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Ante esta sesión pública y solemne del Honorable Ayuntamiento de 
Monte Escobedo, Zacatecas acudo a presentar el Segundo Informe de Gobierno,  
informar el estado que guarda la administración pública municipal que  presido. 
 Cumpliendo a cabalidad con el artículo 60 fracción I inciso a) de la Ley 
Orgánica del Municipio, para comparecer ante ustedes de manera institucional y  
democrática, con la premisa de que la administración debe ejercerse con 
completa transparencia en el manejo y aplicación de los recursos, basado siempre 
en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 Buenas tardes amigas y amigos monteescobedenses que nos acompañan. 
Agradezco la grata presencia del representante personal del señor gobernador, es 
un gran honor que esté con nosotros, comprobando  el trabajo  fructífero, pido a 
usted sea el medio para que lleve nuestros saludos   al contador Alejandro Tello 
Cristerna, gobernador de nuestro estado. 
Agradezco a los integrantes del Honorable Ayuntamiento que me acompaña en 
esta tarea de servir a nuestro querido municipio.. 
 Bienvenidos  todos y cada uno de los líderes religiosos, gracias por guiar  día a 
día la conducta moral de nuestra gente. 
Vivimos una situación muy especial en estos últimos meses debido a la pandemia 
por el covid 19, por tal motivo hemos tenido que ajustarnos a las normas y 
procedimientos emitidos por las autoridades federales y estatales, para poder 



auxiliar en la medida de los posible a la población y tratar de mitigar un poco la 
problemática originada por esta situación. 
. 
Mi profundo agradecimiento a Martha mi esposa , a mis hijos Fatima, Diego, 
Oscar,  y Alonso y a toda mi familia, gracias por apoyarme siempre por la 
confianza que han depositado en mí, a  mis colaboradores que me han 
acompañado para cumplir con el compromiso de servir a la sociedad 
monteescobedense. muchas gracias compañeros, valoro su esfuerzo. 
 
¡Bienvenidos todos! comparezco ante ustedes para informar el estado que 
guarda la administración municipal durante este periodo que llevamos al frente de 
esta responsabilidad. 

SINDICATURA 

 
 

Se atendió  reunión de trabajo con el Sindicato de Trabajadores, en donde se 

abordaron temas respecto a las condiciones de trabajadores del gremio.  

 

 

Se acudió a la Secretaría de Administración para solicitar el apoyo de vehículos 

usados, en calidad de comodato o donación, haciendo solicitud formal. 

Se atendió reunión en Secretaria del Agua y Medio Ambiente, respeto al área 

natural protegida de este municipio.  



 

 

Se ratificaron  medidas de plano, sobre solicitud de opinión favorable, en la 

comunidad de Vicente Guerrero. 

Se atendió  conflicto entre colindantes, sobre medidas de planos, llegando a 

acuerdo mutuo luego de levantamiento de medidas.  

En compañía de la juez municipal, se acudió  a la comunidad de Huejuquillita, con 

la finalidad de auxiliar a colindantes, sobre conflicto existente de espacios 

propiedad de los mismos, llegando a acuerdo mutuo.  

Se recibió el reporte sobre perforación de pozos para instalación de lienzo 

perimetral, en donde están tomando parte de derecho de vía, en la carretera a San 

Pablo, mismo que se atendió y se notificó para que suspendieran trabajos.   

Se atendió solicitud de opinión favorable, revisando medidas y colindancias,  en la 

localidad de Adjuntas del Refugio.  

Se acudió a la comunidad de El Salvador, para dejar constancia sobre acuerdos 

tomados entre vecinos, beneficiarios de bordo de abrevadero, ya que existía 

conflicto entre los mismos. 

La síndica municipal acudió  en la localidad de Santa Bárbara, para atender queja 

ciudadana, respecto a un vecino de la comunidad que bloqueó el acceso en 

espacio público (arroyo). 

Se acudió  al ministerio público, para presentar la denuncia de la malla que impide 

el acceso a abrevar ganado en el arroyo de la comunidad de Santa Bárbara.  

Se atendió  solicitud de alineación de calle, en la localidad de Laguna Grande.  



Me trasladé a la localidad de Adjuntas del Refugio para ratificar medidas  y 

colindancias  en predio, esto por solicitud de opinión favorable.  

Se acudió a la localidad La Soledad, atendiendo solicitud de opinión favorable, 

revisando medidas y colindancias.  

Se atendió  solicitud de alineación de calle, en vía Tejocotes de esta cabecera 

municipal. 

Se atendió  solicitud de revisión de medidas, en domicilio ubicado en calle 

Martínez López de esta cabecera municipal. 

Acudí a la localidad de Laguna Grande, atendiendo solicitud de revisión de 

medidas en predio que colinda con vía pública.  

Se atendió solicitud de opinión favorable, en la localidad de San Antonio, 

revisando medidas de predio en cuestión.  

Se atendió solicitud de opinión favorable, en la localidad de María de la Torre, 

llevando a cabo levantamiento de medidas, para ratificar plano.  

Se atendió solicitud de revisión de medidas en predios de la localidad de Laguna 

Grande.  

Se atendió solicitud de opinión favorable en calle Las Pilitas, de esta cabecera 

municipal.  

Se atiende solicitud de opinión favorable en la comunidad de San Antonio de 

Arriba. 

Atendí solicitud de revisión de medidas en solicitud de opinión favorable, en la 

calle Francisco I Madero, de esta cabecera municipal.  

Se acudió  a la localidad de Anacleto López, atendiendo denuncia ciudadana, 

respecto un lienzo de piedra que se movió de su lugar, para agarrar más terrero, 

mismo que pertenece a la comunidad. Se levantó acta de hechos, esto una  vez 

tomados los acuerdos donde el dueño del predio se compromete a regresar el 

lienzo a su lugar de origen. 

Se atendió  solicitud de opinión favorable en calle Francisco I Madero, ratificando 

medidas y colindancias.   

Acudí a la localidad San Judas, para revisar reporte de vecinos de la comunidad 

sobre lienzo que reportan lo movieron de su lugar.  

Se atendió reporte sobre lienzo movido en carretera a Laguna Grande. 



Se atendió  solicitud de opinión favorable, en col. Las Mesitas de esta cabecera 

municipal, revisando medidas y colindancias. 

 Se visitó  la comunidad de Capulín de los Ruiz, atendiendo solicitud de opinión 

favorable, revisando medidas y colindancias.  

Se atendió  reporte sobre barda de concreto construida al límite de la propiedad El 

Montés, ya que se detecta que no están respetando el derecho de vía 

Se visitó  la comunidad de Buenavista, atendiendo solicitud de opinión favorable, 

revisando medidas y colindancias.   

Acudimos a la localidad de La Masa, atendiendo reporte sobre posible lienzo en 

área de uso común, mismo que impediría acceso al ganado. 

Acudimos a la localidad de Ciénega de Room, revisando ubicación de  lienzo de 

piedra, ya que no se respetó el espacio que marca la ley como derecho de vía. El 

reporte fue canalizado a donde corresponde.  

Se visitó  la comunidad de Estancia de Jesús María, atendiendo solicitud de 

opinión favorable, revisando medidas y colindancias. 

 Se atendió solicitud de opinión favorable en Gómez, revisando medidas y 

colindancias 

 

 



 

Se acudió a CFE Huéjucar, a contratar servicio de alumbrado público en la 

comunidad de Las Carboneras, de este municipio.  

Se estuvo presente  en reunión de trabajo  con Consejo de Ordenamiento 

Territorial, en donde asistió personal que está llevando a cabo el proyecto, 

integrantes del consejo,  y ciudadanos del municipio.  

 

 Se hizo presencia  en reunión de trabajo con Comité Responsable de Obra de 

Restauración de Templo de la Inmaculada, buscando posibles soluciones con las 

fallas que se han detectado luego de las lluvias.  



 

Se recibió  constancia que acredita la certificación hacendaria, luego de aprobar 6  

unidades. 

 

En representación del presidente municipal, se acudió al municipio de Apozol, en 

donde se reconoció a  la administración por no solicitar adelanto de 

participaciones 2020.  



 

Se atendió invitación por parte de SAMA, para mostrar avances del proyecto 

reserva ecológica de este municipio. Así como tramitar escrituras de áreas verdes, 

del fraccionamiento Las Praderas, mismas que ya fueron entregadas al municipio, 

en evento oficial.  

 

Me trasladé a la ciudad de Zacatecas, atendiendo audiencia de demanda laboral, 

en Tribunal de Conciliación y Arbitraje.  

Se hizo  presencia en entrega de proyecto actualización de programa de 

desarrollo urbano del municipio de Monte Escobedo.  

 



 

Se asistió a reunión ordinaria de consejo SIMAPAME, para aprobación de 

presupuesto 2020, entre otros temas.  

Participé en reunión informativa, impartida por Lic. Juan Gerardo Flores, sobre el 

tema Justicia Alternativa.  

 

Estuve presente en evento de entrega de paquetes de mejoramiento de vivienda.  



 

Se integró  y se tomó protesta al observatorio ciudadano, del cual la síndica 

municipal forma parte. 

 

Se asistió al evento del 20 aniversario Día Nacional del Águila Real.  



 

Se atendió  audiencia conciliatoria sobre demanda interpuesta al municipio, en 

juzgado tercero de Jerez, Zac.  

Me presenté en oficinas del SAT  Zacatecas, atendiendo citatorio, para revisar 

temas relacionados con impuestos del ejercicio fiscal 2019.  

Se hizo contrato de energía eléctrica en CFE Huejucar, Jal. para unidad deportiva 

de esta cabecera municipal.  

Estuve presente en evento oficial de entrega de apoyos para zonas de alta 

marginación de esta cabecera municipal.  

 



Asistí a la inauguración de  pavimentación de calle en la localidad de La Masita. 

 

Me trasladé a la ciudad de Zacatecas, atendiendo citatorio para entrega de cuenta 

pública del ejercicio fiscal 2019. Mismo documento fue entregado en tiempo y 

forma.  

Acudí al ministerio público a presentar denuncia respecto a daños en lapidas del 

panteón municipal. Notifiqué los hechos a la junta estatal de monumentos, ya que 

este espacio está declarado como zona protegida.  

.  

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 Dentro del periodo que se informa  se han expedido los siguientes  documentos: 

29    permisos para eventos,  62    constancias,   376  oficios a dependencias de 

gobierno,11    certificaciones de documentos,   937  oficios de comisión,  70    altas 

de fierro de herrar,  21    bajas de fierro de herrar,   43   oficios  a  la unidad de 

transparencia.  

En apoyo  a la Secretaria de la Defensa Nacional  se inscribieron  2 jóvenes  al 

Servicio  Militar Nacional. 

Dentro de las actividades propias de esta área se informa lo siguiente: se llevaron 

a cabo  22  sesiones de cabildo, de las cuales  12 fueron ordinarias, 8 

extraordinarias, 1 ordinaria e itinerante y  1 solemne. 

En otro orden de ideas y dentro de las obligaciones de la Secretaria de Gobierno 

es la publicación de la Gaceta Municipal, órgano de difusión del municipio y para 

el caso que nos ocupa se editaron 4 ejemplares, donde se   publicó además:   los 



acuerdos de cabildo,  el Reglamento sobre las Condiciones de Trabajo para los 

Servidores Públicos del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, el Código de 

Ëtica  de los Servidores Públicos del Ayuntamiento y el Reglamento de la Unidad 

Deportiva Genaro Borrego Estrada de la cabecera municipal.  

 

Edición de la Gaceta Municipal mensualmente.  

 

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 2019 al 31 de julio 2020 

H. AYUTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO 

TESORERIA MUNICIPAL 

INFORME DE INGRESOS 

Del16 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 

PARTIDA NOMBRE IMPORTE 

11.00 Impuesto sobre los ingresos  

12.00 Impuesto sobre el patrimonio  

13.00 Impuesto sobre la producción, el consumo y las 
transacciones 

 



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

 

43.00 Derechos por prestación de servicios  

44.00 Otros derechos  

51.00 Productos  

61.00 Aprovechamientos  

73.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades Paraestatales  y de 
Fideicomisos no Empresariales y No 
Financieros 

 

81.00 Participaciones  

82.00  Aportaciones  

83.00 Convenios  

91.00 Transferencias y Asignaciones  

93.00 Subsidios y Subvenciones  

 TOTAL DE INGRESOS  

 

H.AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO 

TESORERIA MUNICIPAL 

INFORME DE INGRESOS 

DEL 16 DE SEPTIEMBRE DED 2019   A 31 DE JULIO DE 2020 

SERVICIOS PERSONALES  

MATERIALES Y SUMINISTROS  

SERVICIOS GENERALES  

TRNSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  

INVERSION PÚBLICA  

TOTAL  

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 
 
 
Durante este periodo se registraron 303 traslados de dominio, distribuidos de la 
siguiente manera:     
 
127   contratos de compra-venta, 126  contratos de Donación,  37   adjudicaciones 
por Juicio Sucesorio Intestamentario, 4   adjudicaciones por Juicio Sucesorio 



Testamentario,  7   adjudicaciones por Diligencias de Posesión, 2   adjudicaciones 
por Rectificación de Superficie, Medias y Colindancias. 
  
En la actualidad el padrón catastral está integrado por:  
 
  7,500  contribuyentes,  4,383  predios   urbanos,   9,867  predios  rústicos. 
 
Se expidieron:  
 
46  constancias de predios inscritos en el padrón catastral, 20  constancias de 
predios no inscritos en el padrón catastral, 59  constancias por conceptos varios, 
37  cambios de uso de suelo 
 
Para dar cumplimiento al artículo 43 Fracciones I y II de la ley de Ingresos 
Municipal para el ejercicio fiscal 2020, durante los meses de enero y febrero se 
aplicó el 15% de bonificación para todos los contribuyentes del impuesto predial 
por pago oportuno, así como un descuento del 10% adicional a los contribuyentes 
que comprobaron con documentación oficial, tener la calidad de pensionados, 
jubilados, discapacitados, viudos, viudas y que tengan 60 años o más. 

         
 
 

 

REGISTRO CIVIL 

En la oficialía de registro civil se apoyó con atención al público en general, en la 
expedición de asentamientos de nacimiento 112, matrimonios 25, defunciones 88, 
divorcios 10, reconocimientos 1.  
                                     
Se expidieron actas certificadas de nacimiento 1796, matrimonio 171, defunciones 
105, divorcios 7, del total de actas de nacimiento 43 corresponden actas 
interestatales.  
Se apoyó con la condonación de 103 actas certificadas y 35 con tarjeta de 
INAPAM. 
 
Se apoyó con el asentamiento de 12 registros de inserción de acta extranjera. 
 
Entre otros de los servicios que se dieron son: curp 1323, certificaciones de libro 
34, constancias de soltería 40, certificados de inexistencia 4, trámites 
administrativos 58, anotaciones marginales de resoluciones judiciales 17. 
 

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

 
 
 



Durante el segundo año de gobierno, referente a las obligaciones que el 
ayuntamiento de Monte Escobedo tiene en materia de transparencia y protección 
de datos personales,  en comparación al primer periodo gubernamental, se 
registró un aumento del 25% en las solicitudes de acceso a la información pública. 
 
Dichas solicitudes se han recibido a través de LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA Y EL SISTEMA INFOMEX ZACATECAS, siendo atendidas 
puntualmente por la Unidad de Transparencia y las distintas áreas a las cuales 
corresponde dar contestación.  
 
A continuación, se desglosa el porcentaje de solicitudes que recibió cada área, 
durante el periodo septiembre 2019 – agosto 2020. 
 

 
 

Fuente: Unidad de Transparencia. 
 
 
Respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro de los artículos 
39, 40 y 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Oública del 
Estado de Zacatecas, durante el segundo periodo de gobierno se ha cumplido al 
100% con la carga de responsabilidades dentro de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
 
La información pública a la cual puede accesar cualquier ciudadano, se encuentra 
disponible para su consulta en la página web: consultapublicamx.inai.org.mx y 
en la plataforma del municipio: monteescobedo.gob.mx/transparencia. 
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Solicitudes de acceso a la información 
Ayuntamiento de Monte Escobedo  

Segundo periodo de gobierno (2019-2020) 

Cabildo
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Recursos Humanos
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Secretaría

Transparencia

Obras Públicas

Contraloría

Sindicatura

Desarrollo Económico



 
 

Fuente: Unidad de Transparencia. 
 
El total de archivos capturados en la plataforma nacional de transparencia, para 
dar cumplimiento a las obligaciones del Ayuntamiento de Monte Escobedo, fue de 
538. La disminución respecto al año anterior, se debe a que durante el primer 
periodo de gobierno, se solventaron dos trimestres del ejercicio 2018 pendientes, 
por lo tanto al ya estar al corriente con el ejercicio anterior, se capturó únicamente 
la información generada en el periodo actual. 
 
Dado que la capacitación de los servidores públicos es de vital importancia para 
mejorar la eficiencia en los procesos de atención a la ciudadanía, la Unidad de 
Transparencia en Coordinación con el Instituto Zacatecano de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (IZAI) acudió a 12 capacitaciones durante el 
segundo periodo de gobierno, siete de ellas de manera virtual. 
 
La transparencia es un ejercicio que cada día se vuelve más común entre los 
órdenes de gobierno, puesto que la información pública debe estar en poder de la 
ciudadanía y de esta manera, construir lazos para un mejor desarrollo integral 
 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

El municipio cuenta con ocho bibliotecas ubicadas en los siguientes lugares: 

Laguna Grande, La Masita, Adjuntas del Refugio, Gómez, Capulín de los Ruiz, 

María de la Torre, Estancia de Jesús María y la cabecera municipal. 

Se atendieron   4640 personas de diferentes edades y niveles educativos. 

Registros 
ejercicio 2019, 

804 

Registros 
ejercicio 2020, 

538 

Registros capturados en la Plataforma Nacional de Transparencia 
Ayuntamiento de Monte Escobedo. 



Debido a la pandemia por covid 19, se mantienen cerradas todas la bibliotecas, 

hasta que se notifique de su apertura. 

ARCHIVO HISTÓRICO.  

Se ha integrado nuestro patrimonio documental al sistema institucional de 
archivos, el cual, a partir de ahora, en verticalidad con las leyes estatal y federal 
de archivos, se han definido archivos de trámite para cada una de las áreas de la 
administración municipal: Tesorería, Desarrollo Económico y Social, DIF, 
SIMAPAME, Secretaría de Gobierno, Sindicatura, Obras Públicas, Juzgado, 
Contraloría y Registro Civil. 
     El municipio de Monte Escobedo, conforma el Sistema Estatal de Archivos y ha 
sesionado con las autoridades estatales de este ramo para procurar maneras 
funcionales de cumplir con las leyes estatal y nacional de archivos. 
     Se ha colaborado para albergar el creciente acervo documental de otras áreas 
contribuyendo con el espacio necesario para evitar todo tipo de siniestro que 
pudiera presentarse y comprometer la integridad física de los documentos. 
     Esto, con el objetivo de que el ciclo vital del documento se lleve conforme a la 
ley a su paso desde las respectivas áreas administrativas al archivo de 
concentración en el debido orden, estado de conservación y clasificación. Así 
como su correspondiente valoración de relevancia histórica al momento de 
determinar qué documentos deberán ser depurados y cuáles de ellos pasarán a 
engrosar el acervo del archivo histórico. 
     De igual manera, se atendieron alrededor de once consultas de este último, 
contando tanto las investigaciones de rigor historiográfico como estudiantil. 
     Se ha abierto, también, la página de Facebook del Archivo Municipal de Monte 
Escobedo, para dar atención más eficaz a la población y divulgar el acervo 
documental con el que este cuenta.  

 

 

   



JUZGADO COMUNITARIO. 

Se atendió de manera directa al público en general que así lo requirió, por lo que 

se brindó atención a 1,240 personas.  

Realizándose  las siguientes Actas: 34 de  comparecencia, 3 de Estado Civil, 1 de 

arrendamiento, 1 de  mutuo respeto, 1 de  compra venta así como la realización 

de  17 convenios. 

Así mismo se realizaron los siguientes contratos: 6 de arrendamiento, 3 de 

aparcería y  4 de compra venta. 

Se cobraron un total de $13,955.00 pesos, en multas impuestas por Infracción al 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas y  

de La Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas. 

Se recibió la cantidad  de $47,269.41pesos, por concepto de Pensiones 

Alimenticias. 

Así mismo se recuperó un monto de $59,779.14 pesos, por Concepto de 

Reparación de Daños. 

Además de la cantidad de $490,638.00 pesos,  por concepto de adeudos. 

Recuperando un total de $ 611,641.55 pesos. 

 

SECRETARIA DE LA MUJER 

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

Durante este periodo se estuvo impartiendo la capacitación    preparatoria al 

Matrimonio Civil con perspectiva de género a 20 parejas que así lo solicitaron.  

Asistencia a todos los cursos, y capacitaciones  convocados por la Secretaria de 

las Mujeres, así como a las reuniones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las mujeres, del cual formamos 

parte, llevando a cabo distintas acciones, debido a la alerta de género en el estado 

de Zacatecas,  para la prevención de la violencia en el  municipio tales como: 

Solicitar  que se    limpiaran  lotes baldíos, pedir la  reparación de alumbrado 

público   y solicitar la contratación de mas 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. 



Se les brindo 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, se canalizaron al Centro de Atención de 

Mujeres en Jerez para que les apoyen con diferentes trámites legales tales como: 

divorcios, solicitudes de pensión alimenticia y custodia de menores. 

Se firmó el convenio de Fortalecimiento a las Instancias Municipales   con la 

Secretaria de las Mujeres en el cual Gobierno Estatal apoyaba al 2x1, la cantidad 

fue $40,000.00 por parte de gobierno Estatal y $ 20,000.00 por parte del Gobierno 

Municipal dando una cantidad de $60,000, los cuales serán utilizados para realizar 

acciones que ayuden a disminuir la violencia en contra de las mujeres del 

municipio en lo que resta del año. 

Se llevó a cabo un Taller de prevención y eliminación de la violencia en contra de 

las mujeres, con el cual se beneficiaron 20 mujeres.  

 

Se llevaron a cabo diferentes capacitaciones en distintas instituciones educativas.  



 

En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en 

Contra de las Mujeres, se llevaron a cabo obras de teatro, con mensaje de 

rechazo a la violencia, en la cabecera municipal y en algunas comunidades.  

 

Con la misma finalidad, se mandaron hacer playeras con mensaje de rechazo a la 

violencia y se obsequiaron a los asistentes.  

También en conmemoración a este día, participamos en el desfile del 20 de 

Noviembre, invitando a la población a no ejercer ni permitir ningún tipo de violencia 

contra las mujeres.  



  

Durante la contingencia, estuvimos subiendo a la plataforma de SEDESOL datos 

de mujeres trabajadoras domésticas, con la finalidad de que pudieran ser 

beneficiadas con el Apoyo Emergente al Ingreso Familiar 

 

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2020, se llevó a cabo un 

torneo femenil de básquet bol, así como un festival con la participación del Grupo 

de Danza Juan Reyes Antuna, de este municipio y el ballet de la casa de la cultura 

de Mezquitic, Jalisco, en dicho festival se llevaron a cabo rifas de regalos para las 

mujeres asistentes al evento.  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INAPAM 

    En este periodo se ha buscado mejorar las instalaciones del asilo y clubes 

municipales, para que sus estancias sean más placenteras. 

    De igual forma se les brinda todo el apoyo para que sus actividades sociales, 

culturales y de esparcimiento sean llevadas a cabo con satisfacción y éxito para el 

adulto mayor. 

    

    Se les ha apoyado en paseos controlados al aire libre con las mayores medidas 

de higiene y cuidados, así como ayudar a personas de los clubes con despensas. 

    Se les apoyo con vehículos y/o combustible para sus paseos a comunidades 

cercanas. Se dio atención al público en general en cuanto a preguntas y 

solicitudes del asilo municipal, los clubes de la 3ª edad y los apoyos de pensión 

para adultos mayores. 

    En este mismo periodo se afiliaron al programa de descuentos para los adultos 

mayores INAPAM; 60 hombres y 71 mujeres, dando un total de 131 tarjetas 

expedidas para dicho fin… mencionando que los últimos 4 meses no se permitió 

expedir tarjetas, reiniciando ahora en julio. 

    En este momento la casa hogar municipal cuenta con 11 adultos mayores 

viviendo en ella, el club de la 3ª edad Mi Esperanza de Monte Escobedo tiene 

registrados 6 hombres y 64 mujeres, así como el club de la 3ª edad San Miguel de 

Laguna Grande tiene inscritas a 24 mujeres.  



      

 

   En septiembre se les hizo entrega de materiales, para que dieran inicio a cursos 

en ambos clubes de la tercera edad; ya solicitados con anterioridad y otorgados 

por el secretario de desarrollo M.E.G. Roberto Luevano Ruiz. 

   Se invitó a los clubes al 1er. informe de gobierno municipal y se les organizó una 

kermess en apoyo del asilo y con ayuda del club de la 3º. Edad Mi Esperanza 

También se asistó al desfile del 209 aniversario de nuestra Independencia 

Nacional.  

    

 



   En octubre se gestionan acuerdos con comercios, para que con cartas 

compromiso otorguen descuentos en sus negocios a los adultos mayores de 60 

años portadores de la tarjeta INAPAM. 

      Se lleva a cabo clausura de los cursos de corte y confección en Monte 

Escobedo y manualidades para el club de Laguna Grande. 

 

   En noviembre se invita a los clubes a la presentación de ballet folclórico de 

adultos en visita cultural a Monte Escobedo. 

   . 

 

 



Apoyando a los adultos y la cultura. 

   En diciembre los clubes tienen participación por el novenario de las fiestas 

patronales  y también en este mes por parte de DIF municipal se les celebran 

posadas navideñas y convivios a ambos clubes y asilo 

 

   En febrero se siguen haciendo sus reuniones ordinarias de los lunes y los 

jueves, con sus convivios de la candelaria y el día de la amistad en casa hogar y 

ambos clubes 

    En marzo se lleva a cabo comida en casa hogar municipal y se convive con club 

Mi Esperanza; para ratificar su comité administrativo y elegir a la nueva reina del 

club. 

 

Se expidieron 130 tarjetas  de descuento INAPAM,  en total:  de manera gratuita. 

 

PROCURADURIA DEL MENOR 

 Se brindó asesoría legal a la población  acerca de temas relacionados en la rama 

de lo civil, familiar, penal y agrario donde el total de personas atendidas en estos 

rubros fue: 362, civil 30, familiar 325, penal 4, agrario 3. 

Se tramitaron por parte de la dirección, 6 divorcios voluntarios y se están llevando 

a cabo un juicio de alimentos y 5 en donde se encuentran involucrados niñas, 



niños y adolescentes, acerca de la supervisión del bien estar de los infantes para 

poder determinar si son aptos para el cuidado y bienestar del niño, niña o 

adolescente, además de tres asuntos de cuestiones penales y por lo delicado de 

estos temas se omite decir que tipo de delitos son  

También se realizaron 70 visitas domiciliarias para la verificación de cómo se 

encuentran viviendo y en qué ambiente se desenvuelven los niños, niñas y 

adolescentes que se tiene reporte además de realizar los estudios 

socioeconómicos correspondientes a temas de juzgados y de convenios que se 

realizan en el área de Procuraduría de la Defensa del Menor y llevar un control del 

comportamiento de los padres hacía con sus hijos  en donde se encuentran en 

algún supuesto de ley. 

En los asuntos civiles y agrarios se da asesoramiento legal del trámite que quieren 

o desean realizar y en su oportuno caso llevar el caso ante los juzgados 

correspondientes. 

Los convenio que se realizan en el área de procuraduría de la defensa de niñas, 

niños y adolescentes se selecciona con base a la problemática que hayan tenido 

las parejas para dar seguimiento, de que se esté cumpliendo lo estipulado en 

convenios y en dado de que no, se le brinda la ayuda de que los licenciados 

puedan representar a la parte afectada y sobre todo velar por el interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren dentro de ese núcleo 

familiar para que no queden desprotegidos 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

                            

Traslado con ambulancia 

     Se dieron 109 apoyos de traslados con ambulancia a diferentes 

hospitales y clínicas del estado Zacatecas.  

 



           

                                                                  Incendios  

         Se atendieron 14 reportes de incendio, forestal y pastizales, en coordinación 

con personal de ecología y brigada contra incendios (CONAFOR), en diferentes 

partes del municipio, con una superficie quemada de aproximadamente 60 

hectáreas en total del municipio.  

 

Remoción colmenas 

 Se atendieron  19 reportes para  la remoción de colmenas de: abejas, avispas y 

moscos, en diferentes instituciones educativas, del sector salud, religiosa, en 

domicilios particulares y áreas públicas en diferentes partes del municipio.  

 

Comentario [H1]:  



 

 

Poda de arboles 

      Se dio apoyo en coordinación con personal de ecología y CFE en podas de 

árboles o derribe del mismo, cuando dicho árbol era un riesgo a la población, se 

dio a poyo en diferentes instituciones educativas, de salud, en vía pública y áreas 

verdes del municipio, donde se ponían en riesgo los servicios vitales.  

 

 

 

Mover semovientes de carretera 

    En prevención de accidentes vehiculares en la carretera se atendieron 42 

reportes, además   coordinados con Seguridad Pública, se dieron  recorridos en 

carretera y se lograron movilizar un total  357 cabezas de ganado, mismas que se 

metían a predios o se trasladaban a corrales de la ganadera.  



 

 

 

FILTRO SANITARIO MONTE ESCOBEDO, ZAC-HUEHUCAR, JAL. 

    Se realizó filtro sanitario límites Monte Escobedo, Zac.-Huejucar, Jal.  Al inicio 

de la pandemia.     

 

 

 

 

 

Búsqueda y rescate 



     Se  brindó apoyo en búsqueda y rescate a 3 personas en  el municipio,  en 

búsqueda se logró localizar,  dos personas extraviadas,  a causa de extorciones y 

una persona de la tercera edad con problemas de salud. 

Apoyo de traslados a estudiantes. 

    Se les dió apoyo con traslado a estudiantes que cursan  la preparatoria de las 

comunidades de: San José de la Cruz,  San Antonio y Santa Bárbara. 

Resguardo y vialidad eventos sociales 

     Se dio apoyo en resguardó y vialidad en las entradas y salida de alumnos de 

diferentes escuelas y jardines de niños a si mismo se dio apoyaron  resguardo a  

eventos religiosos y civiles realizados con coordinación con seguridad pública y 

tránsito del estado 

 

 

 

 

 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

FISE 2019 

Se realizó la obra de ampliación de red eléctrica en calle Priv. Real en la Colonia 

Las Huertas de la cabecera municipal, con una inversión total de $179,900.00 

 

 

 

 

 

 

 



Ampliación de red eléctrica en Calle Rafael Arguelles colonia Las Mesitas de la 

cabecera municipal con una inversión de $86,707.33 

 

 

 

 

 

Ampliación de red eléctrica en Calle Prol. Emilio Carranza colonia Lomas del Paso 

de la cabecera municipal con una inversión de $335,096.00 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de red eléctrica en calle principal de la Localidad de Gómez, con una 

inversión de $230,087.81 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de red eléctrica en calle principal de la Localidad Colonia Vicente 

Guerrero con una inversión de $268,213.70 

 

 



 

 

 

Ampliación de red eléctrica en la Localidad de Puentecillas, Monte Escobedo con 

una inversión de $82,933.04 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de red de alcantarillado y Agua Potable en calle del Toro de la 

cabecera municipal con una inversión de $394,376.28 

 

 

  

  

 

 

Ampliación de red de alcantarillado en calle Emiliano Zapata de la Localidad de El 

Durazno con una inversión de $239,617.82 

 

  

 

 

 



Ampliación de red de alcantarillado en calle Las Flores de la Colonia Lomas del 

Paso de la cabecera municipal con una inversión de $136,520.39 

 

 

 

 

 

  

Ampliación de red de alcantarillado en calle Continuación Enrique Estrada, colonia 

Las Mesitas, con una inversión de $91,380.63 

 

 

 

 

 

Construcción de 7 plantas solares para 7 viviendas en las localidades de San 

Pablo, El Mastranto, Los Pinos, El Conejo, Estancia del Vergel, Monte Escobedo y 

Laguna Grande, con una inversión total de $370,064.73 

 

 

 

 

  

Ampliación de red de alcantarillado y agua potable en calle Priv. Santa Cruz en 

colonia La Palma de la cabecera municipal con una inversión de $65,056.67 

 

 



 

 

 

 

FONDO III 2019 

Ampliación de red eléctrica en Calle Valentín Gómez Farías de la cabecera 

municipal con una inversión de $281,080.00 

 

 

 

  

 

 

 

Compra de cemento y materiales pétreos para construcción de pavimentación en 

salida a los Cardos en la Localidad de Estancia de García (primera etapa), con 

una inversión de $26,738.08 

 

 

 

 

 

 

Creación de red eléctrica en la Localidad Potrero de Víboras, Monte Escobedo, 

Zac. con una inversión de  $232,840.00 

 

 



 

 

 

 

Ampliación de red eléctrica en la Localidad de San Antonio de Abajo, Monte 

Escobedo, Zac. con una inversión de $243,320.00 

 

 

 

 

 

 

Construcción de 8 plantas solares para  8 viviendas en las localidades de Potrero 

de Vázquez, Rancho Las Mesitas, El Mastranto, Camachos, Cabaña de Ruiz, El 

Pocito potrero de Culebra, San José de Santa Teresa, con una inversión total de 

$434828.08  

 

 

 

  

Ampliación de red eléctrica en Calle Ignacio Zaragoza en la Localidad de Adjuntas 

del Refugio, con una inversión de $180,889.00 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Construcción de planta solar para sistema de bombeo para agua potable en la 

comunidad Diecinueve de mayo, Monte Escobedo, Zac. Con una inversión de 

$111,916.80 

 

 

 

 

 

Equipamiento de sistema de agua potable con bomba sumergible en  la localidad  
Jocotic Monte Escobedo Zacatecas con un monto de $49,669.01 
 

 

 

 

 

 

Equipamiento de sistema de agua potable con dos cisternas de 10,000 litros en la 

localidad de María de la Torre, con una inversión de $44,000.00 

 

 

 

  

 



Adquisición de manguera para rehabilitación de línea de conducción del sistema 

de agua potable en la Comunidad de Buenavista, con un monto de $8,277.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de línea de conducción de agua potable en la comunidad de 

Estancia de Jesús María, con una inversión de $35,039.15 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Construcción de puente peatonal en la localidad de María de la Torre Monte 

Escobedo, con una inversión de $303,294.06  

 

 

 



 

 

Ampliación de red de alcantarillado en calle zona escolar en la localidad de 

Laguna Grande, Monte Escobedo con una inversión de 598,175.55 

 
 

 

 

 

 

 

Ampliación de red de alcantarillado en la calle San Miguel de la localidad de 
Laguna Grande Monte Escobedo, con una inversión de $183,826.60 
 

 

 

 

 

 

Adquisición de materiales pétreos y cemento para la pavimentación de calle 

Prolongación Bolaños de la cabecera municipal con un monto de $173,788.00 

  

 

 

  

 

Adquisición de materiales pétreos y cemento para la pavimentación de calle del 

Toro de la Cabecera Municipal con un monto de $174,818.00 



 

  

 

  

 

Adquisición de cemento, materiales pétreos y de relleno para pavimentación con 

concreto hidráulico en calle Miguel Hidalgo de la comunidad de La Masita, con una 

inversión de $257,600.00 

  

 

 

Adquisición de materiales pétreos y cemento para la pavimentación de calle Adolfo 

López Mateos de la comunidad de Adjuntas del Refugio con una inversión de 

$187,600.00 

 

 

 

 

 

  

Adquisición de materiales pétreos y cemento para construcción de huella de 

concreto en la localidad de Estancia de García salida a los cardos (segunda etapa) 

con un monto de $31,514.00 

 

 

 

 



 

 

Adquisición de materiales pétreos y cemento para construcción de huella de 

concreto en la localidad de San Antoñito, con un monto de $22,739.78 

 

 

 

 

 

 

Adquisición de materiales pétreos para pavimentación con concreto hidráulico en 

la calle Valentín Gómez Farías de la cabecera municipal, con una inversión de 

$25,000.00 

 

 

 

  

 

 

 

 

Adquisición de materiales pétreos para pavimentación con concreto hidráulico en 

la comunidad de El Parral, con un monto de $20,250.00 

 

 

 

 



 

 

Adquisición de materiales pétreos para huella de concreto hidráulico en la 

comunidad de San Diego, con un monto de $28,624.16 

 

 

 

  

 

 

Adquisición de cemento y materiales pétreos para construcción de huella de 

concreto en calle Lagunita de la Comunidad de San Ramón, con un monto de 

$37,690.47 

 

   

 

 

 

 

FONDO IV 2019 

Construcción de andador en el panteón del Refugio de la cabecera municipal con 

una inversión de $595,647.24 

 

 

 

 

 



 

Rehabilitación de 683.84 M2 de concreto hidráulico en calle Benito Juárez y 

Francisco Villa de la comunidad de Laguna Grande, con una inversión de 

$352,182.56 

 

 

 

  

 

 

Construcción de puente peatonal con rampas en la comunidad de Ciénega de 

Room, con un monto de $80,223.86 

 

  

 

 

 

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Priv. Sabana Fracc. 

Las Praderas, con una inversión de $94,322.02 

 

 

 

  

 

 

Construcción de guardaganados para acceso a la comunidad de Estancia de 

García con una inversión de $21,300.00 



 

 

 

 

 

Construcción de compuerta para la presa comunitaria de la Localidad de San 

Pablo, con una inversión de $104,974.48 

 

 

 

Adquisición de cemento y materiales pétreos para la construcción de cancha de 

usos múltiples en la comunidad El Ranchito, con una inversión de $85,024.55 

 

 

 

 

 

 

Compra de camioneta para supervisión de obras y diligencias propias de la 

presidencia municipal, con una inversión de $315,900.00 

Adquisición de mobiliario y equipos de cómputo para oficinas de la presidencia 

municipal, con una inversión de $94,897.10 

PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 

Consolidación de bóvedas y muros del templo San José en la comunidad de 

Pastoría, Monte Escobedo,  con una inversión de  $991,711.76 

 

  



 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 

CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA MODALIDA DE BECAS: 

ALFARERÍA: 

Curso impartido en la comunidad de Laguna Grande, por el instructor Juan Landa 

Arellano,   con duración de 4 semanas, beneficiando a 25 becarios, este curso 

tuvo un costo total  de $84,740.00 (OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS 

CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). 

COSTURA DE PRENDAS DE VESTIR: 

Este curso fue impartido en las Instalaciones del DIF Municipal por la C.  Eva 

Márquez del Real, con una duración de 4 semanas, beneficiando a 25 becarios, 

este curso tuvo un costo total de $82,773.01 (OCHENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.) 

TALABARTERIA  

Curso impartido por el C. José Guadalupe Márquez Cabral en la comunidad de 

María de la Torre, con una duración de 4 semanas, beneficiando a 25 becarios, 

este curso tuvo un costo de $81,727.26 (OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS 

VEINTISIETE PESOS 26/100 M.N.). 

CURSOS EN LINEA   



Por motivo de la contingencia sanitaria, se han impartido 3 cursos de habilidades 

transversales en la modalidad en línea, con una duración de 4 semanas, 

beneficiando con esto a 75 becarios en total (25 por cada curso), dichos cursos 

tiene un costo de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 

cada uno, por lo que el total de estos fue de $450,000.00 (CUATROCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N,). 

 

 

  

 

 

 

APOYOS SOCIALES 

En convenio con la Secretaria de Vivienda de Gobierno del Estado, se logró dotar 

de calentadores solares, además de su instalación a 210 familias, así como la 

construcción de 6 baños con biodigestor y la construcción de 663 M2 de losa de 

concreto en 29 viviendas, todas estas acciones se llevaron a cabo en la cabecera 

municipal y localidades, con una inversión de $2,500,000.00 

 

 

 

 

 

En apoyo al mejoramiento de vivienda y en esfuerzo conjunto con la Secretaria de 

Vivienda se llevó a cabo el convenio peso a peso para la entrega de 319 paquetes 

de cemento, 45 paquetes de  lámina, 15 paquetes de material para techo firme y 

108 tinacos de 750 lts,  teniendo cobertura en cabecera municipal y localidades, 

con una inversión de $450,000.00 

 

 



 

  

 

 

En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social a través de la estrategia 

UNE, se entregaron enseres domésticos con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de algunas familias de la zona ZAP de la cabecera municipal, entregando 9 

lavadoras, 14 refrigeradores y 29 estufas, además de la entrega de $12,000.00, a 

8 personas cuidadores de personas con discapacidad, tanto de cabecera como de 

localidades. 

 

   

 

 

 

En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado se 

realizó la entrega de apoyos económico de empleo temporal beneficiando a 100 

personas con un apoyo económico de $1,500.00 

 

 

 

 

 

En respuesta a la necesidad que surge derivado de la contingencia sanitaria en 

coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado se 

llevó a cabo la entrega de 900 despensas en la cabecera municipal y 

comunidades 

  

 



 

 

 

 

 

 

En atención a la economía familia, que se miró afectada debido a la contingencia, 

se realizó la entrega de 75 equipos de limpieza y una tarjeta con $600.00 para la 

compra de productos básicos para la vivienda. 

 

 

 

FONDO IV 2020 

Adquisición de cemento y materiales pétreos para pavimentación de concreto 

hidráulico en la comunidad de San José de la Cruz, con una inversión de 

$102,196.00 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición de cemento y materiales pétreos para pavimentación de concreto 

hidráulico de salida a Ciénega de Room $152,424.00 

 

 



 

  

 

 

 

DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE 

En el periodo que se informa, y con una inversión de $ 2,409,600.00 ( Dos 

millones cuatrocientos nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) del programa 

concurrencia con municipios, se benefició a 353 productores con semilla mejorada 

para siembra en el ciclo primavera verano 2020 

 

          Con la finalidad de apoyar a los productores agrícolas y ganaderos se 

invirtieron, $ 928,000.00  (Novecientos veintiocho mil pesos 00/100 M.N.), también 

del programa concurrencia con municipios, haciéndose la entrega de 100 

paquetes de postes, alambre de púas y  malla electro-soldada, para delimitar o 

dividir los predios, además de reforzar los ya existentes por el problema que se 

tiene en algunas comunidades con el “Jabalí” 



 

          En el mes de Octubre se llevó  cabo dos cursos de capacitación de 

inseminación artificial ( Desarrallo de capacidades extencionismo y asesoría rural) 

en las comunidades de Laguna Grande, y  Ciénega de Room, con la participación 

de 16, y 8 productores respectivamente. 

 



 

        En el mismo mes se participó en diferentes parcelas demostrativas, las 

cuales se llevaron a cabo en los predios, Los Almos, Coyotes, Santa Teresa, La 

Masita, además de Santa Rita, y Arroyo Seco del municipio de Jerez, Zac. 

.Asistiendo  el regidor encargado de esta comisión. 



   

 

 También se asistió a dos demostraciones de maquinaria agrícola, de diferentes 

casas comerciales, una en la cabecera municipal y la otra en la comunidad de 

Santa Rita, del municipio, de Jerez Zac. esto con la finalidad de traer  diferentes 

opciones para la adquisición de equipo agrícola y así evitar los monopolios de 

venta. 

 Se expidieron 73 contratos de arrendamiento de octubre de 2019, a junio de 2020 

 Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, y por gestión del C. 

Presidente Municipal, se logró traer 65 paquetes de aves traspatio beneficiando al 

mismo número de familias, tanto de la cabecera como de comunidades. 



 De igual forma se consiguió el apoyo con frijol para consumo humano, 

beneficiando a 250 familias, la mayoría de comunidades con paquetes del 

producto antes mencionado. 

 El departamento es un área de puertas abiertas para la atención del público en 

general durante el horario de oficina, los programas que ahí no se manejan se da 

la orientación y se canaliza al solicitante al área correspondiente. 

 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 

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

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, 079,936.08 

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 $674,499.60. 

Entre las cuales se destaca la renovación de las luminarias del Boulevard Heroico 
Colegio Militar  

 



     

                               

 

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

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 $568,389.79. 

 

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 
brindar un mejor servicio en el sembrado de fosas, registro, limpieza y operatividad 
con un monto aproximado de $64,619.16.  

. 

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 $440,259.45.  

Cabe destacar que se adquirió un pistolete calibre 22 para el sacrificio de los 
animales. 

     

 

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 $609,878.92. 



   

 

 

PARQUES Y JARDINES 

 

Invertimos de $499,956.33. 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 $88,372.58. Ayudamos a las distintas 
instituciones a la mejora de los planteles, con las siguientes acciones: 

 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 $33,923.47 a diferentes templos del municipio para 
tener mejor infraestructura de los lugares de culto. 



 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

Invertimos un monto de $169,028.36 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. 

 

SE DESTACA 

 

SE COLOCARON 18 REFLECTORES LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA ASÍ 
COMO EL CONTRATO ANTE CFE Y ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LA UVIE, 
PARA PODER REALIZAR EL ENCENDIDO DE ESTAS LUMINARIAS. 

 

 



 

CAMINOS 

Tratamos de mantener en buenas condiciones las vías de comunicación entre la 
cabecera municipal y las distintas comunidades, destinando la cantidad de           
$1, 426,594.03 para realizar las siguientes acciones: 

 

ABUNDAMIENTO DE MATERIAL Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS:  

Se realizó el mejoramiento de los caminos de las siguientes comunidades: San 

Pedro Pastorías, La Masita, Pastorías, El Venado, San Pedro de los Nava, El 

Agua Zarca, Estancia de los López, El Durazno, El Jagüey, Caballerías y Francia. 

   

 

EDIFICIOS PÚBLICOS 

Para mantener en buenas condiciones los inmuebles pertenecientes a la 
administración  municipal,  destinamos la cantidad de $186,594.67,  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 $23,609.87.   

 Pintamos topes, guarniciones, rampas y demás señalamientos ubicados en 
calles. 

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

Apoyamos con materiales de construcción para el mejoramiento de las mismas; 
con una inversión de $2,904.87. 

 

BORDOS DE ABREVADERO 

Destinamos la cantidad de $154,758.88, para apoyar a diferentes vecinos de la 
cabecera municipal y localidades, con acarreo de pipas de agua para el suministro 
del vital líquido. 

REUBICACION DE LETRAS 

$88,537.27 

 



 

BARDA PERIMETRAL DE UNIDAD DEPORTIVA 

$ 158,350.00 

 

REHABILITACION DE CAMELLON EN EL BOULEVARD 

$ 99,557.30 



 

 

 

 

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:  En este departamento se hacen las 

labores admirativas correspondientes a Recursos Humanos, Contabilidad y 

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

RECURSOS HUMANOS: Se tuvo la contratación de 2 personas de forma permanente, 1 para 

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

tiene la nómina ya con el pago de ingreso propio, y se han llevado a cabo los trámites para la 

adquisición del número patronal del IMSS, y se han 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 se hacen los registros contables, para hacer las 

declaraciones ante el SAT así como los informes ante Auditoria Superior del Estado de 

Zacatecas.  

Dependencia: Descripción: Estatus: Observaciones: 

SAT. Impuesto IVA 

Impuesto ISR 

Entregado. Se tiene presentado y decla- 

rado hasta Diciembre de 2019. 

ASE. Informe Contable. 

Documentación. 

Entregado hasta el 

Mes de Diciembre. 

Se tiene impreso hasta el 

Segundo Trimestre de 2020 

 

Se tuvieron egresos en el periodo reportado por un total de: $ 3’353,716.52 (tres millones 

trescientos cincuenta y tres mil setecientos dieciséis 52/100 M.N.).  

Dividido en las siguientes partidas: 

Mes. Cantidad. Crecimiento con respectivo  

al periodo. 

Agosto 2019 $ 195,296.98      -45.82 % 

Septiembre 2019 $ 275,155.48      -21.65 % 

Octubre 2019 $ 370,141.00 51.82 % 

Noviembre 2019 $ 331,781.24       77.68 % 

Diciembre 2019 $ 236,281.43      -57.74 % 

Enero 2020 $ 328,520.69        -2.87 % 

Febrero 2020 $ 249,401.11       38.28 % 

Marzo 2020 $ 360,767.49       29.75 % 

Abril 2020 $189,993.47      -41.22 % 

Mayo 2020 $ 245,613.98      -43.55 % 

Junio 2020 $ 285,634.53      -11.55 %    

Julio 2020 $ 285,129.12      -1.73 % 

 

ADQUISICIONES: Las adquisiciones que se tuvieron durante el periodo informado se tienen: 



Adquisición: Descripción: Cantidad: 

Cables media Tensión Cable Media Tensión, aislado para evitar cortos $ 13,340.00 

Celular “Samsung” Celular Samsung con Tecnología NFC $ 15,950.86 

Accesorios Eléctricos Varios Accesorios (Fase Alert)  $  18,661.87 

Calzado Seguridad  Calzado Industrial Cliff  $ 10,890.08 

Suministro y Colocación de  

Poste en PTAR 

Suministro y colocación de poste, Retenida  

sencilla de Ancla, Aisladores  

$ 28,102.16 

Suministro de Varillas para ro 

Roto-zonda y puntas. 

Varilla de Roto-zonda y puntas para desazolve  

De drenajes. (100 Pzaz.) 

$ 19,865.00 

 

Se tuvo un total de adquisiciones por: $ 136,809.97 (ciento treinta y seis mil ochocientos nueve 

pesos 97/100 M.N.). 

Dentro de las acciones que se contrataron se tienen los siguientes:  

Obra Monto Ejecutado. Observaciones. 

Rehabilitación de puertas frontales 

Del segundo piso de Simapame 

$ 37,320.00 Orden de Trabajo, Arq. Miguel  

Bermúdez Gándara. 

 

DEPARTAMENTO OPERATIVO:  Dentro de las actividades que se tienen en este 

departamento son: 

Tipo. Descripción. Cantidad. 

Apoyo Comunidades Apoyo a comunidades para reparación de fugas, 

Desazolve de drenajes, aforo de medidores. 

     15 apoyos. 

Fugas en línea. Reparación de fugas en tubería de distribución.       9 acciones. 

Fugas en medidor. Reparación de medidores, llaves de paso y tomas.      133 acciones. 

Cortes. Corte temporal y por falta de pago a usuarios.       33 tomas. 

Reconexiones. Reconexión del servicio de agua potable.       49 tomas. 

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



Regularización de  

Tomas de agua. 

Regularización de tomas preventivas de agua po- 

table y descarga de aguas residuales. 

      5 tomas. 

 

Se tuvieron también como acciones extraordinarias por parte de la cuadrilla de operación. 

Interconexión de línea de distribución de agua potable, en tramo principal, con la colocación de 

válvulas de 6" y accesorios, así como tendido y colocación de tubería faltante; incluye limpieza 

de tubería, mano de obra. 

Rehabilitación de línea de alcantarillado en Calle Prolongación Valentín Gómez Farías, con 

tubería de 8" de PVC sanitario Cedula 30 o similar, con aprobación de supervisión de 

SIMAPAME, incluye mantenimiento preventivo de pozo de visita existente y descarga de aguas 

residuales para usuario con solicitud de incorporación. 

Rehabilitación de línea de distribución de agua potable en Calle Luis Pasteur, con cambio de 

tubería de manguera negra de polietileno de 1" por tubería de PVC de 2" en RD 26, con una 

longitud de 30 metros lineales. 

Creación, Rehabilitación y Restauración de caja y registros para válvulas de diferentes tipos 

para control, regulación y mejoramiento del sistema de conducción y operación del agua 

potable. 

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 se han hecho en la Planta de 

Tratamiento se encuentran: 

Obra Monto Ejecutado. Observaciones. 

Impermeabilización de instalaciones de la Planta de 

Tratamiento de Aguas  

Residuales 

 

$7,500.02   

Se impermeabilizaron todos los  

edificios de la PTAR  



Mantenimiento y modificación de tierras con  

suministro e instalación de magneto activo tipo 

Faraday Gauss, incluye bobina y Gem para 

Conexión eficiente a tierra del sistema. 

 

$23,803.20 

 

 

DEPARTAMENTO COMERCIAL: En este departamento se llevan 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 se hace el cobro a los usuarios, los cuales se 

hacen 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 se ha tenido el siguiente desempeño en el 

periodo informado. 

Periodo Usuarios  

Pagados 

Incremento con  

Periodo anterior 

Morosidad Porcentaje  

de Pago 

Agosto 19 1,665 1599 (3.9 %) 15.09 % 84.91 % 

Septiembre 19 1,702 1,654 (2.8 %) 13.38 % 86.62 % 

Octubre 19 1,698 1,622 (8.4 %) 13.46 % 86.54 % 

Noviembre 19 1,768 1,696 (4.1 %) 9.98 % 90.02 % 

Diciembre 19 1,626 1,567 (3.6 %) 17.21 % 82.79 % 

Enero 20 1,719 1,770 (3.0 %) 12.87 % 87.13 % 

Febrero 20 1,667 1,684 (-1.0 %) 15.64 % 84.36 % 

Marzo 20 1,727 1,709 (1.0 %) 12.87 % 87.13 % 

Abril 20 1,716 1,675 (2.4 %) 13.51 % 86.49 % 

Mayo 20 1,710 1,718 (-0.5 %) 14.03 % 85.97 % 

Junio 20 1,674 1,701 (-1.6 %) 15.84 % 84.16 % 

Julio 20 1,761 1,696 (3.7 %) 11.31% 88.69 % 

FACTURACION. Durante el periodo reportado se tuvo un incremento en la recuperación de lo 

facturado de los servicios ofrecidos por el SIMAPAME. 



Periodo Facturado  Ingresado Mes Incremento  Observaciones 

Agosto 19 $ 291,686.00    $ 273,871.65 6.95 %  

Septiembre 19 $ 352,270.00    $ 277,404.18      10.26 %  

Octubre 19 $ 275,274.00    $ 282,617.07       5.55 %  

Noviembre 19 $ 275,677.00    $ 266,535.76     13.84 %  

Diciembre 19 $ 269,195.00    $ 355,551.26     51.49 %  

Enero 20 $ 287,139.00    $ 309,902.28     21.48 %  

Febrero 20 $ 281,217.00    $ 291,219.50         4.16 %  

Marzo 20 $ 330,386.00    $ 329,008.56      28.25 %  

Abril 20 $ 289,849.00    $ 276,773.27        2.45 %  

Mayo 20 $ 326,387.00    $ 305,223.98       -3.80 %  

Junio 20 $ 345,951.83    $ 316,918.08        8.99 %  

Julio 20 $ 315,655.98    $ 374,059.96       27.22%  

 

CAPTURA DE INFORMACION. 

Se hacen 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 se hace la revisión de consumos altos superiores a 20 metros cúbicos, 

teniendo un promedio de 33 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 se 

llevan a cabo las acciones para desarrollar e incorporar la Cultura del Agua en la población y 

adicionalmente se hacen las declaraciones en las páginas de Transparencia de los diferentes 

Institutos que se requieren por la ley. 

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA. Se han llevado a cabo las diferentes acciones que se 

encuentran en el plan anual del Espacio. Campaña e Implementación de Trípticos haciendo 



conciencia del uso del agua. Letreros alusivos al uso de cubre bocas e higiene correspondiente 

debido a la situación actual por la pandemia. 

TRANSPARENCIA. Durante el periodo reportado, se han hecho las declaraciones de los 

trimestres correspondientes en tiempo y forma, además se han tenido 7 solicitudes de 

información las cuales se han hecho respuesta en tiempo y forma.  

ANEXO FOTOGRAFICO. 

Reparación de fugas. 

 

  

Reposición de Brocales de Concreto por Brocales de Polietileno. 

 

 



   

Impermeabilización PTAR 

  

Tierras Físicas PTAR.                                                                                                                                                  

 

Maniobra Cambio de Bomba Pozo “El Recinto” 



            

 

Cambio de Poste de Concreto y Retenida  PTAR 

 

 

 

Mantenimiento Correctivo de Brida en Registros de Válvulas  

           



 

 

 

SISTEMA DIF 

 

 
PROGRAMAS ALIMENTARIOS. 

 
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE  

ATENCION PRIORITARIA  

Seguimos  apoyando con despensas a la población más vulnerable del municipio, 
en 52  comunidades  y colonias de la cabecera. 

Se contempló para el empadronamiento a   madres solteras, personas con 
discapacidad, adultos  mayores, y/o personas con  carencia alimentaria, 
CONAFES activos,  solicitando una cuota  de recuperación de $ 8.00 por cada 
despensa. 

 
   

 
 

DESPENSA A DOMICILIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO  
MAYOR.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Se da prioridad a quienes mas nesecitan, en este caso al adulto mayor y 
personas con discapacidad, llevando a su domicilio el apoyo de despensa, ya que 
no todos pueden asistir a las instalaciones del smdif a recibirlas. en total se 
atinden a 61 personas  con despensa a domicilio mensualmente. 

 
PROGRAMA NIÑOS  DE 2 A 5 AÑOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa  consiste en  atender a niñas y niños de 2 a 5 años con riesgo leve 

de desnutrición, dotando  un paquete alimentario de manera mensual, con un 

costo de $8.00 ocho pesos, con la finalidad de apoyar en la alimentación familiar; 

actualmente se está atendiendo a 20 beneficiarios. 

 Se doto  de 220 paquetes alimentariosPROGRAMA ESTATAL/ MUNICIPAL 1000 

DÍAS DE VIDA. 

 
 

 

 

  



Se comenzó a ejecutar   el programa “mil días de  vida” el cual consiste en  

distribuir paquetes alimentarios de manera gratuita a madres de familia quienes 

están en periodo de embarazo y/o lactancia; actualmente se están apoyando a 58 

beneficiarias. 

Se entregó la cantidad de 406 apoyos 

 
DESAYUNO ESCOLAR MODALIDAD FRIO.” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Con la finalidad de continuar apoyando a los alumnos de educación preescolar y 

primaria se   lleva a cabo el programa   “desayuno escolar modalidad frio”, el cual 

consiste en otorgar diariamente en base al calendario escolar, una leche en 

envase tetrapack, una galleta integral, una barra de manzana y/o avena, asimismo 

una mix de fruta deshidratada. 

 Se dotó de la cantidad de 83,058 desayunos a beneficiarios empadronados. 

Se hace la aclaración  que en los meses de  marzo  a septiembre de este año, la 

entrega se hizo de manera eventual en las afueras de las instituciones  escolares,  

debido a la contingencia sanitaria covid-19.  

 
DESAYUNO ESCOLAR MODALIDAD CALIENTE. 
 

Se entregaron  2,450 canastas básicas entre los nueve espacios alimentarios 

operando en las siguientes instituciones del municipio: Esc. Miguel Hidalgo de la 

cabecera 40, Colegio Independencia 23, Telesec. Trinidad García de la Cadena 

25, Jardín de niños Cri-Cri 30, SMDIF cabecera 32, Colegio de Bachilleres 20, 



Esc. Miguel hidalgo de Laguna Grande 25, Sec. J. Félix Bañuelos 38, Telesec. 

Gustavo Díaz Ordaz 12. 

En los meses de abril a mayo, no se realizó entrega, debido a la suspensión de 

clases por la contingencia sanitaria covid-19, pero se recuperó la dotación y se 

entregó de acuerdo a los meses correspondientes pendientes. 

 
 
PROGRAMA MUNICIPAL  ALIMENTARIO “CUENTA CONMIGO” 

    

Programa municipal  de asistencia social y de  alimentacion a adultos mayores y/o  

con discapacidad, apoyo   el cual consiste en otorgar  desayuno y comida caliente 

en sus domicilios  a 20 beneficiarios.  

Se entrego la cantidad de: 3,638, desayunos y 3,638comidas, dando en total de 

7,276 apoyos alimentarios. 

Cabe mencionar que en los meses de abril y mayo 2020, no se realizó  entrega de 

este apoyo debido a la contingencia sanitaria por covid-19. 

EAEyD: ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO.  
                 COMEDOR COMUNITARIO DEL  SMDIF  
  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

  Se apoya con desayuno donado  a personas que  acuden diariamente  a las 

instalaciones del  SMDIF a tomar su desayuno, asi mismo  se atiendieron a dos 

estudiantes de la escuela preparatoria Valentin Gómez Farias de la  cabecera 

municipal con lonche gratuito. 

Se prepararon  la cantidad de 4,320 lonches donados y 3,125 pagados . 

  Con la cuota de recuperacion del comedor, se realizan compras de insumos para 

la complementacion de los menus. ( en los meses de abril a mayo , se  cerró el 

comedor debido a la contingencia sanitaria covid-19 

 

AREA  DE OPTOMETRIA 
 
 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

Se brindó atención a 130 personas, en consulta con una cuota de recuperacion de 

$ 10.00 y 50  lentes donados a personas de escasos recursos.  

INSTITUTO PARA LA ATENCION E INCLUSION DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

. 
Se realizan   traslados  al CREE y a hospitales particulares. 



 
Asistimos a  tres  capacitaciones, y cinco  reuniones de trabajo en las cuales se  

vieron puntos importantes para el buen manejo del programa en beneficio de las  

 

Se realizan  visita a algunas comunidades del municipio para dar a conocer el 

programa de inclusión en cada una de estas,  

En total se canalizo a tres nuevos beneficiarios en el padrón. 
Se  llevaron 40 expedientes de nuevo ingreso para integrar ante  el Instituto para 
la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
Se le brindo atención a 87 personas se les dio información  de trámite para 
conformar expedientes y solicitar  apoyos funcionales, credenciales y tarjetones,  
etc. 

 
Apoyos solicitados y entregados de octubre a diciembre: becas inclusión 12, sillas 
de ruedas 23, becas de pañales 6, bastones 3, andadores 2, aparatos auditivos 
25, credenciales de discapacitados, 26, tarjetones 4, carriolas pca 4, silla pc1 1, 
audiometrías en el cree 26. 
 

 

 
 
 

Se  da  seguimiento a las   solicitudes que se entregaron  a la  Subsecretaria para 
la Inclusión  de las Personas con  Discapacidad de apoyos funcionales, 
credenciales y tarjetones de las cuales, cabe mencionar que de estos apoyos 
solicitados se entregaron   3 tarjetones  y 17 credenciales, en este bimestre de los 
demás  solicitados estamos en espera.  
16 audiometrías en este trimestre y solicitud para aparatos auditivos de las 
mismas. 
Se entregaron 25 aparatos auditivos  el 29 de noviembre  en las instalaciones de 

la feria en el salón Sombrerete en Zacatecas capital. 

 

  



Se solicitaron 30 credenciales de inclusión de las cuales 13 fueron entregadas en 

el trimestre pasado y 17 ya fueron entregadas a los beneficiarios en este trimestre. 

Se gestionaron 4 tarjetones  de los cuales ya fueron entregados a los beneficiarios 

y así como las actas responsivas al instituto de inclusión.  

 Se gestionaron en SEDESOL al programa "fortalecimiento al cuidado de personas 

con discapacidad"  de las cuales se autorizaron 8, mismas que  se entregaron en  

evento del día mundial de las personas con discapacidad. 

Se gestionaron 16 becas de inclusión de las cuales fueron aceptadas 12 

que se entregaron el día 3 de diciembre en el evento del día internacional de 

las personas con discapacidad que se efectuó en las instalaciones de la feria 

en la ciudad de Zacatecas. 

Se gestionaron 6 becas PROBBER, las cuales están pendientes. 
 

 

 

 

 

 

 

Se gestionaron 12 becas SEC de las cuales autorizaron 11 

Se apoyó con pañales y cobija a persona con discapacidad. 

Se entregaron seis aparatos auditivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se conformaron expedientes y solicitudes de  apoyos funcionales, becas inclusión, 

credenciales y tarjetones,  etc. 

 

 

 

 
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

 

 Las auxiliares de la unidad básica de rehabilitación, acuden dos veces al año  a 

capacitaciones de actualización  y aplicación de terapias  en su caso,  con la 

finalidad de ofrecer un mejor servicio en cuestiones de alivio y mejoramiento de la 

salud. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

    
Se atendieron  consulta de primera vez 120 pacientes, consulta  subsecuente 360 
pacientes, realizando  4900 sesiones  de  mecano hidro y electroterapia. 
 
Se hace del conocimiento que en los meses de abril a agosto 2020, no hubo 
consulta  tampoco aplicación de terapias debido a la contingencia sanitaria covid-
19  

 

 
DELEGACION DE LA PROCURADURIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Se atendieron 559  personas obteniendo los siguientes resultados: 

Demandas presentadas 120, demandas en trámite 50, juicios concluidos 20, 
canalizaciones 25, pensiones institucionales 5, demandas por maltrato 50, 
personas atendidas en orientación y asesorías judiciales 559. 

 
ÁREA DE PSICOLOGÍA 



 Se atendieron de manera completamente gratuita 555 terapias individuales en la 

cabecera municipal y 150 en las instalaciones del centro comunitario Laguna 

Grande. en total se ofreció un total de    705  terapias individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ofrecieron conferencias, sobre temas de control y /o manejo de las   

emociones, reconocimiento de los  derechos, conociendo y empleando mis valores 

etc. 

Se realizaron 12 conferencias en planteles escolares, 15 valoraciones psicológicas 

“MIGRACION INFANTIL NO ACOMPAÑADA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se atiende y asesora a  10  niñas, niños y adolescentes en el  desarrollo de este 

programa, 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.  

  
 



TRABAJO SOCIAL. 
 

ATENCIÓN A USUARIOS 

Se atendió a una población total de 220 usuarios. 

PENSIONES ALIMENTARIAS  

 Se promovieron 12 solicitudes de pensión alimentaria.  

CONVENIOS  

Se celebraron 18 convenios durante el presente año, esto con la finalidad de 

establecer acuerdos entre los litigantes.  

VISITAS DOMICILIARIAS  

Se realizaron un total de 70 visitas a los hogares de personas que se encuentran 

en situación activa de casos. 

Se asistió en 16 ocasiones, en compañía del personal del departamento de 
voluntariado a visitar a 6 personas de edad avanzada y en situación de 
vulnerabilidad.  
Entrega de apoyo alimentario “cuenta conmigo”  
 Se llevó desayuno diariamente a hogares de 20  adultos mayores y personas con 
discapacidad.,  
Acompañamiento de jóvenes  

 Se acompañó a 19 jóvenes a un campamento recreativo al puerto de Mazatlán. 

JORNADAS DE LIMPIEZA  

 



, Se inició con el proyecto de faenas a favor de la limpieza de las distintas zonas 

de la cabecera municipal, una vez finalizada  la actividad se les  entrega de su 

apoyo. 

ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

ALIMENTARIO PASAPA (Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas 

Con carencia Alimentaria) 

 

Aplicación de estudio socioeconomico a beneficiarios y solicitantes  de  
programasalimentarios que se manejan en coordinacion con el sedif. 

 
Durante los últimos meses del año 2019 se asistió a cada una de las localidades 

aledañas al municipio de monte escobedo, con la finalidad de renovar el padrón de 

beneficiarios del programa de pasavs, esto para brindar atención a personas de 

bajos recursos económicos a través de la entrega de despensas. 

Así mismo se apoya constantemente en la entrega de despensas a la población 

beneficiaria de este apoyo, lo cual se hace  cada mes.  

Apoyo a jóvenes en situación de drogadicción.  

Se atendieron a 6 jóvenes de la escuela preparatoria Valentín Gómez Farías los 

cuales están relacionados con el consumo de drogas, donde se canalizaron al 

municipio de Colotlan, jal,, a las instalaciones del centro de atención primaria en 

ad 

 
PARTICIPACION INFANTIL 
 



 

Los difusores participaron a nivel estado en la elaboracion y exposicion del 
proyecto “ estoy contigo”, asimismo se elaboraron convocatorias para la invitacion 
a la elaboracion de dibujos en el cual participaron 15 niños y niñas. 

 
TALLER DE BELLEZA EN LAS INSTALACIONES DEL SMDIF 

 

  

 
TALLERES EN EL SMDIF Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 
LAGUNA GRANDE. 



 

 

 
 

  En las instalaciones de la cabecera municipal se ofrecieron 18 talleres: bordado a 
maquina, corte y confeccion, chaquira, belleza, cocina y reposteria,guitarra,zumba, 
yoga, carpinteria e ingles atendiendo 245 personas mensualmente. 
En el centro de desarrollo comunitario de Laguna Grande se ofrecieron 8 talleres: 
quilty, bordado a maquina,yoga, zumba, cocina y resposteria,manualidades,corte y 
confeccion, guitarra, atendiendo 117 personas mensualmente.



OTRAS ACTIVIDADES 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En coordinacion con el SEDIF, se elaboran comites de administracion de los 

propgramas alimentarios que se  manejan. Se acompaño a personal del SEDIF, a 

las 43 comunidades , asimismo a los nueve espacios de alimentacion activos, y 

los 21 planteles escolares del municipio con la finalidad de elaborar los comites.  

 

 

FUMIGACION EN LA CASA HOGAR MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Se realizó la fumigacion de la Casa  Hogar Municipal para Adultos Mayores, 
almacen del SMDIF y comedor comunitario del mismo, con la finalidad de prevenir  
y tratar plagas. 
Se realizó la fumigacion en dos ocaciones. 
 
PINTA DE EXTERIORES  EN EL SMDIF 
 
 
 
  
 

 
  
  

 
  
 
 
 
 
   Se  realizó la pinta de exteriores del SMDIF. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se rehabilitaron las mesas de trabajo que se utilizan en el taller de corte y 
confeccion, bordado a maquina y chaquira. 
 
 
PROGRAMA DE SALUD VISUAL “VISTA CANSADA 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se gestionaron ante la dipuatada Lindy Bugarin y se realizó la entrega de lentes 
donados a adultos mayores de 40 años en estado de vulnerabilidad quienes 
sufren de vista cansada. 
 
 En total se entregaron 500 piezas. 
 
En coordinacion con SEDESOL Zacatecas,  el departamemnto de Desarrollo 
Económico y Social Municipal y SMDIF se realizó la entrega de despensas y/o 
paquetes alimentarios “une” la cual se entrega a familias en estado de 
vulnerabilidad por pandemia covid-19.  
 
Se entregó la cantidad de 800 paquetes de manera gratuita.   
 
 
 

 
 
 

Se elaboraron 380 oficios, 374 solicitudes, 15 constancias.  

Se atiende de manera general a la poblacion con asistencia social y de 

informacion acerca de los programas que se manejan.  

 
ACTUALIZACION DE PADRONES.  

 

En total se actualizaron 1,003  expedientes de beneficiarios  del programa de 

asistencia alimentaria a personas de atencion prioritaria, 357 expedientes de 

alumnos de educacion preescolar y primaria, con desayuno escolar modalida frio, 

245 expedientes de  alumnos de jardin de niños, primaria y  secundarias que 

cuentan con el espacio de alimentacion encuentro y desarrollo (desayuno escolar  



modalidad caliente ), 20 expedientes de niñas y niños de 2 a 5 años, 58 

expedientes en el programa 1000 dias de vida, programa dirigido a niñas y niños 

en periodo de gestacion y/o lactancia 

 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LAGUNA GRANDE. 

 

 

 
 
 
Se da el seguimiento de convivencias  en las  instalaciones del centro  de 
desarrollo comunitario. 
 
Se entrego  el programa pasasv, en 5  ocaciones, debido a que se cancelaron las 
entregas de despensa de manera aglomerada por covid-19. 
Se realizaron  49  canalizaciones al smdif a personas  solicitantes de asesoria 
acerca de los apoyos que maneja el smdif. 
 
Se realizan informes por requisito de las autoridades del smdif, entregando hasta 
el momento cuatro trimestrales. 
 
Se realizan acompañamiemntos con las autoridades del smdif a eventos 
especiales y actividades en las cuales prescisan nuestro apoyo. 
 

 
EVENTOS ESPECIALES  



 
 
 
 El personal del SMDIf participo en 2  actos civicos, 8 eventos sociales y de 
participacion ciudadana. 
 

 
APOYOS INVERNALES  

 
El municipio de  Monte Escobedo. , participo en el   programa estatal del SEDIF, 

“peso  a peso  de apoyos invernales 2019” (cobijas), con la cantidad de 

$10,000.00 (diez mil pesos 00/100mn)  adquiriendo   la cantidad de 184 cobijas. 

Se invirtió la cantidad de $ 30,071.24 pesos,  para la compra de 2,858 bolos 

mismos que fueron   entregados  en planteles escolares del municipio, colonias y 

comunidades asimismo centros de catequesis y grupos representativos del 

municipio.  

En coordinación con el SEDIF, el H. Ayuntamiento  y el SMDIF, se realizó un 

evento el día 19 de diciembre del 2019, en las instalaciones del DIF municipal, con 

la visita al municipio del representante de la Dra. Cristina Rodríguez de Tello   el 

Lic. Omar Acuña Ávila, Director General del SEDIF., con el propósito de entregar  

bolos, pelotas y cobijas a los asistentes.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

   

 

 

 

 

 

 ENTREGA DE COBIJAS 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 

 

En el evento se distribuyó la cantidad de 146 cobijas a personas vulnerables  y 40 

se entregaron a familias  de colonias y comunidades  marginadas. 

 

ENTREGA DE BOLOS 

Se entregaron 2858 bolos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y 

TURISMO  

Las acciones que se realizaron fueron las siguientes: 

Campaña de reforestación municipal en instituciones educativas entregando 

alrededor de 1200 pinos de diferentes adquiridos por convenio con diferentes 

instituciones.  

Campaña de reforestación por parte de integrantes de la dirección de Medio 

Ambiente con el apoyo de personas de las comunidades  asi como alumnos  y 

personal y alumnos de la preparatoria Valentín Gómez Farías se plantaron 

alrededor de 600 arbolitos de diferentes especies. 

Se realizaron alrededor de 10 campañas de recolección de basura en 

coordinación con trabajadores de la presidencia municipal y con Protección Civil  

Mediante una denuncia ciudadana por parte de habitantes de la comunidad del 

Durazno dando parte de que cayó en una trampa para jabalines un puma, se avisó 

al director de biodiversidad del gobierno del estado el biólogo Adán Camacho 

Márquez a quien acompañamos para revisar y trasladar al animal al sito de la 

liberación.  



Se asistió a 16 conferencias en diferentes dependencias. 

Se participó en el reciclón 2019 organizado por SAMA, llevando artículos 

electrónicos para que no sean tirados en el basurero municipal.  

Se canalizaron 12 denuncias a la PROFEPA y a la Procuraduría del Medio 

Ambiente del estado por la contaminación de la presa Independencia Nacional, 3 

denuncias por cortar  árboles de más en aprovechamientos maderables y 4 por 

casería furtiva las cuales se les dio seguimiento puntual y se cancelaron 2 

aprovechamientos maderables y 1 cancelación de una UMA y 1 por venta de tierra 

para jardín. 

Se realizó un acto para conmemorar el día del águila real., donde se realizaron 

talleres días antes a este día coordinados con dependencia federales, estatales 

para tratar temas referentes al águila real el día de la ceremonia se contó con la 

presencia del Contador. Alejandro Tello Cristerna Gobernador de nuestro estado 

además de diversas autoridades, donde se realizó un acto opficial y después una 

reunión entre encargados de dependencias para tratar asuntos relacionados al 

medio ambiente. 

Se está llevando a cabo la campaña de recolección de pilas alcalinas para evitar la 

contaminación, se tiene en  diferente locales comerciales botes para depositar ahí 

las pilas y posteriormente llevarlas a Zacatecas para que se les de trato adecuado.  

Se les dio atención médica a 1 águila roja., 2 mapaches., y 2 venados los cuales 

fueron llevados con personas capacitadas para su cuidado. 

Mensualmente se dio la ayuda para el alimento para la reserva de venados, en la 

cual se encuentran actualmente 6 venadas y 4 venados chicos, también se le 

paga al encargado del cuidado de ellos con un apoyo de $26,880 pesos. 

Agradecer infinitamente al biólogo Adán Camacho Márquez por estar siempre al 

pendiente  y brindar el apoyo a esta dirección. 

Se convino con la CONAFOR para la contratación de una Brigada Rural de 

Combate a Incendios Forestales con un monto convenido de $151,072.00 pesos 

con la finalidad de contratar a 5 elementos por 3 meses los cuales combatieron 

aproximadamente 520 hectáreas coordinados con la dirección de Protección Civil.  

La brigada también llevo a cabo obras de prevención para incendios en predios de 

la cabecera municipal y 2000 metros de líneas negras por las carreteras y se 

atendió solicitudes de personas en predios agrícolas. 



Se dotó de material y equipo de protección para los brigadistas de incendios con 

un monto total de $17,995.00 pesos. 

Se realizó una campaña para la recolección de tapas de plástico por parte de 

escuelas donde participaron la primaria Miguel Hidalgo, Manuel M Ponce, jardín 

de niños Cri Cri , telesecundaria Trinidad García de la Cadena y la preparatoria 

Valentín Gómez Farías. 

 AMANC otorgó un reconocimiento por el apoyo a la campaña reciclando tapas y 

ayudando  para la donación de quimioterapias para niños con cáncer. 

Se supervisó la visita técnica para el aprovechamiento de 2 predios maderables 

para uso de leña muerta siendo otorgados estos permisos en los predios de las 

Cebollas y Manga de los Arguelles. 

Se convino con la CONAFOR y el ejido Monte Escobedo, para el trabajo de una 

brigada para combate de plagas en los predios del municipio en el año 2020-2021 

debido a las constantes solicitudes de plagas que tiene los árboles. 

Se apoyó para la fumigación para la temporada de la mosca de la fruta la cual 

afecta a árboles frutales del municipio. 

Se logró la visita el día 10 de octubre del 2019 del director nacional de la 

COMISION NACIONAL FORESTAL el Ing. León Jorge Castaño  Martínez y 

autoridades estatales para una pequeña reunión informativa en la cual estuvo 

presente gente del pueblo, 2 organizaciones ambientales municipales y escuelas 

del municipio. 

-Se pintaron 3 letreros con referencia a la protección del medio ambiente y a la 

caza clandestina. 

TURISMO 

Debido a la gestión del presidente con pláticas con los dueños del principal hotel 

del municipio que permanecería cerrado se logró reactivar y apertura nuevamente 

el hotel el cual se encuentra en funcionamiento. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS. 

Creación de comité de servicios turísticos municipales. 

Apoyo a 3 rodadas de motociclistas que representaron la visita de 700 

motociclistas destaca la ruta de la Heroica. 



Apoyo de logística y gestión junto con protección civil para rutas para 

conocer Jocotic, San Luis  y el Salto Blanco. 

Se hizo un convenio para la renta del kiosco para un negocio y reactivar las 

visitas al jardín principal y ofrecer ahí información turística 

Se logró junto con la Secretaria de Turismo del estado dar de alta a 

restaurantes dentro de google maps. 

Se asistió a 6 conferencias referentes al sector turístico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DEPORTES Y JUVENTUD 

23 septiembre. - curso de belleza, donde se vieron beneficiadas 25 jóvenes 

mujeres, en el cual tomaron un curso de 18 horas, durante 3 días y obtuvieron un 

certificado avalado por la secretaria de educación pública. 

Gestión $37,500.00 



 

17 noviembre. – torneo infantil de voleibol, en donde se participó con la escuela de 

voleibol de nuestro municipio, junto con escuelas de los municipios de Guadalupe, 

Zacatecas, Jerez y Valparaíso.  

 

noviembre. – entrega de trofeos y medallas para los juegos escolares de nivel 

básico, en la cabecera municipal. 

Gasto: $1169.79 

2 diciembre. – taller de fomento a la lectura en la cabecera municipal, donde se 

llevó a cabo actividades donde alumnos de las secundarias de la cabecera 

municipal participaron y ganaron libros, así como también vinieron narradores de 

leyendas zacatecanas, participando alrededor de 180 jóvenes en dicho taller. 

Gestión: $10,000.00 



Gasto: $7846.00 

 

 

 

29 diciembre. -  finales del torneo de clausura 2019, de la liga municipal de futbol 

de nuestro municipio. 

 

 



 

30 diciembre. -  apoyo de traslado a equipo campeón de futbol de la liga del 

municipio, el cual asistieron a torneo de feria, en el municipio de mezquitic, 

obteniendo el 1er lugar. 

31 diciembre. – apoyo de traslado a escuela de futbol de nuestro municipio, a 

torneo de feria infantil en el municipio de mezquitic, jal. obteniendo 2do lugar. 

 

2020 

15 enero. – compra de material deportivo para ligas de futbol. 

Gasto: $7120.00 

28 febrero. – inauguración de luminarias en la cancha de pasto sintético de la 

unidad deportiva de cabecera municipal, haciendo una gestión de $50,000.00 y el 



municipio $186,000.00. esta gestión en beneficios de más de 3500 beneficiarios 

del municipio. 

Gestión: $50,000.00 

 

 

10 marzo. – finales de la liga de basquetbol femenil, en la cabecera municipal. 

Gasto: $3000.00 

 



 

12 junio. – se llevó a cabo la actividad de “sembrando vida”, donde se reforestaron 

más de 300 pinos en el municipio, donde se premiaron a los mejores videos 

hechos por los participantes. 

Gasto: $3000.00 

 

 

 

25 junio. – gestión en beneficio de los mejores promedios del municipio, siendo 

beneficiadas 2 jóvenes talentos de preparatoria, obteniendo un cheque de 

$5,000.00 cada una. 



Gestión: $10,000.00 

 

 

Total: 

GESTIONES: $107,500.00 

GASTO: $22, 002.42 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA   

INSTRUCCIÓN ARTISTICA 

Se contó  con la incorporación de cinco  talleres de iniciación artística, tales como: 
pintura al óleo, guitarra acústica, danza infantil, danza folclórica libre y artes 
escénicas 

Acudieron en este segundo periodo aproximadamente a estos talleres 120 
alumnos, entre niños, jóvenes y adultos.  

 

 Red de festivales 

Se llevó a cabo el primer festival de danza internacional “américa una misma piel” 

con la destacada participación de los grupos de Colombia y Honduras. 



 

 

Se  participó  en festividades tales como fiestas patrias y fiesta patronal en la 

comunidad de laguna grande. 

 

Se realizó el concurso de disfraces, altares y composiciones literarias para 

conmemorar el día de muertos en la cabecera municipal con una inversión de 

$9,000.00 en premiación para los participantes.  



 

Se participó en las fiestas patronales de la cabecera municipal los días 7 y 12 de 

diciembre, y en algunas de las comunidades del municipio como: laguna grande, 

maría de la torre,  camachos y  capulín de los ruiz. 

 

Se participó en los eventos socioculturales con motivo de conmemorar el día 

internacional de la mujer en la comunidad de laguna grande y en la cabecera 

municipal. 



 

Se apoyó en los eventos socioculturales con motivo del aniversario de la fundación  

de algunas instituciones educativas de la cabecera municipal. 

 

 

Equipamiento e infraestructura 

Se realizó la dotación de vestuario para el taller de danza folclórica y de 

instrumentos para el taller de música, con una inversión aproximada de 

$19,920.00, beneficiando a todos los alumnos que asisten a diferentes talleres de 

iniciación artística que en la casa de la cultura se imparten.   

 

SEGURIDAD PÚBLICA 



 

 

Se realizaron las siguientes actividades: 

80 ------------Arrestos. 

50------------Alterar orden público. 

20------------Orinar en vía pública. 

10------------Agresión 

0---------------Faltas de tránsito. 

7 -----------------Resguardos de antorchas de las diferentes comunidades y 

cabecera municipal. 

57---------------- Apoyos a cortejo fúnebre. 

10---------------- Resguardo a diferentes eventos  

595------------ Reportes (llamadas a la comandancia) 

200----------Animales sueltos sobre la carretera.  

25------------Accidentes de tránsito. 

100-----------Reporte de robos. 

80-----------Riñas. 

190-----------Otros. 

 Se apoyó a las diferentes áreas municipales con la entrega de citatorios en 

cabecera y comunidades. 

 

 

INSPECCION DE ALCOHOLES  

Se inspeccionó a los lugares de ventas de bebida alcohólicas para ver que se 

cumplan con los horarios establecidos en el reglamento, así mismo a partir del 27 



de marzo del año en curso, hasta nuevo aviso, se mantienen cerrados los lugares 

como lo son: (Cantinas, Bares y Billares) para evitar la propagación del COVID19. 

A continuación se desglosan las actividades más importantes: 

Recorridos acompañado de Seguridad Publica Cabecera: 180 

Recorridos acompañado de Seguridad Publica Comunidades: 60  

Entrega de Circulares con información de la pandemia cabecera y comunidades: 5 

Llamadas de atención a establecimientos por medio de oficio: 12 

Apoyo entrega de despensas por pandemia en cabecera: 3 

Contestaciones para plataforma de Transparencia: 1 

Seguimiento a Licencias nuevas: 2 

Asesoría y entrega de requisitos a personas interesadas en licencias nuevas: 12 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

  Se ejecutaron estrategias de comunicación pública y fortalecimiento de la imagen 

institucional, manteniendo contacto con los medios de comunicación y la población 

para otorgarles comunicados oficiales.  

La unidad tuvo como actividad principal, difundir a través de los distintos medios 
de comunicación, las obras, acciones, planes, programas y proyectos de la 
administración pública municipal, así como el fomento de relaciones con las 
instituciones, asociaciones, entidades públicas y privadas, agrupaciones civiles, 
militares y los actores sociales y políticos del municipio.  

Se actualizaron las redes sociales y medios alternativos en los que intervino el 
municipio; 

Se colaboró con el secretario de gobierno  en la publicación y distribución de la 
gaceta municipal, en términos del reglamento correspondiente. 

Se convocó a los medios de comunicación para la cobertura de las actividades a 
realizar por parte del presidente y de las áreas de la administración pública 
municipal; 



Se coordinó a los enlaces de comunicación para el diseño y ejecución de los 
proyectos de difusión de sus actividades. 

Se coordinó y supervisó, la comunicación por medio de plataformas digitales, de 
las áreas municipales; 

Se coordinó para la impresión de imágenes, fotografías y vídeos de los programas 
a realizar por área. 

Se coordinó con todas las áreas municipales que conforman la administración 
para dar difusión a los avances en materia de gobierno; 

Se dio a conocer de forma permanente a través de los medios de difusión y 
comunicación social, las disposiciones, planes, programas, obras y acciones de 
las autoridades municipales, con contenido de interés. 

Se dio difusión a las políticas, programas, servicios, actividades y trámites de la 
administración pública municipal. 

Se difundió por las redes sociales y medios alternativos las disposiciones, planes, 
programas, obras y acciones de las autoridades municipales. 

Se diseñaron y ejecutaron herramientas de comunicación interna del gobierno 
municipal. 

 

Día nacional del águila real, se llevó a cabo un evento conmemorativo, donde 

asistió el gobernador del estado de zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, se dio 

difusión y convocó a medios. 

 



 

 

Creación de publicidad sobre tema covid 19, publicidad para cada una de las 

áreas y su difusión en medios. 

 

 

Enlaces con medios de comunicación para entrevistas y manejo de información. 



 

Realización de contenido audiovisual y de audio, spots, etc.  

AGRADECEMOS SU ATENCIÓN PRESTADA AL PRESENTE. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


