen esta ley, la legislación federal y estatal de asistencia 

social, y otros ordenamientos aplicables. 

 

El honorable ayuntamiento apoyará todos los programas de asistencia social que se 

generen y sean solicitados por el DIF municipal y estatal, para el bien y mejoramiento de 

la calidad de vida de los Monteescobedenses. 

 
Por tal hecho el H. Ayuntamiento reconoce al DIF como una unidad administrativa. 

 
 
7.1.7.1  Trabajando en el  Abatimiento  de  la pobreza y marginación, y combate a la 
desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables 
  

La marginación además de limitar a segmentos de la población el acceso a 

estrategias satisfactorias para gozar de una vida digna, se convierte en factor de tensión 

y disolución del tejido social que contribuye al creciente clima de violencia e inseguridad. 

Es imperativo disminuir los niveles de pobreza de los más vulnerables, puesto que ello 

limita sus capacidades físicas y mentales creando la diferencia para obtener esa igualdad 

anhelada. 

El DIF municipal es el principal brazo de acción de la administración en el combate a 

la pobreza alimenticia y es quien nos dicta eje de seguimiento mediante su atención a 

grupos vulnerables de la población para de ahí generar los proyectos y estrategias para 

atender sus necesidades. 



 

 

 

 

7.1.8   Salud y seguridad social para todos 
 

La Salud es un derecho de todos los habitantes de este país, sin embargo, la 

cobertura y el acceso no es para todos una posibilidad. Aun con los esfuerzos y 

programas federales y estatales nuestra cobertura de salud es deficiente e insuficiente. 

 
El hecho de que en las manos de la administración municipal no está la capacidad 

de garantizar los servicios justos y con la última tecnología, nos enfocaremos a buscar el 

apoyo para mejorar y ser un paso a favor de incrementar cobertura, servicios y obtener la 

atención digna, oportuna y justa para nuestros monteescobedenses. 

 
La línea de acción para llegar a nuestra meta son las siguientes: 

• Apoyos en transporte a las ubicaciones donde se brinda el servicio de salud 

especializado a las personas más vulnerables. 

• Apoyo en campañas de especialistas para que brinden consulta y 

diagnostico en  el municipio apoyando así la economía familiar al evitar 

el gasto de traslado a municipios vecinos. 

• Apoyo en coordinación con la dependencia estatal y federal 

correspondiente para los programas de mantenimiento, construcción y 

equipamiento de centros de salud en las comunidades, así como del 

centro de salud ampliado de la cabecera municipal. 

 

7.1.9. Casa de cultura 
7.1.9.1. Fortalecimiento de nuestra identidad 
 

La cultura constituye un componente básico de la identidad de un pueblo, así como el 

elemento indispensable de cohesión y unidad. Es a través de la cultura donde se 

transmiten los valores que son necesarios en la sana convivencia social, propiciar el 

desarrollo económico y social e integrar grupos generacionales. 

 
El objetivo es fortalecer, preservar y difundir nuestro patrimonio cultural, 



 

 

 

preservándolo, conservándolo y difundiéndolo. 

 
La profesionalización de nuestro cronista, darle difusión al  archivo histórico 

municipal, y el incremento de los recursos necesarios para el fortalecimiento del arte y la 

cultura, así como fomentar la producción artística, son solo una parte de las estrategias de 

la administración. 

 
Pretendemos mejorar las instalaciones de la biblioteca municipal, creación de una 

escuela de artes y oficios, mejoramiento y modernización de las instalaciones del DIF 

municipal y casa de cultura. 

 
Se destinará recurso para actividades y eventos culturales tanto en cabecera como 

en localidades. 

 
7.1.10. Deporte 
7.1.10.1  Desarrollo Integral y Armónico 

 
El deporte es fundamental para el desarrollo integral de las personas. Por ello se 

buscará la inclusión de todos los sectores de la sociedad, con la finalidad de mejorar la 

condición de salud, el ánimo y la calidad de vida de la sociedad. 
 

El objetivo es desarrollar las capacidades físicas, mentales, afectivas y sociales 

mediante la práctica del deporte. 

 
La estrategia es fortalecer la cultura física, mediante. 

• Actividades 

• Torneos 

• Olimpiadas 

• Competencias 

• Talleres 

• Clínicas deportivas 



 

 

 

• Promoción de becas a deportistas destacados 

• Construcción, mejoramiento y rehabilitación de espacios deportivos adecuados. 

• Apoyo a equipos deportivos que representen al municipio. 

• Y en fin, acciones para mejorar, impulsar y propiciar la práctica del deporte entre 

los monteescobedenses. 

 

 
7.2 MONTE ESCOBEDO ACCESIBLE Y DE RESULTADOS 

 
Monte Escobedo es un municipio de una fuerte tradición en el trabajo. Los hombres y 

mujeres del campo, los profesionistas, los migrantes, los maestros y los estudiantes 

fundidos en la cultura del esfuerzo, han venido construyendo un municipio  de valores y 

tradiciones.  

 
La perseverancia de nuestro pueblo en la lucha contra toda adversidad nos muestra 

que  unidos lograremos salir adelante,  progresar,  crecer y desarrollarnos; asumimos con 

absoluta responsabilidad y congruencia el reto de construir una nueva forma de gobierno 

donde la característica principal  sea la inclusión y la participación de la ciudadanía en las 

tareas del gobierno.  
 

7.2.1. Presentación 
 
En Monte Escobedo, sabemos que entre más unidos más fuertes, que la lucha contra 

toda adversidad es abatida por la unidad, crecer y  desarrollarse, porque entre todos,  los 

esfuerzos se minimizan y los éxitos se disfrutan y multiplican. 



 

 

 

 

Los funcionarios públicos nos debemos al pueblo Monteescobedenses, y es 

compromiso de todos: servir con honestidad, austeridad, tolerancia y eficiencia. 

 
7.2.2. Diagnostico 
 
La unidad está debilitada por el incorrecto actuar de algunas administraciones que no 

solucionan, solventan o realizan las acciones necesarias para una sociedad en 

crecimiento. 
 
Monte Escobedo requiere   una administración  honesta, unida  y apegada a las 

necesidades demandadas por la sociedad,   en  infraestructura, seguridad, asistencia 

social y demás carencias  expresadas. 

 
7  2.3 Objetivo General 
 
Es compromiso de esta administración, trabajar de manera honesta, transparente, 

eficaz y coordinada,  para lograr los avances requeridos por la ciudadanía. 

 
 7. 2.4.Secretaria de Gobierno Municipal 

7. 2. 4.1 Eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. 
 
Es el secretario de gobierno municipal  es el encargado  de acuerdo a la Ley 

Orgánica del Municipio de lo siguiente. 

 

Artículo 100. Son facultades y obligaciones del titular de la Secretaría de Gobierno 

Municipal, las siguientes: 

I. Atender las actividades específicas que le encomiende el Ayuntamiento o el 

Presidente Municipal; 

II. Elaborar y entregar con la anticipación que señala esta ley, los citatorios a los 

miembros del Ayuntamiento, para las Sesiones de Cabildo, mencionando en la 

notificación la propuesta del orden del día, lugar, hora y fecha de las mismas; 



 

 

 

III. Presentar en la primera sesión de Cabildo de cada mes, relación del número y 

contenido de los expedientes que se hayan turnado a comisiones, dando cuenta de los 

resultados en el mes anterior y de los asuntos que se encuentran pendientes; 

IV. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar 

las actas de Cabildo en el libro correspondiente; 

V. Validar con su firma las actas y documentos expedidos por el Ayuntamiento; 

VI. Expedir y certificar copias de documentos, con acuerdo del Ayuntamiento o del 

Presidente Municipal; 

VII. Recibir y dar trámite a los recursos de revisión que interpongan los particulares en 

contra de actos y resoluciones administrativas de las autoridades municipales, así como 

preparar los dictámenes de resolución y someterlos a la decisión del Ayuntamiento; 

VIII. Formular los proyectos de reglamentos municipales y someterlos a la consideración 

del Ayuntamiento; 

IX. Recopilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y vigilar su 

correcta aplicación; 

X. Llevar los libros necesarios para el trámite y despacho de los asuntos municipales; 

XI. Administrar y custodiar el Archivo Municipal; 

XII. Elaborar el programa de necesidades de bienes y servicios que requieran las 

diversas dependencias administrativas; 

XIII. Reclutar, seleccionar y promover la capacitación del personal que requieran los 

diversos órganos de la administración municipal y hacer la propuesta de contratación al 

Cabildo; 

XIV. Diseñar y proponer al Ayuntamiento el Sistema de Mérito y Reconocimiento al 

Servidor Público; 

XV. Registrar y controlar la correspondencia oficial e informar al Cabildo de la misma; 

XVI. Formular el inventario de bienes muebles e inmuebles que conformen el patrimonio 

del Municipio, en coordinación con el Síndico Municipal y atendiendo la normatividad en 

materia de armonización contable; 

XVII. La edición, distribución y difusión de la Gaceta Municipal, así como gestionar las 

publicaciones en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado; 

XVIII. Observar y hacer cumplir debidamente el Reglamento Interior del Ayuntamiento, 



 

 

 

procurando el pronto y eficaz despacho de los asuntos; y 

XIX. Las demás que le asigne el Ayuntamiento. 

A su vez es el encargado principal de la atención ciudadana,  brindar buen trato y 

disposición a las solicitudes de los habitantes del Municipio. 

 

7. 2.5 Desarrollo Social 
 
De acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio. 
 
Atribución general 
Artículo 106. La Dirección de Desarrollo Económico y Social tiene bajo su cargo, ya sea 

en forma directa o en coordinación con otras instancias, la formulación, conducción y 

evaluación de la política general del desarrollo económico y social del Municipio, en 

congruencia con la estatal y federal. 

 

Facultades específicas 
Artículo 107. Son obligaciones y facultades del titular de la Dirección de Desarrollo 

Económico y Social: 

I. Coordinar y programar las actividades correspondientes a la consulta popular 

permanente, para la elaboración y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y los 

programas operativos anuales que de él se deriven; 

II. Formar los Comités de Participación Social, alentar una permanente comunicación 

entre el Ayuntamiento y la comunidad para promover campañas y difundir programas del 

gobierno municipal; 

III. Diseñar el esquema operativo para el registro, clasificación y expresión de la demanda 

ciudadana, en la formulación del Plan Municipal de Desarrollo, en coordinación con el 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal; 

IV. Promover la organización de grupos indígenas, campesinos y urbanos; mujeres de 

comunidades campesinas y zonas urbanas marginadas, de asociaciones de trabajadores 

migrantes en el extranjero o en otras entidades del país, a efecto de que se involucren en 

las actividades económicas y sociales, que fomenten su propio desarrollo; 



 

 

 

V. Alentar el compromiso comunitario para lograr un desarrollo justo, que contemple el 

cuidado de los ecosistemas; los asentamientos humanos equilibrados, que permitan la 

explotación racional de los recursos naturales para fomentar el empleo permanente y 

permitan la disminución del costo de los servicios públicos; 

VI. Promover el establecimiento de programas de simplificación, desregulación y 

transparencia administrativa para facilitar la actividad económica; 

VII. Auxiliar al Presidente Municipal en la ejecución del programa de mejora regulatoria 

que autorice el Cabildo en los términos de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios; 

VIII. Integrarse al Sistema de Apertura Rápida de Empresas y Ventanillas Únicas de 

Gestión, en coordinación con los distintos órdenes de Gobierno, en los términos que 

establece la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 

IX. Promover y difundir, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, dentro y fuera 

del Municipio, las ventajas competitivas que se ofrecen en la localidad a la inversión 

productiva, al mismo tiempo de impulsar en el sector privado, la investigación y desarrollo 

de proyectos para atraer capitales de inversión; 

X. Impartir talleres y organizar foros de capacitación, tanto del sector empresarial como 

del sector laboral, en coordinación con el Gobierno del Estado e instituciones y 

organismos públicos y privados, para lograr mayores niveles de productividad y calidad 

de la base empresarial; 

XI. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura 

comercial e industrial; 

XII. Coordinar y promover las obras de carácter social que contribuyan a disminuir los 

desequilibrios del campo y las ciudades y fortalezcan el combate a la pobreza en general 

y a la pobreza extrema en particular; y 

XIII. Participar en la formulación de los programas de salud, asistencia social, vivienda de 

interés social y popular, educación para la salud, así como en campañas permanentes 

contra la drogadicción, alcoholismo y la delincuencia, principalmente juvenil, procurando 

la creación de centros para su atención, en coordinación con organismos públicos, 

sociales y privados. 

 



 

 

 

 
 

 
7.2.5.1. Fomento a la participación de la 

sociedad civil organizada 
 

En lo referente a este punto dentro de las atribuciones de la Secretaria de Desarrollo 

Social y Económico está la conformación de los Comités de Participación Social y son 

ellos quienes representan a las comunidades y sectores de la población,  por medio de 

ellos hacer llegar las solicitudes, demandas y obras prioritarias de los habitantes del 

municipio. 

 
Es importante y necesaria  la inclusión de la sociedad organizada en la toma de 

decisiones, la ejecución y contraloría social en las acciones de gobierno.  

 
Son ellos quienes nos muestran un reflejo real de la situación actual,  la voz que nos 

indicará y coordinará el rumbo de la construcción, rehabilitación, mejoramiento y 

ampliación de obras a favor de la infraestructura del municipio. 
 
 

7.2.5.2. Inclusión plena de la comunidad    
migrante 

 
Es de suma importancia para esta administración la participación de la comunidad 

migrante, tanto los clubs existentes en la federación estadounidense, como nuestros 

paisanos radicados en el vecino país del norte que nos visitan con regularidad y nuestros 

monteescobedenses deportados que radican en el municipio y son parte básica y esencial 

del crecimiento y unidad de la población. 

 
La intención de esta administración es que sean  parte importante del crecimiento y 

desarrollo del municipio. 

 



 

 

 

Reconocemos el generoso y necesario apoyo de los clubes de migrantes en los 

Estados Unidos de Norte América, ya que con su apoyo la administración está en 

capacidad de ampliar metas y alcances, puesto que con su porcentaje del monto total 

contratado en obra nos da la oportunidad de acceder a recurso federal y estatal de gran 

importancia y necesidad para el municipio. 

 
Con el apoyo de la Secretaria del Migrante de Gobierno del Estado  apoyamos a los 

monteescobedenses migrantes en los diferentes programas, para su inclusión en la vida 

productiva y social del municipio.  

 

Debemos  involucrarnos y  unirnos porque así  lograremos un desarrollo mayor en 

sociedad.  

7.3 MONTE ESCOBEDO PRÓSPERO Y 
COMPETITIVO 

 
El crecimiento económico, entendido como el desarrollo  constante en la producción 

de bienes y servicios de la sociedad, solo tiene un sentido real  en la medida en que se 

traduce en un crecimiento económico, social,  humano,  sustentable, equitativo y justo.  

 
Bajo esta visión, el eje de nuestra política económica de desarrollo será la generación 

de oportunidades, visualizando a este como el principal medio del ser humano para 

acceder a una vida digna y de contribuir al mejoramiento de la  sociedad. 

 

7.3.1. Presentación 
 

Con la finalidad de incorporarnos al plan estatal de desarrollo donde en sus 

estrategias, y líneas de acción menciona el apoyo brindado a los municipios., Monte 

Escobedo se une al crecimiento y productividad planteado por el gobierno del estado y 

federal.  

Es prioridad para esta administración la unidad, seguridad y crecimiento, iniciando 



 

 

 

desde la familia como núcleo social,  económico y político. 

 

El H. Ayuntamiento de Monte Escobedo, tiene a bien identificar y admitir la 

importancia de la familia, su poder de adquisición, el flujo de efectivo y todos los factores 

resultados de una ambiente seguro, confiable y con oportunidades de crecimiento, son un 

factor definitorio, por ello nos enfocaremos por buscar las oportunidades, recursos y 

medios necesarios y suficientes para que esta se vea beneficiada. 

 
7.3.2 Diagnóstico 
 

La migración es resultado de  buscar una mejor calidad de vida. 

 
La percepción es que en el municipio hay poca oportunidad de trabajo para los 

egresados de las diferentes instituciones educativas, dando como resultado que la 

mayoría de ellos migren a otros lugares.  

7. 3.3 Objetivo General 
 

Le apostaremos al eco turismo, al apoyo a micro empresas y a los programas de 

gobierno en apoyo a la economía familiar. 

 
7.3.4 Dirección de Desarrollo Social y Económico 
7. 3.4.1 Consolidación de la vocación turística 
 

Con la idea de apostarle al ecoturismo la Dirección de Desarrollo Social y Económico 

en coordinación con la dirección de ecología realizará los planes y proyectos necesarios 

para solicitar el apoyo a las dependencias estatales y federales correspondientes. 

 
De la misma forma el H. Ayuntamiento tiene a bien considerar el destino del recurso 

de los fondos federales propios del ayuntamiento para apoyar al plan de crecimiento 

Productivo. 



 

 

 

 
Monte Escobedo cuenta con recursos naturales importantes, como lo son su sierra, 

paisajes, vegetación y fauna. Este municipio ha sido visitado, estudiado y admirado por 

importantes organizaciones, tal es el caso de la UNAM, UAZ, Secretaria De Ecología, 

entre otros. 

 
La importancia y compromiso de la administración son el mejoramiento, 

mantenimiento y construcción de la infraestructura necesaria para crear un ambiente de 

interés a inversionistas y turistas amantes del ecoturismo, turismo de aventura e historia. 

 
En lo referente a apoyo en crecimiento productivo, se gestionarán, buscarán y 

analizarán los proyectos, programas estatales y federales con ese fin. 

 
Tanto en el estado como en la federación son temas y puntos analizados y 

contemplados por diferentes secretarias y es compromiso de la administración realizar los 

trámites necesarios para que un gran número de personas se beneficie con los apoyos 

existentes. 

 
7.3.4.2 Financiamiento para el desarrollo 

 
Existen en el ambiente federal y estatal los apoyos a micro créditos, adquisición de  

bienes muebles e inmuebles, financiamientos a fondo perdido y a intereses congelados. 

Apoyo en la integración de proyectos y la creación de una estructura contable de una 

empresa. 

 
Al brindar un apoyo para incrementar sus ingresos a los habitantes del municipio, 

estaremos creando un ambiente económico favorable y atractivo para continuar con ese 

ritmo de crecimiento y con ello mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. 

 
Existen gran número de apoyos que pueden ser gestionados para que nuestros 

habitantes sean beneficiados de los programas sociales de gobierno. 



 

 

 

 
7. 3. 4. 3 Infraestructura para la competitividad 

 

Las vías de comunicación son un punto importante y esencial en los programas de 

productividad, ya que son necesarias para transportar las materias primas y/o productos 

terminados, visita de nuestros familiares y turismo. 

 
Se realizaran los trámites y solicitudes necesarias para ser beneficiados con el apoyo 

de SINFRA y SCT, puesto que para la adecuada comunicación por nuestro municipio, no 

solo son necesarias las vías de comunicación internas, sino también las intermunicipales. 

 
7. 3. 4. 4 Empleos para crecer y prosperar 

 
Al fomentar la generación de empleos, estaremos dando una imagen de crecimiento y 

prosperidad, atractiva para inversionistas y turistas, y a la vez, nuestras familias crecerán 

en confianza, tranquilidad, economía y prosperidad. 

 
7.3.5 Dirección de Desarrollo Agropecuario 
7.3.5.1. Desarrollo  rural sustentable 

 
Dirección de Desarrollo Rural Integral Sustentable 
 
Atribución general 
Artículo 112. La Dirección es el órgano encargado de promover el desarrollo rural 

integral sustentable en el ámbito municipal. 

 

 

Atribuciones específicas 
Artículo 113. Corresponden a la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable, las 

siguientes atribuciones: 



 

 

 

I. Planear, diseñar y formular las propuestas de acciones, programas y políticas 

municipales de desarrollo rural integral sustentable; 

II. Formular los estudios, proyectos y propuestas de actividades vinculados al Plan 

Municipal de Desarrollo, de conformidad con el enfoque de desarrollo rural integral 

sustentable; 

III. Coordinar los trabajos de integración y operación del Programa Estatal Especial 

Concurrente; de Extensionismo Rural, de autosuficiencia alimentaria y demás 

establecidos en la legislación estatal; 

IV. Promover la participación de organismos públicos, privados, productivos y sociales no 

gubernamentales en proyectos estratégicos de desarrollo rural municipal; 

V. Establecer los vínculos institucionales del Municipio con los productores, 

comercializadoras, agroindustrias, organizaciones o asociaciones y demás instancias que 

se relacionen con el medio rural y, en su caso, sean beneficiarios de algún programa 

gubernamental; 

VI. Establecer, en conjunto con las comunidades y los grupos de trabajo del Consejo 

Municipal para el Desarrollo Rural Integral Sustentable, la problemática del entorno rural 

del Municipio y la identificación de las alternativas viables que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida de su población; 

VII. Identificar y promover la vinculación del Ayuntamiento con programas prioritarios 

nacionales y estatales de desarrollo económico, hacia los cuales se canalicen apoyos 

financieros susceptibles de descentralizarse hacia los municipios; 

 

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
VIII. Promover y mantener coordinación con las diferentes instancias que celebren 

convenios con el Municipio y aquellas que provean servicios y programas institucionales 

para el desarrollo rural integral sustentable; 

IX. Promover y difundir los programas de apoyo al campo y a los productores, derivados 

de los convenios de colaboración que se celebren con el Estado y la Federación; 

X. Promover acciones de conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos 

naturales como el suelo, agua, bosques, agostaderos, paisaje y biodiversidad, haciendo 

un uso racional y sustentable de los mismos; 



 

 

 

XI. Organizar y operar la Ventanilla Única de trámites y servicios para el desarrollo rural; 

XII. Brindar asesoría y apoyo técnico a las dependencias municipales en materia de 

planeación, programación, supervisión y evaluación de planes y programas de desarrollo 

rural, que sean promovidos por la administración pública municipal; 

XIII. Coordinar los programas descentralizados y municipalizados derivados de los 

convenios celebrados por el Municipio con entidades del Estado y la 

Federación y establecer las medidas necesarias para su control y evaluación de 

conformidad con las reglas de operación aplicables; 

XIV. Coordinar los programas, proyectos y servicios derivados de los acuerdos del 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Integral Sustentable y gestionar los apoyos 

institucionales requeridos para tal efecto; 

XV. Participar en los grupos de trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable y demás consejos consultivos estatales y municipales, comités, comisiones y 

subcomisiones públicas, mixtas y privadas relativas al desarrollo rural en el Municipio; 

XVI. Promover convenios de concertación con los sectores públicos, social y privado para 

la creación de fuentes de empleo, impulsando el establecimiento de actividades 

productivas en el sector rural, así como el respaldo organizacional y técnico para la 

integración de cadenas productivas y capacitación de los agentes participantes de las 

mismas. Impartir talleres y cursos de capacitación para los siguientes rubros: 

a) El empleo de nuevas tecnologías, la implementación de sistemas agroecológicos y 

silvícolas, y la aplicación de nuevas metodologías de extensión agropecuaria y forestal; 

b) Asistencia técnico-financiera a los productores a través de mecanismos de información 

respecto a las reglas de operación y acceso a los programas municipales, estatales y 

federales, públicos o privados de fomento agropecuario, así como a las diversas fuentes 

de financiamiento; 

c) La constitución de cooperativas para el desarrollo; 

XVII. Coordinar sus programas y actividades con el área de ecología y medio ambiente 

municipal y auspiciar entre la población rural prácticas económicas sociales con enfoque 

de sustentabilidad; 

XVIII. Vincular a los productores del Municipio con los prestadores de servicios 

profesionales para contratar asesoría, capacitación y asistencia técnica, así como dar 



 

 

 

seguimiento y evaluar el desempeño de los prestadores que hayan desarrollado sus 

trabajos en el Municipio; y 

XIX. Las demás que señalen las leyes y reglamentos correspondientes. 
 
 

Dentro de la Administración Municipal se cuenta con la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario que es responsable de todo lo referente a una de las partes esenciales de 

la economía de nuestro municipio, agricultura  y ganadería.  
 

El campo continua siendo el sector estratégico de la economía 

monteescobedenses, sin embargo las condiciones naturales, aunado a una 

infraestructura deficiente y una organización productiva inadecuada o insuficiente, ha 

derivado a que sea el campo donde se concentre en la mayoría de los casos la 

marginación y el rezago social. 

 
Por tal motivo es necesaria una política de aumento a la productividad, que 

proporcione a agricultores y ganaderos, los medios necesarios para su modernización y 

fortalecimiento competitivo, adoptando esquemas de producción más efectivos. 

 
Por ello es necesario fortalecer las cadenas productivas, desde el agricultor hasta el 

consumidor final, así como fortalecer los esquemas de asistencia técnica y 

capacitaciones en materia de organización de productores, financiamientos, adquisición 

de insumos, maquinaria, y comercialización. 

 
Otro punto importante es el fortalecimiento de las condiciones sanitarias necesarias 

en nuestro ganado, así como fortalecer a la producción pecuaria mediante el 

mejoramiento genético. 

 
En este apartado también aplica el impulso del aprovechamiento sustentable de las 

especies forestales maderables y no maderables, mediante proyectos viables de 

generación de valor, bajo un enfoque de preservación y expansión de la superficie 



 

 

 

forestal. 

 
El turismo rural es una gran alternativa que Monte Escobedo está en condiciones de 

ofrecer a habitantes de ciudades vecinas. Así como el desarrollo de proyectos alternativos 

de ganadería o agricultura para diversificar las fuentes de empleo e ingreso de las familias 

rurales. 

 

Se ha iniciado con obras de captación de agua, solo el comienzo, puesto que son 

gran parte de la infraestructura necesaria para el fortalecimiento al campo. 



 

 

 

7.3.5.2. Fomento a la agroindustria 
 

 Gestionaremos los mecanismos y la dirección correcta con apoyo de los grupos de la 

sociedad civil organizada para explotar al máximo los recursos de micro climas. 

 
La falta de integración en la cadena de valor de nuestras actividades agropecuarias, 

es uno de los factores que ha dificultado la industrialización y en algunos casos eliminado 

la producción. Es por ello la necesidad de realizar un plan estratégico adecuado  para 

invertir esfuerzos en un proyecto viable.  

 

7.4 MONTE ESCOBEDO ECOLOGICO Y 
TERRITORIAL 

 
La constante evolución tanto de los medios y métodos de producción, como de los 

patrones de valores y conductas en las relaciones humanas, toda sociedad está obligada 

a desarrollar la capacidad de reinventarse constantemente a sí misma, cuidando el 

mantener los elementos que le dan su identidad y de resguardar el patrimonio natural y 

material en el cual se sustenta la vida productiva y la salud de su población.



 

 

 

 
7.4.1 Presentación 
 

El termino innovación maneja muchas y diferentes variantes y definiciones. Para 

esta administración es fundamental fijar metas y objetivos, para lograr un desarrollo 

sustentable. 

 
Estamos conscientes de la necesidad de incorporar fuentes alternas para la 

generación de energías renovables, reducir riesgos ambientales y diseño de esquemas de 

regulación. 

 
7.4.2. Diagnostico 
 

Recientemente, se están otorgando permisos a las UMA´s, sin estudios que 

garanticen un manejo y aprovechamiento sustentable. 

 
Contamos con el plan y todo lo necesario para ser considerados como reserva para la 

conservación de flora y fauna, y estamos en la tarea de realizar los trámites necesarios y 

demostrar que el municipio  merece ser considerado como reserva para el águila real, 

emblema nacional. 

 
Estamos en proceso de transición para el uso de  energías alternativas: aplicación de 

energía solar y eólica en nuestro municipio, así mismo implementar uso de energía solar 

en los pozos de agua potable que así lo permitan. 

 
7.4.3. Objetivo General 
 

Construir una sociedad con la capacidad de incorporar y aprovechar los cambios y 

transformaciones presentes. Aprovechar las oportunidades y ser más cuidadosos  con el 

ecosistema y participar en las propuestas por el gobierno estatal y federal  para hacer que 



 

 

 

nuestro Monte Escobedo se incorpore a las ventajas de la modernidad conservando 

nuestra esencia y valor. 
 

 
7.4.4. Secretaría de Ecología 

 
 

Dirección de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad 
Facultad general 

 

Artículo 110. La Dirección de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad, es el órgano 

encargado de preservar el equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el ámbito municipal. 

 

Facultades específicas 

 

Artículo 111. Son facultades y obligaciones de la Dirección de Agua, Medio 

Ambiente y Sustentabilidad: 

I. Formular y conducir la política ambiental en el Municipio, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Federal, los tratados internacionales, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado y demás disposiciones aplicables; 

II. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en las disposiciones legales 

aplicables, para la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en 

materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o al Estado; 

III. Intervenir, en el ámbito de su competencia, en materia de prevención y control de la 

contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 

establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a 

la atmósfera provenientes de fuentes móviles, con la participación que de acuerdo a la 

legislación corresponda al Estado; 



 

 

 

IV. Participar, en el ámbito de su competencia, en materia de prevención y control de los 

efectos sobre medio ambiente ocasionados por la generación, transporte, 

almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén 

considerados como peligrosos, de acuerdo con la legislación en la materia; 

 

Coordinarse con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, a 

fin de impulsar los programas y políticas Públicas respecto a la prestación del servicio de 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos; además, 

deberá rendir al Ayuntamiento, cada seis meses, un informe respecto de los resultados 

en materia de recolección de residuos sólidos, el cual podrá remitirse a la Secretaría del 

Agua y Medio Ambiente si así lo determina el Ayuntamiento. 

V. Intervenir en la creación y administración de zonas de preservación ecológica de los 

centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas 

previstas en la legislación aplicable; 

VI. Aplicar las disposiciones en materia de prevención y control de la contaminación por 

ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores 

perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que 

funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes 

móviles excepto las que conforme a legislación vigente sean consideradas de jurisdicción 

federal; 

VII. Intervenir, en el ámbito de su competencia, en materia de prevención y control de la 

contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado 

de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con 

la participación que conforme a la legislación aplicable corresponda al Gobierno del 

Estado; 

VIII. Formular los programas de ordenamiento ecológico local del territorio de acuerdo 

con la legislación aplicable, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso de 

suelo, establecidos en dichos programas; 



 

 

 

IX. Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y 

programas de protección civil que al efecto se establezcan; 

X. Intervenir, en el ámbito de su competencia, en la aplicación y cumplimiento de las 

normas oficiales mexicanas en materia ambiental expedidas por la federación; 

XI. Formular la política municipal de información y difusión en materia ambiental; 

XII. Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de 

competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción 

territorial; 

XIII. Elaborar y someter a la consideración del Ayuntamiento, el programa municipal de 

protección al ambiente, el cual estará articulado a los planes y programas federales, 

estatales y regionales; 

XIV. Proporcionar asesoría, atención y orientación a los habitantes del Municipio en 

materia ambiental; 

XV. Proponer a la Secretaría de Educación, la inclusión de temas ambientales para que se 

establezcan en los planes y programas educativos; 

XVI. Formular la política forestal y participar en la restauración de los ecosistemas y 

recursos forestales del Municipio, de conformidad con la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable y otras disposiciones aplicables; 

XVII. Participar, en el ámbito de su competencia, en la política nacional en materia de 

vida silvestre, de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre y la legislación 

aplicable, y 

XVIII. Las demás señaladas en las leyes y reglamentos correspondientes. 

 
La  Dirección de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad es de suma importancia dentro de la 

Administración actual, puesto que es eje rector en nuestro plan de Crecimiento y Modernidad. 

 

 

7.4.4.1 Cultura ambiental 
Para instaurar y fortalecer los valores de respeto  al entorno natural es necesario el 



 

 

 

apoyo de organizaciones no gubernamentales, educativas, sector privado y gobiernos en 

los tres niveles para que logremos mejorar el nivel de vida con la preservación de los 

recursos naturales. 

 
La Dirección de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad está al pendiente y en la 

tarea en conjunto con instituciones federales y estatales, públicas y educativas para 

cambiar esa perspectiva y el eje de acción, promoviendo una campaña de cultura 

ambiental que fomente la investigación, innovación, participación y compromiso social. 

 

7.4.4.2 Conservación de ecosistemas y cuidado del 
medio ambiente 
 
La Dirección	 de	 Agua,	 Medio	 Ambiente	 y	 Sustentabilidad	 con apoyo de la 

administración municipal está al pendiente del cuidado, conservación y protección de los 

ecosistemas. 	
 

Las UMAs son  áreas de atención de la administración municipal en el uso adecuado 

y responsable de ellas, respetando tiempos, delimitaciones geográficas, flora y fauna, 

para con ello conseguir el equilibrio cinegético necesario para el buen desarrollo de 

nuestro crecimiento. 

 
Buscando el reconocimiento de la riqueza de fauna y flora con la que contamos, y con 

la protección y cuidado necesario es como nos sentiremos satisfechos en nuestro afán 

por la conservación y preservación de las riquezas naturales.  



 

 

 

 

 
 
7.4.5 Energías alternativas para el desarrollo. 

 
La Energía es indispensable para cualquier sociedad en prácticamente todas sus 

actividades. El principal material energético son las denominadas no renovables, las 

cuales han generado un gran daño a la naturaleza. 

 
En nuestra responsabilidad y por la excelente situación geográfica de nuestro 

municipio, tenemos la oportunidad de apostar a nuevas tecnologías de generación de 

energía. Contamos con una excelente exposición solar, así como de espacios adecuados 

para el aprovechamiento del viento. 

 
Buscaremos personal destinado a investigar y realizar proyectos para implementar 

iluminación pública mediante celdas solares, abastecimiento de agua potable en 

comunidades que cuenten con manantial y la columna de agua sea la indicada para las 

bombas que se encuentran en el mercado y el inicio de implementación de energía eólica 

para la iluminación urbana. 

 

 
7.4.5.1. Consolidación de la infraestructura 

urbana sustentable 
 
Para que Monte Escobedo se considere moderno es necesario contar con una 

adecuada planeación urbana, con ello dar las bases para un correcto, adecuado y en 

equilibrio crecimiento. 

 
Monte Escobedo nos ofrece un área grande de oportunidad, que nos exige la 

realización ordenada de obras de infraestructura y equipamiento. 

 
Es claro que el ordenamiento urbano en Monte Escobedo  es manejado por ideas 



 

 

 

particulares, y situaciones en cada administración sin justificación y sin tener claro los 

intereses de sus decisiones. 

 
Es urgente para esta administración sentar las bases con el apoyo de instituciones 

competentes y la participación de la sociedad civil organizada para orientar el crecimiento 

ordenamiento urbano y ecológico de manera sana, en equilibrio, integrales y con la 

estructura que el pueblo merece. 

   
Las vialidades son un punto importante del ordenamiento urbano, y es en este punto 

donde pondremos especial atención a la opción de movilidad en los planes de desarrollo, 

mejora en la accesibilidad para personas con discapacidad, pavimentos acordes al diseño 

urbano e histórico, así como un ordenamiento en banquetas. 

 
Un punto importante en nuestro ordenamiento urbano es aplicar adecuadamente la 

normatividad en relación a los espacios  denominados zona de monumentos y realizar las 

obras, rehabilitaciones y mantenimientos necesarios.  
 
 
 

7.4.6 SIMAPAME 
 
Dentro de la administración municipal se encuentra el Sistema Municipal de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento que es un organismo para-municipal encargado del 

control y abastecimiento de agua potable y saneamiento de la cabecera municipal y sus 

localidades. 

 
7.4.6.1. Administración sustentable del agua 

 
El abastecimiento suficiente de agua y el saneamiento son factores determinantes 

para un desarrollo sustentable. El agua es indispensable para la vida, salud y 

alimentación, en sí, para el bienestar humano y la preservación del medio ambiente. 



 

 

 

 
Es aquí donde la conducción del agua es de suma importancia puesto que tanto en 

las líneas de agua potable como las de riego, es donde más pérdidas se sufren. Tal hecho 

nos genera el compromiso de darles mantenimiento y realizar los proyectos, obras y 

estrategias para optimizar el campo y el abasto de agua potable. 

 
Está en proyecto la cosecha de agua potable y se muestra gran interés por parte de 

la población, con la precipitación del 2018, nos brinda una excelente oportunidad de 

reducir los volúmenes de extracción para ser sustituidos con cosecha y almacenamiento. 

 
Se fomentará la construcción de líneas de drenaje pluvial para recarga de mantos 

acuíferos y el aprovechamiento sustentable de los mismos. 

 

Se impulsara el uso de agua tratada para uso agrícola, así como apoyo a los 

programas de Cultura del Agua existentes en el Municipio. 



 

 

 

 
 

 
7.4.6.2. Infraestructura social y vivienda  para el 

bienestar 
 

La infraestructura social no solo involucra pavimentar calles, electricidad, agua y 

alcantarillado, si no también crear áreas de esparcimiento y bienestar para las familias, 

infraestructura deportiva, talleres de educación informal y parques recreativos. 

 
La finalidad de la administración de la mano del ordenamiento urbano es generar un 

área de confort para los habitantes, con equilibrio y condiciones justas para mejorar la 

calidad de vida de los monteescobedenses. 

 
Se cuenta con el apoyo de SINFRA Vivienda, antes COPROVI, quien es nuestro 

principal gestor de vivienda con apoyo económico de gobierno estatal y federal, puesto 

que en nuestro municipio no contamos con desarrollo de INFONAVIT o FOVISTE por el 

hecho  de no contar con un número importantes de derechohabientes que reciban esa 

prestación social. 

 
Las líneas de acción que se siguen radican principalmente en: 

• Apoyos para el mejoramiento de vivienda. 

o Cemento, pintura, calentador solar, mortero, grava y materiales de 
construcción. 

• Mejoramiento de la infraestructura en zona habitacional. 

• Buscar la inversión de recursos federales.



 

 

 

 

7.5 Acciones 
 

El presente plan después de un análisis, diagnostico, recopilación de demandas 

sociales, COPLADEMUN, delegados, consejeros de Desarrollo Económico y Social, 

proyectos y plan estratégicos, genera: 

 

RELACION DE OBRAS POR DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN 
CABECERA Y MUNICIPIO EN GENERAL 

 
Comunidad Petición Grado de Marginación 

Parral-Buena vista Reparación de carretera 
Parral-Buenavista 

Medio 

Buena vista Compra de un tinaco de 
plástico de 10000 litros 
para almacenar agua para 
consumo humano 

Medio 

Col. Unidad Deportiva Electrificación de la calle 
sin aportación de los 
vecinos 

Bajo 

Los Cedros Construcción de 560 
metros lineales, 1680 
metros cuadrados de 
camino con huella de 
cemento-piedra 

Medio 

Dirección regional 8 “A” 
 

Convenio de 
autoconstrucción para 3 
telesecundarias y un jardín 
de niño 

 

María de la Torre 
 

Cemento y bloque para 
construcción de una 
bodega en el jardín de 
niños. 

Medio 

Gómez, San Ramón, 
Estancia de Jesús 
María 

3 pinta de bardas de Casas 
de Salud en Gómez, San 
Ramón, Estancia de Jesús 
María 

Medio 

El Portillo Arreglo de acceso a la 
vivienda en calle Norte No. 
8 

Bajo 



 

 

 

San Luis Hacer Cerco perimetral en 
la casa  de Salud 

Alto 

San Ramón Apoyo para construir 
600metros lineales de 
huella con empedrado en 
San Ramón 

Medio 

Capulín de los Ruiz Actualización y 
mejoramiento del sistema 
de agua potable 

Medio 

Pastoría Apoyo para arreglo de 
camino San Pedro Pastoría 

Alto 

Adjuntas del Refugio Apoyo para mobiliario 
escuela primaria 

Medio 

Laguna Grande 
 

300 metros de drenaje y 
red eléctrica en calle 
parroquia norte Laguna 
Grande 
 

Bajo 

Guaje Arreglo de camino en el 
Guaje 

Medio 

Santa Bárbara 320 metros cuadrados 
cemento en calle aledaña a 
telesecundaria Santa 
Bárbara 

Bajo 

San Bárbara 
 

Apoyo para transporte a 
niños de Santa Bárbara 
para asistir a la escuela de 
San Antonio 
 
 

Bajo 

San Bartolo Cemento para continuar la 
huella 360 metros. En el 
barrio de abajo 
 

Alto 

El Vergel Apoyo para construir 
500metros de huella de 
cemento entronque en la 
comunidad Del Vergel 
 

Alto 

DIF Solicitan 1 wiro, tijera chica 
para podar, tijera grande 
para podar, perfiladora de 
céspedes, un rastrillo. 
 

 

Las Mesitas Extensión de drenaje en las 
mesitas calle sin nombre 

Alta 



 

 

 

entre depósitos y articulo 
27 
 

El Durazno Solicitan cemento y arena 
para hacer 200 metros 
lineales de huella en la 
calle Miguel Hidalgo de la 
comunidad de El Durazno 

Medio 

Fraccionamiento las 
huertas 

Solicitan pavimentación de 
la calle real de los tejocotes 

Medio 

María de la Torre Solicitan terminación de 
pavimentación de la calle 
Mártires de 1917 
 

Medio 

La Palma Solicitan agua drenaje y 
pavimento en calle 
Santacruz en Col. La 
Palma 
 

Medio 

Laguna Larga Solicita el desazolve de la 
Laguna Larga 

Alta 

El Rincón Grava y cemento para la 
pavimentación de la calle 
Julián Sánchez Castellanos 

Medio 

La Masita-Pastoría Arreglo de carretera La 
Masita-Pastoría 
 

Bajo - Alto 

Berrendos- San Bartolo Rehabilitación carretera 
Jacales entronque 
Berrendos-San Bartolo 

Bajo - Alto 

Adjuntas del Refugio Apoyo para embardado del 
centro de salud 

Medio 

Cabecera municipal Pavimentación de la calle 
Luis pasteur 60 metros 

Baja 

Potrero nuevo  
 

Excavación de una acequia 
de100 metros antes de 
llegar a mi domicilio 

Medio 

DIF Laguna Grande  Adquirir un multifuncional 
para la institución 
 

Medio 

San Ramón-Mesa 
Colorada 

Revestimiento y 
alcantarillado del camino 
San Ramón-Mesa 
Colorada 

Medio 

San Ramón Ampliación de red eléctrica 
en lado norte de San 

Medio 



 

 

 

Ramón 
Cabecera municipal  Limpieza del arroyo adjunto 

a la institución Cri-Cri 
Bajo 

Cabecera municipal  Construcción de un aula, 
emparejar entrada y 
colocar barandal, ampliar 
banqueta, colocar techo en 
la entrada institución Cri-
Cri. 

Bajo 

Laguna Grande 
 

Oficio para tramite estatal 
de licencia de transporte 
colectivo 
 

Bajo 

Potrero Nuevo 
 
 
 
 
 
 

Construcción de 
Guardaganado en Potrero 
Nuevo 

Medio 

Estancia Jesús María Adquirir una cortina para la 
presa de esta comunidad 

Medio 

Estancia de Jesús 
María 

Tapar baches del crucero 
de la casa pinta a la 
comunidad de la Estancia 
de Jesús María 
 

Medio 

Estancia de Jesús 
María 
 

Colocar topes frente a 
Jardín de niños en   de 
Estancia de Jesús María 
 

Medio 

Parral-Chupaderos Revestimiento del camino 
Parral-Chupaderos 

Medio - Alto 

María  de la Torre 
 

Colocación de topes en la 
calle las graditas  de María  
de la Torre 
 

Medio 

Calle Santa cruz 
cabecera municipal. 
 

Solicitan drenaje, agua y 
pavimentación en esta calle 
 

Alto 

El Rincón Pavimentación dela calle 
Julián Sánchez Castellanos 
de la comunidad del Rincón 
 

Medio 

San José de la Cruz 150 metros de 
pavimentación en la 

Alto 



 

 

 

entrada a la comunidad 
 

Gómez Domo para la escuela 
telesecundaria y tele 
bachillerato 

Medio 

María de la Torre 
 

Autorización para colocar 
topes en calle las graditas 
Solicitan 70 metros de 
pavimentación de la calle 
González Ortega en 
Gómez 
 

Medio 

La masita Materiales para construir 40 
metros de banqueta en el 
domicilio ya que mi 
hermana no puede caminar 
y somos do mujeres solas y 
mayores de edad Ma. 
Socorro Treto Martínez 
 
 

Bajo 

Lomas del Paso 150metros de ampliación 
de red eléctrica 

Alto 

Potrero Nuevo Un rollo de alambre de 
púas para el jardín de niños 

Medio 

San Luis Arreglo de callejones en la 
comunidad de San Luis 

Alto 

La candelaria-San 
Ramón 

Arreglo de camino La 
candelaria-San Ramón 
 

Bajo - Medio 

Colonia Lomas del 
Paso 

200 metros de red de agua 
potable en el callejón del 
paso de la colonia lomas 
del paso 

Muy Alta 

Colonia Santa Cruz de 
la cabecera municipal 

Pavimentación de la calle 
Francisco Villa de la 
Colonia Santa Cruz de esta 
cabecera 
 

Alta 

Laguna Grande Ampliación de red eléctrica 
y pavimentación en calle 
Durango 
 

Bajo 

Santa Bárbara Una bomba para pozo 
artesiano 

Bajo 

Gómez Domo en la cancha de la Medio 



 

 

 

comunidad 
 

La Masita Revisión de la red eléctrica 
en el jardín de niños, 
escuela primaria y 
telesecundaria de la 
comunidad de La Masita 
 

Bajo 

La masita domo Bajo 
Jardín de niños Rosario 
Castellanos Cabecera 
municipal 

Solicita apoyo para tramitar 
escrituras 
 

Bajo 

María dela Torre Cemento para una 
banqueta calle la presa no. 
1 María dela Torre 

Medio 

Gómez Columpios y resbaladillas 
para jardín de niños  
 

Medio 

Capulín de los Ruiz Reconstrucción de la 
carretera a la capilla de la 
Virgen de Guadalupe 
 

Medio 

El Salvador Lámpara para alumbrado 
público. 

Alto 

Jocotic 5 toneladas de cemento 
para arreglo de calle. 
 

Medio 

 
Sindicato de Músicos 
cabecera municipal 

Construcción de edificio 
para eventos y reuniones 
 

Bajo 

 
Lienzo Charro Antonio 
Acosta 

Corraletas, alumbrado, 
cambio de arena y techo 
para lienzo 

Bajo 

Ganadera Bascula para ganadera Bajo 
Ladrillera Trascabo, tejaban y 

laminas 
 

Municipio  Afiliar a apoyos (Madre 
soltera, Discapacidad, 
Despensas, 65+, prospera 

 

Municipio  Apoyos de cemento a 
particulares 

 

Municipio  Apoyo medicamento  
Municipio  Proyectos productivos  
Municipio  Apoyos de Transporte, 

estudiantes, profesores.  
 

Jocotic Rehabilitar escuela Medio 



 

 

 

Gómez Acceso a primaria Medio 
Municipio  Becas  
Col. Anacleto López Equipo de cómputo para la 

primaria  
Bajo 

 
Laguna Grande 

Pavimentar calle 16 de 
septiembre  

Bajo 

Vicente Guerrero Pavimentar camino en el 
rio 

Medio 

Capulín de los Ruiz- 
Ciénega de Room 

Pavimentar subida del 
capulín a Ciénega de 
Room 

Medio - Alto 

La loma Pavimentar callejón del 
Toro 

Bajo 

La Loma Pavimentar calle Valentín 
Gómez Farías 

Bajo 

Cabecera municipal 
Col. Unidad Deportiva 

Pavimentar calle Francisco 
Villa  

 

Adjuntas del Refugio-El 
parral 

Huella en camino entre 
comunidades 

Medio -  Medio 

El Rincón Huella Medio 
Huejuquillita Pavimentar calles Medio 
San Isidro Arreglo de camino entre 

empedrados 
Alto 

Capulín de los Ruiz Camino del Rio Medio 
Paso del Rio Puente Vehicular Medio 
El Traste Puente peatonal, arroyo 

salida de Mezquitic 
 

San Pedro de los Nava Puente Metálico Alto 
Capulín de los Ruiz Puente Medio 
La Palma Puente Medio 
Gómez Puente Peatonal Medio 
Adjuntas del Refugio Revestimiento carretera Medio 
La masita camino Bajo 
El Durazno Camino 

 
Medio 

Gómez Camino y callejones Medio 
San Luis Caminos Alto 
El pocito y la Masita Camino Medio - bajo 
San Luis Revestimiento carretera Alto 
Municipio  Cuarto adicional  
Municipio  Enjarres  
Capulín de los Ruiz Baño cancha comunitaria Medio 
Adjuntas del Refugio Baño Ecológico Medio 
Estancia de García Baño comunitario  Alto 
San Bartolo Baño en cancha Alto 
Estancia de Jesús Baño comunitario  Medio 



 

 

 

María 
Berrendos Baño en casa de Salud Bajo 
Laguna Honda Baño comunitario  Alto 
Huejuquillita  Baño comunitario  Medio 
Adjuntas Recolección de basura Medio 
El parral Recolección de basura Medio 
Capulín de los Ruiz Recolección de basura Medio 
La Masita Recolección de basura Bajo 
Adjuntas del Refugio Recolección de basura Medio 
Lomas del Paso Clasificar la Basura Alto 
Vicente Guerrero Domo Medio 
Las praderas Domo en Cancha  
San Bartolo Domo Alto 
Santa Bárbara Domo comunitario  Bajo 
Laguna Honda Domo comunitario  Alto 
San Luis Domo Escuela Alto 
Jocotic Domo Escuela Medio 
Municipio  Empleo Temporal  
Francia Corral de Manejo Alto 
Laguna Larga Bordo Alto 
Francia Tanques Alto 
San Pedro de los Nava Guardaganado Alto 
San Luis Membrana/bordo Alto 
El Salvador  Bordo en arroyo Alto 
Santa Bárbara Ampliación de bordo 

comunitario 
Bajo 

Ciénega de Room Guarda ganado Alto 
Camachos Guarda Ganado Alto 

 
 

ADQUISICIONES DE ACUERDO ALAS DIFERENTES DIRECCIONES DE 
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

 

 
DIRECCION 

 
ADQUISICION 

 
COMUNIDAD 

 
INDICE DE 

MARGINIDAD 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS 
MARCH 2018 

 
MONTE 

ESCOBEDO 

 

MUY 
BAJO 

SINDICATURA CAMIONETA NP300 NISSAN MONTE 
ESCOBEDO 

 
MUY 
BAJO 



 

 

 

DIFERENTES ÁREAS 
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 

CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA 
OFICINA 

MONTE 
ESCOBEDO 

 
MUY 
BAJO 

CONTRALORÍA RESTAURACIÓN DE OFICINA 
PARA USO DE LA CONTRALORÍA 

MONTE 
ESCOBEDO 

 
MUY 
BAJO 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE 
SEGURIDAD 

MONTE 
ESCOBEDO 

 
MUY 
BAJO 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS Y 
REHABILITACIÓN DE PUERTAS Y 

VENTANAS 
MONTE 

ESCOBEDO 
MUY BAJO 

CASA DE LA CULTURA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO 
MONTE 

ESCOBEDO 
MUY 
BAJO 

CASA DE LA CULTURA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA 
TALLERES 

MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

CASA DE LA CULTURA ENREJADO PARA VENTANAS DEL 
PATIO INTERIOR 

MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

UNIDAD DEPORTIVA MAQUINARIA Y MATERIAL PARA 
PODA Y JARDINERIA 

MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

DIF RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

DIF (UBR) PROTECCIONES EN PUERTAS Y 
VENTANAS 

MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

DIF 
MAQUINARIA Y MATERIAL PARA 

PODA Y JARDINERIA 
MONTE 

ESCOBEDO 
MUY 
BAJO 

DIF EQUIPAMIENTO PARA COCINA MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

ASILO BARANDAL PARA BANQUETA MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

ASILO RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

OBRAS PUBLICAS MOTOR GMC PARA CAMION DE 
BASURA RAM 5.7 4000 

MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

OBRAS PUBLICAS MOTORES PARA CAMIONES 
KENWORTH Y DINA 

MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

OBRAS PUBLICAS 

MANTENIMIENTO  Y 
REHABILITACIÓN A DIVERSOS 
ESPACIOS DE PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

OBRAS PUBLICAS LLANTAS PARA VEHICULOS EN 
EXISTENCIA 

MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

OBRAS PUBLICAS 
REUBICACIÓN DE LETRAS DE 

ATRACCIÓN TURISTICA “MONTE 
ESCOBEDO” 

MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 



 

 

 

OBRAS  
PUBLICAS 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
RURALES SACACOSECHAS 

MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

OBRAS  
PUBLICAS 

BACHEO DE DIVERSAS 
CARRETERAS 

MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

OBRAS PUBLICAS AMPLIACIÓN DE RECOLECIÓN DE 
BASURA EN EL MUNICIPIO 

MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 

PROTECCIÓN  CIVIL ASPERSORAS PARA 
INCENDIOS 

MONTE 
ESCOBEDO 

MUY 
BAJO 



 

 

 

 

7.6 Evaluación y seguimiento 
 

Dentro del orden y seguimiento de una buena administración es de suma importancia 

la Evaluación y el seguimiento puntual a los planes, obras, ordenamientos y programas 

para con ello analizar el rumbo tomado y los resultados obtenidos y así, seguir en el 

rumbo del progreso o modificar para con ello mejorar. 
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PRESIDENTE MUNICIPAL ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO 

SINDICA MUNICIPAL LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN 
BAÑUELOS 

REGIDOR DE LA COMISION DE 
EDUCACIÓN Y DEPORTE 

PROF. CESAR BERNAL BAEZ 

REGIDORA DE LA COMISIÓN DE 
GRUPOS VULNERABLES Y 

DERECHOS HUMANOS 

LIC. JOSEFINA RIVAS DE LA CRUZ 

REDIGOR DE LA COMISION DE 
SALUD, AGUA, MEDIO AMBIENTE Y 

SUSTENTABILIDAD 

C. ESMERALDA DE CASAS RUIZ. 

REGIDOR DE LA COMISION DE 
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL 

Y RURAL SUSTENTABLE 
 

LIC. AGR. ERIK SANCHEZ SAENZ 

REGIDOR DE LA COMISION DE 
CULTURA Y TRANSPARENCIA 

 

ING. MONICA CITLALY ULLOA ULLOA 

REGIDOR DE LA COMISION DE 
SERVICIOS PUBLICOS, 

PLANEACIÓN Y URBANISMO 

LIC. GABRIEL SANCHEZ ROBLES 

REGIDOR DE LA COMISION DE 
EQUIDAD DE GENERO Y ATENCIÓN 

AL MIGRANTE 

LIC. ADRIANA CAROLINA BLANCO 
SANCHEZ. 



 

 

 

DIRECCIONES Y SECRETARIAS 
 

CARGO NOMBRE 
SECRETARIO OFICIAL DE 

GOBIERNO 
LIC. ELOY DEL REAL RUVALCABA 

TESORERO MUNICIPAL LCYP. IVAN DE JESUS LUNA 
AMARO 

DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL 

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN 

OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS MUNICIPALES 

ARQ. FRANCISCO VILLARREAL 
GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL DIF C. MARTHA LOPEZ RUIZ 

DIRECTORA DEL SMDIF C. YOLANDA SANCHEZ ROBLES 

DIRECTOR DE SIMAPAME ING. ANTONIO MERCADO 
GALVAN 

DIRECTOR DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE 

MVZ. ENRIQUE DEL REAL MUÑOZ 

DIRECTOR DE AGUA, MEDIO 
AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

ING. LUIS ENRIQUE GAMBOA 
BAÑUELOS 

SECRETARIO DEL CONMUJUDE ING. ERIC SANCHEZ CAMPOS 

COORDINADOR DE 
PROTECCION 

CIVIL 

C. CARLOS FABRICIO             
NAVARRO ALVAREZ 

ENCARGADO OPERATIVO 
SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL 

C. RICARDO ACOSTA GARCIA 

SECRETARIA DE IMMME C. DIANA MARIA MARQUEZ 
ACOSTA 

JUEZ COMUNITARIA LIC. MIRIAM SUAREZ RAMIREZ 

ASESOR JURIDICO LIC. FIDEL ALVARADO DE LA 
TORRE 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TITULAR DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

LIC. ADA YAUHDÉ OCAMPO TRETO 

ENLACE DE OPORTUNIDADES E 
INAPAM 

LIC. MA. DE LOS ANGELES ULLOA 
SANCHEZ 

INSPECTOR DE ALCOHOLES C. IVAN VALENZUELA GARCIA 

PROYECTOS OBRAS PUBLICAS ING. ANGEL DE JESUS VALDEZ 
SORIA 

PROYECTOS DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL 

ARQ. YESENIA ACOSTA GUEVARA 

SECRETARIO PARTICULAR PROF. ISIDRO CAMACHO ULLOA 

ENCARGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE PREDIAL 

C. ROSALINA VAZQUEZ ULLOA 

INSTITUTO DE CULTURA 
MONTESCOBEDENSE 

PROFR. OCTAVIO SIGALA 
GUTIERREZ 

CONTRALOR MUNICIPAL ING. RUBEN BAÑUELOS MELERO 
 

TITULAR DE UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

LIC. RAUL TORRES MERCADO 

ENCARGADO DE ARCHIVO 
HISTORICO 

LIC. FABIAN SANCHEZ OLGUIN 


