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INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021 

SÍNDICA MUNICIPAL. 

LIC. MARÍA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS 

REGIDORAS Y REGIDORES. 

LIC. CÉSAR BERNAL BÁEZ 

LIC. JOSEFINA RIVAS DE LA CRUZ 

LIC. ERIK SÁNCHEZ SAENZ 

ING. MÓNICA CITLALY ULLOA ULLOA 

LIC. GABRIEL  SÁNCHEZ ROBLES 

C. ESMERALDA DE CASAS RUIZ 

MC. ADRIANA CAROLINA BLANCO SÁNCHEZ  

 

Ante esta sesión pública y solemne del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de 
Monte Escobedo, Zacatecas acudo a presentar mi primer Informe de Gobierno e 
informar el estado que guarda la Administración Pública Municipal que me honro 
en presidir.  

Dando con esto cabal cumplimiento al Artículo 60 fracción I inciso a) de la Ley 
Orgánica del Municipio para comparecer ante ustedes de manera formal y 
democrática, bajo la responsabilidad de que la administración debe ejercerse con 
absoluta transparencia en el manejo y aplicación de sus recursos, basado siempre 
en nuestro Plan de Desarrollo Municipal.  

Muy buenas tardes amigas y amigos Monteescobedenses que nos acompañan. 
Agradezco la distinguida presencia  del Representante del Gobierno del Estado, 
representante personal del señor gobernador, es un gran honor que esté con 
nosotros, dando testimonio del trabajo conjunto y fructífero, pido a usted sea el 
amable conducto de hacer llegar nuestros saludos y un abrazo fraterno al contador 
Alejandro Tello Cristerna, Gobernador de nuestro estado.  

Agradezco a los integrantes del Honorable Cuerpo Edilicio que me acompaña en 
este compromiso de servir a nuestro querido Municipio.  

Saludo a todos y cada uno de los diputados federales y estatales que hoy están 
con nosotros. Muchas gracias.  
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Bienvenidos Presidentas y Presidentes Municipales que nos acompañan. Gracias 
por estar aquí.  

Reconozco su entereza a los ex Presidentas y ex Presidentes Municipales, a  
todos ellos expreso mi respeto.  

Recibo con agrado la presencia de presidentes de: organismos, asociaciones 
civiles, organizaciones campesinas y a todos sus agremiados, así como líderes 
sociales, mismos que hacen que se fortalezca nuestro actuar al frente de la 
administración.  

Les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los líderes religiosos. 
Muchas gracias por guiar y apoyar día a día la conducta moral de nuestra 
sociedad.  

Doy la bienvenida a líderes de los distintos partidos políticos, su presencia impulsa 
la democracia.  

A mi esposa Martha, a mis hijos Alonso, Oscar, Diego y Fátima y a toda mi familia, 
gracias por su amor, confianza y respaldo en todo momento.  

A todos mis colaboradores que me han acompañado para cumplir con el 
compromiso de servir a la sociedad monteescobedense. Muchas gracias 
compañeros, valoro su esfuerzo.  

Madres y padres de familia, comunidad estudiantil, supervisores, directores y 
maestros, tenemos muy claro que una sociedad prospera no alcanzará sus 
objetivos sin la educación de sus hijos, esto nos motivó a realizar la mayor 
inversión en “el área educativa” en nuestro Municipio, así seguiremos. 

¡Todos estamos comprometidos con este logro!  

¡BIENVENIDOS TODOS!  Comparezco ante ustedes para informar el estado que 
guarda la Administración Municipal durante 365 días que llevamos al frente de 
esta responsabilidad. 
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SINDICATURA 

Nos  reunimos con la finalidad de conocer el estado financiero en el que se 
encuentra el Municipio y su Administración, así como las partidas presupuestales 
de las que derivan los montos a ejercer.  

Analizamos la nómina y se actuó en consecuencia para no sobregirar la cuenta 
mil, destinado a este rubro en el ejercicio fiscal 2018 y 2019, obteniendo así lo que 
nos mandata la Ley en materia presupuestaria.  

Buscando la manera de atraer más ingresos para el Municipio  acordamos  llevar a 
cabo una recatastración tanto en la Cabecera Municipal como en las localidades, 
especialmente en las más grandes debido a que actualmente la mayoría paga el 
impuesto predial como dominio rústico siendo que ya aplica como urbano, debido 
a que cuenta con los servicios básicos.  

Realizamos la tercera reunión con los integrantes de la comisión de hacienda para 
conocer propuesta del gasto del ejercicio fiscal 2019, se planteó hacer 
movimientos en partidas presupuestales, con la finalidad de atender los rubros que 
en el presente ejercicio demostraron tener más demanda.  

Así mismo se buscó aplicar la fórmula Constitucional para recaudar el DAP 
(Derecho a Alumbrado Público), y que dicho impuesto sea justo y el 
correspondiente para los habitantes del Municipio.   

Creamos una comisión temporal para acudir a la Ciudad de México y buscar la 
autorización para ejercer recursos de ejercicios anteriores, una vez que se acordó  
cita, acudimos a la Cámara de Diputados, ya que existiendo diversas necesidades 
no sería conveniente reintegrar el mismo. 

Presentamos solicitud ante Finanzas del Estado, pidiendo que autorice descuento 
en adeudos anteriores en vehículos, propiedad del Municipio, ya que varios  tenían 
rezago de hasta 4 años. Se autorizó el descuento a los vehículos de mayor cargo, 
que en su mayoría están en calidad de comodato del Gobierno del Estado.  

Así mismo  presentamos cotizaciones para la compra de motor para camión 
recolector de basura.  

Además  dimos a conocer el listado de obras a ejecutar por parte de la Dirección 
de Desarrollo Económico y Social, ejercicio 2018.  

Informamos de las nuevas contrataciones de personal, son dos nuevos empleados 
que estarán laborando en el departamento de predial, con la finalidad de llevar a 
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cabo la recatastración y zonificación de la Cabecera Municipal principalmente, 
para la actualización de la base de datos y tarifas.  

Autorizamos compra de pieza faltante para reloj público, con un monto de 
$20,000.000.  

Autorizamos reparación de retro excavadora, por un monto de $ 22,272.00 según 
cotización presentada por Director de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

Autorizamos la compra de un semental bovino por un monto de $30,000.00 que 
fue donado a la Asociación Ganadera Local de este Municipio, mismo que fue 
rifado en asamblea de socios el pasado mes de febrero. 

Autorizamos pago de reparación de fotocopiadora de la Dirección de Desarrollo 
Económico y Social, por un monto de $ 7,891.00 según cotización presentada.  

Dimos seguimiento al trámite de venta de vehículos en condiciones inservibles, se 
discutió el tema de los posibles peritos valuadores, por lo que se determinó fuera 
el Ing. Ricardo Sánchez Pérez.   

Autorizamos pago de reparación y mantenimiento de ambulancia de traslado por 
la cantidad de $ 31,433.98. 

Presentamos tres cotizaciones para la adquisición de sonido para esta 
presidencia, y se decide adquirir con la empresa GLOBLA SOLUTIONS, con 
número de cotización 1245, por un monto de $29, 899.99  

Aprobamos lo siguiente: Gaceta Municipal, Reglamento de la Gaceta, Reglamento 
de la Feria, Reglamento de la casa hogar del adulto mayor, Reglamento de la 
Unidad Deportiva “Genaro Borrego Estrada”, Reglamento Interno del Honorable 
Ayuntamiento. 

Se lleva a cabo la cuarta reunión de comisión de hacienda con los siguientes: 

ACUERDOS 

El Tesorero Municipal hace la invitación a las y los Regidores, miembros de la 
comisión de hacienda, y Contralor Municipal  a ser partícipes de hacer pagos a 
proveedores, así como revisión de facturas recibidas. Misma que es aceptada por 
todos.  

La totalidad de los miembros de la comisión de hacienda tienen a bien autorizar 
pagos o movimientos que surgen dada la necesidad de cubrir algún servicio 
básico a la ciudadanía. 
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Se llevó a cabo en la quinta reunión los siguientes: 

ACUERDOS 

En sesión ordinaria de cabildo, la Directora del DIF solicita el pago a instructores 
de los diferentes talleres que ahí se imparten, acordando los integrantes de la 
comisión que es necesario hacer el pago en tiempo y forma.  

Los integrantes de la comisión acuerdan adquirir una impresora multifuncional 
marca XEROX, con un costo aproximado de $ 20,000.00, para tesorería.  

Revisamos los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, para 
corroborar la existencia y condiciones de los mismos, esto dando cumplimiento a 
los numerales 68 al 74 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Zacatecas, 
así mismo se envía acta final a la ASE en tiempo y forma para revisión.  

Atendimos a cuatro ex trabajadores inconformes con su liquidación por parte de la 
Administración 2016 - 2018, tratando de evitar demandas contra el Municipio, 
buscamos asesoría para otorgarles el monto faltante conforme lo marca la 
reglamentación y de acuerdo a la situación de cada sujeto.  

Acudimos a la elección de Delegados, en todas las comunidades del Municipio,  
dando cumplimiento con la encomienda  que se hizo por parte del H. 
Ayuntamiento, obteniendo excelente respuesta por parte de los miembros de cada 
localidad.   

Atendiendo las necesidades del Municipio acudimos al SAT para la actualización 
de Representante Legal, además de  obtener la FIEL, y así poder efectuar 
cualquier tipo de trámite.   

Así mismo asistí al IMSS para renovar la tarjeta patronal y datos que  surgen al 
cambiar de administración.   

Ocurrimos al citatorio por parte de la ASE, para presenciar la revisión y firmas de 
acta de cuenta pública 2017, en donde también se dio cita a autoridades y 
directivos y de la administración 2016-2018.  

Asistimos a la Junta de Conciliación  y Arbitraje, solicitando relación de asuntos 
pendientes existentes de ésta presidencia Municipal, así mismo la etapa procesal 
en la que se encuentran. 

Acudimos  a las oficinas de INFONAVIT para solicitar reintegro de recurso 
Municipal que por error fue depositado a esta institución en los meses de 
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septiembre y noviembre del año 2017, quedando pendiente la respuesta por parte 
del personal que labora en dicha institución. 

Contratamos en CFE el Servicio de Alumbrado Público en la modalidad de 
ampliación eléctrica  en las comunidades; las Carboneras, Laguna Honda, Laguna 
Grande, calle Cardos en la Cabecera Municipal, el alumbrado del jardín de 
Adjuntas del Refugio además para el edificio que ocupará la Casa de Seguridad.  

Acudimos a la ciudad de Zacatecas, a firma de convenio de colaboración con la 
UAZ.  

Solicitamos la Clave CLUES para la UBR ante el director de planeación de los 
Servicios de Salud de Zacatecas, exponiendo motivos del por qué se requiere de 
esta clave.  

Asistimos a la ciudad de Zacatecas para revisión del sistema SAGC.NET con la 
finalidad de obtener la conciliación del módulo de bienes patrimoniales 
(06/12/2018).  

Estuvimos presentes en licitación de empresas para obra de pavimentación en 
calle 16 de septiembre de la localidad de Laguna Grande (13/12/2018). 

Ocurrimos a la Secretaría de Finanzas solicitando la verificación de dos vehículos, 
recién adquiridos por esta Administración, así como la matriculación de los 
mismos (18/12/2018).  

Solicitamos ante la CONAGUA el permiso de perforación del pozo en la 
comunidad de Capulín de los Ruiz, reuniendo los requisitos necesarios, se aceptó 
la solicitud , quedando pendiente la aprobación del mismo por parte de la 
Comisión Nacional del Agua (18/12/2018).  

Continuamos con el trámite del reintegro que por error se depositó a INFONAVIT, 
mismo que hasta sólo han depositado una parte, quedando pendiente el resto.  

Recibimos por parte de la ASE la información referente a Créditos Fiscales de ex 
funcionarios, mismos que comencé a dar trámite. 

Acudimos a resolver 35 controversias en diferentes  comunidades y la Cabecera 
Municipal en donde  propietarios o usuarios estaban en desacuerdo, afectando a 
colindantes. Se hizo levantamientos de medidas y al final las partes quedaron 
conformes, suscribiendo acta de hechos. 
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Continuamos con el  trámite a las notificaciones a ex funcionarios sobre créditos 
fiscales, una vez comenzado la diligencia, giré aviso al Tesorero Municipal, para 
que sea él quien dé continuidad al trámite.  

Nos reunimos con comité del sindicato de trabajadores, luego de detallar el pliego 
de solicitudes, se llegó al acuerdo de autorizar: aumento en proporción al salario 
con el 5, 6 y 7%, aumento de $ 50.00 a quinquenios y canasta básica, así como un 
apoyo de $1,000.00 como reactivación económica. 

Participamos en el análisis y discusión del contenido del Reglamento Interno de la 
Administración, para su aprobación, esto en reunión de trabajo con los integrantes 
del H. Ayuntamiento.  

Organizamos  el convivio de celebración del Día del Militar, mismo que se llevó a 
cabo en las instalaciones del DIF Municipal.  

Estuvimos presentes en reunión con vecinos de la comunidad de Santa Bárbara, 
en donde se hizo entrega de bomba sumergible para pozo de agua potable.   
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Solicitamos a la CFE suministrador de servicios básicos, contratos de alumbrado 
público, en modalidad de ampliación y contrato nuevo, en las calles:  

• Calle 24 de febrero, colonia la China.  
• Calle Pinos, Lomas del Paso. 
• Calle No 1,  Laguna Grande. 
• Calle Privada Santa Cruz, La palma.  
• Calle Francisco  Villa, junto al hospital.  

 
 
Participamos en reunión con personal de la SEDUVOT, en donde recibimos 
orientación sobre cómo llevar el trámite de escrituración de espacios y edificios 
propiedad del Municipio, ya que se tiene la posesión, pero no la certeza jurídica, 
mismo que ya se envió la solicitud correspondiente, incluyendo planos.  

Asistimos a firma de convenio con la Dirección de Catastro del Estado, en ciudad 
Administrativa, Zacatecas. Mismo que tiene por objeto trabajar en coordinación 
con este dependencia, para regularizar terrenos que no cuenten con escritura.  

Participamos en firma de convenio de colaboración FISE – FISM 2019 con la 
Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial SEDUVOT, 
en las instalaciones de la misma secretaria, con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de Monte Escobedo, Brindando diferentes apoyos para 
vivienda.  

Acompañamos a personal de Catastro del Estado en el levantamiento de medidas 
de la pista de aterrizaje, y del espacio de rehabilitación  ecológica, con el objetivo 
de conocer la superficie y determinar la situación existente. 
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Participamos en firma de  convenio con el IZEA, en evento en salón de cabildos, 
atendiendo personal del mismo instituto. 

Atendimos cita de capacitación  en Palacio de Justicia,  ciudad de Zacatecas con 
el tema  Hacienda Pública Municipal  

 

Solicitamos a Catastro del Estado Lic. Juan Antonio Rangel Trujillo,  la 
condonación de los avalúos de predios pendientes a escriturar, quedando a 
resolver posteriormente.  

Completamos documentación pendiente en el departamento de vivienda, Gobierno 
del Estado, para escrituración del Fraccionamiento las Águilas, Monte Escobedo, 
con el Ing. Pedro de la Cruz Mares.  

Contratamos en CFE Suministrador de Servicios Básicos, alumbrado Público para 
las siguientes calles/comunidades:  

1. El Saucito, Ojos de Agua, Laguna Grande.  
2. Camino Real , Colonia Las Cruces, (Rumbo a San Isidro).  
3. Francisco Villa, Carr a Laguna Grande (A un costado del Hospital).  
4. Felipe Ángeles, Carr Laguna Grande, (A un costado de Deportivo).  
5. Las Cruces, Laguna Grande. 
6. Calle México, La Masita.   
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7. Calle Durango, Laguna Grande. 
 

Acudimos a la Ciudad de Zacatecas, a firma de convenio FISE 2019, peso a peso, 
para mejoramiento de vivienda.  
 
Firmamos convenio con Servicio Estatal de Empleo, donde el Municipio aporta 500 
mil pesos, para hacer bolsa de un millón de pesos para cursos.   

 

Acudimos a evento de firma de convenio FISE  (UNE) en la comunidad de Toribio, 
Calera, Zac. 

 

Atendimos cita para firma de convenio en Ciudad Administrativa, para la 
reposición del pozo artesiano, ubicado en el Fraccionamiento Deportivo. 

Firmamos  convenio con la Secretaria del Deporte, en la Ciudad de Zacatecas.  
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La Sindicatura Municipal, con fundamento en el art. 184 de la Ley Orgánica del 
Municipio, así como el artículo 31 de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios 
de Zacatecas, convocó  a las personas físicas y/o morales interesadas en 
participar como postores de enajenación de vehículos a título oneroso, mediante 
subasta pública No. 1/ 2019 

Siendo un total de 12 vehículos en estado dañado y/o inservible; que a 
continuación se describen:  

No.
- 

Marca Tipo Model
o 

No. 
Económic

o 

Número de serie Precio 
Base 

Documentos 

1 CHEVROLET  CAMIÓN 1976 23 CE531P136469 $25,000.0
0 

Sin documentos  

2 PACMAN  COMPACTADO
RA 

1995  51  1H9BT2117YB23
3109 

$100,000.
00 

Pedimento de 
Importación 

3 DINA  CAMIÓN  1969 37 10090 $150,000.
00 

Factura (copia) 

4 FORD  CAMIONETA  1970 43 F25HRH70917 $25,000.0
0 

Pedimento de 
Importación  

5 FORD  EXPLORER  1999 67 1FMZU32POXZC0
5276 

$15,000.0
0 

Factura (copia)  

6 FORD  CAMIONETA  1989 29 1FTJF35G6KNA20
771 

$25,000.0
0 

Sin documentos  

7 CHEVROLET  MATIZ 2012 02 KL1MD6AO7CC1
06673 

$30,000.0
0 

Factura Original  

8 CRAFTSMA
N 

PODADORA 12HP 31 110697 $5,000.00 Sin Documentos  

9 CHEVROLET  TORNADO  2007 19 93CXM80227C10
2059 

$45,000.0
0 

Factura Original  

10  MOTOCONFOR
MADORA  

120 20 S/N  $60,000.0
0 

Sin documentos  

11 CATERPILLA
R 

BULLDOZER D4C 46 6YL00855/8Y815
3 

$160,000.
00 

Sin documentos  

12 GMC VANETTE 1991 14 3GCJC44K0MM1
15410 

$25,000.0
0 

Factura (copia) 
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La subasta se llevó a cabo el día 01 de septiembre del presente año, cubriendo el 
procedimiento conforme lo indica la ley.  

 

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

Correspondencia   expedida: 

Permisos para eventos: 77 

Constancias: 226 

Constancias de fosa: 34 

Correspondencia  expedida: 51 

Oficios a varias Dependencias: 37 

Certificaciones: 31 

Actas  para  nombrar Delegados: 33 

Nombramientos a Delegados 

Municipales: 37 

Oficios de comisión: 937 

Oficios expedidos a Unidad de 

Transparencia: 76 

Fierros de herrar: 65 

Clausuras de fierros de herrar: 25 

Se inscribieron al servicio militar 

nacional: 5 jóvenes 

- 1 de la clase 2001. 

- 4        remisos.  

Se realizaron  30  sesiones de cabildo 

Ordinaria solemne:  1 

Ordinarias:  9 

Extraordinaria: 15 

Ordinarias itinerantes: 3  
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Educación: 

                   Se apoyó con el traslado de jóvenes de diferentes  comunidades a escuelas de la 

Cabecera municipal. 

Estancia de Jesús María   3 jóvenes 

Ciénega de Room    1 joven 

Capulín de los Ruiz    1 joven 

         Colonia Vicente Guerrero              3 jóvenes 

         Colonia Anacleto López   5 jóvenes 

 Santa Teresa               4 jóvenes 

 

Igualmente  apoyamos a más de 18 jóvenes con el traslado de ida y vuelta a 

Colotlan, Jal.,  a la universidad  “CUNORTE” los días domingos, miércoles y 

viernes. 

Dimos apoyo a 40 niños de esta Cabecera Municipal para trasladarlos a diferentes 

Instituciones Educativas. 

Trasladamos a 11 estudiantes a la ciudad de Jerez de García Salinas al 

Tecnológico Regional. 

Apoyamos con 82 traslados a enfermos  a  diferentes hospitales de Zacatecas, 

Calera  y Jerez.  

Recibimos 605 solicitudes para diferentes apoyos, dando respuesta positiva a un 

85% de ellas. 
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TESORERÍA 
 
Tesorería es el área que se encarga de planear, programar y proyectar las 

iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio, recaudar 

los recursos que corresponden al Municipio, conforme a lo que establecen las 

leyes fiscales; manejar los fondos y valores con estricto apego al presupuesto de 

egresos, ejecutar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación, la 

contabilidad, y el gasto público del Ayuntamiento, preparar y enviar a las 

autoridades que corresponda, los informes y rendición de cuentas que disponga la 

Ley. 

 

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

periodo del 16 de septiembre 2018 al 31 de julio 2019 

H. AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO 

TESORERIA MUNICIPAL 
INFORME DE INGRESOS 

DEL  16 de septiembre de 2018  al 31 de julio  2019 

PARTIDA  NOMBRE  IMPORTE  

11.00 Impuestos sobre los ingresos  $              600.00    
12.00 Impuestos sobre el patrimonio  $   3,340,234.15    
13.00 Impuestos sobre la producción, el consumo y las 

transacciones 
 $      691,431.00  

41.00 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación 
de bienes de dominio público 

$        83,281.72 

43.00 Derechos por prestación de servicios  $ 1,843,598.68  
44.00 Otros Derechos  $     108,549.18  
51.00 Productos  $     212,716.26  
61.00 Aprovechamientos  $     122,586.98  
73.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y 
No Financieros 

 $    246,889.50  

81.00 Participaciones  $   23,160,152.00    
82.00 Aportaciones  $   12,575,521.03    
83.00 Convenios  $     7,460,239.50  
91.00 Transferencias y Asignaciones  $        200,000.00 
93.00 Subsidios y Subvenciones  $        300,000.00  
  TOTAL INGRESOS  $   50,345,739.85  
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 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 
   
          
                              

  Usuarios atendidos   
  

        
  

  Adultos (mayores de 18 años) 
   

681   

  
        

  

  

Jóvenes (13 a 18 
años) 

    
3,314   

  

        
  

  Niños (hasta 12 años) 
    

2,985   

  

        
  

  Libros utilizados dentro de la biblioteca   
  

        
  

  Colección general y de consulta 
   

1,467   

  

        
  

  

Colección 
infantil 

     
1,452   

  

        
  

H. AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO 

 TESORERIA MUNICIPAL 

INFORME DE EGRESOS  

DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A 31 DE JULIO DE 2019 

SERVICIOS PERSONALES   $18,116,142.21 

MATERIALES Y SUMINISTRO   $  3,501,969.73 

SERVICIOS GENERALES   $  9,088,810.76 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   $  9,136,390.39 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   $ 1,383,982.49 

INVERSIÓN PÚBLICA   $13,114,884.30 

TOTAL $54,342,179.88 
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  Servicio de préstamo a domicilio   
  

        
  

  

Credenciales 
expedidas 

    
72   

  

        
  

  

Libros prestados a 
domicilio 

    
1,482   

  

        
  

  Fomento de la lectura   
  

        
  

  

Actividades para 
adultos 22 

 

Asistentes 
adultos 697   

  

        
  

  

Actividades para 
jóvenes 36 

 

Asistentes 
jóvenes 1,076   

  

        
  

  Actividades para niños 36 
 

Asistentes 
niños 884   

  

        
  

  Visitas guiadas   
  

        
  

  

Núm. de visitas 
guiadas 55 

 
Asistentes 1,552   

  

        
  

  Módulos de servicios digitales   
  

        
  

  

Asistentes  
adultos 420 

  
  

 

  

Asistentes  
jóvenes 2,334 

  
    

  

Asistentes  
niños 1,231 

  
    

  
  

  

     
  

  
      

  
 

  

                    

           

 ARCHIVO HISTÓRICO.  

 

Procedimos a dar organización y acomodo a las distintas series, subseries y 

fondos del acervo documental del siglo XIX, mismo que consta de ramos tales 

como: Censos y Padrones, Educación, Registro civil, Juzgados, Correspondencia, 
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Obras públicas, Seguridad Pública, Tesorería, Administración de Rentas, Bienes 

Mostrencos, Tierras y Aguas. 

Recurrimos, también, al traslado de documentación del siglo XIX al área de 

archivo de concentración para evitar su deterioro físico. 

De igual manera,  sentamos las bases para iniciar la incorporación del Archivo 

Municipal a las leyes estatal y federal de archivos, entradas en vigor el pasado 

Junio y que se aplicarán al término de un año. Siendo Monte Escobedo, uno de los 

pocos Municipios de la región en trabajar para ceñirse a dichas leyes. 

 

 

JUZGADO COMUNITARIO. 

Con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de 
Zacatecas,  rendimos informe, de las actividades realizadas durante el primer año 
de Gobierno Municipal.   

 Atendimos a 1932 ciudadanos, en sus quejas  y denuncias, teniendo la necesidad 
de citar  a 279 ciudadanos de los cuales 221 son de materia civil, 48 son de 
materia mercantil y  16 son de materia  familiar. 
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Atención a personas. 

Septiembre 62 
Octubre 202 
Noviembre 188 
Diciembre 100 
Enero 199 
Febrero 133 
Marzo 216 
Abril 169 
Mayo 271 
Junio  195 
Julio 185 
Agosto 12 

 

 

Citatorios por materia. 

 
MES 

 

 
CIVIL 

 
MERCANTIL 

 
FAMILIAR 

 
TOTAL 

Septiembre 4 0 0 4 
Octubre 30 4 2 36 
Noviembre 22 6 1 29 
Diciembre 14 10 1 25 
Enero 20 2 1 23 
Febrero 19 7 6 32 
Marzo 28 11 1 40 
Abril 15 2 0 17 
Mayo 22 1 1 24 
Junio 27 0 2 29 
Julio 20 5 1 26 
TOTAL 221 48 16 285 
 

De esa misma atención a la ciudadanía  se elaboraron 185 actas y 13 contratos  
los cuales quedaron de la siguiente manera: 

Actas 

 
Acta 

 

 

Comparecencia 108 
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Estado civil 14 
Arrendamiento 1 
Mutuo respeto 11 
Compra venta 2 
Asambleas 0 
Convenio 41 
Rep. de daños 1 
Agresión 0 
Abandono de hogar 3 
Circunstanciada 4 
Cesión de derechos 1 
Saneamiento 1 
 
TOTAL: 
 

 
185 

 

Contratos 

 ARRENDAMIENTO COMPRA-VENTA DONACIÓN APARCERÍA 
 
TOTAL 

 
5 

 
5 

 
2 

 
1 
 

 

En cuanto a multas por infracciones cometidas a la Ley de Justicia Comunitaria  
del Estado de Zacatecas y al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Monte Escobedo, Zac., se recaudó la cantidad de $ 29,753.70 (veintinueve mil 
setecientos cincuenta y tres  pesos 70/100). 

 

Multas. 

Septiembre 0.00 
Octubre 500.00 
Noviembre 6,762.50 
Diciembre 0.00 
Enero 0.00 
Febrero 5,250.00 
Marzo 0.00 
Abril 0.00 
Mayo 2,300.00 
Junio  11,741.20 
Julio 3,200.00 
TOTAL 29,753.70 
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En asuntos de materia mercantil, familiar, deudas y reparación de daños entre 
particulares,   recuperamos  la  cantidad de $1,024,890.66 (un millón 
veinticuatro mil  ochocientos noventa pesos 66/100 M.N.) quedando de la 
siguiente manera: 

DINERO RECUPERADO 

Deuda y reparación de daños                  Pensiones alimenticias 

En  forma de colaboración   entre dependencias    citamos a 18 personas,  para 
que acudieran ante dichas Instancias,  tales como las Agencias 1, 2, y  3 del 
Ministerio Público  de Jerez de García Salinas, Zacatecas, de igual forma a los y 
Centro de Justicia Alternativa de Jerez de García Salinas, Zacatecas. 

 

Citatorios por colaboración. 

 

Enero  2 
Febrero 3 
Marzo 5 
Mayo 4 
Julio 4 
TOTAL 18 

 

SECRETARIA DE LA MUJER 

Septiembre 50,000.00  Septiembre 1,700.00 
Octubre 382,300.66  Octubre 12,150.00 
Noviembre 47,700.00  Noviembre 10,400.00 
Diciembre 45,384.00  Diciembre 6,500.00 
Enero 69,690.00  Enero 8,100.00 
Febrero 800.00  Febrero 9,750.00 
Marzo 106,700.00  Marzo 7,850.00 
Abril 1,800.00  Abril 8,400.00 
Mayo 200,700.00  Mayo 3,400.00 
Junio  25,150.00  Junio  9,500.00 
Julio 8,616.00  Julio 8,300.00 
 
TOTAL 

 
938,840.66 

  
TOTAL 

 
86,050.00 
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Las acciones que se han llevado a cabo durante este ejercicio son las siguientes: 

Durante este periodo estuvimos impartiendo la Capacitación preparatoria al 
Matrimonio Civil con perspectiva de género a 25 parejas que así lo solicitaron para 
poder llevar a cabo su matrimonio civil 

Solicitamos e inspeccionamos que se realizara  la limpieza de lotes baldíos que 
puedan poner en riesgo la integridad de las mujeres que transitan cerca de dichos 
lugares, reparación de alumbrado público con la misma finalidad y solicitar la 
contratación de elementos de seguridad pública  para la realización de rondines en 
las zonas de riesgo así como vigilancia en las escuelas para evitar que ocurran 
incidentes en contra de Mujeres, acción que ya se lleva a cabo por parte de 
Seguridad Pública y Protección Civil. 

Brindamos atención y asesoría a  mujeres en casos de violencia de las cuales se 
canalizaron a Ministerio Publico a interponer demandas apoyándoles con 
transporte por parte del municipio, canalizamos al Centro de Atención a Mujeres 
de Jerez para que les apoyen con diferentes  trámites legales tales  como: 
divorcios, solicitudes de pensión alimenticia y custodia de menores. 

Canalizamos a una usuaria al albergue del Centro de Atención a la Violencia 
Familiar del Estado de Zacatecas (CAVIZ), en el cual estuvo albergado alrededor 
de 2 semanas ya que su vida estaba en riesgo por violencia física y amenazas por 
parte de su pareja. 

Todos los casos de violencia que llegan a esta Instancia se han estado registrando 
en el Banco Estatal de Datos Sobre Violencia en Contra de las Mujeres 
(BANEVIM).  

Firmamos  el convenio de Fortalecimiento a las Instancias Municipales  con la 
Secretaria de las Mujeres en el cual Gobierno Estatal apoyó al 2x1, la cantidad fue 
$66,000.00 por parte de gobierno Estatal y $ 33,000.00 por parte del Gobierno 
Municipal dando una cantidad de $99,000.00 y gracias a ello se han llevado a 
cabo varias conferencias en escuelas secundarias y telesecundarias con temas de 
prevención de violencia. 

Conferencia en Preparatoria Dr. Valentín Gómez Farías, Tema: Prevención de 
Violencia en el Noviazgo, Conferencista: Raquel López Villarreal. 
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Conmemoración por el día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 
las Mujeres, Conferencia con el tema: El Arte de ser Mujer. 

 

 

Marcha en contra de la Violencia. 

 

             

           Festejos día de la mujer. Del 10 al 12 de Marzo 2019 

Día 10 exposición de artesanías, hechas por mujeres, en portales de la 
presidencia, Festival Cultural y Rifa de regalos conmemoración día de la 
Mujer. 
Día 11 conferencia en Patio Central de Presidencia con el tema: 
“Rompiendo Paradigmas”.  
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Día 12 torneo femenil de basquetbol y voleibol. 

 

Conferencias en Secundarias y Telesecundarias del Municipio con temas de 
prevención de violencia: E.S.T. No. 20 Escuela Secundaria “General J. Félix 
Bañuelos” Laguna Grande, Escuela Telesecundaria “Luis Pasteur”  del Capulín de 
los Ruiz, Telesecundaria “Valentín Gómez Farías” de Gómez, Telesecundaria 
“Guadalupe Victoria” de María de la Torre, Escuela Telesecundaria “Valentín 
Gómez Farías” de Adjuntas del Refugio.  

Repartición de trípticos informativos sobre prevención de embarazo adolescente 
en escuelas secundarias  

Reunión informativa para directores de escuelas y servidores públicos, del centro 
de prevención a la violencia familiar del Estado de Zacatecas 
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Capacitación en perspectiva de género a policías y protección civil.  

 

 

Apoyo a ex braseros 

Apoyamos con transporte y llenado de solicitudes a las personas que lo solicitaron  
para acudir a la ciudad de Zacatecas a solicitar dicho apoyo.   
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Apoyo a zacatecanos migrantes deportados y repatriados 

Apoyamos con el llenado de  documentación necesaria,  y transporte para acudir a 
la Ciudad de Zacatecas a recibir el apoyo a tres personas que fueron repatriados 
de la Unión Americana, recibieron un capital semilla de $20,000.00 por parte de 
Gobierno del Estado para que inicien su propio negocio.  

 

Visita de las reinas de los clubes migrantes. 

Con la finalidad de mostrarles algo de nuestra cultura,  ofrecimos un desayuno en 
la Ex hacienda de Huejuquillita, continuando por la quesera ubicada en el Rancho 
La Providencia, terminando en el patio central de Presidencia en donde se 
bailaron las cuadrillas representativas del municipio y se les entrego un presente. 
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INAPAM 

En su momento y hasta la fecha apoyamos con avisos e información de la entrega 
de la pensión para adultos mayores (68 y más) y en su momento  dimos apoyo en 
el programa de prospera difundiendo la información y apoyando en las citas y 
fechas de entrega. 

En los clubes de la tercera edad se les ha motivado, impulsado y apoyado en sus 
eventos como son: 

Viaje a Zacatecas para convivencia anual el 1º de octubre del 2018 

En octubre 31 del 2018  acudimos a la feria diferente en Laguna Grande donde  
apoyamos al adulto mayor con citas para expedición de tarjetas INAPAM, 
información de apoyos, así como entrega de lentes, aves y otros beneficios por 
parte de DIF estatal. 

En febrero  conformamos el consejo para la casa hogar municipal 

Llevamos a cabo comida y elección de reinas de clubes de la tercera edad, 
quedando electa la señora Gude I en Monte Escobedo  y Luna I en Laguna 
Grande. Se llevó acabo paseo de la amistad a la comunidad de San Luis.  

Coronamos a la reina del club San Miguel en Laguna Grande, evento honrado con 
la presencia de la Arq. Yadira Galván Directora General de SEDIF. 

En abril  llevamos a cabo el evento de la Coronación de la Reina del Club de  la 3ª 
edad Mi Esperanza de Monte Escobedo, con un concurrido baile y participación 
del grupo folclórico de la Casa de la Cultura y de personas del mismo club. 

También participamos en el desfile del 157 aniversario de la batalla de Puebla con 
carros alegóricos con ambas reinas de los clubes. 

En junio aparte de asistencias eventuales al asilo y a los clubes, la expedición de 
tarjetas de descuentos y reuniones en busca de mejoras para el asilo; llevamos a 
cabo kermesse en beneficio de dicho asilo.   

Clausura de cursos del DIF municipal  con la  participación del Club Mi Esperanza 
en el festival con: coro, bailables y exposición de bordado y manualidades 

Participamos en curso de Protección Civil, para primeros auxilios en casa hogar 
Municipal 

Solicitamos y tramitamos cursos de manualidades y de corte y confección para los 
clubes San Miguel y Mi Esperanza ante el Secretario de SEDESOL Roberto 
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Luevano, en coordinación con el Ing. Manuel Acosta, Dr. J. Alberto Ortega  Ing. 
Antonio España Téllez; en la actualidad encontrándonos en espera de pronta y 
afirmativa respuesta para iniciar dichos cursos.                                                                                           

Realizamos kermesse por parte del club Mi Esperanza dentro de los festejos de 
Monte Escobedo y sus migrantes 

Entregamos mensualmente informes en instalaciones de INAPAM Zacatecas con 
el contenido de expedición de 171 tarjetas.  

 

 

 

REGISTRO CIVIL 

 
El Registro Civil inscribe, registra, autoriza, certifica, resguarda, da publicidad y 
solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas con 
eficacia, honradez, alto sentido humano y con la más alta calidad. 
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Apartir de fecha 14 de octubre del 2016 se está  aplicando lo que por decreto al 
artículo 4º. Constitucional se le ha brindado a la ciudadanía su primer registro y 
primera acta de nacimiento en forma gratuita.  

 

Asentamientos de: 
 

REGISTRO CANTIDAD 
Nacimientos 122 
Extemporáneos 6 
Matrimonios 24 
Defunciones 86 
Divorcios 17 
Reconocimientos de hijos 1 
Inserción de actas extranjeras 26 
Certificados de inexistencia 10 
Constancias de soltería 33 
Certificación de documento 54 

 
Actas certificadas de: 

 

ACTA CANTIDAD 

Nacimiento 2668 

Matrimonio 237 

Defunción 115 

Divorcio 17 

Reconocimiento 0 

Adopción 0 

Actas interestatales 63 

NOTA.- Del total  de la expedición de Actas Certificadas fueron condonadas con 
credencial de INAPAM 64, autorizadas 98. 
 
Nota marginal para corrección de actas mediante. 
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JUICIO CANTIDAD 

Administrativo 95 

Judicial 35 

CURP 1799 

 
 

 UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

La Transparencia y el Acceso a la Información, son un derecho inalienable del 
ciudadano, tal y como lo establece el Artículo 128 de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas.  

La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Honorable Ayuntamiento 2018-2021, se encuentra ubicada en las 
oficinas interiores de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo. Atiende de 
lunes a viernes de 09:00 a 15:30 horas. La información de interés público, se 
encuentra disponible a través del sitio:  

 http://monteescobedo.gob.mx/transparencia/ 

Desglosamos a continuación el informe de actividades realizadas en la Unidad de 
Transparencia de esta Presidencia Municipal: 

Derivado del proceso de verificación realizado por el IZAI, correspondiente al 
primer trimestre (enero-marzo) de 2018, el Municipio de Monte Escobedo obtuvo 
una calificación del 28.98% en el cumplimiento de obligaciones de Transparencia. 
Al tomar responsabilidad de la Unidad de Transparencia,  completamos al 100% la 
carga de información, correspondiente a las obligaciones de transparencia a las 
que está obligado a reportar el Honorable Ayuntamiento, completando en su 
totalidad todos los periodos de carga de información del 2018. 
 
Durante el primer año de gobierno,  hemos atendido un total de 40 solicitudes de 
acceso a la información pública, recibidas a través del sistema INFOMEX y la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a todas se les hemos dado puntual 
respuesta y seguimiento. 
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Durante el primer año de gobierno,  hemos publicado de manera trimestral, tal y 
como lo establece la legislación actual, alrededor de 804 registros en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, con la información pública que establecen los artículos 
39, 40 y 41 de la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas. 
 
Corregimos  las Tablas de Aplicabilidad correspondientes al ejercicio 2019 de las 
obligaciones comunes y específicas de Transparencia que aplican para el 
Municipio de Monte Escobedo. 
 
Integramos el Comité de Transparencia que establece la LTAIPEZ, quedando 
conformado por directores de área de la Presidencia Municipal, tal y como lo 
establece la normatividad vigente. 

 
Comprometidos a ser un gobierno transparente y de cuentas claras, el Honorable 
Ayuntamiento 2018-2021 continuará en la mejora de resultados en materia de 
transparencia, protección de datos personales y acceso a la información pública, 
procurando prácticas profesionales y adecuadas para el ejercicio de estas 
atribuciones. 

 

 

 
PROCURADURIA DEL MENOR 

En este tiempo, hemos atendido y llevado acabo 36 reportes, sobre cuestiones de 
menores de edad que han presentado algún tipo de violencia familiar, social, ya 
sea de manera física y/o psicológica. 
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De los 36 casos antes mencionados, solo tres han sido enfocados a un tema más 
serio y complicado, debido a que son cuestiones de índole penal. 

Hemos realizado 10 convenios para los alimentos y la convivencia y actualmente 
se tiene en esta dirección el seguimiento de cuatro familias  sobre el cuido de sus 
hijos, debido a varios reportes y además de otros juicios que ya se llevan a cabo 
en los juzgados sobre la guardia y custodia y alimentos. 

Febrero  Civil y familiar 
Marzo  10 
Abril  5 
Mayo 8 
junio 6 
Julio 4 
Agosto  0 
 

Febrero  Penal 
Marzo 1 
Abril  0 
Mayo  0 
Junio  2 
Julio  0 
Agosto 0 
 

El día jueves 2 de mayo y el 14 de junio del presente año, se auxilió a las 
instituciones de la Preparatoria “Valentín Gómez Farías” y el Colegio de 
Bachilleres COBAEZ de Laguna Grande, sobre el tema sexting. Gracias a la 
CNDHEZ por brindarnos estas conferencias, donde los alumnos quedaron 
interesados con  este tema, además del uso adecuado de la herramienta de las 
tecnologías.  

Capacitación sobre “sexting” Preparatoria “Valentín Gómez Farías” y COBAEZ 
plantel Laguna Grande. 
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El día del estudiante trajimos una obra de teatro que hablaba de la drogadicción y 
el suicidio para que los jóvenes no caigan tan fácil en el mundo de las drogas o 
tratar de evitar que lleguen a esas circunstancias. 

 

PROTECCIÓN CIVIL  

Proteger a la población, a la infraestructura, servicios vitales y a la 
naturaleza de nuestro municipio. 

Servicio de ambulancia. 

Proporcionamos 74 apoyos de traslado con la ambulancia, por salidas de 
emergencia a diferentes partes del Estado; de estos: ocho fueron a mujeres 
embarazadas y Wiraxicas sin costo.   

 

Poda de árboles. 
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 Apoyamos en coordinación con personal de ecología y CFE, en poda de árboles o 
derribe de los  mismos, cuando dichos árboles implicaban un riesgo a la población 
y a los servicios vitales, en diferentes lugares como: Instituciones educativas, de 
salud, en vía pública y áreas verdes del Municipio.             

 

 

Limpieza de zonas de riesgo para la población. 

Brindamos apoyo, en coordinación con personal de Obras Públicas, en desazolvar  
y limpiar arroyos, carreteras, calles, puentes, lotes baldíos y diferentes lugares que 
representaban un problema de salud o un riesgo para la comunidad. 
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Incendios. 

Atendimos 32 reportes de incendios forestales, en coordinación con personal de 
ecología y brigada contra incendios (CONAFOR) en diferentes partes del 
municipio, en los cuales hubo pérdidas mayormente de pastizales, siendo la 
comunidad más afectada San Pedro de los Nava, con una superficie dañada de 
aproximadamente 600 hectáreas; y en total dentro del Municipio, la afectación fue 
aproximadamente de 890 a 950 hectáreas de pastizales. 

 

Remoción de colmenas. 

Atendimos varios reportes, solicitando la remoción de colmenas de abejas, 
avispas y moscos en diferentes instituciones educativas, del sector salud, 
espacios religiosos, en domicilios particulares y áreas públicas. 
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Prevención de accidentes en carretera. 

En cuanto a la prevención de accidentes vehiculares, en la carretera, se 
atendieron 28 reportes.  

En coordinación con Seguridad Pública, dimos recorridos en carreteras y  
logramos movilizar aproximadamente 600 cabezas de ganado, mismas que  
resguardamos en predios cercanos o  trasladamos a los corrales de la Asociación 
Ganadera Local, dando parte al Juzgado Comunitario para aplicar la sanción 
correspondiente.  

 

Pinta de topes. 

Apoyamos a la Dirección de Obras Públicas, pintando los topes cercanos a las 
escuelas de la Cabecera Municipal, tales como: jardines de niños, primarios, 
secundarios y la preparatoria, para prevención de accidentes.  
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Búsqueda y rescate. 

Brindamos apoyo en la búsqueda y rescate de personas extraviadas, en tres 
ocasiones, en el primer evento,  logramos localizar a dos personas con vida y en 
otros dos eventos, la recuperación de dos cuerpos, dando así  apoyo al Ministerio 
Público y personal forense. 

 

 

Traslados, resguardo y vialidad en eventos. 

Proporcionamos apoyo de traslado a estudiantes que cursan  la Preparatoria 
en la Cabecera Municipal, de las comunidades de: San José de la Cruz, San 
Antonio y Santa Bárbara. 

De igual manera brindamos  resguardó y vialidad en la entrada y salida de 
alumnos en las diferentes escuelas  de la Cabecera Municipal; así mismo en 
eventos realizados en coordinación con Seguridad Pública y Tránsito del 
Estado. 

 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

FONDO III 2018 

AGUA POTABLE 
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Perforamos un pozo profundo para el suministro de agua potable en la comunidad 
de El Capulín de los Ruiz, pensando en la posibilidad de abastecer las 
Comunidades aledañas, con una inversión de  $1, 240,730.00. 

Ampliamos la red de agua potable (con válvula Check) en Calle Las Pilitas de 
Monte Escobedo, Zac, esto para cubrir la necesidad de agua potable y un mejor 
control, con un monto de $46,431.84.00. 
 
Adquirimos  la bomba para el pozo de agua potable que abastece las 
comunidades de Santa Bárbara, El Salitre y la Peña, con un monto de $50,000.00. 

Cambiamos  el depósito obsoleto de agua potable en la Comunidad de el Saucito  
con un monto de $35,690.00. 

Compramos una cisterna para el abastecimiento de agua potable para la 
Comunidad de el Capulincito $15,941.32. 
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RED ALCANTARILLADO 

Ampliamos 641.21 metros lineales red de alcantarillado en la localidad de Colonia 
Potrero Nuevo (tercera etapa)” con una inversión de  $599,872.18. 

Construimos alcantarillado en calle 16 de Septiembre, con un monto de  
$50,000.00 facilitando el acceso del cruce en temporada de lluvia en esta calle, a 
vecinos de Laguna Grande, Francia, Santa Rita, Laguna Larga. 
 
Ampliamos la red de Drenaje en la Calle Juan Reyes Antuna de la Cabecera 
Municipal”,  con un monto de  $93,405.44. 
 

 

Con la finalidad de planear la pavimentación con concreto hidráulico se sustituye y   
ampliamos la red de alcantarillado en calle Privada Las Pilitas de la Cabecera 
Municipal., con materiales que podrán a futuro  sostener el crecimiento urbano, 
esto con  una inversión de  $118,033.90. 

ELECTRIFICACION 

Ampliamos la red eléctrica con nueve postes en la calle Durango, de Laguna 
Grande, además se rehabilitó una línea ya existente que presentaba fallas, todo 
esto con un monto de $381,137.03. 

Realizamos la obra de ampliación de red eléctrica con cuatro postes par la calle 
México de la Comunidad de La Masita  $243,505.03. 

Construimos la red de eléctrica para dar suministro a una vivienda  en la 
comunidad de Jácome Monte Escobedo, Zac., con un monto de  $62,540.00. 

Realizamos  la obra: extensión de línea primaria y creación de área en calle Felipe 
Ángeles de la Cabecera Municipal, con  una inversión de  $191,408.52. 
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Ejecutamos la extensión y creación de red eléctrica y alumbrado público para la 
comunidad de Ojos de Agua, con un total de  $187,124.09. 

Creamos área para casa habitación en entronque a la localidad de Colonia Vicente 
Guerrero, con un monto de  $124,995.38. 

Realizamos la extensión de línea primaria y creación de área en calle Las Cruces 
en la localidad de Laguna Grande, con una inversión de  $236,303.71. 

Otorgamos plantas solares con capacidad satisfactoria para algunos 
electrodomésticos en las localidades de El Salto del Refugio y la Ceja de Jesús 
María. Con una inversión de $105,292.00. 

 

 

PAVIMENTACION 

Realizamos la pavimentación, banquetas y guarniciones de la calle 16 de 
septiembre en Laguna Grande, asegurando el paso peatonal y vehicular  en 
temporada de lluvias, todo esto tuvo una inversión total de $931,237.76. 

Se realizó la pavimentación con concreto hidráulico en la entrada principal a la 
Comunidad de la Masita, con un monto de $126,751.20. 
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GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Adquirimos equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras y mobiliario para las 
diferentes direcciones de esta Presidencia Municipal $143,962.89. 

 

Realizamos la elaboración de estudio geofísico con métodos eléctricos para la 
determinación de agua subterránea en Capulín de los Ruiz, con un monto de 
$18,560.00. 

 

CONVENIO FISE 

 Firmamos un convenio con la Secretaria de Desarrollo Social de la cual el Estado 
aporto $500,000 y el Municipio $700,000, para con la suma de esfuerzos llevar a 
cabo las siguientes obras: 

Construcción de 9 plantas solares para 9 viviendas en las Localidades de San 
Pablo, San Cayetano, El Mastranto, San Ramón y la Ceja de Jesús María 
$473,814.00. 
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Ampliación de red eléctrica con 2 postes para 10 viviendas en la localidad de  
Capulín de los Ruiz  del Municipio de Monte Escobedo, $50,515.00. 

Ampliación de red Eléctrica con 1 poste para  3 viviendas en la Localidad de  
Potrero Nuevo del Municipio de Monte Escobedo $101,920.00. 

 

Rehabilitación de alumbrado público con 40 Lámparas LED en las colonias Lomas 
del Paso y Las Mesitas de la Cabecera Municipal. $179,200.00. 
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Ampliación de 92.67 metros lineales de red de agua potable en 6 viviendas de la 
calle Manuel Sánchez Vázquez Colonia las Mesitas de la ZAP 0257, Municipio de 
Monte Escobedo, Zac. $65,986.00. 

Suministro e instalación de cisterna de 10,000 litros para la de red de agua potable 
en 3 viviendas de la Localidad de Buenavista  $20,610.00. 

Ampliación de  96.67 metros lineales de red de alcantarillado en 6 viviendas de la 
calle Manuel Sánchez Vázquez colonia Las Mesitas en la ZAP 0257, $172,748.00. 

Ampliación de 64.29 metros lineales de red de alcantarillado en 4 viviendas de la  
calle Sin Nombre en la  Colonia Las Mesitas de la ZAP 0257,  $135,207.00. 
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FONDO IV 2018 

Realizamos la Compra de 2 vehículos Nissan March y  1 camioneta NP 300, con 
una inversión de $665,989.06. 

   

 

Compramos  llantas para diversos vehículos propiedad del Municipio, con un 
monto de $230,200.00. 

 

 Adquirimos cámaras de seguridad para instalaciones de la planta alta y juzgado 
comunitario, con un monto de  $23,049.77. 
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Compramos  4 motobombas de gasolina para personal de Protección Civil, con un 
costo de $13,000.00. 

 

 

 

 

 

 

Adquirimos cemento para pavimentación de calles en las comunidades de 
Adjuntas del Refugio, El Rincón, María de la Torre y Buenavista con un monto de 
$174,578.65, además del recurso del mismo fondo pero del ejercicio 2019 se 
adquirió los materiales pétreos para el mismo fin por la cantidad de $135,700.00. 

C. Reforma de la Comunidad de María de la Torre. 

C. Julián Sánchez Castellanos de la Comunidad del Rincón. 

C. el Río en la Localidad de Adjuntas del Refugio. 

Acceso principal en la Comunidad de Buenavista. 
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PROGRAMA 3X1 

Con la suma de esfuerzos entre la Comunidad Migrante, Gobierno del Estado y 
Municipio,  llevamos a cabo el Proyecto de consolidación de bóvedas y muros por 
intradós de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, con un monto total de      
$3, 998,014.00. 

 

Dimos continuidad al proyecto presentado por la administración 2016-2018, dentro 
del Programa Fondo Regional, donde esta actual administración ejecutó la 
cantidad de $972,605.11 las pavimentaciones de varias calles en la Cabecera 
Municipal (acceso a colonia Las Praderas, C. Primero de Mayo, conclusión de una 
calle en Fraccionamiento Las Águilas).   
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2019 

FONDO III 

Con la finalidad de completar la obra de pavimentación con concreto hidráulico en 
calle 16 de Septiembre de la Comunidad de Laguna Grande,  realizamos una obra 
complementaria para la construcción de banquetas y guarniciones, más metros 
lineales de concreto para completar el acceso a la localidad de Francia y otras 
comunidades, para lo cual se invirtió  $110,815.39. 

 

Para mejorar los accesos y/o  pasos vehiculares y peatonales  compramos 
cemento  y materiales pétreos para  las siguientes obras: 

Construcción de vados y huella de concreto hidráulico en la Localidad de San 
Pedro de los Nava $37,936.00. 

Construcción de concreto hidráulico y guarniciones en Calle Priv. Las Pilitas de  la 
Cabecera Municipal $153,923.00. 

Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Las Vegas y C. Sin Nombre de la 
Localidad de San Bartolo $29,400.00. 

Pavimentación de concreto hidráulico en Calle Miguel Hidalgo de la Comunidad de 
El Durazno $33,090.00. 

Pavimentación de concreto hidráulico en la Entrada principal de la Comunidad de 
Gómez $35,206.00. 

Pavimentación de concreto hidráulico en Calle Francisco I. Madero, además de 
construcción de huella de concreto en Calle San Ramón, de la Comunidad de San 
Ramón.  

Construcción de huella de concreto en acceso a la Comunidad del Parral. 
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AGUA POTABLE 

Apoyamos para compra de manguera para la rehabilitación de conducción de 
agua corriente.  
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Compramos  cisterna de 5,000 litros de agua potable para el abastecimiento de 
agua potable en la Comunidad de Pastoría.  

FONDO III 2019 

El Honorable Ayuntamiento Municipal, en coordinación con La Secretaria del Agua 
y Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, llevan a cabo un convenio de 
colaboración con una inversión de $3, 333, 299.00, donde el Municipio aportará la 
cuarta parte que equivale a $833,324.34, para la perforación de nuevo pozo de 
almacenamiento de agua potable, debido a que el actual, está a punto del colapso. 

. 
 

CONVENIOS 

Convenio FISE para ejecución de obras de servicios básicos en las Zonas de 
Atención Prioritaria, localidades con dos grados de rezago social o localidades en 
pobreza extrema, aportando el Municipio la cantidad de $1, 660,000.00 y el Estado 
$1, 000,000.00 para un total de $2, 660,000.00. 

Aportación para el Convenio de Mejoramiento de vivienda, en el cual se dotará de 
un boiler solar a 175 familias, además de construcción de baños y de techos de 
losa, la aportación Municipal y Estatal fue de $1, 250,000.00 dando un monto total 
convenido por $2, 500,000.00. 

Aportación para el convenio de Mejoramiento de Vivienda para la entrega de 
paquetes de material (paquetes de cemento para piso firme o aplanado en muros 
y techos de lámina y montenes), con una aportación Municipal y Estatal de 
$300,000.00 para un total convenido de $600,000.00, para llevar a cabo 300 
acciones. 
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Aportación del Municipio para conjuntar esfuerzos y brindar las condiciones 
necesarias a las y los jóvenes en materia de transporte, a través del programa 
Becas Transporte y para lo cual el Municipio aportó $39,168.00 y el Instituto de la 
Juventud $35,904.00 para dar un total de $75,072.00, logrando así apoyar a 25 
alumnas y alumnos del nivel superior. 

Aportación para el convenio Concurrencia con Municipios, dicho convenio es con 
la finalidad de incentivar el sector primario que es la agricultura y la ganadería, 
principal actividad del Municipio, para dicho convenio el Municipio dio una 
aportación de $500,000.00, el Estado $500,000.00 y los beneficiarios                   
$1, 000,000.00, logrando apoyar a 172 agricultores con semilla mejorada y 100 
productores con cercos perimetrales (poste, alambre de púas y malla). 

Aportación del Municipio para el convenio Biblioteca Digital, el cual tiene como 
objetivo dotar a los estudiantes de nivel Bachillerato (tercer semestre) con una 
Tablet para la realización de sus actividades académicas, el Municipio dio una 
aportación de $142,680.00  y a la par el Estado, para dar un total de $285,360.00, 
para tener 120 apoyos escolares del nivel medio superior en nuestras escuelas de 
máximo nivel estudio, tales como COBAEZ plantel Laguna Grande, Preparatoria 
“Valentín Gómez Farías” de la Cabecera Municipal y Telebachillerato plantel 
Gómez. 

 

Se consiguió convenir con el Servicio Nacional de Empleo, a fin de promover 
condiciones en el mercado laboral que incentive la eficiente articulación entre la 
oferta, demanda y creación de empleos de calidad en el sector formal, para dicho 
fin el Municipio aporto $500,000.00 y el Estado otros $500,00.00 para dar un total 
de $1,000,0000.00, con esto lograremos la impartición de diez cursos en Laguna 
Grande, Adjuntas del Refugio y Cabecera Municipal. 
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Por el momento reclutamos un grupo de 25 personas para un curso de alfarería en 
la Comunidad de Laguna Grande, y está en puerta el inicio de 2 cursos más, de 
inseminación artificial en bovinos, talabartería y bordado. 

Compra de uniformes para personal de protección civil $15,544.00. 

 

En apoyo a las vías de comunicación realizamos la adquisición de 4 
guardaganados para los accesos a las comunidades La Masita-Ojo de Agua de 
Bañuelos, San Pablo, Palos Altos y Mesa de San Gabriel, con un monto de 
$85,200.00.  
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APOYOS SOCIALES 

Entrega de programa “Pinta tu fachada”, en el cual  otorgamos pintura, brocha y 
rodillo, además de la cantidad de $1,550.00, beneficiando a 200 personas de 
Cabecera Municipal y diferentes Comunidades del Municipio.  

Programa de Empleo Temporal, beneficiamos 255 personas de la cabecera 
Municipal y diferentes comunidades, a  las cuales se les pago la cantidad de 
$1,750.00 por las acciones realizadas, por mencionar algunas: limpiezas de 
carreteras, áreas verdes, sequias, entre otras. 

 

En coordinación con CONAVI y SEDATU,  realizamos la entrega de 119 
calentadores solares y pintura para fachada Y 7 purificadores ecológicos de agua 
a personas que fueron beneficiadas en años anteriores con el programa “Tu Casa” 
(viviendas de autoconstrucción). 
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Entregamos  estímulos escolares a 97 alumnos. Primaria $1,000.00, Secundaria 
$1,500,  Bachillerato y Universidad $2,000.00 y uniformes a alumnos de primaria 
en el Municipio. 

 

Con la finalidad de apoyar a las familias que habitan en las Zonas de Atención 
Prioritaria tales como Colonia las Mesitas y Lomas del Paso, gestionamos ante la 
Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado la implementación del 
programa CRECE que consiste  en crear 5 grupos de 10 personas, liderados por  
una persona llamada  “impulsora”, las cuales realizaran actividades cotidianas que 
mejorarán su calidad de vida y por lo que recibirán un apoyo en especie de 
aproximadamente $300.00 mensualmente y las impulsoras quienes serán las 
encargadas de reunir y reportar las evidencias  se les otorgaran $300.00 en 
efectivo y el resto en especie. 
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En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado y 
miembros activos de la casa de la tercera edad de la comunidad de Laguna 
Grande y Cabecera Municipal, se lleva  a cabo un taller con la finalidad de generar 
actividades de convivencia en uno de los tejidos sociales más importante de la 
población, como lo es la senectud. 

A la comunidad de Laguna Grande se le hizo entrega de material al instructor por 
parte de SEDESOL, para realizar el taller de “Manualidades” y en Cabecera 
Municipal, el curso de "Corte y confección." 

 

En el Programa de Movilidad Laboral que se maneja con el Servicio Nacional de 
Empleo, se logró colocar a 9 personas para trabajar en Canadá, mismas que 
aprobaron el examen que se practica en las oficinas del Servicio en Zacatecas y 
que están pendientes por realizar los exámenes biométricos en la ciudad de 
México, para con esto estar en condiciones de migrar  a Canadá, por lo que en el 
mes de enero del 2020, se les notificará destino, empresa y trabajo a desempeñar. 
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Firmamos un convenio con la Congregación Mariana Trinitaria para adquirir   
cisternas, tinacos, bebederos y cemento a los más bajos costos, logrando un 
ahorro de 30% a un 50%  a diferencia de la adquisición en el mercado. 

 

 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISIÓN DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DE OBRAS (PMO). 

Esta Dirección tiene la responsabilidad y el objetivo de llevar a cabo una adecuada 
planeación, proyección, organización y ejecución de las obras y servicios dentro 
de este ejercicio presupuestal, además de llevar una adecuada administración de 
los recursos humanos, materiales y especiales.  

Dentro de las atribuciones y responsabilidades realizamos el pago al personal 
administrativo, de campo y supervisión en las diferentes obras y acciones, además 
se adquirieron herramientas, equipo, combustible y papelería con un monto de                
$1, 031,873.81. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

En este proyecto de obra se le dio mantenimiento a una cobertura Municipal en 
calles, plazas, edificios municipales y públicos, espacios educativos, deportivos y 
culturales. Así como mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de 
alumbrado público con un egreso de $422,533.61. 

                                

LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS 

En esta Dirección tenemos claro que este servicio es uno de los más sentidos y 
exigidos por la población ya que de ello depende nuestra salud, imagen y entorno 
ecológico.  
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Por lo que nos exigimos en medida de lo posible a cubrir las necesidades de 
recolección, traslado, reciclaje y confinamiento de la basura, con una cobertura 
Municipal y  un monto de $489,277.63. 

Además tenemos la actualización del proyecto para relleno sanitario, ubicado al 
sureste de la Cabecera Municipal, dicho documento requiere análisis de costos y 
factibilidad constructiva. Por lo que esperamos que en el ejercicio presupuestal 
2020 y el apoyo del Gobierno del Estado se obtenga este beneficio para nuestra 
ciudadanía y por ende el medio ambiente. 

 
RUTAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA  

RUTAS LOCALIDAD 

01 Cabecera Municipal 

02 Laguna Grande 
03 Estancia de García, San Bartolo, Berrendos y 

Huejuquillita 
04 María de la Torre y San Isidro 
05 Camachos, Capulín de los Ruiz y Gómez 
06 La Masita, El Pocito y La Soledad de Milpillas 
07 Ciénega de Room y Colonia Anacleto López 
08 Colonia Potrero Nuevo, La Masa y Las Cruces 
09 Candelaria, Carboneras, Durazno, Guaje y San Ramón. 

10 Estancia de Jesús María. 
 

PANTEONES. 

 

En este rubro las metas son dar mantenimiento a 8 panteones, localizados de la 
siguiente manera: María de la Torre, Laguna Grande, Bartolo, Adjuntas del 
Refugio, San Pablo, San Luís y dos en la Cabecera Municipal; esto con el fin de 
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brindar un mejor servicio en el sembrado de fosas, registro, limpieza y operatividad 
con un monto aproximado de $87,637.92.  

Asimismo informamos la declaratoria de zona de monumentos en el Panteón 
Municipal, por lo que tenemos una obligatoriedad, mandatada por la junta de 
monumentos del Estado de Zacatecas para su preservación y buen uso de dicho 
espacio. 

 

 
 

RASTRO. 

Realizamos actividades de guarda de animales y matanza de los mismos para su 
distribución, así como los productos que de esta actividad se deriven, destinando 
recursos para el mantenimiento tanto del edificio, como del vehículo repartidor de 
carnes, brindando limpieza al inmueble, así como el pago del personal que se 
encarga de las diferentes actividades, con un costo de $257,340.06  

CALLES 

Dentro del proyecto de calles  determinamos un objetivo principalmente para el 
tránsito vehicular y peatonal tanto en la cabecera municipal como en las distintas 
comunidades, con un costo de $522,730.03.  
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PARQUES Y JARDINES 

 

Invertimos de $434,558.48,  llevamos a cabo las siguientes actividades, con el fin 
de mantener en buen estado estas áreas:  

• Programar el mantenimiento y ornamentación de los parques, jardines 
públicos del municipio. 

• Supervisar la limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones de parques y jardines pertenecientes al municipio. 

 
 

CENTROS EDUCATIVOS (ESCUELAS Y BIBLIOTECAS) 

Con una cantidad que asciende a los $98,986.98,  ayudamos a las distintas 
instituciones a la mejora de los planteles, con las siguientes acciones: 
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• Apoyo con pintura y artículos para la construcción para reparaciones y/o 
remodelaciones a las instituciones. 

• Brindar apoyo con personal para la poda de árboles y pastos 
pertenecientes a los planteles. 

• Apoyar con personal dedicado al área de electricidad para detectar y 
corregir fallas. 

IGLESIAS 

Apoyamos con un monto de $68,453.82 a diferentes templos del municipio para 
tener mejor infraestructura de los lugares de culto. 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

Invertimos un monto de $86,231.57, esto para mantener en buenas condiciones 
las instalaciones para un mejor desarrollo deportivo por parte de la población, con 
las siguientes acciones: 

• Supervisamos continuamente las áreas asignadas al deporte y el 
esparcimiento. 

• Detectamos y reparamos fallas eléctricas en los diferentes espacios 
deportivos. 

• Continuamos la limpieza para un mejor funcionamiento de los espacios. 
• Llevamos a cabo mantenimiento y vigilancia de los lugares. 

 
 

CAMINOS 

Tratamos de mantener en buenas condiciones las vías de comunicación entre la 
cabecera municipal y las distintas comunidades, destinando la cantidad de 
$662,089.40, para realizar las siguientes acciones: 

• Llevamos a cabo bacheo en las carreteras estatales, siempre que SECOP nos 
proporcionara asfalto para tal fin. 
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REHABILITACIÓN DE CAMINOS:  

Rehabilitamos los caminos a las siguientes comunidades: San Isidro, Camachos, 
La Soledad - La Masita, Lagunita de Martínez - La Masita, Ojuelos, Santa 
Gertrudis, María de la Torre - Bartolo, Bartolo - El Epazote (límites con Jalisco), 
Estancia de García, La Candelaria - San Ramón, Parral, Pastoría, San Ramón- El 
Durazno, Laguna Honda y El Portillo. 
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EDIFICIOS PÚBLICOS 

Para mantener en buenas condiciones los inmuebles pertenecientes a la 
administración  municipal,  destinamos la cantidad de $138,554.63,  con la que se 
rehabilitó lo siguiente: Casa de cultura, DIF Laguna Grande, DIF Monte Escobedo, 
Asilo y Oficinas de Presidencia. 

   
 

SEÑALAMIENTOS VIALES 

Con una inversión de $78,917.50:  

 
•  Pintamos topes, guarniciones, rampas y demás señalamientos ubicados en 

calles. 
•   Construimos topes, necesarios para una mejor distribución del tráfico. 



 

62 
  

    
 

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

Apoyamos con materiales de construcción para el mejoramiento de las mismas; 
con una inversión de $129,380.48. 

 

BORDOS DE ABREVADERO 

Destinamos la cantidad de $134,967.27, para apoyar a diferentes vecinos de la 
cabecera municipal y localidades, con acarreo de pipas de agua para el suministro 
del vital líquido. 

 

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 
MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS (SIMAPAME) 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: En este departamento  hacemos las 

labores admirativas correspondientes a Recursos Humanos, Contabilidad y 

registro, las adquisiciones y lo referente a los servicios de contratistas. 

RECURSOS HUMANOS: Contratamos  2 personas de forma permanente, 1 para 

auxiliar de operación y la otra para el departamento de Cultura del Agua y 

Transparencia. Pagamos la nómina de ingresos propios, y  llevamos a cabo los 

trámites para la adquisición del número patronal del IMSS, y  hemos hecho las 

declaraciones y pagos del ISR y del impuesto sobre Nómina de la Secretaria de 

Finanzas del Gobierno del Estado. 

CONTABILIDAD: Dentro de este departamento hacemos los registros contables, 

para hacer las declaraciones ante el SAT así como los informes ante Auditoria 

Superior del Estado de Zacatecas.  
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Tuvimos egresos en el periodo reportado por un total de: $ 3’497,358.63 (tres 

millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos cincuenta y ocho pesos 

63/100 M.N.).  

Dividido en las siguientes partidas: 

MES. CANTIDAD. 
CRECIMIENTO RESPECTIVO 
AL PERIODO. 

Septiembre 2018 $ 351,178.48 21.14 % 

Noviembre 2018 $ 243,804.80 54.77 % 

Octubre 2018 $ 186,728.25 - 12.06 % 

Diciembre 2018 $ 473,018.05 1.35 % 

Enero 2019 $ 424,276.25 170.88 % 

Febrero 2019 $ 180,359.67 22.49 % 

Marzo 2019 $ 278,043.00 88.82 % 

Abril 2019 $ 323,230.05 107.04 % 

Mayo 2019 $ 435,073.81 88.36 % 

Junio 2019 $ 321,466.66 - 5.61 % 

Julio 2019 $ 280,179.41 2.70 % 

 

ADQUISICIONES: Las adquisiciones que  tuvimos durante el periodo informado: 

ADQUISICIÓN: DESCRIPCIÓN: CANTIDAD: 

CPU “Acer” CPU para servidor, Modelo Veriton-VX5E1 $ 16,801.41 

Laptop “Dell” Computadora laptop gris modelo Radeon $ 15,950.86 

Impresora “Canon” Impresora marca Canon, modelo G3100 $   3,364.00 

Banco Capacitores 

“Varmex” 2 pzas. 

Banco Capacitores (Pozo El Recinto) 

 (Rebombeo La Providencia) 

$ 50,619.53 

$ 19,650.48 

UPS No break 4 pzas. Para diferentes computadoras.  $ 14,832.39 

Multifuncional “Xerox” Multifuncional Xerox blanca.  $ 14,200.00 
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Bomba “Evans” Bomba centrifuga de ½ HP para jardines de  

PTAR. 

$   1,732.72 

 

Tuvimos un total de adquisiciones por: $ 137,151.39 (ciento treinta y siete mil 

ciento cincuenta y un pesos 39/100 M.N.). 

CONTRATISTAS: Dentro de este departamento  hicimos los contratos con los 

proveedores para los servicios o para las órdenes de trabajos y mantenimientos 

dentro de los diferentes departamentos del Organismo. 

Dentro de las acciones que se contrataron tuvimos las siguientes:  

OBRA MONTO 
EJECUTADO. 

OBSERVACIONES. 

Línea de Alimentación de agua 

Potable de Deposito Las Mesitas 

A Deposito La Cruz. 

$ 336,382.92 Convenio con CONAGUA del 

Programa  

APAUR 2018. 

Rehabilitación de línea de distribución de agua 

potable en calle 16 de 

Septiembre en Cabecera Municipal. 

$ 126,495.68 Se hizo con el premio de la 

Fundación 

Gonzalo Rio Arronte 2018. 

Rehabilitación de techo de oficinas 

Centrales del SIMAPAME. 

$ 138,848.48 Ingresos Propios. 

Rehabilitación de caja para macro- 

Medidor en línea de conducción de 

Línea de Agua potable de Manantial 

Miguel Ángel – Deposito La Cruz. 

$  28,285.23 Ingresos Propios. 

Rehabilitación de tubería de agua 

Potable en línea principal de distribución de 

agua potable. Etapa I. 

$  50,070.24 Ingresos Propios, en su primera 

etapa. 

Se contemplan 3 etapas. 

 

DEPARTAMENTO OPERATIVO: En este departamento  hacemos los trabajos de 

operación, mantenimientos preventivos y correctivos (fugas), como cortes, 
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reconexiones, supervisión en campo a contratistas (tomas de agua potable, 

descarga de aguas residuales y demás ordenes de trabajo), mantenimientos 

contratados, apoyos y asesorías a Comités de comunidades. 

CUADRILLA OPERACIÓN: Dentro de las actividades que se tiene en este 

departamento son: 

TIPO. DESCRIPCIÓN. CANTIDAD. 

Apoyo Comunidades Apoyo a comunidades para reparación de fugas, 

Desazolve de drenajes, aforo de medidores. 

     18 apoyos. 

Fugas en línea. Reparación de fugas en tubería de distribución.       13 acciones. 

Fugas en medidor. Reparación de medidores, llaves de paso y 

tomas. 

     108 acciones. 

Cortes. Corte temporal y por falta de pago a usuarios.       39 tomas. 

Reconexiones. Reconexión del servicio de agua potable.       46 tomas. 

Aforos. Aforo y revisión de micro medidores.       14 revisiones. 

Regularización de  

Tomas de agua. 

Regularización de tomas preventivas de agua 

potable y descarga de aguas residuales. 

      7 tomas. 

 

Tuvimos también como acciones extraordinarias por parte de la cuadrilla de 

operación. 

• Mantenimiento de tren de válvulas y macro-medidores en Caja ubicada en Calle 

Martínez López esquina con Mariano Matamoros. 

•  Remplazamos 2 macro-medidores de fuentes de abastecimiento (Pozo 2 Ríos y 

Manantial Miguel Ángel). 

• Supervisamos la Obra de “Línea de Alimentación de Deposito Las Mesitas a 

Deposito La Cruz”. 

• Supervisamos la Obra de “Rehabilitación de línea de distribución de agua potable 

en Calle 16 de septiembre” (Obra por premio de Fundación Gonzalo Rio Arronte). 
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• Supervisamos y colocamos accesorios en la rehabilitación de línea de distribución 

de agua potable en tramo principal (carretera Monte Escobedo-Deposito El 

Recinto). 

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: En este 

departamento se encuentran las acciones y labores de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales de la Cabecera Municipal. 

La cual se encuentra laborando las 24 horas del día, con un promedio de 11 litros 

por segundo, todos los días del año. Dentro de las actividades que hemos hecho 

en la Planta de Tratamiento se encuentran: 

Obra Monto Ejecutado. Observaciones. 

Rehabilitación y cambio de luminarias 

de Led incluye fotocelda. 

$ 30,362.30 Se cambiaron 4 lámparas.  

Mantenimiento preventivo de la insta- 

lación eléctrica de la Planta. 

$   4,060.00  

Mantenimiento preventivo de las tube- 

rias e instalaciones de la Planta. 

Sin monto.  

 

DEPARTAMENTO COMERCIAL: En este departamento  llevamos a cabo las 

acciones para el cobro a los usuarios como es la Cobranza, facturación, lectura y 

captura de la información. 

CREDITO Y COBRANZA. Dentro de esta área  hacemos el cobro a los usuarios, 

los cuales hacemos bajo un sistema de cobranza, el cual también se puede hacer 

convenios para el pago de contratos, altos consumos, pago de materiales.  

Dentro del promedio de pago de los usuarios hemos tenido el siguiente 

desempeño en el periodo informado. 
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PERIODO USUARIOS  
PAGADOS 

INCREMENTO CON  
PERIODO ANTERIOR 

MOROSIDAD PORCENTAJE  
DE PAGO 

Julio ‘19 1,695 1,614 (5.1 %) 13.70 % 86.30 % 

Junio ’19 1,701 1,573 (8.1 %) 13.52 % 86.48 % 

Mayo ‘19 1,718 1,638 (4.8 %) 11.90 % 88.10 % 

Abril ‘19 1,675 1,591 (5.2 %) 13.84 % 86.16 % 

Marzo ‘19 1,709 1,553 (10.0 %) 12.13 % 87.87 % 

Febrero ‘19 1,664 1,579 (5.4 %) 14.01 % 85.99 % 

Enero ‘19 1,728 1,649 (4.7 %) 10.58 % 89.42 % 

Diciembre ‘18 1,567 1,512 (3.6 %) 18.64 % 81.36 % 

Noviembre ‘18 1,695 1,624 (4.3 %) 12.12 % 87.88 % 

Octubre ‘18 1,626 1,596 (1.8 %) 16.01 % 83.99 % 

Septiembre ‘18 1,599 1,547 (3.3 %) 15.58 % 84.42 % 

FACTURACION. Durante el periodo reportado tuvimos un incremento en la 

recuperación de lo facturado de los servicios ofrecidos por el SIMAPAME. 

Periodo Facturado  Ingresado Mes Incremento  Observaciones 

Julio ‘19 $ 313,367.00    $ 294,055.61 - 4.93 %  

Junio ’19 $ 304,996.00    $ 290,768.72        4.26 %  

Mayo ‘19 $ 317,986.00    $ 317,856.92        7.61 %  

Abril ‘19 $ 266,365.91    $ 270,166.71        4.56 %  

Marzo ‘19 $ 261,565.68    $ 256,541.68        1.84 %  

Febrero ‘19 $ 276,900.62    $ 279,595.05  - 2.02 %  

Enero ‘19 $ 249,767.24    $ 255,112.55 - 2.23 %  

Diciembre ‘18 $ 266,365.06    $ 234,700.94 - 9.41 % Adicional $ 164,227.35 

Convenio CONAGUA 

Noviembre ‘18 $ 256,158.60    $ 234,136.71        2.99 %  

Octubre ‘18 $ 271,385.00    $ 267,748.37        9.25 % Adicional $ 100,000.00  

por Premio Rio Arronte. 

Septiembre ‘18 $ 276,245.45    $ 251,580.52        4.63 %  
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CAPTURA DE INFORMACION. 

Esta área es la encargada de subir la información a los sistemas computacionales 

que se utilizan para los movimientos y cambios del padrón de usuarios del 

SIMAPAME, hacemos en promedio de 8 convenios con usuarios por mes, para 

consumo altos, para cobro de medidor o material en el mantenimiento de tomas. 

LECTURAS Y REVISION DE CONSUMOS. 

Cada periodo mensual  hacemos la revisión de consumos altos superiores a 20 

metros cúbicos, teniendo un promedio de 37 usuarios revisados; adicionalmente se 

hace la lectura de aproximadamente 2,000 micro-medidores en promedio por mes. 

DEPARTAMENTO CULTURA DEL AGUA Y TRANSPARENCIA: 

En este departamento  llevamos a cabo las acciones para desarrollar e incorporar 

la Cultura del Agua en la población y adicionalmente hacemos las declaraciones en 

las páginas de Transparencia de los diferentes Institutos que se requieren por la 

ley. 

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA. En esta área  llevamos a cabo acciones y 

actividades para la fomentación del cuidado y del buen uso del agua. Durante el 

periodo informado hemos llevado a cabo las diferentes acciones que se encuentran 

en el plan anual del Espacio. 

• 2 ferias del agua en escuelas primarias. 

• Programa de visita a las escuelas para la promoción de la cultura del agua. 

• 1er. Programa de bolsa reutilizable a público en general. 

• 1era Etapa de reforestación de Pino por parte del personal de SIMAPAME. 

•  Tuvimos un apoyo con material y equipo por parte de SAMA para el fortalecimiento 

del Espacio de Cultura del Agua. 

• Tuvimos un espacio en la Feria del Agua estatal durante el día mundial del Agua en 

las instalaciones de la FENAZA.  
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TRANSPARENCIA. Durante el periodo reportado, hemos hecho las declaraciones 

de los trimestres correspondientes en tiempo y forma, además se han tenido 9 

solicitudes de información las cuales se han dado respuesta en tiempo y forma.  

ANEXO FOTOGRATICO. 

Impermeabilización de techo de oficinas de SIMAPAME 

Rehabilitación de distribución de agua potable en calle 16 de septiembre. 

   

Adquisición e instalación de lámparas LED con celda solar en PTAR 

Línea de Alimentación de agua potable de Deposito Las Mesitas a Deposito La 
Cruz.  
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Feria del Agua en las Escuelas Primarias Miguel Hidalgo y Manuel M. Ponce. 

1era Etapa de reforestación de árboles por personal del SIMAPAME. 

 

     
 
Rehabilitación de caja para Macro-medidor de Línea de Conducción de Manantial. 

Rehabilitación de tubería en Calle Álvaro Obregón y Felipe Ángeles. 
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SISTEMA DIF 

                    

PROGRAMAS ALIMENTARIOS. 

 
 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A SUJETOS 
 
VULNERABLES. 
 
Consiste en distribuir despensas a personas con índice de vulnerabilidad, en 52  
comunidades del municipio,  madres solteras, adultos mayores, personas con 
discapacidad y CONAFES activos, (consejo nacional de fomento educativo) 
solicitando una cuota  de recuperación de $8.00 c/u.se dotó la cantidad de 14, 636 
despensas 

 DESPENSA A DOMICILIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
 
 
Actualmente  apoyamos con el programa despensa a domicilio a adultos mayores, 
y/o personas con discapacidad, que por  cuestiones de salud no pueden acudir al 
SMDIF a recoger la despensa., en total  atendemos a 45 personas con este apoyo 
 

ü En total: atendemos con la distribución de despensa a 44 comunidades del 
municipio,   11 CONAFES activos, 45 personas a domicilio y 587 personas 
de la cabecera municipal.  
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PROGRAMA MENORES DE 6 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADO 
 

Atendemos a 20 menores de 6 años en riesgo no escolarizado de la cabecera 
municipal,  distribuimos 220 paquetes gratuitos. 

  

“DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDADES FRIO O CALIENTE.” 
 

El programa está dirigido a alumnos de educación preescolar y primaria  de las 
diferentes instituciones escolares del municipio, solicitamos una cuota de 
recuperación de $1.00 por desayuno.   

Atendemos a 550 niños, estudiantes de preescolar y primarias  en 25 planteles  
escolares del municipio. 

 Dotamos con la cantidad de 69, 850 desayunos escolares en su modalidad frio 
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Están operando satisfactoriamente 9 EAEYD (Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo) en el municipio, distribuimos 2205 canastas básicas. 

 
 
PROGRAMA MUNICIPAL  ALIMENTARIO CUENTA CONMIGO 

  
                 

COMEDOR COMUNITARIO DEL  SMDIF 
Con la cuota de recuperación del comedor  compramos  utencilios que se 
nesecitan para la distrubución del programa “cuenta conmigo” asi mismo 
compramos   insumos para la complementación de los menús.   
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Con el apoyo de Presidencia Municipal  pintamos los interiores y exteriores del 
comedor ya que estaba en malas condiciones. 

 

 

 

 

 

REEQUIPAMIENTO EN EL ESPACIO ALIMENTARIO EN DIF MUNICIPAL 

 En el mes de julio, la Dra. Cristina Rodriguez de Tello  entregó, a la población 
monteescobedense lo siguiente: 

ü 100 platos medianos  planos 
ü 100 platos planos chicos 
ü 100 platos hondos 
ü 100 vasos medianos 
ü 100 cucharas 
ü 100 tenedores 
ü 100 cuchillos  
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AREA OPTOMETRISTA. 
 
En SMDIF   ofrecemos el  apoyo con  optopmetrista, solicitando  una cuota  de  
$10.00   para consulta. 

En algunas ocaciones se atiende  de manera gratuita; brindamos atención a 150 
personas, en consulta y  50  lentes donados a personas de escasos recursos, 
dando prioridad a niños, estudiantes y personas de la tercera edad. 

 

APOYO A LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN.  
En las campañas de vacunación 1ª, 2ª, 3ª  y 4ª,  hemos elaborado lonches para  
personal de los servicios de salud en el municipio., sumando un total de 560.  
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INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
 Atendimos a 150  personas   en  orientación acerca de los apoyos del programa, 
ingresando a 15  personas  en el mismo. 

Dimos el seguimiento a  50 solicitudes de las cuales atendimos y entregamos en 
tiempo y forma, realizamos 10 traslados a la ciudad de Zacatecas.

 

UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN.

Atendimos  consulta de primera vez 120 pacientes, consulta  subsecuente 360 
pacientes, realizamos  4900 sesiones  de  mecano, hidro y electroter.
 
Realizamos  la ampliación de la  unidad básica de rehabilitación, la cual cuenta 
con espacio suficiente para el mejor  desarrollo de las actividades que son  
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prescritas para los pacientes en rehabilitación, además de mejor  acceso para los  
usuarios. 

 
 

CASA HOGAR MUNICIPAL PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES DEL 
MUNICIPIO “ MI ESPERANZA” 

   

En ella laboran cuatro   personas a cargo, una persona de apoyo, y un velador.  

 Actualmente atendemos a   12  adultos mayores,  el personal  del área de 
psicologia y trabajo social del SMDIF, relizan visitas  de apoyo. 

El SEDIF nos donó una maquina generadora de oxígeno.  

Recibimos donaciones por parte de la población. 
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DELEGACION DE LA PROCURADURIA 

 
 Atendimos 559  personas con los siguientes casos: 
 
93 demandas presentadas, 45 demandas en trámite,18 juicios concluidos, 16 
canalizados,  2 pensiones institucionales, 20 demandas por maltrato, 365 
personas con asesoradas jurídicamente. 
 
 

ÁREA DE PSICOLOGÍA 
 

Realizamos 790 terapias individuales en la cabecera municipal y 200 en las 
instalaciones del centro comunitario Laguna Grande. Ofrecimos un total de 990  
terapias individuales.  

Impartimos 11 conferencias de autoayuda a beneficiarios de despensas en la 
Cabecera Municipal, 7 temas de la migración, 7 temas de prevención del acoso 
escolar a alumnos de nivel primaria y secundaria, en los planteles escolares en 
diferentes comunidades. 

 
ADOLESCENTES EN RIESGO DE MIGRAR . 

 
En coordinación con el SEDIF, atendimos y asesoramos a  22  niñas, niños y 
adolescentes, integrandolos a  talleres de guitarra y carpínteria, ofreciendoles una 
beca economica de $400.00 mensuales, con la finalidad de que aprendan un oficio 
y de esta manera evitar la migracion. 
 
En coordinacion con el SEDIF  H. Ayuntamiento 2018-2021 y  SMDIF ,  realizamos 
un campamento a la cd. de Mazatlan  Sinaloa,  del 29 de julio al 02 de agosto del 
presente año, en el cual participaron 18 adolescentes.   
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SIPINNA (Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes). 
 
En coordiancion con Gobierno Estatal, y el Honorable Ayuntamiento 2018-2021,  
relizamos 15 visitas  con: temas, talleres y conferencias en las instituciones 
escolares del municipio. 
 

 
  

TRABAJO SOCIAL. 
 
Realizamos 35 visitas domiciliarias, atendimos 25 reportes, 12 atenciones por 
maltrato, 27 canalizaciones a psicología, 12 quejas al juzgado municipal, 26 a 
delegacion jurídica estatal, 3 al Centro de Salud y de  Especialidades  en 
Zacatecas,  8  acompañamientos a las instalaciones del Centro de Atención  y 
Prevención de Adicciones  para Adolescentes, 7 conferencias en instituciones 
escolares en diferentes comunidades y cabecera municipal. 



 

80 
  

 
 

PARTICIPACION INFANTIL 
 
Obtuvimos la participación de  60  alumnos de las diferentes instituciones 
escolares, obteniedo mención honorífica al dibujo más destacado, elaborado por 
un alumno de la escuela primaria Miguel Hidalgo de la cabecera municipal. 
 

 
 

TALLERES  DEL SMDIF. 
 
El SMDIF  en coordinación con  Presidencia Municipal, implementamos talleres 
dirigidos a todas las personas en general,  ofrecimos  24 talleres destacando los 
siguientes: Cocina y reposteria, guitarra, deshilados, pintura al oleo, trabajos en 
chaquira, quilty, yoga, zumba, danza folclórica, inglés, cultora de belleza, alfarería, 
electricidad, carpintería y tejido. 
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CAMPAÑA DE SALUD VISUAL “ VER BIEN PARA APRENDER MEJOR” 
 
En coordinación con  las autoridades del SEDIF, y con el apoyo de personal 
docente de instituciones escolares, realizamos la campaña “ver bien para 
aprender mejor”, en la cual  donamos  lentes a quienes los necesitaron. 
 

 
 
EN COORDINACIÓN CON ICATEZ (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL  
TRABAJO DEL  ESTADO  DE ZACATECAS). 
 
Ofrecimos el curso básico de aplicación de uñas de gel y acrílico, asistiendo 20 
alumnas y una capacitadora., el instituto apoyó con una parte de  material para las 
inscritas así mismo el sueldo  a la instructora,  y el SMDIF en coordinación con el 
Honorable Ayuntamiento aportó la cantidad de $5,000.00 para la compra de 
material faltante para que se llevara a cabo el curso de capacitación. 
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AYUDAME A LLEGAR A MI ESCUELA. 

 
Donamos 20 bicicletas a alumnos de diferentes escuelas, la entrega  la realizamos  
en las instalaciones del SMDIF. 
 

 
 

ASISTENCIA SOCIAL 
 
Realizamos una campaña de acopio  de ropa y zapatos, en buen estado así como 
medicamentos, material de curación, pañales y productos alimenticios enlatados 
para nuestros hermanos de Sinaloa.  
 
Elaboramos 602 oficios, 308 solicitudes, 160 constancias y dos cartas tutelares 
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ACTUALIZACION DE PADRONES. 
 
 
 
Actualizamos  los padrones de programas  PASASV, PRODES , EAEYD y 

menores de 6 años en riesgo no escoalrizado. 

Actualizamos 1,330  expedientes de beneficiarios  del programa PASASV. 

550 expedientes de alumnos de educación preescolar y primaria, con desayuno 

escolar modalida frio, 245 expedientes de  alumnos de jardin de niños, primaria y  

secundaria que cuentan con el espacio de alimentación encuentro y desarrollo, 

ofreciendo el desayuno escolar modalida caliente y 20 niños menores de 6 años 

en riesgo no escolarizado con desnutricion leve. 

 
CENTRO COMUNITARIO LAGUNA GRANDE. 

 
Mensualmente entregamos despensas a beneficiarios de la comunidad,  
ofrecemos 10 talleres de superación y aprendizaje, entregamos  el programa 
PASASV, en 10 ocaciones, facilitamos el salón de usos multiples en 25 ocaciones, 
30 canalizaciones al SMDIF a personas  solicitantes de asesoría acerca de los 
apoyos que manejamos. 
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EVENTOS ESPECIALES. 
En coordinación con Presidencia Municipal,  realizamos diferentes eventos,  como 
defiles, concursos de altares de muertos y difraces, posadas navideñas, 
convivencias, reuniones, festejos por el dia de: el niño, el maestro y la madre. 
 

               

 



 

85 
  

 
APOYOS INVERNALES 

 
El H. Ayuntamiento 2018-2021,  aporto  la cantidad de $50,000.00 , los cuales  
30,000.00 fueron para cobijas y 20,000.00 para bolos 
 Distribuimos en la poblacion  la cantidad de: 2,858 bolos y 572 cobijas. 

 
 
 
 
 
 
 

DEPORTES. 

Septiembre 2018 

Liga estatal de desarrollo de talentos de voleibol rama varonil, con un gasto de: 
$3,500.00 

Octubre 2018 

Liga estatal de desarrollo de talentos de voleibol rama varonil, con un gasto de: 
$7,000.00 

Noviembre 2018 

Liga estatal de desarrollo de talentos de voleibol rama varonil, etapa final y 
obtuvimos el 3er lugar a nivel estado, con un gasto de: $3,500.00. 
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Diciembre 2018 

Finales de la Liga municipal de Futbol con un gasto de: $4,000.00. 

 

Enero 2019 y Febrero 2019 

Material deportivo para el torneo  municipal de futbol (Balones y redes de portería) 
con un gasto de: $1,719.00. 

Material deportivo para la Escuela de Futbol (balones, conos, casacas y vallas) 
con un gasto de: $6,334.00. 

Apoyo en traslado para equipos de béisbol infantiles rama varonil, encuentros 
amistosos, con un gasto de: $1,500.00. 

Premiación torneo municipal de basquetbol ramas varonil y femenil con un gasto 
de: $1,394.00. 
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Marzo 2019 y Abril 2019 

Apoyo en traslados, para selectivos de voleibol rama varonil, escaramuza charra, 
equipo de futbol infantil rama varonil y apoyo para evento de interprepas con una 
inversión de: $19,083.00. 

Adquisición de pelotas de béisbol, viáticos a entrenadores y capacitadora cubana 
y apoyo para equipo charro juvenil con un gasto de: $17,453.00. 
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Mayo 2019 

Premiación torneo municipal de futbol rama varonil con un gasto de: $17,441.00. 

Evento por el día del estudiante con un apoyo económico de: $7,000.00. 

 

Junio 2019 

Apoyo a equipo de charros Juvenil con un gasto de: $3,464.00. 

Premiación torneo municipal de beisbol con un gasto: $6,200.00. 
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Julio 2019 

Apoyo al joven Jesús Alejandro Sánchez Candelas, seleccionado nacional en 
competencia de voleibol, premiación de torneo de béisbol y campamento de 
verano con un gasto total de: $12,700.00. 

 

Agosto 

Torneo  Municipal de voleibol de ambas ramas con una inversión total de: 
$13,784.00. 

Apoyos entregados a selectivos del municipio en ramas varonil y femenil para 
traslados a diferentes municipios $ 10,520.00. 

Teniendo una inversión total de: $131,127.00 

En este año se llevaron a cabo: 2 torneos de futbol rama varonil, 1 torneo de 
basquetbol rama varonil y femenil, 1 torneo de béisbol varonil, 1 torneo de voleibol 
rama varonil y femenil, 1 torneo de futbol 7 rama varonil y femenil. 

Teniendo un número aproximado de 600 deportistas de distintas edades y ramas. 

Así como también creamos en la cabecera 2 escuelas deportivas, que fueron: 1 
escuela de futbol, 1 escuela de voleibol. 

Teniendo un número aproximado de 100 de niños, niñas y jóvenes participando en 
estas escuelas. 

También estuvimos apoyando a selectivos que participan representando al 
municipio a nivel estatal, que fueron los equipos de: juvenil de charrería, de 
voleibol. 

Durante este año gestionamos: $78,336.00 en becas de trasporte en el Instituto de 
la Juventud, beneficiando a 25 alumnos y $9,200.00 para apoyar al equipo de 
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voleibol ambas ramas a (30 deportistas), $2,600.00 para equipo de charrería 
juvenil (12 beneficiarios) logrando estos dos últimos beneficios con el Instituto de 
la Juventud y el Deporte, con una inversión total de: $ 113 536.00. 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  

INSTRUCCIÓN 

Durante este primer  periodo de trabajo, contamos  con la incorporación de cuatro 
diferentes  talleres: Pintura al óleo, Guitarra acústica, Danza folclórica infantil, 
Danza folclórica libre, que fortalecen nuestra propia identidad y donde lograremos 
la permanencia; gracias a la aprobación del fondo municipal. 

Acudieron aproximadamente a estos talleres 90 alumnos de ambos sexos y 
diferentes edades que le han dado a Monte Escobedo un realce muy significativo 
a nivel municipal y regional en cada uno de los eventos que en éste año  hemos 
realizado. 

DIFUSIÓN CULTURAL 

 Realizamos el concurso  de disfraces el día 2 de noviembre, evento en el que se 
contó con  21 participantes entre jóvenes y niños, así como también la 
escenificación de una pastorela el 15 de diciembre.  

RED DE FESTIVALES 

 Logramos  la incorporación de numerosos  grupos artísticos conformados por 
niños adolescentes, jóvenes y adultos los cuales se presentaron en diferentes  
festividades dentro de la cabecera municipal y algunas de sus comunidades, 
siendo las principales fiestas patronales y socioculturales. 

TIPO DE EVENTO PARTICIPACIONES 
Festivales culturales 17 
Exposiciones 3 
Escenificaciones 1 
Concursos                     2 

Total de eventos 23 
 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
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 Llevamos a cabo la dotación de calzado para el taller de danza folclórica libre,  
dimos mantenimiento de restauración y pintura interior a los salones, así como el 
mejoramiento de la red eléctrica e instalación de lámparas led,  

ANEXO FOTOGRÁFICO 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DIFERENTE EN LAGUNA GRANDE. 

 

 

CONCURSO DE DISFRACES, ALTARES  Y CALAVERAS LITERARIAS 
 

                   

PARTICIPACIÓN EN LA FIESTAS PATRONALES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
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ESCENIFICACIÓN DE PASTORELA NAVIDEÑA POR LA COMPAÑÍA TEATRAL 
DEL IZC 

 

EVENTO CONMEMORATIVO POR EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 

    

        FESTEJO DEL DÍA DE LA MUJER 
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 FIESTAS PATRONALES EN LAS COMUNIDADES DE: CAMACHOS, CAPULIN 
DE LOS RUIZ, GOMEZ, COL. VICENTE GUERRERO Y LA MASITA. 

 

    

EVENTO DE CORONACIÓN DE LAS REINAS DE LA 3ª. EDAD EN: LAGUNA 
GRANDE Y MONTE ESCOBEDO 
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EXPOSICIÓN DEL TALLER DE PINTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA 
DE PRIMAVERA 

   

PARTICIPACIÓN EN EL 4º. ENCUENTRO, MONTE ESCOBEDO Y SUS 
MIGRANTES 

 

       

 

DEMOSTRACIÓN DE LAS CUADRILLAS DE MONTE ESCOBEDO A LAS 
EMBAJADORAS ZACATECAS-USA 2019 



 

95 
  

    

 

FESTIVAL  NACIONAL DE DANZA FOLCLÓRICA Y CLAUSURA DE TALLERES  
DEL INSTITUTO MUNICIPAL  DE  CULTURA.  

 

 

 
COMUNICACIÓN 

 
Creamos   enlace directo con el Sistema de Radio y Televisión de Gobierno del 
Estado, para boletinar información, dentro de esta enviamos videos editados de 
eventos o actividades, fotos, etc. 

Realizamos redes sociales, enlaces con SIZART, publicidad, creación de 
organigramas, capacitación para uso de página oficial, evento INTERPREPAS, 
taller eliminación de la violencia, desfile 20 de noviembre, entrega de pinos, etc. 

Recopilación de material para  edición de video de la tienda magia y artesanías,  

Editamos y recopilamos  información para video sobre monumentos históricos,  
comenzamos a trabajar en portada para Gaceta Municipal con varios diseños. 

Apoyamos con las fotografías para credenciales de empleados, además  
continuamos con redacción de notas, se me  indico  formar parte de patronato de 
la feria, creamos banners para desarrollo económico, entre lo más destacado.  
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Trabajamos en diseño, publicidad y apoyo para festejo del día de la mujer,   
comenzamos con los diseños de pre eventos de la feria,  acudimos a taller de la 
GDM, trámite, cotización y realización de equipo para comunicación social.  

Realizamos  spots publicitarios para perifoneo de actividades en temas de salud y 
adscripción al Seguro Popular, además   

Creamos un video publicitario para invitación a la Feria Regional y  enviamos a 
diferentes medios de comunicación de la Unión Americana y SIZART. 

Cubrimos  eventos de la Feria de Primavera Monte Escobedo 2019, realizando 
acciones tales como: fotos, videos, posters, panfletos, con medios de 
comunicación en los siguientes eventos: coronación, charreada, exposición 
ganadera, rodeo de colas, desfile 5 de mayo, día del niño y la madre, noche de 
talentos, rodeo de media noche y clausura de feria.  

Proporcionamos espacio publicitario a directores de área, en medios de 
comunicación para ser entrevistados sobre su   trabajo. 

Creamos spots para la casa hogar del municipio y  cubrimos eventos internos de 
la administración.  

Terminamos la primera Gaceta Municipal y creamos video publicitario de la 
comunidad de San Pablo, video del evento de entrega de semilla a productores, 
video de convenio con SNE y edición de video publicitario del águila real 

Se apoyó a la casa de cultura en diferentes eventos en comunidades del municipio 
como maestro de ceremonias,  editamos un video de la clausura del SEMDIF y 
otro del asilo como publicidad, apoyamos al 4to encuentro Monte Escobedo y sus 
migrante, cubrimos todo el fin de semana los eventos, asimismo,  creamos otro 
enlace para informar a los medios sobre  estancia de las embajadoras, “Señorita 
Zacatecas- USA 2019”, programamos entrevista  con el Periodista Manolo 
Mancera donde participó el alcalde Ramiro Sánchez Mercado,  creamos el 
segundo tomo de la Gaceta Municipal y un spot video dirigido a la población por 
parte de protección civil, para prevención de accidentes en temporada de lluvias. 

Entre lo más destacado tenemos lo siguiente: Notas 203,  publicidades 97, reporte 
a SIZART 21, entrevista a SIZART 2, entrevista a medios 3. 
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DESARROLLO MUNICIPAL. 

Comenzamos a trabajar en el diagnóstico administrativo de la Guía Consultiva de 
Desarrollo Municipal, realizando análisis en las áreas de: Tesorería, Obras 
Públicas y Sindicatura.   

Registramos el municipio en la plataforma de la Guía Consultiva de Desarrollo 
Municipal.  

Revisamos por parte de las Instituciones la Guía Consultiva de Desarrollo 
Municipal 

Además llevamos a cabo la recopilación de evidencias del diagnóstico de  la Guía 
Consultiva de Desarrollo Municipal, y la enviamos al CEDEMUN. 

Programamos acciones para capacitación de las áreas por parte de la GDM que 
se llevarán a cabo del 15 de agosto en adelante 

. 

Enlace a SIZART de Feria Diferente en Laguna grande. 

Firma de convenio con procurador ambiental para colaboración en el municipio. 

      

Grabación de promocional  en tienda de artesanías para video. 

 

Primer diseño de gaceta. 



 

98 
  

Evento de conformación del consejo municipal.  

    

 

Publicidad para campaña canina. 

Se cubrió evento desfile del 5 de mayo.. 

    

Entrega de semilla asgrow a productores del municipio. 

Primer tomo de gaceta municipal. 
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4to encuentro Monte Escobedo y sus migrantes. 

Señorita Zacatecas - USA 2019. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

En esta demanda tan sentida y de alto impacto en toda la población, hemos 
participado mensualmente en las reuniones regionales de seguridad, en diferentes 
municipios, encabezadas por las Fuerzas Castrenses, Policía Federal de 
Caminos, Centro de Inteligencia Nacional, Secretaría de Seguridad Estatal y 
Dirección de Seguridad Municipal. Buscamos lograr con esto, la coordinación 
entre los tres niveles de gobierno y así obtener el mejor resultado en la materia. 

Además acudimos diariamente a las reuniones de seguridad y reporte, con el 
gobierno federal, mediante la Subdelegación del Bienestar del sexto cuadrante.  

Implementamos dos procuradurías municipales, de la mujer y la defensoría del 
menor, con el propósito de impartir justicia y la defensa de las víctimas.  

Gestionamos ante la Onceava Zona Militar, la permanencia y apoyo, de una base 
militar, destacamentada en esta cabecera municipal. 
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