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En esta sesión   solemne del Honorable Ayuntamiento de Monte Escobedo, 
Zacatecas  rindo el Tercer Informe de Gobierno, informo el estado que guarda la 
administración pública municipal que presido. 
 Cumpliendo  con el artículo 60 fracción I inciso a) de la Ley Orgánica del 
Municipio, presento  ante ustedes de manera institucional,   consciente de que la 
administración debe ejercerse con completa transparencia en la  aplicación y 
manejo de los recursos, basado siempre en el Plan de Desarrollo Municipal. 
Agradezco la  presencia del representante personal del señor gobernador, es un 
gran honor que esté con nosotros, comprobando  el trabajo  realizado, pido a 
usted sea el medio para que lleve nuestros saludos   al Lic. David Monreal Avila, 
gobernador de nuestro estado. 
Agradezco a los integrantes del Honorable Ayuntamiento que me han 
acompañado en esta tarea de servir a nuestra querida gente.. 
 Agradezco  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, debido a la pandemia por el covid 19, por tal 
motivo siempre nos ajustamos  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 Alonso, Oscar,  Diego 
y Fátima 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. 
¡Gracias a todos! presento ante ustedes para informar el estado que guarda la 
administración municipal durante este tercer periodo que llevamos al frente de 
esta responsabilidad. 

SINDICATURA 

Se visitó la localidad de Rancho de Arriba, atendiendo denuncia ciudadana, 
respecto de puerta cerrada, misma que impide el acceso a vecinos de la 
comunidad.  

 

 
 
Se asistió a la reunión de consejo de SIMAPAME, donde se aprobó el presupuesto 
de egresos para el ejercicio fiscal 2021, entre otros temas. 
 
 

 
 
 



Se presentó la denuncia en el Ministerio Público, respecto a la existencia de lienzo 
de piedra en la localidad de Ciénega de Room, donde se está invadiendo el 
derecho de vía.  

 

 

 

 
Se realizó  recorrido por algunas calles de la cabecera municipal para conocer el 
estado actual de luminarias. 
 
Se asistió a  reunión donde se dio fallo respecto a la Licitación de Luminarias.  

 

 
 



 
Se visitó la localidad de Adjuntas del Refugio, donde se notificó a personas que 
están invadiendo vía pública, para que retiren barandal.  

 

 
 
 
 

 

 
 

Se visitó la comunidad de Anacleto López, donde se está invadiendo área de uso 
común (camino).  

 

 
 



 

 
Se asistió a evento de entrega de escrituras de Fraccionamiento Las Águilas.  

 

 
 
Se hicieron contratos de Alumbrado Público en CFE Huéjucar, de:  
col. Potrero Nuevo, antena repetidora El Durazno, Salida a Mezquitic, calle Rafael 
Arguelles,  calle Del Corral, Lomas del Paso,  calle Fresnos, Lomas del Paso,  
calle Pedregal , salida a Mezquitic,  Puentecillas 
 
Se asistió a reunión de apertura de propuestas para la restauración del Templo 
Inmaculada Concepción, segunda etapa.  
 

 
 



 

 
A solicitud de la ASE se envió reporte del estado que guarda la obra tubería de 
agua potable de la localidad, La Soledad.  
 

 
 
Se llevó a cabo la subasta de vehículos chatarra 1/2020 previa autorización del H. 
Ayuntamiento para enajenar 6 vehículos propiedad del municipio de Monte 
Escobedo, Zac.  
Se asistió a subasta pública de vehículos chatarra, que celebró el Municipio, el día 
03 de enero de este año; continuación de subasta número  1/2020 
 

 

 
 



 
Se asistió a la comunidad de Santa Bárbara, para inauguración de pavimentación 
de calle.  
 
Se participó en inauguración de calle en la localidad del Durazno.  

 

 
 
Se asistió a reunión con personal de dependencias estatales, para tratar tema 
sobre la construcción de Banco de Bienestar.  

 

 
 
 
Se atendió solicitud para compra de terreno, en col Las Praderas.  



 

 
 
Se hizo levantamiento de medidas en fracc. Las Águilas para presentar solicitud 

ante  la SEDUVOT de corrección de ubicación de viviendas. 

 

 
 
 
.  
 
Se asistió a inauguración de calle la Palma, de esta cabecera municipal. 

 



 
Se acudió a la localidad de Jaco, para atender reporte ciudadano, de reducción de 
callejón.  
Atendiendo solicitud de opinión favorable, se acudió a la localidad de Ojo de Agua 
de Bañuelos, para revisión de medidas y colindancias. 
Atendiendo solicitud de opinión favorable, se visitó la localidad de Buenavista, 
revisando medidas y colindancias.  
Se visitó la localidad de El Rincón, atendiendo solicitud de opinión favorable, 
revisando medidas y colindancias.   
Se atendió  solicitud de opinión favorable en la calle Independencia de esta 
cabecera municipal, revisando medidas y colindancias. 
 Se acudió a la Localidad de María del Torre, atendiendo reporte de invasión en 
vía pública 
Se atendió reporte de invasión en la calle Rodolfo Fierro, Lomas del Paso. 
Junto con algunos regidores, me trasladé a la localidad de María de la Torre, 
atendiendo comisión respecto a la circulación de un predio que solicitan en calidad 
de donación, impidiendo  el acceso a propiedad privada y el tránsito a vecinos de 
la comunidad.  
Se acudió a la localidad de San Antonio, atendiendo reporte ciudadano, respecto a 
callejón/camino real que fue cancelado por propietario del predio.  
Se acudió a la Localidad de Ojo de Agua de Bañuelos, atendiendo reporte sobre 
un callejón/camino real que fue cancelado.  
Se acudió a la Localidad de Estancia de García, atendiendo solicitud de donación 
de predio.  
Se atendió solicitud de opinión favorable en la Localidad de Gómez, revisando 
medidas y colindancias, así como delimitación del predio.  



En conjunto con comisión formada en sesión de cabildo, se visitó la localidad de 
San Bartolo, ateniendo solicitud de donación de terreno. 
Se visitó la localidad de Gómez, atendiendo solicitud de opinión favorable, para 
revisar medidas y colindancias, así como delimitación del predio.  
Se atendió cita en Unidad  Especializada de Investigación Mixta Número dos, de 
Jerez, Zac, respecto a denuncia presentada a invasión en derecho de vías.  
Se inició con la apertura de expediente en Centro Regional de Justicia Alternativa, 
en Jerez, Zac., respecto al trámite para recuperar pago duplicado que se hizo a 
contratista.  
Se inició con el proceso de Investigación de faltas no graves, del ejercicio fiscal 
2018, mismo que la ASE remite a la contraloría del SIMAPAME. 
Se visitó la localidad de Laguna Grande, atendiendo solicitud de opinión favorable, 
para revisar medidas y colindancias.  
Se atendió solicitud de opinión favorable en la localidad de la Masita, revisando 
medidas y colindancias.  
Se ratificaron medias y colindancias en la localidad de San Bartolo, atendiendo 
solicitud de opinión favorable.  

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

Se da continuidad con el proceso de escrituración de predios y espacios públicos, 
propiedad del municipio de Monte Escobedo, Zac.  
 
Resumen de actividades de la Sindicatura Municipal 2018-2021 

Se enajenaron 16  vehículos chatarra, propiedad del municipio, logrando recabar 

la cantidad de  $ 812,000.00  



Se dio trámite a  33 solicitudes de opinión favorable.  

Se contrataron 41 servicios de alumbrado público, en comunidades y cabecera 

municipal.  

Se certificaron 248  firmas de  contratos de arrendamiento y compraventa.  

Se emitieron 70 constancias de propiedad.  

Se comenzó con el proceso de escrituración de predios y espacios públicos 

propiedad del  municipio, ya que no se cuenta con certeza jurídica  

Se atendieron demandas contra el municipio, llegando a convenios y se pagó 

sentencia definitiva.  

 

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

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

131    constancias,   02 constancias de fosa, 237  oficios a dependencias de 

gobierno, 143 oficios de correspondencia interna, 40 oficios de correspondencia H. 

Ayuntamiento, 17    certificaciones de documentos,   207  oficios de comisión,  33   

altas de fierro de herrar,  27    bajas de fierro de herrar,   58   oficios  a  la unidad 

de transparencia.  

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

2003 y 11 remisos al Servicio  Militar Nacional. 

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

a cabo  23  sesiones de cabildo, de las cuales  09 fueron ordinarias, 13 

extraordinarias, 1 ordinaria   solemne. 

 

TESORERÍA 

Es el área que se encarga de planear, programar y proyectar las iniciativas de Ley 

de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio, recaudar los recursos que 

corresponden al Municipio, conforme a lo que establecen las leyes fiscales; 

manejar los fondos y valores con estricto apego al presupuesto de egresos, 

ejecutar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación, la 

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

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

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

periodo del 1 de Agosto 2020 al 31 de junio 2021 



H. AYUTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO 

TESORERIA MUNICIPAL 

INFORME DE INGRESOS 

Del 1 de Agosto de 2020 al 31 de junio de 2021 

 RUBOR DE INGRESO IMPORTE 

 Impuestos $ 5,192,789.10 

 Cuotas y aportaciones  de seguridad social $               0.00 

 Contribuciones de mejoras $                0.00 

 Derechos  $ 1,974,234.49 

 Productos $         1,720.96 

 Aprovechamientos $  1,225,009.16 

 Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y 

otros ingresos 

$                0.00 

 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 

derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de 

aportaciones 

$46,111,853.97 

 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, 

y pensiones y jubilaciones 

$               0.00 

 Ingresos derivados de financiamientos $  4,539,495.00 

  Total $59,045,102.68 

 

H.AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO 

TESORERIA MUNICIPAL 

INFORME DE ENGRESOS 

Del 01 de agosto de 2020   a 31 de junio de 2021 

Capitulo               Nombre                                                           Importe 



1000    Servicios personales $             21,835,230.57 

2000   Materiales y suministros $                5,324,528.83 

3000   Servicios generales $                7,375,624.87 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y            

otras ayudas 

$                3,422,091.88 

5000   Bienes muebles, inmuebles e intangibles     $                   141,892.29 

6000    Inversión pública  $              16,996,014.52 

9000    Deuda pública $                1,243,959.30          

Total $              56,339,342.26 

 

DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 
 

Durante este periodo se registraron 265 traslados de dominio, distribuidos de la 
siguiente manera:     
 
125   contratos de compra-venta, 90  contratos de Donación,  38   adjudicaciones 
por Juicio Sucesorio Intestamentario, 5   adjudicaciones por Juicio Sucesorio 
Testamentario,  2   adjudicaciones por Diligencias de Posesión, 1 adjudicación por 
Diligencias de Prescripción Positiva, 4   adjudicaciones por Rectificación de 
Superficie, Medias y Colindancias. 
  
En la actualidad el padrón catastral está integrado por:  
 
  7,600  contribuyentes,  4,475  predios   urbanos,   9,870  predios  rústicos. 
 
Se expidieron:  
 
48  constancias de predios inscritos en el padrón catastral, 31  constancias de 
predios no inscritos en el padrón catastral, 47  constancias por conceptos varios, 7  
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 2021, 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 134, matrimonios 34, defunciones 
120, divorcios 12, reconocimientos 1.  
                                     
Se expidieron actas certificadas de nacimiento 2090, matrimonio 211, defunciones 
126, divorcios 17, del total de actas de nacimiento 32 corresponden actas 
interestatales.  
Se apoyó con la condonación de 115 actas certificadas y 22 con tarjeta de 
INAPAM. 
 
Se apoyó con el asentamiento de 11 registros de inserción de acta extranjera. 
 
Entre otros de los servicios que se dieron son: curp 713, certificaciones de libro 32, 
constancias de soltería 34, certificados de inexistencia 3, trámites administrativos 
68, anotaciones marginales de resoluciones judiciales 27. 
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Durante el tercer año de gobierno, la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, consolidó su capacitación en la materia, con la participación 
activa dentro de las conferencias, talleres y charlas virtuales que el Instituto 
Zacatecano de Transparencia brindó durante el periodo 2020-2021. En total, se 
asistió a 13, para de esta manera consolidar a Monte Escobedo como un 
municipio responsable y activo dentro de los procesos de protección de datos 
personales y transparencia. 
 
Correspondiente al Plan Anual de Verificación a las obligaciones de 
Transparencia, por parte del órgano garante (IZAI) durante el último periodo de 
gobierno se llevaron a cabo dos procesos de verificación. En el primero, se 
determinó que Monte Escobedo durante el ejercicio 2020, cumplió al 100% con la 
publicación de obligaciones de Transparencia, consagrada en los artículos 39 y 41 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas. 
 
De la misma manera, el municipio de Monte Escobedo cumplió al 100% con la 
publicación de la información establecida en la Ley de Transparencia dentro de la 
verificación efectuada a los sujetos obligados, correspondiente al primer trimestre 
(enero-marzo) del ejercicio 2021. Es importante señalar que toda la información 
pública se encuentra publicada en dos sitios de internet, el primero en 
consultapublicamx.inai.org.mx y desde luego, en la página web del Municipio: 
monteescobedo.gob.mx/transparencia. 



 
Respecto a las solicitudes de Acceso a la Información Pública, que cualquier 
ciudadano puede ejercer a través de distintos medios, durante el tercer periodo 
gubernamental, se atendieron un total de 28 requerimientos de información. Que 
se desglosan de la siguiente manera: 23 recibidas a través del sistema Infomex 
Zacatecas, dos a través de correo electrónico y tres de manera escrita y 
presencial.  
 
Durante el último ejercicio de gobierno, se atendió un solo recurso de revisión a la 
respuesta emitida a una solicitud de información. Dicho recurso fue solventado en 
tiempo y forma por parte de este sujeto obligado, en coordinación con el Comité 
de Transparencia. Tal comisión desarrolló y determinó de manera capaz y puntual, 
apegándose en todo momento a la Ley, la respuesta que se otorgó al recurrente y 
al Instituto Zacatecano de Transparencia. Contestación que fue ratificada por 
dicho órgano garante. 
 
El periodo trianual que conformó el Ayuntamiento 2018-2021, sin duda estuvo 
respaldado en todo momento por la actividad vigente y responsable que la Unidad 
de Transparencia ejerció en los tres años de gobierno. Durante este periodo, 
Monte Escobedo recibió 6 procesos de verificación al cumplimiento de las 
obligaciones de Transparencia, todos con calificación al 100%. 
 
En tres años, la Plataforma Nacional de Transparencia recibió por parte de este 
Municipio, mil 152 registros para el cumplimiento trimestral de las 128 obligaciones 
divididas en las 48 fracciones del Art. 39 y las 9 fracciones del art. 41 de la Ley de 
Transparencia del Estado de Zacatecas. De esta manera, Monte Escobedo se 
posicionó como uno de los Municipios más estables y responsables en la 
aplicación de dicha Ley. 
 
En total, 118 solicitudes de acceso a la información pública en tres años. Un 
recurso de revisión a una respuesta emitida por este sujeto obligado. 30 
capacitaciones, de ellas 10 presenciales y 20 virtuales. En materia de protección 
de datos personales, al inicio de la administración se elaboró el Aviso de 
Privacidad Simplificado e Integral, el cual fue actualizado en tres ocasiones, 
privilegiando en todo momento los derechos de los usuarios. 
 
La participación de la ciudadanía y la respuesta oportuna de los gobiernos, sin 
duda son la clave para fortalecer los procesos de la transparencia. Monte 
Escobedo ha avanzado en promover la cultura del acceso a la información pública 
y la protección de datos personales, que sin duda son un referente para establecer 
más y mejores vínculos con la ciudadanía. 
 

 
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. 

El 21 de junio se recibió una “Ludoteca”para la biblioteca de la cabecera municipal. 

Debido a la pandemia por covid 19,  no se atendió al público. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO. 

En el archivo municipal de Monte Escobedo se ha recurrido al rescate, resguardo, 

ordenación y catalogarización del acervo documental que el municipio ha 

generado, desde su creación como tal, en 1824, hasta la correspondiente a los 

años noventas del siglo XX. 

Se ha conformado el sistema institucional de archivos, de acuerdo a la recién 

promulgada Ley Estatal de Archivos para Zacatecas y sus municipios. Creándose 

así, un sub-área para el archivo de concentración, así como los archivos de 

trámite de cada área de la función municipal. 

Se ha trasladado la mayor parte del acervo, al inmueble formalizado para su 

gestión, y se ha procurado la compra de cajas de cartón para su resguardo, 

mismas que son de menor costo y evitan la cría de hongos que puedan dañar los 

documentos. 

Se contempla también, la formalización de herramientas de consulta y gestión 

archivísticas como el cuadro de clasificación, catálogo de disposición documental 

y el plan anual de desarrollo archivístico, este último, con miras de ser publicado 

en el portal web oficial cada principio de año. 



 

 

JUZGADO COMUNITARIO. 

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

se brindó atención a 655 personas.  

Realizándose  las siguientes actas: 13 de  comparecencia, 2 de estado civil, 2 de 

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

de  4 convenios y 4 de abandono de hogar. 

Así mismo se realizaron 2 contratos de compra venta. 

Se cobraron un total de $2,800.00 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 $65,495.63 pesos, por concepto de pensiones 

alimenticias. 

Además de la cantidad de $71,168.81 pesos,  por concepto de adeudos. 

Recuperando un total de $ 136,664.44 pesos. 

Informe Trianual 

 



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

se brindó atención a 3987 personas.  

Realizándose  las siguientes actas: 155 de  comparecencia, 19 de estado civil, 4 

de arrendamiento, 13 de  mutuo respeto, 3 de  compra venta,2 de asamblea,  así 

como la realización de  62, 1 reparación de daños, convenios, 7 de abandono de 

hogar, 4 circunstanciada y 1 saneamiento. 

Así mismo se realizaron  5 contratos de arrendamiento, 11 contratos de compra 

venta, 2 de donación y 4 de aparcería. 

Se cobraron un total de $46,508.70 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 $198,815.04 pesos, por concepto de pensiones 

alimenticias. 

Además de la cantidad de $1’069,788.61 pesos,  por concepto de adeudos. 

Recuperando un total de $ 1´773,196.65 peso 

 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA MUJER MONTEESCOBEDENSE. 

Durante el último año de este gobierno se impartieron las capacitaciones     

preparatorias al Matrimonio Civil, con perspectiva de género a las parejas que así 

lo solicitaron. 

Se asistió a todos los cursos, capacitaciones y foros 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, esto con la 

finalidad de estar preparados para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.   

Por segundo año consecutivo fuimos beneficiados con el Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en la Modalidad 

I, gracias a ello contamos en el municipio con un Centro para el Desarrollo de las 

Mujeres, en el cual se ofrecen a la ciudadanía los servicios gratuitos de Psicología, 

Trabajo Social y Asesoría Jurídica. El Instituto de la Mujer en coordinación con 

dicho centro atiende los casos de violencia en contra de las mujeres.   

Como forma de prevención de violencia de género se han estado ofreciendo 

distintas conferencias y talleres a las mujeres de todo el municipio visitando 



algunas comunidades y colonias para de igual forma hacer de su conocimiento los 

servicios que se ofrecen en el Centro para el Desarrollo de las Mujeres  

Todos los casos de violencia que llegan a esta instancia se han estado registrando 

en el Banco Estatal de Datos Sobre Violencia en Contra de las Mujeres 

(BANEVIM)  

El Instituto de la Mujer en coordinación con SEDUVOT entrego 20 paquetes de 

focos led y 5 botes de pintura a mujeres, para el mejoramiento de sus viviendas  

 

Taller: “Experiencias adversas en la infancia” 

Objetivo: Invitar a los padres a impulsar estilos de crianza respetuosa, buscando 

modificar los viejos patrones de crianza, para así erradicar la violencia infantil.  

Taller: “Amor sin apego en las relaciones de pareja” 

Objetivo: Aprender a llevar una relación sana con nuestra pareja. 

Taller: “Mi Ira es como una furiosa tempestad” 

Objetivo: Reconocer la ira y aprender forma adecuadas de expresarla. 



 

 

 

  

 

Conferencia: “Violencia de Género” 

Objetivo: Reconocer los tipos y modalidades de violencia en contra de la mujer.  

Conferencias: “Derechos Humanos de las Mujeres” 



Objetivo: Hacer del conocimiento de la población sus derechos ya que gozar de 

ellos resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. 

    

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres, se participó en el panel denominado “Violencia de Género y Pareja; Amor 

en Tiempos de covid”, el cual se llevó acabo de manera virtual, en la plataforma 

facebook. 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se realizó una conferencia cuyo 

tema fue “Vivirse como mujer ante la violencia”, la cual se llevó cabo de manera 

virtual, debido a la contingencia por  el virus SARS-CoV-2. 

Durante esta administración el Instituto de la Mujer promovió la aplicación de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre De Violencia y la Ley para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 



INAPAM                     

 Se continuo con las mismas restricciones y precauciones por la pandemia; de tal 

forma que las actividades y convivencias con los grupos vulnerables como son 

nuestros adultos mayores de la Casa Hogar Municipal y los clubes de la tercera 

edad, siguen suspendidas y/o canceladas, lo anterior sin desentendernos de ellos  

En octubre las autoridades de SMDIF., la regidora de grupos vulnerables y la 

representante municipal ante el INAPAM,  se reunieron para comer. 

 

      

En noviembre y diciembre del 2020, se continuó con visitas eventuales y se  

solicitó un curso de bisutería, a La Secretaria de Desarrollo Social del Estado. 

En febrero se da seguimiento al llenado de documentación para  los cursos 

solicitados y que fueron aprobados por el Secretario de Desarrollo Social Estatal 

Roberto Luevano. 

En marzo y abril se recibió el material traído por personal de desarrollo social 

estatal, para los cursos de bisutería para los clubes de la tercera edad San Miguel 

de Laguna Grande y Mi Esperanza de la cabecera municipal.. 

 



 

 

Al iniciar los cursos  los beneficiarios, se mostraron más que alegres, por sentirse 

y verse ocupado y activo; los cursos fueron de 38 horas repartidos en 2 horas 

cada tercer día y al terminar fue tal  el optimismo de instructores y alumnos que 

por su cuenta se alargó un par de semanas más. 

 

 

En mayo se llevó a cabo la clausura del curso con una pequeña convivencia en 

ambos clubes; San Miguel y Mi Esperanza, donde se admiró el trabajo realizado. 

Seguiremos gestionando más actividades antes del término de esta 

administración. 



 

La atención al público se vio reducida y con filtros y medidas de higiene, se afilio a 

personas que les fuera urgente el trámite de sus tarjetas de descuentos INAPAM. 

En últimas semanas se están reuniendo grupos reducidos de los clubes los jueves 

para convivir, también se ha buscado sacar en grupos de 3 o 4 personas del asilo 

a dar paseos cortos por el pueblo. 

 

 



En este periodo administrativo se expidieron 372 tarjetas de descuentos e 

identidad INAPAM; de las cuales 205 fueron requeridas por mujeres y 167 

solicitadas por hombres;  cada día es aceptada en todo tipo de tiendas y empresas 

con las que hacemos cartas compromiso para que ofrezcan descuentos de 

manera voluntaria a los portadores de la misma; al momento se han actualizado y 

concertado alrededor de 12 comercios en cabecera municipal que nos apoyan, 

otros beneficios es el convenio que se tiene con el ayuntamiento de descuentos en 

el cobro del predial y del agua potable, asi como la expedición gratuita de actas de 

nacimiento,  también cuentan con el 50% de descuento en el trámite de pasaporte 

mexicano. 

Por otro lado el apoyo directo que se brindó en esta administración fue a dos 

clubes de la tercera edad; Mi Esperanza en la cabecera municipal, con un registro 

de 58 mujeres y 6 hombres que se reunieron los lunes y jueves en su casa de la 

tercera edad y el club San Miguel de Laguna Grande que a su vez se reunió los 

lunes en salón del SMDIF extensión Laguna Grande con un registro de 24 

mujeres. De igual forma se  apoyó a los integrantes de estos clubes registrados, 

con despensas mensuales  otorgadas por dif municipal 

En la Casa Hogar Municipal se dio atención a un promedio de 10 adultos mayores 

a los que se les atiende y asiste por 7 empleados, en las propias instalaciones de 

la casa hogar que esta administración ha estado constantemente remodelando y 

dando mantenimiento para tenerla en las condiciones y servicios óptimos que la 

Secretaria de Salud requiere; logrando estar en un muy buen estado después de 

muchos años. 

 

LA PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES 

Mujeres                     Hombres                              

Personas Atendidas                         400                          207                                   

607 

Demandas Presentadas                    5                                 3                                     

8 

Demandas en Tramite                       10                              13                                    

23 

Juicios Concluidos                             0                                0                                     

0 



Canalizaciones                                   12                               6                                    

18  

Pensiones Institucionales                  0                                5                                    

5 

Canalizaciones a MP                           2                                1                                    

3  

El Lic. Sergio Joseph Olguín Solís, encargado del departamento de la Defensa de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio, atiende en las 

institucionales del SMDIF de manera gratuita, casos y solicitudes tales como: 

reportes, orientaciones, demandas y asesorías jurídicas, etc.  

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal estableció las 

Delegaciones de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en 

cada municipio, que derivan de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes; y son las instituciones directamente responsables de coordinar las 

acciones de protección y restitución de derechos de la infancia y adolescencia en 

México; se les considera uno de los ejes centrales de la citada Ley, para cumplir 

con la obligación del Estado Mexicano y Monte Escobedo, Zacatecas no es la 

excepción; ésta delegación también tiene como objetivo  coadyuvar e intervenir 

como conciliador en situaciones de familia que atenten o pongan en peligro el 

núcleo familiar, convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la 

sociedad y medio natural para el crecimiento y  bienestar de todos sus miembros y 

en particular de los niñas, niños y adolescentes,  además deben estar plenamente 

preparados para una vida independiente en sociedad y ser educados en el espíritu 

de los ideales proclamados en la Convención Sobre los Derechos del Niño   en un 

Espíritu de Paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Es por ello 

que labora un grupo interdisciplinario conformado por profesionistas en las áreas 

de Licenciatura en Derecho, Trabajo Social y Psicología dando un enfoque a los 

esfuerzos de protección a niños, niñas y adolescentes  en el municipio, al pasar de 

una visión tutelar a otra que los considera  como titulares de derechos. 

En este contexto, el grupo interdisciplinario elabora  un plan de restitución de 

derechos, tomando en consideración las redes de apoyo que giran en torno a las 

niñas, niños y adolescentes motivo de atención por la Delegación; dando un 

seguimiento en su entorno social y psicológico que permita su pleno desarrollo  

También ésta delegación tiene a su cargo la representación de los niños, niñas y 

adolescentes en un marco de tutorías dativas en todo procedimiento de carácter 

judicial de índole familiar o civil, traduciéndose en muchos de ellos en la 



intervención del grupo interdisciplinario para obtener información mediante la 

escucha, que permita a la autoridad juzgadora resolver de acuerdo al interes 

superior del niño;  siempre en vigilia de sus derechos en conjunto con el tutor 

ante el conflicto de intereses entre los padres; así como el seguimiento de los 

menores de edad en su entorno o bien en tratamiento psicológico y convivencia 

con los progenitores. Dentro de éste rubro se tiene la asistencia de menores de 

edad en la escucha en procedimientos del orden penal que vulneran sus derechos 

cuando hay maltrato infantil o violencia familiar u otros.  

La Delegación tiene a su cargo la recepción de denuncias de maltrato o violencia 

familiar en perjuicio de adultos mayores en base a lo previsto por la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores verificando también en grupo 

interdisciplinario cualquier acción u omisión que les cause daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, económico, etc. dando seguimiento en su entorno 

social y psicológico, estableciendo un plan de restitución de derechos mediante 

red de apoyo de acuerdo a las posibilidades del adulto mayor. 

Dentro de las funciones de éste departamento se tiene la de ser mediador o 

conciliador ante la vulneración de derechos sea de menores de edad, adultos 

mayores o personas con capacidades diferentes; que permita el equilibrio de 

derechos entre las partes intervinientes bajo los valores y principios que la ley 

establece, siempre en la protección de los intereses de personas vulnerables que 

requieren de la restitución de sus derechos humanos y  en mayor medida en un 

plano preventivo antes que curativo, evitando con ello el inicio de procedimientos 

de carácter legal. 

Así mismo se tiene la función de promoción y difusión  para una cultura protectora 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en especial en las Instituciones 

educativas, pero debido a la pandemia y el cierre temporal de las actividades no 

han permitido fortalecer el rubro de prevención de vulneración de derechos. 

Otra de las funciones que tiene éste departamento consiste en el trámite de juicios 

del orden familiar como son divorcios en sus dos modalidades, guardas y 

custodias, alimentos, perdida de patria potestad, permisos para salir fuera del 

país, dependencia económica, concubinato, rectificación de actas del estado civil, 

asentamiento extemporáneo, nulidad de actas, etc.  

 

PROTECCIÓN CIVIL  

                            



Traslado con ambulancia 

     Se dieron 87 apoyos de traslados con ambulancia a diferentes 

hospitales y clínicas del estado Zacatecas.  

     

Incendios 

         Se atendieron 27 reportes de incendio, forestal y pastizales y 2 incendios 

casa habitación,  en coordinación con personal de ecología y brigada contra 

incendios (CONAFOR), y personal del ejército mexicano, en diferentes partes del 

municipio, con una superficie quemada de aproximadamente 1097 hectáreas 

afectadas en total del municipio.  

Remoción colmenas 

 Se atendieron 8 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.  

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 las carreteras del municipio  se 

atendieron 16 reportes,  se dieron  recorridos en carretera y se lograron movilizar 

un total 216 cabezas de ganado, mismas que se metían a predios o se 

trasladaban a corrales de la ganadera 

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 extorción. El 

rescate de un cuerpo en presa de Santa Teresa 

                                        En el periodo 2018-2021   

     Se dieron 292 apoyos de traslados de ambulancia a diferentes 

hospitales y clínicas del estado Zacatecas.  

      



         Se atendieron 53 reportes de incendio, forestal y pastizales y 8 incendios 

casa habitación,  en coordinación con personal de ecología y brigada contra 

incendios (CONAFOR), y personal del ejército Mexicano en diferentes partes del 

municipio una superficie afectada de pastizales y forestales 1686  hectáreas  

 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

FONDO III 2020 

Rehabilitación de sistema de agua potable en la comunidad de Buenavista con 

manguera poliducto de 1/2”  y ¾” 

 

 

 

 

 

Compra de cisterna de 10,000 litros para la comunidad de El Malacate con un 

costo de $22,610.00 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento de red o sistema de agua potable con una bomba sumergible para 

la localidad de Jocotic, con una inversión de $89,129.64 

 

  



Rehabilitación de red hidráulica en calle Valentín Gómez Farías (sección 1) de la 

cabecera municipal, con una inversión de $222,412.80 

 

 

 

 

 

 

Desazolve y construcción de drenaje pluvial con concreto hidráulico a un costado 

del jardín de niños Cri-Cri de la cabecera municipal, con un monto de $828,660.96 

 

  

 

  

 

 

 

Construcción de drenaje sanitario en calle Martínez López (salida a Mezquitic), de 

la cabecera municipal, con una inversión de $185,993.47 

 

  

 

  

 

 

 



Rehabilitación de alcantarillado en calle Valentín Gómez Farías (sección 1) de la 

cabecera municipal, con una inversión de $349,055.47 

 

 

 

 

 

 

Construcción de pavimentación en andador al panteón del Refugio de la cabecera 

municipal (segunda etapa) con un monto de $886,399.08 

 

  

 

 

 

  

Construcción de pavimentación en calle Vicente Guerrero (norte), de la cabecera 

municipal, con una inversión de $91,000 

 

 

 

  

 

 

 

  



Construcción de pavimentación de en calle Privada la Palma de la cabecera 

municipal, con un monto de $148,530.80 

 

 

 

  

 

 

Ampliación de electrificación en calle Pedregal salida a Mezquitic, Monte 

Escobedo, Zac., con una inversión de $245,270 

 

 

 

  

 

 

Ampliación de electrificación en calle Priv. Lázaro Cárdenas, Monte Escobedo, 

Zac., con un monto de $65,820 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de electrificación rural en calle Lauro Aguirre, de la comunidad de 

Gómez, con una inversión de $90,200 



 

 

 

 

 

 

Ampliación de electrificación en calle Francisco Villa de la localidad de Laguna 

Grande, con un monto de $188,324.87 

 

 

  

 

 

 

 

Construcción de 7 plantas solares para las comunidades de Palos Altos, San 

Pablo, Estancia del Vergel y San Isidro, con una inversión de $420,000 

 

 

  

  

 

Construcción de cancha deportiva en el COBAEZ de la comunidad de Laguna 

Grande, con un monto de $237,512.43 

 

 



 

CONVENIO FISE 2020 

Construcción de 496.10 m2 de pavimento en calle Luis Pasteur de la cabecera 
municipal, con una inversión de $239,473.29 
 
 

 

 

 

 

 

Construcción de 340 m2 de huella de concreto en calle Acceso Principal a la 

Comunidad de San Luis, con una inversión de $185,623.20 

 

 

  
 

 

 

 

 

Ampliación de electrificación 1 poste de red de distribución en calle Pinos de la 

cabecera municipal, con un monto de $74,250.00 

 

  

 

 

 



 

Ampliación de electrificación con 5 postes de red de distribución en calle Fresno 

de la ZAP 051-A de la  cabecera municipal, con una inversión de $300,640.00 

 

 

 

 

  

 

Ampliación de electrificación con 2 postes en calle sin Nombre colonia Las 

Mesitas, de la cabecera municipal, con un monto de $90,450.00 

 

 

  

 

  

 

 

Ampliación de electrificación con 3 postes en calle Enrique Estrada esquina con 

Primera de Mayo de la ZAP 0257, colonia Las Mesitas de la cabecera municipal, 

con un monto de $148,800.00 

 

 

 

   

 

 



Ampliación de alumbrado público con 1 Poste y 1 luminaria en calle Heroico 

Colegio Militar de la ZAP 0492, Monte Escobedo, Zac., con un monto de $12,500 

  

 

 

 

 

 

 

Construcción de depósito de 30,000 litros para abastecimiento de agua potable en 

la comunidad de Capulín de los Ruiz, con una inversión de $259,941.62 

 

  

 

 

 

 

Construcción de 421 m. de red de abastecimiento de agua potable para la 

comunidad de Capulín de los Ruiz, con una inversión de $674,814.15 

 

 

 

 

 

 

 



Construcción de caseta para bomba, equipo de bombeo y electrificación para la 

comunidad de Capulín de los Ruiz, con una inversión de $513,507.74 

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES 

Proyecto de consolidación de bóvedas y muros por intradós de la parroquia de la 

Inmaculada Concepción “Etapa II” del Municipio de Monte Escobedo, con una 

inversión de $1, 497,521.06 aportando 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

CONVENIO SEDUVOT (MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS) 

Dentro de este convenio que realizó Gobierno del Estado con el municipio, se 

logró realizar las obras de construcción de pavimento de concreto hidráulico en 



calle Heroico Colegio Militar, de la cabecera municipal y urbanización de boulevard 

en Laguna Grande, Monte Escobedo, Zac., con una inversión total de  

$2,800,000.00 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO FISE (EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES) 

Adquisición e instalación de Calentadores Solares, en donde en Convenio con el 

Gobierno del Estado y municipio, se logró dotar de calentadores solares a 111 

familias para varias localidades y cabecera municipal, con una inversión de 

$720,000 

 

 

 

 

 

CONVENIO FISE 2020 (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) 

Dentro de este convenio realizado municipio y Gobierno del Estado, se realizó la 

construcción de 500 m2 de techo de losa de concreto y 634 m2 de techo de 

lámina, en donde se beneficiaron 42 viviendas. Para dicho fin se destinó $1, 

200,000. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO IV 2020 

 

Compra de cemento y materiales pétreos para pavimentación de la comunidad de 

Adjuntas del Refugio, con una inversión de $78,555.20 

 

 

 

 

 

Compra de cemento y materiales pétreos para pavimentación de calle Ruiz 

González, de la comunidad El Ranchito, con un monto de $33,698 

  

 

 

 



Compra de cemento y materiales pétreos para pavimentación de acceso principal 

a la comunidad de El Durazno, con un monto de $234,409.32 

 

 

 

 

 

 

Compra de cemento y materiales pétreos para concreto hidráulico en acceso a la 

comunidad de El Guaje, con una inversión de $25,267.60 

 

 

 

 

 

Compra de cemento y materiales pétreos para construcción de concreto hidráulico 

en calle de la comunidad de Gómez, con un monto de $97,229.20 

 

 

 

 

 

 

Compra de cemento y materiales pétreos para calle en la comunidad de María de 

la Torre, con una inversión de $149,732.80 

 

 



 

 

 

 

Compra de cemento y materiales pétreos para callejón en la comunidad San 

Antoñito, con un monto de $38,691.00 

 

 

  

  

 

 

Compra de cemento y materiales pétreos para pavimentación de acceso a la 

comunidad de Santa Bárbara, con un monto de $137,869.79 

 

 

  

 

  

Compra de cemento para construcción de concreto hidráulico en la comunidad de 

Agua Zarca, con una inversión de $49,300.00 

 

 

  

  

 



Compra de rellene y acarreo de material para la rehabilitación de cancha de fut bol  

en la unidad deportiva de la comunidad de Laguna Grande, con una inversión de 

$199,999.56 

  

 

 

 

Ampliación de alumbrado público en el acceso a colonia las Praderas de la 

cabecera municipal, con un monto de $94,354.69 

 

  

  

   

 

 

Construcción de pavimentación en calle Tepeyac, col. San Francisco de la 

cabecera municipal, con una inversión de $184,820 

 

 

 

 

  

  

Pavimento con concreto hidráulico y empedrado salida a Laguna de Gamboa, con 

un monto de $519,664.80 

 

 



Construcción de concreto hidráulico en calle Valentín Gómez Farías (sección 1) de 

la cabecera municipal, con una inversión de $699,072.10 

 

 

 

 

 

Rehabilitación de red hidráulica en calle Priv. López Velarde de la comunidad de 

Laguna Grande, con un monto de $35,000 

 

  

 

 

 

Construcción de puente peatonal en camino a Laguna de Gamboa, con un monto 

de $60,000 

 

   

 

 

 

 

Compra de guardaganados para las comunidades de El Malacate, María de la 

Torre-San Bartolo, Estancia de Jesús María y Presa Independencia, con un monto 

de $90,000 

 

 



Se realizó convenio con la Secretaria de Vivienda para el programa peso a peso, 

en donde en conjunto se logró un recurso por $400,000 para la entrega de 293 

paquetes de cemento, beneficiando al mismo número de familias de cabecera y 

localidades del municipio. 

 

 

 

 

 

 

FONDO III 2021 

 

Construcción de electrificación rural en intercalación de poste en red primera y 
tramo flojo para casa habitación en la comunidad de Mesa de Santa Bárbara, con 
un monto de $107,963.83 
 
 

 

  

 

 

Construcción de electrificación rural red secundaria con 1 poste para casa 

habitación en calle del Rio de la comunidad de Adjuntas del Refugio, con un monto 

de $101,128.31 

 

 

  

 



Construcción de electrificación rural con subestación monofásica de 10 kva. auto 

protegida y modulo secundario para la comunidad de Jocotic, con una inversión de 

$93,325.33 

 

 

 

 

 

  

Construcción de electrificación de red secundaria con 1 poste para casa habitación 

en calle Ignacio Allende de la cabecera municipal, con un monto de $109,508.52 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de alumbrado público en andador de la unidad deportiva de la 

cabecera municipal, con una inversión de $199,974.42 

 

 

  

 

 

 



Creación de área para casa habitación en comunidad de col. Potrero Nuevo, 

salida a la Masita, Monte Escobedo, Zac., con un monto de $247,840.00 

 

 

 

 

 

 

  

Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en calle Francisco Villa de 

la cabecera municipal de Monte Escobedo, Zac., con una inversión de 

$419,757.60 

  

 

 

 

 

 

Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en calle Priv. Álvaro 

Obregón de la cabecera municipal, con un monto de $138,493.30 

 

 

   

 

 

 

 



Rehabilitación de red de agua potable en la comunidad de Chupaderos (compra 

de manguera), con un monto de $22,497.96 

 

 

 

  

 

 

  

Construcción de red o sistema de agua potable en la localidad Capulín de los Ruiz 

(construcción de caseta para bomba, equipo de bombeo y electrificación) para 

abatir la carencia de agua potable en 35 viviendas. Etapa II, con un monto de 

$46,000.00 

 

 

 

 

 

  

Rehabilitación de red hidráulica en calle sin nombre de la comunidad de Capulín 

de los Ruiz, Monte Escobedo, Zac. con un monto de $340,837.79 

 

 

 

  

 

 



Rehabilitación de red hidráulica en continuidad de calle Fresnos, colonia Lomas 

del Paso, Monte Escobedo, Zac., con un monto de $219,913.61  

 

 

  

 

 

 

FONDO IV 2021 

 

Compra de cemento y materiales pétreos para construcción de concreto hidráulico 

en calle Diamante de la cabecera municipal, con una inversión de $151,728.28 

 

 

 

 

 

   

Compra de cemento y materiales pétreos para construcción de concreto hidráulico 

en calle de la comunidad de San Antonio de Abajo, con una inversión de 

$30,499.93 

   

 

 

 

 

 



Compra de cemento y materiales pétreos para construcción de concreto hidráulico 

en acceso a la comunidad de San Diego, con una inversión de $167,514.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra de cemento y materiales pétreos para construcción de vado y concreto 

hidráulico en la comunidad de San Judas, Monte Escobedo, Zac., con un monto 

de $103,600.23 

 

  

  

 

 

 

Compra de cemento y materiales pétreos para construcción de concreto hidráulico 

en la comunidad de San Pedro de los Nava, Monte Escobedo, Zac., con un monto 

de $53,885.74 

 

 

  

 



 

  

Compra de cemento y materiales pétreos para construcción de concreto hidráulico 

en la calle Parroquia de la comunidad de Laguna Grande, Monte Escobedo, Zac., 

con un monto de $74,642.84 

 

  

 

 

 

 

Compra de cemento y materiales pétreos para construcción de concreto hidráulico 

en la comunidad de la Masa, Monte Escobedo, Zac., con un monto de $61,685.62 

 

 

  

 

 

 

 

Compra de cemento y materiales pétreos para construcción concreto hidráulico en 

la comunidad de Chupaderos, Monte Escobedo, Zac., con un monto de 

$77,857.18 

 

   

 

 



 

DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE 

El manejo de los diferentes programas en el departamento de Desarrollo Rural 

Sustentable tiene como finalidad llevar beneficios a los productores agrícolas y 

pecuarios del municipio. 

Se presenta un resumen general de las acciones más importantes que se 

realizaron.  

 Se gestionaron y aplicaron recursos por el orden de los $ 3,937 600.00 pesos, 

beneficiando así a 485 productores  con semilla de maíz, paquetes de postes, 

alambre de púas y/o malla electro soldada,  

Durante la pandemia del COVID-2019 también se gestionaron 65 paquetes de 

aves y 250 acciones de frijol para consumo humano, con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del municipio 

 

 

En el ejercicio 2021 con una inversión de $ 600,000.00 para equipamiento agrícola 

y pecuario se apoyó a 33 productores con diferentes equipos según las 

necesidades de cada uno. 

Equipos para la elaboración de queso, maquinaria agrícola como: sembradoras, 

rastras, molinos forrajeros, remolques: ganadero, de cama baja, por mencionar 

algunos, siempre buscando el desarrollo de los productores del municipio. 



 

 

 

 

 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 

 

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



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

Dentro de las atribuciones y responsabilidades realizamos el pago al personal 
administrativo, de campo y supervisión en las diferentes obras y acciones, además 
se adquirieron herramientas, equipo, combustible y papelería con un monto de                
$1,135,224.35 

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 $430,801.31. 

Entre las cuales se destaca la renovación de 500 luminarias de luz emisor led en 
esta cabecera municipal. Generando un ahorro mensual aproximado de 
$180,000.00. Además el municipio obtuvo un premio por parte de la CONUEE que 
asciende a los $ 582,750.00 

       

                               

 

 

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



En esta dirección tenemos claro que este servicio es uno de los más sentidos y 
exigidos por la población ya que de ello depende nuestra salud, imagen y entorno 
ecológico.  

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 $646,101.03 

Además se rehabilito un segundo camión recolector esto para la mejora del 
servicio. 

 

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 $60,450.20.  

 

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 $447,541.99  

De igual manera se rehabilito el exterior del edificio, esto con la finalidad de dar 
una mejor imagen.  

  

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 $829,006.97. 

     

 

PARQUES Y JARDINES 

 

Invertimos  $566,706.01, 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. 

 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

Invertimos un monto de $178,403.16 esto para mantener en buenas condiciones 
las instalaciones para un mejor desarrollo deportivo por parte de la población, con 
las siguientes acciones: 

 Supervisamos continuamente las áreas asignadas al deporte y el 
esparcimiento. 



 Detectamos y reparamos fallas eléctricas en los diferentes espacios 
deportivos. 

 Continuamos la limpieza para un mejor funcionamiento de los espacios. 

 Llevamos a cabo mantenimiento y vigilancia de los lugares. 

 

CAMINOS 

Tratamos de mantener en buenas condiciones las vías de comunicación entre la 
cabecera municipal y las distintas comunidades, destinando la cantidad de           
$1, 748,265.61 para realizar las siguientes acciones: 

 

ABUNDAMIENTO DE MATERIAL Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS:  

Se realizó el mejoramiento de caminos en las siguientes comunidades: La Masita, 

Pastoría, Ojo de Agua de Rojas, María de La Torre, El Durazno, La Soledad, San 

Ramón 

     

   

EDIFICIOS PÚBLICOS 

Para mantener en buenas condiciones los inmuebles pertenecientes a la 
administración  municipal,  destinamos la cantidad de $178,403.16,  con la que se 
rehabilitó lo siguiente: casa de cultura, DIF Laguna Grande, DIF cabecera 
municipal, asilo y oficinas de presidencia. 

 

SEÑALAMIENTOS VIALES 

Con una inversión de $11,053.12   

 

  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 $5,661.70. 

BORDOS DE ABREVADERO 

Destinamos la cantidad de $151,654.04, para apoyar a diferentes vecinos de la 
cabecera municipal y localidades, con acarreo de pipas de agua para el suministro 
del vital líquido. 

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN 

EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO 

$4, 506,600.00 

Remodelación de 500 luminarias con emisor de luz LED, mejorando la 

iluminación y ahorro económico  

 

     

 

Expansión de señal de telefonía celular en comunidad   El Durazno, municipio de 

Monte Escobedo Zacatecas  $ 400,000.00 



 

 

Construcción de estacionamiento para el panteón del Refugio $ 394,954.97414 

Construcción de 167 metros cuadrados de estacionamiento para el panteón del 

refugio esto para mejorar el flujo de vehículos durante la estancia en el  panteón. 

 

 



 

 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Monte Escobedo, 

Zacatecas (SIMAPAME), tiene como principal objetivo el abastecimiento de agua 

potable a la Cabecera Municipal del Municipio de Monte Escobedo, la operación 

de los pozos, el mantenimiento de las redes de conducción y de distribución del 

agua, así como las labores administrativas y de cobro del servicio a la sociedad 

para cumplir con las normas y obligaciones. 

Además de que se hacen las labores de tratamiento de las aguas residuales producto de 

las descargas y desechos de la población de la Cabecera Municipal, así como dar 

cumplimiento al proceso de saneamiento de las mismas aguas, esta actividad por medio de 

Plantas de Tratamiento y de acuerdo a los parámetros establecidos por CONAGUA y por la 

Secretaria de Salud en sus diferentes estatutos y normas. 

Objetivos:  

1. Promover el manejo integrado y Sustentable del agua, dentro de todos sus 

Usos. 

2. Impulsar y Contribuir a la Autonomía y el Desarrollo del Sistema como Ente 

Descentralizado. 

3. Fomentar el tratamiento y la reutilización de las aguas saneadas. 



4. Crear, fomentar, aumentar y fortalecer la Cultura del Agua dentro de la 

Sociedad. 

 

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 con contrato finalizado en 

Diciembre 2020, 1 para auxiliar de operación y la otra para el departamento de Cultura del 

Agua y Transparencia. Se contrató 1 persona en el mes de abril, hasta el 31 de agosto  del 

2021 como auxiliar general, los cuales se han tenido en 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 Junio de 2021. 

ASE. Informe Contable. 

Documentación. 

Entregado hasta el 

Mes de Mayo 2021 

Se tiene impreso hasta mayo 

de 2021 

 

Se tuvieron egresos en el periodo reportado por un total de: $ 3’319,232.75 (TRES MILLONES 

TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.).  

Dividido en las siguientes partidas: 



Mes. Cantidad. Crecimiento con respectivo  

al periodo. 

Agosto 2020 $ 234,988.98         20.82 % 

Septiembre 2020 $ 164,839.37        -40.09 % 

Octubre 2020 $ 416,169.00  12.44 % 

Noviembre 2020 $ 258,901.14        -21.97 % 

Diciembre 2020 $ 215,518.18        -8.79 % 

Enero 2021 $ 241,198.19        -26.58 % 

Febrero 2021 $ 185,276.98        -25.71 % 

Marzo 2021 $ 484,499.27         34.30 % 

Abril 2021 $ 256,842.25         35.18 % 

Mayo 2021 $ 571,597.35        132.72 % 

Junio 2021 $ 289,402.04      -0.98 %    

Julio 2021 PENDIENTE    PENDIENTE  

 

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

Adquisición: Descripción: Cantidad: 

Pértiga Pértiga Telescópica Modelo PT-93 $ 12,411.07 

Bomba Sumergible Bomba Sumergible Marca Bamsa, 132130/13+ 

MSU100/10 de 100 HP. (Rebombeo la Prov.) 

$ 184,159.94 



Accesorios Hidráulicos Varios Accesorios (Válvulas Check) $ 32,283.26 

Compactadora Bailarina  Compactadora ( Marca Hyundai, Motor Honda 

De 1.5 HP)  

 

$ 54,408.01 

Tierras Físicas Kit de Tierras Físicas Total Ground o Faraday 

Gauss de sistema de tierra con Magneto Activo. 

 

$ 19,869.52 

Material Hidráulico Medidores, Brocal, Niples, Conectores Pe-al-pe, 

Abrazaderas, Válvulas, Manguera Pe-al-pe. 

 

$ 76,647.11 

Computadora y Celulares Computadora Lenovo, y Dos Celulares Ulefone.  

$ 37,224.42 

Impresora Impresora HP Multifuncional Laser Jet Pro  

MFP M283fdw 

 

$ 10,206.84 

Transformador  Transformador Eléctrico de 112.5 KVA 

13200/440/254 Volts. Cobre-Aluminio 

 

$ 64,814.07 

Material Hidráulico Macro-Medidor, Medidores, Coples de Repar. 

Diferentes medidas, Manguera para Clorar 

 

$ 56,718.77 

Transformador Suministro de Transformador Eléctrico de 112.5 

KVA, 13200/440/254 Volts Devanados Cobre-Co, 

 

$ 94,629.97 

 

Se tuvo un total de adquisiciones por: $ 643,372.98 (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, 

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  PESOS 98/100 M.N.). 



CONTRATISTAS: Dentro de este departamento se hace los contratos con los proveedores 

para los servicios o para las órdenes de trabajos y mantenimientos dentro de los diferentes 

departamentos del organismo. 

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

Obra Monto ejecutado. Observaciones. 

Rehabilitación de Red de Agua Pot- 

-able en Calle El Durazno, Col. La  

Loma. ( 62mts) 

 

$ 36,718.32 

Orden de Trabajo, Ing. Gerardo Ulises 

Sánchez Cárdenas. 

Rehabilitación Drenaje en Calle 

Francisco Villa, Col. Deportiva 1ra  

Etapa. ( 122mts) 

 

$ 125,126.86 

Contrato por Obra, Lic. Leticia Arellano 

García. 

Creación de Registros, en varias 

Localizaciones de la cabecera para 

Protección de Válvulas 

 

$ 23,490.00 

Orden de Trabajo, Ing. Gerardo Ulises 

Sánchez Cárdenas 

Rehabilitación Planta Alta De La Casa 

SIMAPAME 1ra Etapa. 

 

$ 34,971.29 

Orden de Trabajo, Arq. Miguel Bermúdez 

Gándara 

 

Departamento operativo: En este departamento se hacen los trabajos de operación, 

mantenimientos preventivos y correctivos (fugas), como cortes, reconexiones, supervisión en 

campo a contratistas (tomas de agua potable, descarga de aguas residuales y demás ordenes 

de trabajo), mantenimientos contratados, apoyos y asesorías a Comités de comunidades. 

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



Tipo. Descripción. Cantidad. 

Apoyo Comunidades Apoyo a comunidades para reparación de fugas, 

Desazolve de drenajes, aforo de medidores. 

     12 apoyos. 

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

Fugas en medidor. Reparación de medidores, llaves de paso y tomas.      121 acciones. 

Cortes. Corte temporal y por falta de pago a usuarios.       16 tomas. 

Reconexiones. Reconexión del servicio de agua potable.       48 tomas. 

Aforos. Aforo y revisión de micro medidores.       20 revisiones. 

Regularización de  

Tomas de agua. 

Regularización de tomas preventivas de agua po- 

table y descarga de aguas residuales. 

      9 tomas. 

 

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

 Tendido y Colocación de Tubería Hidráulica de 2“, PVC RD-26 en. Priv. Fresnos 

col. Lomas del Paso 60 mts. 

 Rehabilitación de Red Hidráulica en calle Francisco Villa, col. Deportiva 300mts, 

tubería de 2” PVC Hidráulico RD-26. 

 Tendido y colocación de tubería  Hidráulica de 2” PVC RD-26 en Carr. a Laguna 

Grande.60 mts. 

 Rehabilitación de drenaje conector en col. La Palma. 

 

 

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. 

Adquisición y Colocación de Puerta Principal en P 

PTAR. 

 

$23,500.00   

Se cambió la puerta, ya que estaba muy 

deteriorada. 

 

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 20 1649 1665 (-0.99%) 16.80 % 83.20 % 

Septiembre 20 1649 1,702 (-3.1 %) 16.93 % 83.07 % 

Octubre 20 1706 1,698 (0.47 %) 14.19 % 85.81 % 

Noviembre 20 1727 1,768 (-2.32 %) 12.95 % 87.05 % 

Diciembre 20 1697 1,626 (4.37 %) 12.77 % 85.23 % 

Enero 21 1735 1,719 (0.93 %) 13.08 % 86.92 % 



Febrero 21 1664 1,667 (-0.18 %) 15.64 % 83.24 % 

Marzo 21 1751 1,727 (1.45 %) 12.36 % 87.64 % 

Abril 21 1683 1,716 (-1.93 %) 15.64 % 84.36 % 

Mayo 21 1693 1,710 (-1.0 %) 14.03 % 85.97 % 

Junio 21 1710 1,674 (2.16 %) 13.98 % 86.02 % 

Julio 21 N/A 1,761 (N/A %) N/A N/A 

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 20 $ 323,892.00    $ 307,548.36     -5.05 %  

Septiembre 20 $ 332,485.00    $ 305,068.81      -8.25 %  

Octubre 20 $ 316,181.00    $ 319,375.77       1.01 %  

Noviembre 20 $ 325,540.00    $ 335,569.15       3.10 %  

Diciembre 20 $ 302,195.00    $ 394,761.42      30.63 % Ingreso de PRODDER 

$ 80,063.00 

Enero 21 $ 316,761.00    $ 347,086.13        9.57 % Tarifa Nueva 2021 

Febrero 21 $ 350,775.00    $ 347,918.04         -0.82 %  

Marzo 21 $ 347,837.00    $ 355,616.27        2.24 %  

Abril 21 $ 307,568.00    $ 320,764.92        4.28 %  

Mayo 21 $ 369,068.00    $ 399,087.94        8.13 % Ingreso de $ 60,000.00 



Por Derechos de incopora- 

-cion de Fracc. “ Real Del  

Monte. 

Junio 21 $ 372,951.83    $ 416,261.08       11.54 %  

Julio 21        N/A          N/A         Mes en Tramite 

 

CAPTURA DE INFORMACION. 

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

utilizan para los movimientos y cambios del padrón de usuarios del SIMAPAME, 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 25 metros cúbicos, 

teniendo un promedio de 28 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. En esta área se llevan a cabo acciones y actividades 

para la fomentación del cuidado y del buen uso del agua. Durante el periodo informado 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 9 solicitudes de 

información las cuales se ha dado respuesta en tiempo y forma.  

Reparación de fugas de agua potable. 

 



 

             

 

Rehabilitación de red de agua potable en calle El Durazno, col. La Loma. ( 62mts) 

                                                                                                                        

 

 

 

                                  

                                       

 

 



                          

Rehabilitación drenaje en calle Francisco Villa, col. Deportiva 1ra etapa. ( 122mts) 

 



 

 

              

 

                              

 

Creación de registros, en varias lugares de la cabecera para protección de válvulas. 

                                           



 

 

 

Puerta PTAR 

 



                

Bomba sumergible marca Bamsa, 132130/13+ MSU100/10 de 100 HP. (rebombeo la Providencia). 

 

 

 

Transformador eléctrico de 112.5 KVA 13200/440/254 volts. cobre-aluminio 

 



 

Compactadora ( marca Hyundai, motor Honda de 1.5 HP) 

 



 

DESARRLLO RURAL SUSTENTABLE. 

 

El manejo de los diferentes programas en el departamento de Desarrollo Rural 

Sustentable tiene como finalidad llevar beneficios a los productores agrícolas y 

pecuarios del municipio. 

Se presenta un resumen general de las acciones más importantes que se 

realizaron.  

 Se gestionaron y aplicaron recursos por el orden de los $ 3,937 600.00 pesos, 

beneficiando así a 485 productores  con semilla de maíz, paquetes de postes, 

alambre de púas y/o malla electro soldada,  

Durante la pandemia del COVID-2019 también se gestionaron 65 paquetes de 

aves y 250 acciones de frijol para consumo humano, con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del municipio 

 

 

En el ejercicio 2021 con una inversión de $ 600,000.00 para equipamiento agrícola 

y pecuario se apoyó a 33 productores con diferentes equipos según las 

necesidades de cada uno. 



Equipos para la elaboración de queso, maquinaria agrícola como: sembradoras, 

rastras, molinos forrajeros, remolques: ganadero, de cama baja, por mencionar 

algunos, siempre buscando el desarrollo de los productores del municipio. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

SISTEMA DIF 

 Desayuno escolar modalidad frio 

. 

En coordinación con el SEDIF  y el ayuntamiento,  se apoyó a 357 alumnos 

de 23 planteles escolares del municipio con  Desayuno Escolar Modalidad 

Frio, , el cual consiste en:   1 leche, 1 mix de frutas y verduras 

deshidratadas y 1 galleta de cereales. Cabe mencionar que en tiempos de 

pandemia, se están entregando los desayunos a la presidenta del comité y 

esta realiza la entrega a los padres de familia.  Se distribuyó la cantidad de 

44,982 desayunos escolares. 

 

Desayuno escolar modalidad caliente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

En coordinación con el SEDIF y H. Ayuntamiento se apoyó a 9 espacios 

alimentarios con desayuno escolar Modalidad Caliente  a alumnos de educación 

primaria, secundaria y preparatoria. Se entregaron 2 205 canastas, debido a la 

pandemia se entregó a la dirección de la institución. 

 

Paquete alimentario 1000 días de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este apoyo va dirigido a mujeres embarazadas y/o lactantes, se apoyó a 58 

beneficiarios con un paquete alimentario mensualmente, se entregaron 522 

paquetes. 

 

 

 

 

Despensas A y B 



 

 

Despensa  A   va dirigida a madres de niños, menores de 5 años y/o en 

riesgo de desnutrición, despensa B  se entrega a personas con 

discapacidad, familias vulnerables y adultos mayores. Se entregaron 11253 

apoyos. 

 

Comedor comunitario en el SMDIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Se atiende a personas de escasos recursos, que quieran  tomar el desayuno, 

solicitando una cuota de recuperación y otros de manera gratuita. Se apoyó con 

7493 desayunos donados y 6004 pagados. 

Cuenta conmigo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Programa dirigido a  personas en desamparo. Se  entregó la cantidad de 33,840 a 

20 personas. 

Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 personas atendidas, 17 pensiones alimentarias,17 convenios entre 

particulares,120 visitas domiciliarias a personas vulnerables, la entrega de 

150 apoyos alimentario, 450 atenciones a personas vulnerables, 24 

atenciones a personas  de la Casa Hogar Municipal para Adultos Mayores 

 

 

Delegación de  la procuraduría 

 

Área atendida por la Lic. Leticia Carrillo, se realizó atención a 303 personas, 

15 demandas presentadas,10 demandas en trámite, 12 canalizaciones a 

instancias correspondientes, 5 canalizaciones al  Ministerio Público. 

 

 

Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las y los Niños y 

Adolescentes 

 

 

 

 El Lic. Sergio Joseph Olguín Solís atendió 494 personas,  8 demandas 

presentadas, 10 demandas en trámite, 18 canalizaciones, 5 pensiones 

institucionales, 3 canalizaciones al  Ministerio Público.    

 

 

Modulo C.C.P.I (Migración infantil no acompañada)     



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se atendió a 15 jóvenes en talleres de guitarra y carpintería, con 

intenciones de emigrar, otorgándoles una beca de $ 400.00 mensuales por 

parte de SEDIF y el SMDIF proporcionó: aulas, materiales y herramientas. 

 

 

Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 talleres operaron., 10 en la comunidad Laguna Grande y 12 en la 

cabecera municipal.  



Cabe mencionar que se suspendieron en el mes de febrero debido a la 

contingencia sanitaria COVID-19 

 

Área de Psicología 

 

 
 

Área  atendida por la MTG. Ma. Del Socorro Sánchez,  se ofrecieron  713  

terapias y 5 valoraciones psicológicas. 

 

Optometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 personas atendidas, 50 piezas de lentes donadas a personas de  alto 

índice de vulnerabilidad como son niñas, niños y personas de la tercera 

edad. 

 

 Unidad básica de rehabilitación 

 

 

 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el mes de marzo de 2020, se cerró la unidad, debido al COVID-19 y las 
auxiliares estuvieron apoyando en el filtro de Presidencia Municipal. 
En el mes de  mayo 2021, se  comenzó a atender a pacientes en la 
aplicación  de terapias físicas, aclarando que fue de manera esporádica, 
tratando  de atender pacientes más vulnerables y considerados casos 
emergentes. 
Actualmente  se atiende a 9  pacientes, ofreciendo un total de  98 sesiones 
terapéuticas. 

 

 

 

 

 

 



Instituto para la Atención e  Inclusión de las Personas con Discapacidad  

 

 

 

 

 

 Se entregaron 20 becas inclusión ,10  becas de pañales, 10 aparatos 

auditivos, se   apoyó a  pacientes en el traslado  para la realización de 10 

audiometrías, se entregaron 60 credenciales de descuento por 

discapacidad, 10 tarjetones,  1 silla pc1 y 5 sillas de ruedas 

 Se realizaron   tres  convivencias, y una más con adultos de la tercera 

edad usuarios de la Casa Hogar Municipal para Adultos Mayores, se 

entregaron 300 tarjetas de descuento y se autorizó un curso de autoempleo 

en coordinación con el SNE. 

 

 

 

 

 

 

Difusores de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2 proyectos entregados ante las oficinas de la subdirección de atención a 

grupos vulnerables  (Dame la Mano y Estoy Contigo) con la finalidad de que 

los adolescentes tomen parte en la problemática de su contexto, asimismo 

propongan soluciones para erradicar el conflicto. 

 

Apoyo a campañas de vacunación 

 

 
 

750 lonches donados  en  campañas  de vacunación de niñas,  niños y 

adolescentes y 490 lonches a personal de salud en la aplicación de la 

vacuna contra COVID-19 

 



 

Ver bien para aprender mejor 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

En coordinación con el SEDIF, se ofrecieron dos campañas de salud visual  

en instituciones escolares apoyando a alumnos que cursan educación 

primaria, secundaria y preparatoria.,   se donó la cantidad de 250 piezas de 

lentes. 

 

  

Apoyos invernales 2019-2020 

   

 



 Se obtuvieron y entregaron 210 cobijas a personas de escasos recursos y 

con índice de vulnerabilidad.,  dentro del programa del SEDIF peso a peso. 

No se realizó compra y entrega de bolos debido a la contingencia  sanitaria. 

 

 

 

 

Campaña visual vista cansada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Se entregó la cantidad de 600 piezas de lentes  para vista cansada en dos 

campañas. 

 

Actualización del padrón papaap y 1000 dias de vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En noviembre y diciembre 2020,  se actualizaron los padrones de 

beneficiarios de despensa A y B, y 1000 días de vida  para la aplicación del 



estudio socioeconómico  se traslada el personal del SMDIF a las 44 

comunidades del municipio. 

Actualmente se están  beneficiando a 1003 beneficiarios en despensas A y 

B y 58 paquetes alimentarios. 

 

 

 

Informe trianual 

   

 

Programas Alimentarios 
 

 DESCRIPCIÓN  
 CANTIDAD / ATENCIONES  

OBSERVACIO
NES 

Desayuno 
Escolar 
Modalidad Frio 

 
 
 
 
20,2821   

Desayuno 
Escolar 

Modalidad 
Caliente 

 
 
 
 
7,350 canastas entregadas entre los  9 comedores 
instalados en instituciones escolares del municipio. 
 
 
 
   

Paquete 
Alimentario  

 
 
 
 
1,422   

Despensas A y 
B 

 

83,314 

   

Comedor 
Comunitario 

 
 
22,479 desayunos donados, 18,012 desayunos 
pagados, 1,215 lonches donados en campañas de 
vacunación. 

 Se suspendió 
por un tiempo a 
causa del 
covid. 



 Atención alimentaria a  Policía Preventiva  Estatal 
donando la cantidad de 14,880 apoyos alimentarios 
donados. 
 
 

 
 
 
Cuenta 
Conmigo 

 
 
 
33,840 apoyos alimentarios entregados a   20 
personas en desamparo. 

 
 
 
  

   

 
DESCRIPCIÓN  
 

CANTIDAD / ATENCIONES 
ASISTENCIA SOCIAL 

OBSERVACIO
NES 
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  109 reportes de violencia intrafamiliar 

 130 asesorías de divorcio, guarda y custodia,  
pensión alimentaria  

  115 área jurídica 

  70 canalizaciones atención psicológica 

  16 canalizaciones al Centro de Atención 
Primaria en Adicciones  

 4 canalizaciones Programa de Atención  y 
Prevención contra la Violencia Familiar y de 
Genero  

  2 canalizaciones al Centro de Integración 
Juvenil 

 275 visitas domiciliarias  

 35 pensiones alimentarias institucionales 

 41 convenios familiares   

 7 conferencias institucionales Buen Trato  

 32 entrega de apoyos de voluntariado  

 300 entrega del programa alimentario Cuenta 
Conmigo 

 600 atención en la renovación del programa 
alimentario Modalidad Frio y Caliente  

   



 
Delegación de  
la Procuraduría  

 
520 personas atendidas, 10 demandas presentadas, 
32 demandas en trámite, 2 juicios concluidos,  
2 canalizaciones instancias de atención social 
 ,4 pensiones institucionales.   

 
 
 
 
 
 
 
Procuraduría de 
la Defensa de 
los Derechos de 
las y los niños y 
Adolescentes 

 
 
 
 
 
 
30 personas atendidas, 5 demandas presentadas, 10 
demandas en trámite, 12 canalizaciones a instancias 
correspondientes en su caso, 2 canalizaciones al 
Ministerio Público. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Psicología 

2019 terapias ofrecidas, 20 valoraciones psicológicas, 
15  tramites de becas para adolescentes en riesgo de 
migración, un recorrido a Ixtapa con los integrantes del 
programa Migración Infantil no Acompañada.   

Instituto para la 
Atención e 

Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad 

6 sillas de ruedas donadas,12 apoyos con aparatos 
auditivos,30  nuevas solicitudes para aparatos 
funcionales, 50 apoyos de becas inclusión,30 becas de 
becas SEC, 25 traslados a las instalaciones del CREE  
para realizar  audiometrías.     

  

Optometría 
1,005  personas atendidas y 150  piezas donadas a 
personas vulnerables   

UBR 

 Se atendieron 375 pacientes en consulta y aplicación 
de terapias. 
se ofrecieron  6,010 sesiones terapéuticas    

Talleres 

22 Talleres operando, 10 en Centro de Desarrollo 
Comunitario y 12 en el SMDIF,  beneficiando 
aproximadamente a 440 personas. 
 En Marzo suspendidos por pandemia  
 

Estos se 
suspendieron 
por la 
pandemia  



Modulo C.C.P.I 
(Migración 
Infantil no 
Acompañada) 

15  Adolescentes en riesgo de emigrar, inscritos a 
talleres de carpintería y guitarra, reciben beca 
económica mensual  de $400.00 c/u  monto que el  
SEDIF entrega cada bimestre. El SMDIF proporciona 
aula, herramientas y material.   

Difusores de los 
derechos de las 
niñas, niños y 
adolescentes 

2 proyectos elaborados por tres difusores municipales  
y entregados ante las oficinas de la subdirección de 
atención a Grupos Vulnerables  del SEDIF, Dame la 
Mano y Estoy Contigo.    

Apoyos 
Invernales 396 cobijas y 2,858 bolos navideños   

Entrega de 
lentes  para 
vista cansada. 500 piezas donadas   

 
 
Ver Bien para 
Aprender Mejor 
 
En coordinación 
con el 
voluntariado de 
Zac. 

 
 
300 lentes donados a alumnos de educación primaria, 
secundaria y preparatoria 
 
5 personas con alto índice de vulnerabilidad, tercera 
edad y con discapacidad  a quienes se canalizaron al 
voluntariado para que les confieran una beca de $ 
350.00 mensuales en el trienio se apoyó en 36 
ocasiones entregando  la cantidad de  12,600 pesos 
realizando 36 visitas domiciliarias a estas personas 

 
   

Entrega de 
apoyos en 
coordinación 
con el SEDIF 
(Leche NAN a  
niños menores  
de 3 años 

Se entregó la cantidad de 600 latas de leche NAN 1 y 
2  

Realización y 
Actualización de 
comités de los 
Programas 
Alimentarios  

En dos ocasiones se actualizaron los 80 comités de 
administración de los programas alimentarios que se 
manejan en coordinación SMDIFy SEDIF   

INAPAM 

Se entregaron 350 tarjetas entre ellas de nuevo 
ingreso, reposición y actualización de datos de los 
usuarios, 50 visitas domiciliarias a personas adultos 
mayores, 4 eventos, 25 convivios 2 eventos de 
coronación a nivel municipal y uno a nivel estatal.    



 

 

 

Entrega de electrolitos orales 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En coordinación con el SEDIF, se realizó la entrega de electrolitos orales a 

personas con discapacidad y de la tercera edad. En total se distribuyó la 

cantidad de 500 piezas  

 

 

 

 

Programa 
Estatal 
Ayúdame a 
llegar a mi 
Escuela 

En el trayecto de esta administración se gestionó  
apoyo de bicicletas dentro del programa “Ayúdame a 
Llegar a mi Escuela”, mencionado beneficio  para 
alumnos  de escasos recursos y con dificultad para el 
traslado  de casa a la institución escolar del municipio., 
entregando  80  bicicletas.  

Casa Hogar 
Municipal para 
Adultos 
Mayores 

Se compró utensilios de cocina , en coordinación con 
el H. ayuntamiento  y SEDIF, se llevaron 4 sillas de 
rueda,  1 lavadora automática, una computadora y 6 
camaras,1 generador de oxígeno, tres  marcos uno del 
reglamento interno, otro de los requisitos a los 
visitantes y las reglas de operación del plantel, 1 
botiquín de primeros auxilios, 1 checador de la entrada 
y salida del personal a cargo, 2 extinguidores  y una 
máquina para corte de pelo, así mismo una banca 
especial para baño de los internos.  



 

 ECOLOGIA Y TURISMO  

 

 

En esta dirección dentro de este tiempo  se entregaron  26 constancias de derribo 

de árboles, en afectaciones de obras civiles, además de pedir su reposición  por 

un árbol nuevo dentro de la misma casa. 

 

Debido a la pandemia, fue un año difícil para la realización de eventos masivos, 

así mismo,  se decidió no realizar una acto conmemorativo para el Día Nacional 

del Águila Real símbolo vivo de México,  donde el municipio   cuenta con más 

parejas de esta especie. 

Se  colocó una lona conmemorativa para celebra este día en el palacio municipal, 

donde se mostraba una fotografía donada por el Biólogo Adán Camacho Márquez 

., así mismo se asistió a conferencias virtuales para celebrar esta fecha. 

 

 Se recibió ´por parte de la Secretaria de Agua y Medio Ambiente del Gobierno del 

Estado de Zacatecas, el proyecto de Reglamento de Medio Ambiente para el 

municipio de Monte Escobedo, en el cual se tiene como objetivo llevar a cabo 

sanciones, multas y tener reglas para el cuidado del medio ambiente, actualmente 

se encuentra en revisión para ser aprobado por parte del ayuntamiento. 

 

 

Se hizo la solicitud a la CONAFOR para el apoyo de brigadas externas del 

municipio firmando un convenio de colaboración donde el municipio aportaba el 

combustible, material de apoyo y alimentación. 

Debido a la sequía se tuvo un año con muchos   incendios forestales, 26, 

controlados por: personal de CONOFOR, ejército mexicano y protección civil del 

municipio, afectándose  un total de 1566 hectáreas. 

 

 



En conjunto con la SECAMPO se firmó un convenio de colaboración donde se 

pidió la donación de 2000 plantas de árboles para  hacerlas llegar a las  personas 

de las comunidades 

Además se regaron los árboles que ya habían sido plantados en otros años por 

parte de la dirección en diferentes  lugares.  

 

Se realizó la gestión ante la CONAFOR para que el municipio contara con una 

brigada de sanidad forestal, logrando así una meta considerada de hectáreas a 

limpiar de plagas en los arboles de predios del municipio. 

 

Se realizaron 3 campañas de limpieza dentro del municipio  en coordinación con la 

dirección de protección civil y obras públicas. 

Se realizó la firma de convenio de colaboración con la  Procuraduría de Protección 

al Medio Ambiente del Estado de Zacatecas para denunciar y llevar a cabo 

procedimientos y demandas sobre delitos de daño ecológico para el año 2021 

hasta el momento se han presentado 3 denuncias de daños,  dentro del municipio. 

 Se llevó a cabo la campaña de recolección de aceite vegetal usado, la cual 

consiste en pasar cada 15 días a recorrer los negocios  para recoger el aceite ya 

usado para que no se tire en el drenaje o en alguna parte de tierra donde la 

afectación sería bastante,  cada 2 meses se llena un contenedor,  el cual se  lleva 

a la ciudad de zacatecas para que se use en la creación de biodiesel. 

También se llevó a cabo la recolección de aparatos electrodomésticos, fueron 

entregados al reciclón 2020, así mismo cada 3 meses se pasa a recolectar en los 

colectores que se tiene en diferentes negocios del municipio, pilas alcalinas, las 

cuales se trasladan a la ciudad de Zacatecas. 

 

Para el turismo local, nacional y mundial fue un año de gran dificultad debido a la 

pandemia y en el municipio no fue la excepción. 

Las principales acciones que se llevaron a cabo fueron la siguiente: 

 

 



En coordinación con   la Secretaria de Turismo del Estado, se realizó un recorrido 

por las principales zonas turísticas de municipio, para pegar un catálogo de reglas 

y precauciones que se tienen que tomar para no tener contagios en estas zonas 

visitadas por muchas personas. 

Se logró subir a la plataforma de google maps, 7 negocios que brinda servicios de 

restaurante para que los visitantes lleguen sin ningún problema al lugar. 

Se  realizaron 3 videos de lugares turísticos del municipio, los cuales fueron 

reproducidos en las redes sociales para que la gente los pueda visitar. 

Se asistió a 3 capacitaciones mediante la plataforma zoom.  

 

 

. 

 

 

DEPORTES Y JUVENTUD 

 

                                             

 

 



 

En el presente año se realiza un torneo de futbol con la participación de siete 

equipos de la localidad y comunidades vecinas, otorgándoles a los equipos 

ganadores un premio en efectivo, trofeos y uniformes. 

 

 

Gasto: $25,144.25 

Se realizó la entrega de apoyo a 42 jóvenes de nuestro municipio beneficiados con 

el programa ¨Conecta tu escuela¨ con tarjetas sim card, para ayudarles en sus 

estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gasto: $ 7 200.00 

Con un gasto en total de: $ 302 400.00  

 

 

Durante estos tres años se llevaron a cabo: 

-4 torneos de futbol rama varonil. 

-2 torneos de basquetbol rama varonil y femenil. 

-2 torneos de béisbol rama varonil. 

-2 torneos de voleibol rama varonil y femenil 

-1 torneo de futbol 7 rama varonil y femenil. 

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

 

También se crearon en esta cabecera municipal dos escuelas deportivas, que 

fueron: 

-1  de futbol. 

-1  de voleibol. 

Teniendo un aproximado de 100 niños, niñas y jóvenes que fueron participes en 

estas escuelas. 

 

También se estuvo apoyando a selectivos que participaron representando al 

municipio a nivel estatal, que fueron los equipos  de: 

-Equipo juvenil de charrería. 

-Equipo de voleibol. 

 

Se gestionaron becas de transporte en el Instituto de la Juventud,  



Para equipo de voleibol y charrería juvenil en INCUFIDEZ. 

 

Se apoyó con material deportivo para liga municipal de futbol (balones y redes) y 

para escuela de futbol (balones, conos, casacas y vallas). 

 

 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 

Por cuestiones  de la pandemia por COVID 19 no se realizaron actividades en el 

Instituto Municipal de la Cultura, por lo tanto se tomó la decisión de realizar 

presentaciones de manera virtual, saliendo a diferentes lugares de interés cultural 

y turístico  
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