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1 

 

PRESENTACIÓN 
 

En  virtud de las facultades y obligaciones 
que los ordenamientos Jurídicos 
Municipales, Estatales y Federales 
confieren a los Ayuntamientos y con 
fundamento en el Art. 74 Fracción XIV, de 
la Ley Orgánica del Municipio de 
Sombrerete ponemos a la consideración 
de la sociedad que puso su confianza en 
un estilo diferente de gobierno y una 
administración apegada a la realidad 
social y de frente a las necesidades 
prioritarias, el Segundo Informe de 
Gobierno que contiene una compilación 
de acciones ejecutadas durante un año 
de servicio, que se caracteriza por ofrecer 
un criterio de voluntad y apertura, de 
escucha y atención, de servicio a la 
comunidad, de conjuntar esfuerzos en 
pro de una sociedad más justa e 
igualitaria en todos los sentidos.  
 
Se ha elaborado con convicción basada 
en la responsabilidad y en el compromiso 
ético de que el crecimiento del municipio 

se dará a medida que conjuntemos esfuerzos de trabajo en la elaboración de proyectos 
compartidos, aplicando la unidad en la procuración de satisfacer las necesidades más 
apremiantes de nuestro entorno y que los logros no sean triunfos de unos cuantos, sino 
de todos quienes convivimos de frente a nuestra realidad. 
 
La alternancia democrática hacia el seno de la toma de decisiones ha generado el 
espacio adecuado para la rendición de cuentas, tanto dentro del H. Ayuntamiento como 
hacia la auditoría superior y el propio gobierno del estado, con quienes se han mantenido 
lazos cordiales y diplomáticos en pro del desarrollo municipal e institucional, siempre 
buscando favorecer mayor inversión para el campo, para la infraestructura educativa, para 
la obra social y para el combate a la pobreza y la marginación que existe aún en la 
sociedad contemporánea de nuestra región. 
 
Las necesidades sociales tan apremiantes que caracterizan a nuestra región, implican la 
búsqueda de gestión hacia instancias estatales y federales, así como hacia los clubes 
radicados fuera del país, obteniendo resultados ampliamente satisfactorios para extender 
la generación y aplicación de recursos tratando de optimizar el gasto, que ha sido, en la 
mayoría de las ocasiones, apegado a la normatividad y la regulación. 
 
Los logros obtenidos por esta administración son el resultado del trabajo concertado con 

MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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los diferentes sectores de la sociedad y decisiones del Honorable Ayuntamiento de 
Sombrerete, sustentadas en las políticas del Plan de Desarrollo Municipal y en una 
filosofía de justicia social y de equidad de oportunidades para todos.  
 
De esta forma, el presente documento es mi conducto para hacer del conocimiento a la 
población del municipio, las acciones que se llevaron a cabo y los resultados que hemos 
alcanzado, en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de nuestra gente y en 
la calidad de vida en nuestro municipio. 
 
Este informe corresponde al periodo del 01 de Agosto de 2011 al 31 de Julio de 2012 y 
está estructurado conforme a los lineamientos estratégicos contenidos en Plan de 
Desarrollo Municipal de Sombrerete 2010 – 2013, de la siguiente forma: 
 

 Lineamiento estratégico I:“Buen Gobierno”, describe los procesos de gestión de 
la administración municipal orientados a mejorar la atención a los ciudadanos y la 
eficiencia de los servicios que ofrece la administración pública, a través de las 
acciones implementadas por la oficina de Presidencia Municipal, Secretaría del H. 
Ayuntamiento, Contraloría Interna, Coordinación de Delegados y Comunicación 
Social y Transparencia. 
  

 Lineamiento estratégico II: “Aumento de Ingresos y Capitalización del 
Municipio”, informa acerca de la captación económica que se hace en el municipio 
por ingresos propios, gestión financiera y mezcla de recursos. 
 

 Lineamiento estratégico III: “Ordenamiento Reglamentario Municipal”, el cual 
informa sobre los reglamentos propuestos, reglamentos validados  y aprobados por 
el cabildo, en que se apoyaran cada una de las acciones y proyectos de la 
administración.  
 

 Lineamiento estratégico IV: “Servicios Públicos”, informa acerca de las 
acciones y proyectos realizados en servicios de Agua Potable,  Vivienda, Drenajes, 
Electrificación, entre otros; su existencia y cobertura. 

 
 Lineamiento estratégico V: “Producción Agropecuaria, sustentabilidad y 

seguridad alimentaria”, habla acerca de los proyectos y acciones enfocadas al 
área Agropecuaria. 
 

 Lineamiento estratégico VI: “Emprendimiento endógeno para creación de 
empleos”, el cual informa sobre las acciones que impulsan el desarrollo 
económico municipal, para lo cual se establecen programas y proyectos de 
captación y generación de nuevas fuentes de empleo y de simplificación 
administrativa, para facilitar la instalación y regularización de la actividad 
productiva. 
 

 Lineamiento estratégico VII: “Intervención Social en la Calidad de la 
Educación Básica y Promoción de Nueva Oferta en Educación Superior”, sin 
duda todos aquellos proyectos enfocados al desarrollo y crecimiento de nuestras 
instituciones educativas para fortalecer la educación. 
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 Lineamiento estratégico VIII: “Cuidado preventivo de la Salud”, son las 

acciones relevantes que permiten mejorar la calidad de vida de los habitantes, a 
través de programas de apoyo a la población en los sectores de salud, asistencia 
social, ejecutadas por el Sistema Municipal DIF y la Dirección Municipal de la Mujer  
de Sombrerete, ACES, Oportunidades, 70 y Mas. 

 
 Lineamiento estratégico IX: “Juventud Integrada y con futuro: identidad, 

cultura y deporte”, es sin duda un lineamiento clave para el crecimiento integral 
de un municipio sano y con futuro.  
 

 Lineamiento estratégico X: “Prevención del Delito para una mayor 
Seguridad”, En este lineamiento trabajamos en diferentes estrategias 
profesionalización, capacitación y campañas de cuidado de sí mismo. 
 

 Lineamiento estratégico XI: “Participación y Planeación Estratégica”, esta 
administración se fundamenta en un proceso de planeación de corto, mediano y 
largo plazo, por lo que algunos programas, proyectos y acciones se culminaron 
totalmente y otras están en proceso como: El Hospital, la Guardería Municipal, 
Viviendas, Impulso del Desarrollo Turístico, etc. 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO    
 
Durante este año de gestión el H. Ayuntamiento de  Sombrerete actuó siempre como un 
órgano de análisis y solución con apego a la Ley Orgánica Municipal, enfocado a los 
principales problemas ciudadanos que afectaban de manera directa a la sociedad, 
presentando siempre propuestas en beneficio del Municipio. 
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LINEAMIENTO ESTRATEGICO I: BUEN 
GOBIERNO 
 
Describe los procesos de gestión de la administración municipal orientados a mejorar la 
atención a los ciudadanos y la eficiencia de los servicios que ofrece la administración 
pública, que impactan en el seguimiento de Agenda Desde lo Local de INAFED realizando 
verificaciones y buscando áreas de oportunidad, en las que trabajan en coordinación 
todas las áreas pero principalmente. 
 

RESIDENCIA P
 

Durante este año de esta administración, trabajamos de forma conjunta sociedad y 
gobierno para construir un municipio con oportunidades de desarrollo para los 
Sombreretenses. Muestra de esto, fue el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la construcción de nuevas obras de infraestructura que dieron funcionalidad e 
incrementaron la competitividad del territorio municipal. Lo cual no se hubiera podido 
lograr, sin el aprovechamiento eficiente de los recursos económicos, de financiamiento, 
humanos, de gestión, de coordinación y de coparticipación con otras entidades; y por 
supuesto, sin el apoyo de las organizaciones sociales y empresariales que quieren ver un 
Sombrerete con perspectiva de futuro.   

 
 
 
 
 
 
 
 
En el 

último año, enfocamos gran parte del trabajo de esta área a la audiencia pública y la 
gestión, que consistió en acudir a las comunidades a visitar a los ciudadanos y ver de 
cerca sus necesidades; apoyarlos y tocar puertas para realizar proyectos definidos en los 
que destacan Construcción de 102 casas, Nombramiento de Pueblo Mágico, Apoyos a 
micro empresarios, Adquisición de Autobús, Participación en Programa de Escuelas de 
Calidad, Infraestructura, entre otras;  dando solución oportuna a las demandas y 
peticiones ciudadanas referentes a los servicios de agua potable y drenaje, servicios 
asistenciales y médicos, apoyos a las personas con capacidades diferentes, rehabilitación 
del alumbrado público, limpia y mantenimiento de espacios públicos; dotación de 
materiales de construcción, pintura y bacheo.  
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Recorridos del Presidente Municipal y Directores de la administración municipal: 
 

 Cada lunes se dio audiencia pública en el patio de la presidencia municipal y 
posteriormente en la oficina de este ayuntamiento atendiendo un promedio de 180 
personas por día. 
 

 Se realizaron un promedio de 15 giras de trabajo a las diferentes comunidades y 
colonias del municipio, a la semana. 

 
 Se llevaron un promedio de 7 reuniones diarias con diversos sectores de la 

sociedad. 
 
Referente a las diversas actividades concernientes a la asistencia de diversos eventos, 
inauguraciones, conmemoraciones y actos de entrega recepción, se mencionan a 
continuación las más relevantes: 
 
Eventos: 
 
Audiencia Pública en Comunidades: 

 Audiencia pública en la Colonia Benito Juárez 
 Audiencia pública en Comunidad de Mateo Gómez 
 Audiencia pública en la Comunidad de Santa Lucía. 
 Audiencia pública en la Comunidad de Luis Moya. 
 Audiencia pública Bañuelos Viejo. 
 Visita a Comunidad de Flores García 
 Refugio de los pozos, niño artillero, estancia de Guadalupe, milpillas 
 Reunión San Juan del Terrero 
 Visita a Estancia de Guadalupe 

 
Inauguración: 
 

 Inauguración Bachillerato a Distancia. 
 Inauguración del Domo Escuela Margarita Maza de Juárez.    
 Inauguración del Inicio de Campaña de Rectificación de Actas. 
 Inauguración del Pavimento Calle Miguel Hidalgo. 
 Inauguración de Escuela de Futbol el Pachuca. 
 Inauguración de varias calles en la Colonia López mateos. 
 Inauguración de las Jornadas de Apoyo al Empleo. 
 Inauguración Acceso al ITSZO. 
 Inauguración Red Eléctrica de la Colonia Hidalgo. 
 Inauguración Red Eléctrica Avenida Guerrero. 
 Inauguración Red Eléctrica José María Morelos. 
 Inauguración de las Jornadas Municipales de Protección Civil. 
 Inauguración de cursos de Cantera. 
 Inauguración de sanitarios de la comunidad de Plan de Guadalupe. 
 Inauguración de festejos de Aniversario Técnica #60 
 Inauguración de la Semana de la Salud. 
 Inauguración de Electrificación Colonia Industrial. 
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 Inauguración de diversos cursos de capacitación, para diferentes sectores. 
 

Conmemoraciones: 
 Marcha “Cambiemos a Sombrerete Vivamos sin Violencia” 
 Desfile de aniversario de Revolución Mexicana. 
 Festejo del Día del Músico. 
 Acto conmemorativo y develación de placa aniversario CBTis 104. 
 Asistencia a los diferentes actos cívicos. 
 Nombramiento de Pueblo Mágico Sombrerete. 

 

Banderazos de obras: 

 Banderazo de red de drenaje. 
 Banderazo de arranque de carretera Felipe Ángeles la estancia. 

 

Entregas: 

 Entrega del pozo de la Comunidad 
de San José de Ranchos. 

 Reunión de información y entrega de 
material  para comités de 
participación social. 

 Entrega de mobiliario a escuelas del 
Programa PEC. 

 Pavimentó de la calle Donceles. 
 Entrega de becas. 
 Entrega de material en planta 

tratadora. 
 Entrega pavimentación Avenida Sombreretillo. 
 Entrega de ambulancias a Comunidad  Charco Blanco. 
 Apoyos a personas afectadas por la sequia. 
 Entrega de drenaje pluvial. 
 Entrega del Apoyo Peso –Peso a beneficiarios. 
 Entrega del Apoyo a Personas de Empleo Temporal por parte de Desarrollo 

Rural. 
 Rehabilitación de Casa de la Salud de San Juan del Refugio. 
 Entrega de certificados IZEA. 
 Entrega de Baño Garrapaticida. 

 
Reuniones. 

 Tercer Foro Seguridad y Protección Civil.  
 Foro municipal de salud, género y violencia. 
 Foro Estatal de Servicios Ambientales CONAFOR. 
 Reunión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. 
 Reunión Compañía Minera Sabinas. 
 Reunión voluntariado DIF. 
 Reunión del Consejo Distrital de Desarrollo Rural. 
 Reunión del Consejo Asesor del Área Natural Protegida Sierra de Órganos. 
 Reunión del Consejo Estatal de Seguridad Publica.  
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 Reunión del patronato de la Feria 2012.   
 Reunión con el Voluntariado Juvenil del 

Instituto de la Juventud Sombreretense. 
 Reunión Sindicato de  Minero sección 166. 
 Reunión con Junta  Estatal de 

Comunicaciones y Transportes 
 Reunión con Club de cuatrimotos. 
 Reuniones para revisión de avances de 

diferentes obras. 
 Reuniones con los diferentes delegados de 

las comunidades del Municipio. 
 Reunión con maestros del SNTE. 
 Reunión con SEDESOL. 
 Reunión con CONAGUA. 
 Reunión con Consejo Consultivo de  Agua Potable y CEAPA. 
 Reunión con el SUTSEMOP. 
 Reunión con Promotoras de la Salud. 
 Reunión con el  Comité de Desarrollo 

Urbano. 
 Reuniones de COPLADER. 
 Reunión SEMARNAT 
 Reunión IEMAZ. 
 Tercera reunión de cronistas. 
 Reunión comerciantes calle Bracho 

 
Otros actos: 

 Premiación de  los diferentes torneos deportivos. 
 Premiación de disfraces de los niños del DIF Municipal. 
 Formar el consejo asesor del Parque Nacional Sierra de Órganos (SEMARNAT). 
 Presentación proyecto FODEIMM-INMUSO. 
 Participación en el evento de la “Noche de paz”. 
 Coronación de varias reinas de las diferentes comunidades del Municipio. 
 Clausura de talleres del Programa Hábitat del DIF Municipal. 
 Evento “Convierte en Aliado por la Conservación”. 
 Campaña de limpieza y limpia de Grafiti. 
 Participación en los festejos de las diferentes comunidades del Municipio de 

Sombrerete. 
 Homenaje a Miguel Auza Arrenechea. 
 Festejos del día del padre y la madre. 
 Festejo del día del Comunicador. 
 Exposición y análisis de proyectos para el turismo. 
 Asistencia a las Graduaciones de diferentes escuelas del Municipio de Sombrerete. 
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ECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S
 

Desde el inicio de la administración esta Secretaría participó activamente con los 
miembros del Honorable Ayuntamiento, para asistir y coordinar las sesiones, levantar 
actas, certificar los acuerdos y cumplir y hacer cumplir los mismos. 
 
En este año de gobierno, se llevaron a cabo 17 

Sesiones de cabildo de las cuales fueron una 

Sesión Solemne, 10 Sesiones Ordinarias y 6 

Sesiones Extraordinarias del H. Ayuntamiento 

de Sombrerete, Zacatecas.  

Así mismo, se están digitalizando actas de 

cabildo que se publican en la página WEB del 

municipio. 

  

Se elaboraron 947 cartas de policía, 657 constancias, 694 identificaciones, 228 permisos 
foráneos y 117 permisos locales, arrojando un total de 2913 documentos expedidos. 
 
 

 

Se realizaron 12125 entrevistas personales en 

la presidencia municipal; además audiencias 

públicas en  Colonia Benito Juárez, Col. J. 

Santos Bañuelos Viejo y Corrales, atendiéndose  

en esas comunidades alrededor de 985 

personas.  

 

 
Donde el objetivo de las visitas a las comunidades fue escuchar y solucionar algunas 
necesidades de las personas que se encuentran en diferentes comunidades alejadas y se 
les dificulta el traslado para efectuar gestiones de diversa índole.  
 
Así mismo se dieron apoyos económicos para estudios médicos y combate a la pobreza 
por un monto aproximado de $ 11’423,124.58 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL 
 
Es la instancia municipal encargada de vigilar la aplicación correcta y transparente de los 
recursos municipales, a través de verificaciones y auditorías al ejercicio del gasto público 
municipal, así como al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los planes y 
programas de desarrollo municipal y la vigilancia a las  actuaciones de los servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones. 

 
Se han llevado vigilancia y supervisión sobre la aplicación de los recursos y la disciplina 
presupuestaria en los siguientes rubros: 

 
Auditoría Financiera. 
Para salvaguardar la integridad de los recursos financieros y patrimoniales del   
H. Ayuntamiento,  se hicieron las siguientes actividades: 

 
 Se participó en conjunto con Auditoria Superior del Estado en la revisión de 

documentación financiera, así como en la revisión de expedientes y obras 
ejecutadas del ejercicio 2011.  

 Se presentaron 4 informes trimestrales a la Auditoria Superior del Estado sobre las 
actividades realizadas por la Contraloría Municipal. 

 Se presentaron las declaraciones anuales de los servidores públicos a la Auditoria 
Superior del Estado. 

 Se acompañó a personal de Contraloría del Estado a revisión de obras para 
constatar que se estuvieran ejecutando en su tiempo y con las especificaciones 
indicadas o en su caso hacer las observaciones correspondientes.  

 Se realizaron auditorías a diferentes departamentos de la Presidencia Municipal. 
 En colaboración con la Síndico Municipal se han revisado y actualizado los 

inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio. 
 Se inició la inscripción de proveedores del municipio para aplicar lo indicado en la 

Ley de Ingresos del Ejercicio 2012. 
 

Auditoría de Obra Pública 
 
Para verificar el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos técnicos y 
administrativos llevados a cabo en la ejecución de las obras, así como verificar la correcta 
aplicación de los recursos asignados a las mismas, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:  
 

 Se participó en 7 licitaciones y 
98 contrataciones de obra por 
parte de Desarrollo Social y 
de la dirección de Obras 
Publicas Municipal. 
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 Se actualizo el padrón de contratistas 
del ejercicio 2011. 
 

 Se elaboró el padrón de contratistas del 
ejercicio 2012. 
 

 Se revisaron los avances físico – 
financieros de las obras que realiza el 
H. Ayuntamiento en las diversas 
comunidades y en la cabecera 
municipal 

 Se participó en las entregas  - 
recepción de las diferentes obras 
realizadas. 

 

  
 
 
Responsabilidades. 
 

 Se acompañó al Presidente Municipal 
y personal del departamento de 
Desarrollo Social a entregas de 
material a diferentes comunidades 
para constatar que se apliquen a 
personas de bajos recursos y que se 
le den el uso indicado. 
 

 Así mismo se acompañó al Presidente 
Municipal y varios Jefes de 
Departamentos a dar audiencias en 
las comunidades de Benito Juárez, 
Mateo Gómez, Santa Lucia, Luis Moya y Bañuelos Viejo. 
 

 Además se formar parte de una Organización de Contralores del Estado en la cual  
se representa a la región III integrada por los municipios de Jiménez del Teúl, 
Chalchihuites, Sombrerete y Saín Alto. 
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COORDINACIÓN DE DELEGADOS 
 
El objetivo principal de este departamento es atender, orientar dar información y coordinar 
a todos y cada uno de los delegados Municipales de las comunidades  pertenecientes a 
este municipio de Sombrerete. 

 
Se realizaron  diversas reuniones en las que 
destacan: 
 

 La Capacitación de “Transversalidad e 
Institucionalización de Perspectiva de Género” a la 
que  se convocó a los Delegados Municipales de 
cada una de las comunidades, con el objetivo de 
promover la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
 

 Se llevó a cabo la reunión del Señor Presidente Municipal,  Maestro Daniel Solís 
Ibarra, Funcionarios y Delegados Municipales, en la cual se levantó una encuesta 
con la finalidad de  conocer como ha sido el trabajo y desempeño de cada uno de 
los Departamentos de la presidencia municipal en la presente Administración, así 
como la atención que se le ha dado a cada uno de los delegados en las gestiones 
para cada una de sus comunidades, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Grafico 1. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Comunicación Social y Transparencia. 

 

Se realizaron las siguientes gestiones: 
                                        Cuadro 1. Fuente: Coordinación de Delegados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tramites en: No. de Beneficiarios. Comentarios. 

Reforma 
Agraria 

202 Ejidatarios De 60 comunidades 
diferentes. 

 
Procuraduría 
Agraria. 

360 Ejidatarios 
 

De 70 Comunidades 
diferentes. 

30 a 40 personas Atención de oficina los días 
miércoles y jueves de cada 
semana. 

 
Registro 
Agrario 
Nacional. 

33 Certificados Parcelarios. 
13 Certificados de Tierras de uso 
común. 
27 Constancias. 
1 Resolución. 

 
 
Diferentes Comunidades. 

 
 
 
Oficina. 

275 Constancias de Bajos 
Recursos. 

16 Constancias de Domicilio. 
36  Constancias de Propiedad. 

 
 

3 Constancias a los 
Delegados Municipales. 

 12 Constancias a Productores. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA. 
 
La actual administración tiene como objetivo dar a conocer en forma objetiva, 
transparente, clara y oportuna, cada una de las acciones que lleva a cabo la Presidencia 
Municipal; es por ello que en este año que ha transcurrido se re-diseño la pagina del 
Municipio con el fin de ofrecer un portal mas versátil que permita al ciudadano estar 
informado y a la vez pueda interactuar con cada una de las dependencias de este 
municipio. 
 
 Se han publicado en diferentes 

periódicos y medios electrónicos 272 

boletines y 96 inserciones cabe 

mencionar que en este año se llevaron a 

cabo elecciones federales, por lo que 

acatando la Ley no se envió ningún 

comunicado en un periodo de  3 meses; 

sin embargo se continuo trabajando  en 

el archivo de información, digitalización 

de documentos para el portal de 

transparencia, cubriendo un total de 592 

eventos. 

 

 

 Por medio del Módulo de 

Transparencia que opera de acuerdo al 

artículo 11 y 15 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas y 

Municipios, se dio trámite a 34 

solicitudes de información pública, de 

información estadística, demográfica o 

documental. 

 

 
 

  Grafica 2. 

 Fuente: Comunicación Social y Transparencía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/COMUNICACION/Documents/INFORME%20GOB/2%20INFORME%20DE%20GOB.docx
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RECURSOS HUMANOS 
 

Se cuenta con 642 trabajadores, habiéndose generado 69 altas así mismo 62 bajas de 
trabajadores, cabe mencionar que se creó el Enlace con el Departamento de Ecología 
y Medio Ambiente. 

 En el período que se informa se otorgó al personal de confianza el 5 % de 
incremento al salario. 

 En el mes de mayo se le otorgó a todo el personal Femenino y masculino 
Sindicalizado uniforme. 

 A los oficiales del Departamento de Seguridad Pública y Protección Civil, se les 
otorga despensa mensual de $350.00 por persona, en los que se contemplan 
los policías auxiliares de Colonia Hidalgo. Otorgándoles también 
compensaciones mensuales que van desde $1,260.00 hasta $1760.00, así 
como vales para tanques de gasolina. 

 Vales de gasolina para personal de protección civil. 

 Se realizó la declaración anual de Riesgo de Trabajo ante el IMSS del 2011. 

 Se realizaron eventos socioculturales para los trabajadores tales como convivio 
navideño, día del Servidor Público, Día de las Madres, Día del maestro. 

 

Con fecha del 31 de Enero se firmó convenio con el Sindicato de trabajadores de esta 
Presidencia Municipal, destacando las siguientes prestaciones: 

 Aumento de sueldo del 8% 

 Despensas mensuales para cada uno de sus agremiados por $350.00. 

 Pago de Quinquenios en reconocimiento a la antigüedad del trabajador. 

 60 días de Aguinaldo. 

 60% de prima vacacional en cada periodo. 

 Estímulos económicos por antigüedad. 

 Apoyo de $20,000.00 para fondo de Ahorro de Trabajadores de Sindicalizados. 

 9 días de salario por aniversario del SUTSEMOP. 

 Permiso económico de 9 días por año. 

 Paquete escolar para hijos de trabajadores. 

 Bono de Insalubridad por $100.00 cada uno para el personal del Departamento 
de Limpia, Panteones y Rastro Municipal. 

 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados que corresponde: 

o 20 para Primaria                  de $ 215.00 

o 12 para Secundaria             de $ 215.00 

o 13 para Preparatoria   de $ 305.00 

o 11 para Superior                  de $ 410.00 

file:///C:/Users/COMUNICACION/Documents/INFORME%20GOB/2%20INFORME%20DE%20GOB.docx
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 Prima de antigüedad de 15 días por año de servicios prestados 
independientemente de cómo sean separados de su trabajo, ya sea de forma 
justificada o Injustificada y 20 días por renuncia voluntaria. 

Aclarando que la participación sindical con la parte oficial ha sido satisfactoria con 
apego a Derecho, y el trabajo realizado ha sido convincente. 
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ANTES AHORA 

 

 

 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 

 
Para agilizar la atención a los ciudadanos se acondiciono un módulo para  la entrega 
de actas solicitadas.  

 

 Se llevó a cabo  la “Campaña de Regulación y Rectificación  de Actas y de 
Estado  Civil”  en coordinación con la Dirección  General del Registro Civil del 
Estado,  dicha campaña fue con el fin de apoyar  a la ciudadanía  en general  
para que corrigieran de manera inmediata sus actas  que  tuvieran  algún error, 
entregándoseles en ese mismo momento sus actas ya corregidas, así mismo 
los solicitantes recibieron accesoria por el personal de la Dirección del Registro 
Civil con el fin de turnar los tramites que debían ser corregidos por la vía 
Judicial al DIF Municipal  y Jurídico de esta Presidencia Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se implementó una sesión de pláticas prematrimoniales en esta oficialía con la 
finalidad de que las parejas que van a contraer matrimonio tengan una visión 
más amplia  de los derechos y obligaciones que contraen  ambos  en el 
momento de contraer dicho acto y que tengan una perspectiva de género 
diferente, asistiendo a estas pláticas alrededor de 53 parejas hasta la fecha.  

 

 En lo que respecta en la oficina del Registro civil se dio la necesidad   de una 
rehabilitación de los libros del archivo general, con  la intención de que dichos 
documentos  estén bien conservados y no se borre o pierda información, 
mencionándolos a continuación:  

Comunidad de Corrales. 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/COMUNICACION/Documents/INFORME%20GOB/2%20INFORME%20DE%20GOB.docx
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Cuadro 2. Trámites realizados de Oficialía de Registro Civil 

Fuente: Oficialía de Registro Civil 

 

Comunidad de Villa Insurgentes.  

  

Comunidad de Benito Juárez. 

 

  

 

 

 

 

 

Cabe mencionar  que en las 
actividades diarias  realizadas en 
esta oficinas tales como  
Asentamiento de nacimiento, 
matrimonios y de defunción se han 
estado llevando a cabo de 
Septiembre del 2011 a Junio del 
2012 de manera eficiente logrando 
así las cantidades de registro que a 
continuación  se mencionan:  

 
 
Se cuenta con comunidades con 
oficialías auxiliares: Sombrerete, 
Corrales, Colonia González ortega, 
Colonia Hidalgo, Zaragoza y 
Aisladas, Villa Insurgentes, Charco 
Blanco, J. Santos Bañuelos.  

 

 
 
 

ANTES AHORA 

 

 

 

ANTES AHORA 

  

 



 

 
18 

 

 

CONTROL VEHICULAR 
 
Se efectuaron 129 reparaciones a unidades vehiculares, de las cuales 30 se llevaron a 
cabo en el taller interno y 99 fueron realizadas en talleres externos. 
 

 Se adquirió un autobús “El conde” para uso de diversas instituciones y escuelas, 
por parte del Departamento de Desarrollo Social. 

 Se rescataron vehículos que fueron dados en comodatos para apoyo de traslado 
de estudiantes que no tienen los medios para trasladarse de las comunidades de 
Aquiles Serdán, La Tapia y Orión. 

 Se adquirieron 4 vehículos semi-nuevos para diferentes departamentos también 
por parte de del Departamento de Desarrollo Social. 

 Asignación de  vehículo para seguridad publica en la Colonia Hidalgo. 
 Se  ha apoyado a algunas escuelas en refacciones para sus vehículos para 

trasladar alumnos dentro de las que destacan Villa Insurgentes y Escuela de 
Educación Especial. 

 Se han arreglado la mayoría de los vehículos y maquinaria pesada en arreglos 

preventivos y correctivos, refacciones y mano de obra. 

 Se llevó a cabo el procedimiento para la contratación de 37 seguros para el parque 

vehicular.  

 Se tramitó y logró la exención del pago de tenencia de  78 unidades de propiedad 

municipal, que prestan servicios al municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/COMUNICACION/Documents/INFORME%20GOB/2%20INFORME%20DE%20GOB.docx
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LINEAMIENTO ESTRATEGICO  II: AUMENTO 
DE INGRESOS Y CAPITALIZACIÓN DEL 
MUNICIPIO  
 
Informa acerca de la captación económica que se hace en el municipio por ingresos 
propios, gestión financiera y mezcla de recursos. 

 

ESORERÍA MUNICIPAL T
 
Durante esta administración la Tesorería Municipal implementó acciones con las que logró 
una mayor eficiencia, racionalidad y manejo de los recursos y diseño de los presupuestos 
en congruencia con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2010-2013. Lo que 
permitió atender de manera oportuna los rezagos y las demandas sociales, así como 
fortalecer la Hacienda Pública y diversificar las fuentes de ingresos. 
 
Por   concepto   de   Ingresos    Municipales,  se   logró   recaudar   la   cantidad   de 
$ 201, 448,623.07  

 
Cuadro 3 

Ingresos Municipales.  

 
FUENTE: TESORERÍA MUNICIPAL 

 
Se presentó al H. Ayuntamiento para su debida revisión y 
autorización el Presupuesto de Ingresos y Egresos de 
2012, el cual se estableció y ejerció en congruencia a las 
metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 
2010-2013, logrando así, un control eficiente del gasto 
público municipal. 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la 
cuenta 

Saldo 

Impuesto 12,090,835.51 

Derechos 9,423,263.72 

Productos 595,852.62 

Aprovechamientos 9,510,429.01 

Participaciones 86,733,570.03 

Aportaciones 
Federales 

62,371,481.85 

Otros Programas 17,325,564.71 

Deuda Publica 0.00 

Agua Potable y A. 3,397,625.62 

TOTAL $201,448,623.07 
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Cuadro 5. Requisiciones atendidas. 

Fuente: Departamento de Compras. 

Referente a las acciones administrativas y contables internas, se esta actuado con 
prontitud y diligencia en cumplir los ordenamientos legales, entre los que destacan: 
 

 Entrega en tiempo y forma de los informes mensuales al Órgano Superior de 
Fiscalización. 

 Se atendieron las observaciones a los informes mensuales y a la cuenta pública 
anual, emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización. 

 
 
Los egresos municipales fueron $203, 159,790.11 por los siguientes conceptos: 
 

Cuadro 4. 
Egresos Municipales.  

 
 

 
FUENTE: TESORERÍA MUNICIPAL 

 
Buscando la mejora de los procesos administrativos, la adquisición y la eficiencia de los 
recursos se elaboró en el Departamento de Compras un procedimiento para la solicitud 
y adquisición de bienes y servicios del municipio, teniendo una estadística de recepción 
de requisiciones que se presenta a continuación: 
 
 

 
 
 

Nombre de la 
cuenta 

Saldo 

Servicios Personales 69,051,444.04 

Materiales y 
Suministros 

 

7,542,909.85 

Servicios Generales 27,908,788.22 

Ayuda, Subsidios y  
Transferencias 

12,393,865.08 

Bienes Muebles e 
Inmuebles 

77,991.07 

Obras Públicas 4,234,520.17 

Otros Programas 
Convenidos 

25,150,705.19 

Aportaciones 
Federales 

56,800,287.08 

Deuda Pública 0.00 

TOTAL $ 203,159,790.11 

 

MES 
 

TOTAL REQ. ATENDIDAS 

SEPTIEMBRE 433 428 

OCTUBRE 507 506 

NOVIEMBRE  483 483 

DICIEMBRE 279 279 

ENERO  430 428 

FEBRERO 545 543 

MARZO 542 540 

ABRIL 355 352 

MAYO 588 579 

JUNIO 469 469 

JULIO 374 374 

   

NO. FACTURAS COMPROBADAS DE ENERO A LA FECHA  3139 
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En el Departamento de Catastro ha aplicado una política de optimización y atención de 
calidad al contribuyente, se dio a la tarea de visitar comunidades y colonias que registran 
mayor rezago y ofrecer descuentos sobre los recargos que permite la Ley. 
 
Logrando así una recuperación de rezagos en período de Agosto a Diciembre del 2011 
por la cantidad de $ 697,531.14. En lo que respecta a la facturación del Impuesto 
Predial, en el período Enero a Junio del 2012, se registra una facturación por 
$5’855,259.45 que sumado a la cantidad recuperada por rezagos, hace un total de 
$6’552.790.59  
 
Con la autorización del H. Ayuntamiento se procedió a estimular a los contribuyentes 
puntuales que cubrieron el pago de impuesto predial durante los primeros meses del año 
en curso, con un sorteo de 3 pantallas de plasma de 43, 32 y 22 pulgadas, que se realizó 
el 9 de abril ante las autoridades municipales, emitiéndose 12 mil boletos oficiales. 
 
 

  
Por concepto de Facturación de Derechos sobre adquisición de bienes inmuebles, se 
estuvo en constante comunicación con las Notarías Públicas establecidas en el municipio, 
así como la oficina de Registro Público de la Propiedad y el Comercio, para dar validez a 
estos procesos jurídicos. De ello se generó un registro por $925,192.28 (Novecientos 
veinticinco mil ciento noventa y dos pesos 28/100 MN9, que sumados a la certificaciones 
y legalizaciones expedidas por la Dirección y que consistieron en $ 225,269.99 
(Doscientos veinticinco mil doscientos setenta  y nueve pesos 99/100 MN), reportó un 
ingreso $1’150,462.27 (Un millón ciento cincuenta mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 
27/100 MN) 
 
Estas acciones jurídicas consistieron en 288 Traslados de Dominio por diversos 
conceptos, a saber: 
 

 154 Contratos de Compra – venta. 
 69 Contratos de Donación. 
 11 Juicios Sucesorios Testamentarios. 
 23 Juicios Sucesorios Testamentarios. 
 5 Juicios de División de la Cosa Común. 
 5 Juicios de Jurisdicción Voluntaria. 
 8 Juicios de Derechos de posesión. 
 3 Por Transmisión de Remate. 
 9 Por diligencias de Información Ad-Perpetuam. 
 1 Juicio de Notas Marginales. 



 

 
22 

 

Cuadro 6.Tramites del departamento de catastro. 

Fuente: Departamento de Catastro. 

 
Se expidieron 416 oficios, entre los cuales se encuentran certificaciones de registro de 
propiedad y de no propiedad, otros dirigidos a dependencias estatales, federales, así 
como a Notarías públicas y varios departamentos, así mismo se han realizado las 
siguientes acciones: 
 
 

 
 
 
Se realizó el levantamiento topográfico y elaboración del Plano de conjunto, como parte 
del proyecto de actualización catastral, a empresas que tienen grandes construcciones, 
logrando en esta primera etapa la recuperación de $3’750,000.00 (Tres millones 
setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de Impuesto sobre Plantas 
de Beneficio a establecimientos metalúrgicos, correspondiente a los años 2008, 2009, 
2010, 2011 y 2012. 
 
Se trabajó arduamente en la reubicación y re-lotificación, en su caso, de 250 predios en el 
Barrio del Peñasco, y 200 en el Fraccionamiento Colina del Mineral, beneficiando a 450 
personas, que habían recibido la asignación de lotes en administraciones anteriores y aún 
no legitiman la propiedad de los mismos. 
 
 
En cuanto al Departamento de Alcoholes, se cuenta actualmente con 1032 licencias de 
funcionamiento para venta y consumo de bebidas alcohólicas las cuales 954 
corresponden a venta de Cerveza en varios giros y 78 licencias para venta de vinos en 
varios giros. Estas acciones permitieron ingresar al erario municipal $ 2’136,985.33  
 
Como parte de las acciones regularización se han realizado acuerdos con las empresas 
cerveceras para que realicen las gestiones necesarias y obtengan la regularización de los 
establecimientos; además la Secretaría de Finanzas y Gobierno del Estado la cual a 

Área. Cantidad Acciones. Observaciones: 

 
 
 
 
 
 
Área 
Topográfica. 

 
 
 

98 

Levantamientos Topográficos.  67 en diferentes puntos de la 
cabecera municipal.  

Atendiendo a la solicitud de la 
Secretaría de Educación y 
Cultura, para verificar 
superficies de escuelas que no 
tienen escrituras. 

 
 
31 Diversas Comunidades . 

 
363 

 
Replanteos. 

Con el objetivo de ubicar puntos 
vértices que permitan la 
ubicación geográfica de los 
predios. 

188 Elaboración de Planos 
georreferenciados con 
coordenadas UTM. 

De acuerdo a la normatividad 
que señala INEGI.  

Área de 
Notificación 
y Ejecución 

Fiscal. 

 
 

396 

 
 

Notificaciones. 

 
 
 

Área de 
Notificación 
y Ejecución 

Fiscal. 

 
4 

 
Procedimientos Administrativos 
de Ejecución Formales. 

11 comunidades del periodo 
Septiembre – Diciembre 2011. 
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Cuadro 7. Acciones realizadas por el Departamento de 
Alcoholes. 

Fuente: Departamento de Alcoholes. 

otorgado 230 anuencias de regularización de las cuales están en proceso de certificación 
por parte del Cabildo. 
 
 
 Presentando en la siguiente tabla el status de cada acción: 
 
 
 
 

 
 
 
 
En cuanto al Departamento de Relaciones Exteriores a partir del 1º de Enero del 
presente año se incrementaron los costos tanto en la cuota Federal como en la Municipal 
para la adquisición de nuestro principal servicio que es la Expedición de Pasaportes, en 
los cuales las vigencias son de la siguiente manera: 1, 3, 6 y 10 años. Se continúa 
aplicando el descuento del 50% directo en el pago de la Cuota Federal, a las personas de 
la tercera edad y a quienes presentan capacidades diferentes. 
 
 

Acciones Observaciones Comunidad Ingresos Numero de 
Beneficiarios. 

 
 
 
 
Cervezas Modelo 
en Zacatecas  S.A. 
de C.V. 

Pago de 606 
renovación de 
licencia. 

 
 
 
 
Cabecera 
Municipal y 
Comunidad
es. 

 
 
 
 
$1’085,040.70 

 
 
 
 
606 

Pago de 141 
licencias de 
cerveza del 10%. 

Pago de 16 
licencias de vino. 

Pago de 1 
licencia de vino al 
10%. 

 
 
 
Cervezas 
Cuauhtémoc 
Moctezuma S.A. de 
C.V 

Pago de 348 
renovación de 
licencia de 
cerveza 
Pago de 46 
Licencias de 
cerveza del 10% 

 
 
 
Cabecera 
Municipal y 
Comunidad
es. 

 
 
 
$631,321.30 

 
 
 
348 

Pago de 5 
Licencias de vino  

Pago de 3 
Licencias de vino 
del 10% 

22 Renovaciones 
en Diciembre 

Nueva Licencia.  Cabecera 
Municipal 

$2,419.33 1 

Renovación de 
licencias de vino. 

 
56 
Renovaciones. 

Cabecera 
Municipal y 
Comunidad
es. 

 
$295,281.81 

 
56 

Cambio de 
Transferencia de 
licencia de vinos 

 Cabecera 
Municipal. 

 
$12’382.28 

 
1 

Cambios de 
Domicilio de 
cerveza. 

 Cabecera 
Municipal. 

$9,919.20 12 

  114 

Permisos 
eventuales 

 Cabecera 
Municipal y 
Comunidad
es. 

$64,754.52 82 

Recargos  
Vino y Cerveza. 

Cabecera 
Municipal y 

 
$16,624.46 

 
42 
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Área. Tramite. Cant. Observaciones. 

 
 
 
 
 
 
Área de 
pasaportes. 

 
Permisos OP-7 

 
3  

Permisos a otras Delegaciones del 
interior de la República y la Unión 
Americana 

La finalidad de este permiso, es 
sustituir la presencia física del padre 
y/o padres o de quienes ejercen la 
tutoría de los menores que solicitan el 
servicio de emisión de pasaporte.     
 

 
 
36 

 
Enviados por nuestros Consulados 
en el extranjero. 
 

 
 
 
Documentos de identidad y viaje. 

 
 
 
2368 

Pasaportes Ordinarios hasta el día 
30 de Julio del presente año, siendo 
la vigencia de tres años la de mayor 
demanda; teniendo un aumento del 
79% en relación al año anterior.  
 

 
 
 
 
 
 
Área Jurídica. 

 
 
Articulo 27 Constitucional: 
 

 
 
14 

A las que se les otorgo el permiso 
correspondiente para constituir las 
sociedades solicitadas y recibimos 
03 avisos notariales. 

 
 
 
 
Artículo 30 Constitucional. 

 
 
 
 
6 

Asesorías a padres mexicanos 
menores extranjeros, sobre el 
procedimiento para que hagan la 
inserción de su registro de 
nacimiento y así poder contar con la 
doble nacionalidad.    
     

Área de 
protección. 

Nos hemos dado a la tarea de exhibir carteles informativos y la distribución de folletos 
y volantes que nos hace llegar nuestra Delegación en Zacatecas, Zac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asesorías. 

 
 
8 

Asesorías a personas para el 
procedimiento para el trámite de visa 
humanitaria. 
 

 
2 

Asesorías a madres de familia de los 
requisitos para iniciar trámite de 
pensión alimenticia por la vía judicial 
en los Estados Unidos. 
 

1 Proporcionó información a familiares 
de una persona originaria de José 
Ma. Morelos, Sombrerete, Zac., 
quien falleció en el Estado de 
California en USA. 
 

1 Se apoyó con escritos y 
declaraciones tanto al padre como 
abuela materna para la repatriación 
de una menor, ya que actualmente 
se encuentra en Estados Unidos. 

1 Se concluyó con un  caso para 
obtener el Poder General para 
Pleitos y Cobranzas de su padre 
quien se encuentra preso en USA.  

 

Cuadro 8. Trámites realizados por la oficina de Relaciones 
Exteriores. 

Fuente: Departamento de Relaciones Exteriores. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recaudación: 
 
Por concepto del cobro de la Cuota Municipal que se aplica a la mayoría de los servicios 
que ofrece esta Dependencia, se recaudó un TOTAL de: $309,335.00 (TRESCIENTOS 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 
 
Así también en el Departamento de Plazas y Mercados se llevan a cabo ciertas 
acciones para mejorar el Mercado municipal, entre las que destacan: 
 

 Construcción de una nueva oficina ubicada en la segunda planta del Mercado 
Municipal. 

 Fumigación  en área de comidas, frutas, verduras  y artesanías. 
 Mantenimiento general ha Mercado Municipal; resaltando principalmente lavado y 

desinfección  de cisterna y tinacos; para el destino del área de comidas. 
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Cuadro 9. Monto recaudado en central camionera. 

Fuente: Oficina de Central Camionera. 

 Pintado de exterior e interior, del Mercado Municipal con colores oficiales de esta 
Administración Municipal, y razón social de cada local. 

 Tomando en cuenta que el pasado mes de febrero nuestro municipio  fue 
declarado “Pueblo  Mágico” y que uno de nuestros principales objetivos es mostrar 
a los visitantes  una mejor imagen de nuestra Ciudad, nos hemos dado a la tarea  
de trabajar arduamente en lo que es el Centro Histórico, y para ello  hemos logrado 
disminuir en un 80% el número de ambulantes y vendedores semifijos, mismos que 
han sido reubicados a áreas de no afluencia turística. 

 Se cuenta con un padrón general  de vendedores ambulantes fijos y semifijos  del 
primer y segundo cuadro de la Ciudad, de igual manera el control de ambulantes 
peatonales, además del control de cuota de cobro de tianguis dominical,  logrando 
con esto un ingreso de $  109,580.00 (Ciento nueve mil quinientos ochenta pesos 
00/100 M.N.) a partir del día 19 de septiembre 2011 hasta el día 23 del mes de julio 
de 2012. 

 Se ha estado dando mantenimiento periódicamente a los baños públicos 
municipales ubicados en el interior del Mercado  municipal, logrando un ingreso de 
$ 123,050.00 (Ciento veintitrés mil cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

 Se cuenta con un padrón de 182 locales comerciales, dedicados al comercio  
(carnicerías, artesanías,  frutas y verduras), así como un área destinada a la venta 
y consumo de alimentos en este Mercado Municipal; logrando un ingreso de 
$54,748.50 (Cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho pesos 50/100 
M.N.) a partir del día 19 de Septiembre de 2011 al 17 de julio del 2012. 

 

 

En cuanto a la central camionera este año que ha transcurrido se recaudó lo siguientes: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Concepto Montó 

Renta de locales $180,480.00 

Baños $  60,863.00 

Estacionamiento $  23,600.00 

Caseta $  36,420.00 

TOTAL $301,363.00 
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LINEAMIENTO ESTRATEGICO III: 
ORDENAMIENTO REGLAMENTARIO 
MUNICIPAL 
 
El cual informa sobre los reglamentos propuestos, reglamentos validados  y aprobados 
por el cabildo, en que se apoyaran cada una de las acciones y proyectos de la 
administración. 
 

SINDICA MUNICIPAL   
 

En esta área la representante Legal del municipio emprendió algunas acciones, 
para cumplir la tarea encomendada por la ciudadanía, representar jurídicamente al H. 
Ayuntamiento, defendiendo siempre los intereses del municipio, interviniendo 
oportunamente en todas y cada una de las funciones propias de la Sindicatura. 
 

    
 Se ha continuado con la actualización 

del inventario de bienes inmuebles  
propiedad del municipio, entre los cuales 
se cuenta con la adquisición de dos 
inmuebles más, tratándose el primero de  
un predio rústico ubicado en la Calle 
Segunda de Felipe Ángeles, Col. División 
del Norte de esta Ciudad, lugar en el cual 
se construyó una cancha de usos 
múltiples,  y el segundo  en la Calle 
Neptuno, también de esta Ciudad, este 
predio será utilizado para ampliar el área 
de rehabilitación y oficinas de CEPAVIF. 

 
 Se ha apoyado a la Dirección de Obras y 

Servicios Públicos y Catastro Municipal 
en los levantamientos topográficos de 
asentamientos irregulares en varias 
zonas de la Ciudad, principalmente en la 
Col. El Peñasco y SAGARPA, lo anterior 
con el objeto de evitar la duplicidad de 
terrenos municipales, así como para 
evitar  construcciones en zona de 
preservación ecológica o en zona de 
riesgo.  

 
 Conjuntamente con el  Presidente 

Municipal se han celebrado convenios por 
parte de este H. Ayuntamiento y varias 

 

 

 

 

 

http://www.atizapan.gob.mx/3er_informe/3er_Informe_de_gobierno.doc#_Toc234408116
http://www.atizapan.gob.mx/3er_informe/3er_Informe_de_gobierno.doc#_Toc234408116
http://www.atizapan.gob.mx/3er_informe/3er_Informe_de_gobierno.doc#_Toc234408116
file:///C:/Users/COMUNICACION/Documents/INFORME%20GOB/2%20INFORME%20DE%20GOB.docx
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Tramite. No. Beneficiarios Observaciones. 

 
Atención a la 
ciudadanía. 

  
15 personas diariamente. 

Promedio de atención 
diaria por asuntos de 
diversa índole para 
orientación legal. 

 
Certificaciones. 

 
68 

Para trámites de 
diligencias de información 
ad-perpetuam 

Constancias. 250 De vientres de bovino de 
desecho. 

 
Certificación. 

 
4385 

Contratos de aparcería a 
personas de forma 
gratuita.  

 

ACTIVIDAD CANTIDAD CARACTERISTICAS 

Diligencias de Información 
Ad-perpetum. 

10 Expedientes en Proceso. 

3 Expedientes en proceso de escrituración. 

Juicios de Amparo 
Promovidos en los juzgados 
del distrito. 

40 Juicios de Amparo en Trámite. 

3 Expedientes Terminados. 

Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 

9 Expedientes en Trámite. 

2 Expedientes Terminados. 

Quejas ante la CEDH 14 Expedientes en Trámite. 

2 Expedientes Terminados. 

 
 
Asesoría a personas que lo 
solicitan. 

25 De trámites contenciosos administrativos. 

10 De trámites de Conciliación y Arbitraje. 

22 Juicios de Amparo. 

9 Para rectificación de actas. 

55 Asesorías legales que así requieren 
mismas que son canalizadas a diferentes 
instituciones para su atención. 

 

Cuadro 11. Trámites realizados por el Asesor Jurídico. 

Cuadro 10. Trámites realizados en Sindicatura. 

dependencias Estatales y Federales en 
beneficio de nuestro municipio. 

 
En lo referente a los Bienes Muebles se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
 En cada uno de los departamentos 

dependientes de esta Presidencia Municipal,  
se ha dado continuación a la actualización 
del inventario (bienes muebles), anexando 
los de nueva adquisición así como 
identificando los que ya no funcionan para 
posteriormente darse de baja. 

 

               
Se ha dado atención directa a la ciudadanía  en los siguientes trámites: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Parte importante de esta administración es orientar y 
asesorar jurídicamente en forma eficiente, eficaz y 
oportuna a las diferentes dependencias de la 
Administración Municipal, bajo los principios de legalidad, 
transparencia, seriedad, objetividad en defensa de los 
intereses del Municipio; tomando en consideración lo 
anteriormente expuesto durante este año se realizaron las 
siguientes diligencias, mismas actividades que están a cargo del Departamento Jurídico. 
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  Es también importante que los jóvenes cuenten con 
su cartilla militar que les permitirá identificarse como 
mexicanos además de que es un deber civil contar con 
ella, por lo que en el  Área de Reclutamiento se 
inscribieron a los jóvenes de la clase “1993” 
Anticipados y Remisos que culmino el 15 de Octubre 
del 2011 habiendo obtenido el resultado de un total de 
339 inscritos siendo de la clase 164 y remisos  175; 
Entregando las cartillas liberadas por parte del 
personal militar de la 11va. Zona Militar,  280  en el 

mes de Diciembre y 325 en el mes de Enero. 
 
En el año actual se han recibido  300 cartillas de Identidad Militar en blanco para 
transcribir a la clase “1994” Anticipados y Remisos y hasta la fecha se tienen 
registrados170 jóvenes. También se han expedido 190 copias fotostáticas a jóvenes que 
por alguna razón extraviaron su cartilla de Identidad Militar. 

 
La Coordinación de Migrantes y Ex braceros ha trabajado en la búsqueda de lograr  

el reconocimiento de los ciudadanos ex braceros, además de apoyar  directamente los 
conflictos o problemas que atañen a los migrantes Sombreretense. Este departamento 
trabaja en dos áreas: 

 
1. Gestión:  

 En donde se le apoyo a los ex braceros 
como gestionar el cobro correspondiente 
al fideicomiso 2106 de Gobierno Federal, 
que corresponde a la cantidad de $ 
38,000.00, así mismo se realizó una 
ardua comisión para gestionar el apoyo 
«PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO A 
TRABAJADORES EXBRACEROS 
ZACATECANOS, PERÍODO 1942-1964», 
EJERCICIO FISCAL 2012 el cual es 
apoyo de gobierno del estado de 
zacatecas. 

 
 

2. Asesoría:  
 

 Informando a los migrantes  sobre el 
trámite para reconocerlos como 
ciudadanos mexicanos y tengan los 
mismos derechos a pesar de vivir en 
Estados Unidos, del mismo modo se les 
brinda asesoría en cuestión de exigir el 
pago de su pensión y en la elaboración de 
Proyectos Productivos para deportados. 
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 Se apoyó en trámites jurídicos y legales de traslado a su lugar de origen de 
fallecimiento de algún familiar, logrando 2 repatriaciones de ciudadanos que 
radicaban en Estados Unidos. 

 
 Otro de los objetivos que nos hemos planteado es la asesoría y gestión de 

apoyo para elaborar proyectos productivos para migrantes deportados y 
puedan desarrollar actividades que fortalezcan su calidad de vida. 
 

          Así pues durante este año, se alcanzó el pago de 600 trabajadores migratorios, 
de los cuales el ingreso aproximado al municipio por conducto de estos pagos referentes 
a los programas antes mencionados para el apoyo a ex braceros fue de $ 21, 740,000.00, 
derrama económica que beneficio directamente el desarrollo económico del municipio y 
sus comunidades. 
 
           Se obtuvo el reconocimiento de alrededor de 250 actas de nacimiento apostilladas 
para los hijos de los migrantes Sombreretenses nacidos en Estados Unidos, para su doble 
nacionalidad, con el fin de que puedan disponer de los mismos derechos que establece la 
constitución de los Estados Unidos Mexicanos para un ciudadano mexicano. 
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Cuadro 12. Apoyos otorgados en la vertiente de drenaje en el Municipio de 
Sombrerete. 

LINEAMIENTO ESTRATEGICO IV: SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Sabíamos que en un año era poco tiempo para realizar la obra pública necesaria en 
nuestro municipio, y disminuir los rezagos de servicios públicos, las carencias de 
infraestructura y  logran un equipamiento urbano; sin embargo gestionamos y prestando 
atención a la ciudanía, logramos las siguientes acciones: 
 
 
 

 
 
 

TERMINADAS EN PROCESO BENEFICIARIOS MUNICIPIO

$385,386.00

MONTO TOTAL NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD
AÑO

VERTIENTE: DRENAJE

DESARROLLO SOCIAL

$141,992.00

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE EN LA CALLE GABRIEL 

OLVERA EN LA COL. LA PERLA SOMBRERETE X $14,199.00 $127,793.00

OBRA 

2011

SOMBRERETE X $38,539.00 $346,847.00

OBRA 

2011

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE EN CALLE SOBRE EL 

ARROYO EN EL BARRIO EL 

SOMBRERETILLO

OBRAS 

OBRA 

2011

$220,481.00

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE EN CALLE SOBRE EL 

ARROYO Y CONSTRUCCION DE 

FOSA SEPTICA DOROTEO ARANGO X $22,048.00 $198,433.00

OBRA 

2011

$257,481.00

REHABILITACION  DE LA RED DE 

DRENAJE EN CALLE SOBRE 

ARROYO   SAN JOSE DE CANITILLO X

OBRA 

2011

$421,164.00

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE EN CALLE 

CONSTITUCION BENITO JUAREZ X $84,233.00 $336,931.00

OBRA 

2011

$428,763.00

AMPLIACION DE LA RED DE 

DRENAJE EN LA CALLE JESUS 

SANCHEZ

SANTOS BAÑUELOS 

NUEVO X $42,876.00 $385,887.00

OBRA 

2011

$96,266.00

CONSTRUCCION DE FOSA 

SEPTICA

IGNACIO ZARAGOZA 

(ESTACION FRIO) X $9,627.00 $86,639.00

OBRA 

2011

$62,007.00

REHABILITACION DE FOSA 

SEPTICA LUIS ECHEVERRIA X $6,201.00 $55,806.00

OBRA 

2011

$250,000.00

COSNTRUCCION DE REDES DE 

DRENAJE (SUMINISTRO DE 

TUBERIA) COBERTURA MUNICIPAL X - $250,000.00

OBRA 

2011

$9,995.00 $89,955.00$99,950.00

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE A UN LADO DEL 

JARDIN DE NIÑOS 

VILLA INSURGENTES (EL 

CALABAZAL) X

OBRA 

2011

$220,481.00

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE  EN CALLE SOBRE EL 

ARROYO Y COSNTRUCCION DE 

FOSA SEPTICA PLAN DE GUADALUPE X $22,048.00 $198,433.00

OBRA 

2011

$14,475.00 $130,277.00$144,752.00

AMPLIACION DE RED DE  

DRENAJE COL FLORES GARCIA X

OBRA 

2011

$500,000.00

 AMPLIACION DE REDES DE 

DRENAJE (SUMINISTRO DE 

TUBERIA) SOMBRERETE X - $500,000.00

OBRA 

2012

$39,851.00 $358,657.00$398,508.00

REHABILITACION DE RED DE 

DRENAJE, FOSA SEPTICA Y 

LAGUNAS DE OXIDACIO

FELIPE CARRILLO PUERTO 

"EL ARENAL" X

MONTOS DE APORTACIÓN

$25,748.00 $231,733.00

file:///C:/Users/COMUNICACION/Documents/INFORME%20GOB/2%20INFORME%20DE%20GOB.docx
file:///C:/Users/COMUNICACION/Documents/INFORME%20GOB/2%20INFORME%20DE%20GOB.docx
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TERMINADAS EN PROCESO BENEFICIARIOS MUNICIPIO AÑO

X

DESARROLLO SOCIAL

VERTIENTE: DRENAJE

MONTO TOTAL NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD
OBRAS MONTOS DE APORTACIÓN

OBRA 

2012

$147,281.00 $14,728.00 $132,553.00

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE EN CALLE CENTAURO 

EN EL BARRIO EL 

SOMBRERETILLO SOMBRERETE

OBRA 

2012

$12,295.58 $110,664.42$122,960.00

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE EN CALLE GABRIEL 

OLVERA EN COL. LA PERLA SOMBRERETE X

OBRA 

2012

$115,684.00

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE EN CALLE CERRITO DE 

GUADALUPE EN LA COLONIA 

DIVISION DEL NORTE SOMBRERETE X $11,568.00 $104,116.00

OBRA 

2012

$8,445.00 $76,007.00$84,452.00

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE A UN LADO DEL 

CONAFE EN COL. LA BLANCA SOMBRERETE X

OBRA 

2012

$57,141.00

REHABILITACION DE RED DE 

DRENAJE EN  CALLE SOBRE EL 

ARROYO DEL  BARRIO LA 

PALMILLA SOMBRERETE X $5,714.00 $51,427.00

OBRA 

2012

$44,743.00 $402,688.00$447,431.00

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE EN CALLE DEL CRISTO 

DEL BARRIO EL PEÑASCO SOMBRERETE X

OBRA 

2012

$287,620.00

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE COL FLORES GARCIA X $28,762.00 $258,858.00

OBRA 

2012

$9,471.00 $85,241.00$94,712.00

REHABILITACION DE RED DE 

DRENAJE EN CALLE SOBRE 

ARROYO BENITO JUAREZ X

OBRA 

2012

$221,609.00

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE EN CALLE SOBRE 

ARROYO  Y CONSTRUCCION DE 

FOSA SEPTICA

SAN JERONIMO DE 

SAUCES X $22,161.00 $199,448.00

OBRA 

2012

$25,429.00 $228,865.00$254,294.00

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE  POR LA 

TELESECUNDARIA  Y 

CONSTRUCCION DE FOSA 

SEPTICA

SAN ANTONIO DEL 

CERRITO X

OBRA 

2012

$917,839.00

CONSTRUCCION DE RED DE 

DRENAJ E Y FOSA SEPTICA EN 

EL FRACCIONAMIENTO OJO 

ZARCO SOMBRERETE X $917,839.00

OBRA 

2012

- $50,000.00$50,000.00

 REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

DE DRENAJE (SUMINISTRO DE  

PIEZAS ESPECIALES) SOMBRERETE X

Cuadro 12a. Apoyos otorgados en la vertiente de drenaje en el Municipio de 
Sombrerete. 

 

 
 
Logrando una inversión de $3, 301,023.00 (Tres millones trescientos uno veinte y tres 
pesos) en el rubro de drenaje y beneficiando a 15 comunidades  y la cabecera municipal. 
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Cuadro 13. Apoyos  otorgados en la vertiente de  Mejoramiento de Vivienda en el 
Municipio de Sombrerete. 

Para cumplir diversos compromisos y necesidades de la población en materia de 
mejoramiento de vivienda, se construyeron 102 casas en el predio denominado Ojo 
Zarco, además de adquisición de cemento para pisos firmes y láminas para techos por un 
monto de $12, 675,107.00, resultando beneficiadas 26 comunidades y la cabecera 
municipal, además de las 102 familias de que contaran con su propia casa. 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINADAS EN PROCESO

SUMA VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

70,343.00$                                       

12,675,107.00$                         

 TON  PROGRAMA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

PROGRAMA PESO A PESO CONVENIO 

CON COPROVI PISO FIRME

11,893,200.00$                               
CONSTRUCCIÓN DE 102 VIVIENDAS EN 

PREDIO DENOMINADO OJO ZARCO

SI $196.00 78.40$   MUNICIPAL

NUM. DE 

BENEFICIOS

406 LÁM.

311,564.00$                                     

OJO DE AGUA, SANTA RITA, LO DE MENA, SAN 

JOSE DE RANCHOS, MESILLAS, AGUA ZARCA 

FLORES GARCIA, SAN MARTÍN, SAUZ DEL 

TERRERO, MATEO GÓMEZ,DOROTEO ARANGO, 

BARAJAS, SAN JUAN DE LA TAPIA,  FRANCISCO I. 

MADERO, EMILIANO ZAPATA,

776 LÁM.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

PROGRAMA PESO A PESO CONVENIO 

CON COPROVI TECHO DE LÁMINA

$97.00

784

200,000.00$                                     

ADQUISICIÓN DE LÁMINA PARA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA 

ETAPA 2011

LUIS MOYA, ZARAGOZA Y AHILADAS, COL. 

GONZALEZ ORTEGA CABECERA MUNICIPAL, VILLA 

INSURGENTES EMILIANO ZAPATA

1 $81.00 MUNICIPAL

SI $77.00

CABECERA MUNICIPAL

1

510SI
CONVENIO CON 

FONHAPO

385

324

485

VERTIENTE: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

 MONTO TOTAL  NOMBRE DE LA OBRA  COMUNIDAD 
OBRAS 

200,000.00$                                     

ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA 

ETAPA 2011

LUIS ECHEVERRIA, NIÑO ARTILLERO, CABECERA 

MUNICIPAL, BAÑUELOS NUEVO, GONZALEZ 

ORTEGA, SAN ANTONIO DEL CERRITO SAN JUAN 

DE LA TAPIA, SALAS PEREZ, JOSE MARIA 

MORELOS VILLA INSURGENTES ENTRE OTROS

DESARROLLO SOCIAL

 PAQUETES 

38.50$   
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Cuadro 14. Apoyos  otorgados en la vertiente de Urbanización en el Municipio de 
Sombrerete. 

Cuadro 15. Obras realizadas por medio del Programa 3 x 1 Migrantes en el 
Municipio de Sombrerete. 

OBRAS NUM. DE

TERMINADAS BENEFICIARIOS MUNICIPIO BENEFICIARIOS

400

$262,246.00

$318,000.00 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL SAUZ DEL TERRERO

100%

$63,600.00 $254,400.00

250

$262,246.00

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES EN LA COLONIA DIVISION DEL 

NORTE

SOMBRERETE

100%

$24,479.93 TERMINACION DE LA TORRE DEL TEMPLO
SAN ANTONIO DEL 

CERRITO
100%

$24,479.93

460

$326,425.00

500

$185,696.00
CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL 

PANTEON
COL. HIDALGO

100%

$386,425.00
CONSTRUCCION DE LOSA, FIRME Y 

APLANADO AL INTERIOR DEL TEMPLO
EJIDO INDEPENDENCIA

100%

$330,000.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PARA 

PASO VEHICULAR
BERROS Y OJO SANTO

100%

$161,043.00

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN 

CALLE SEGUNDA DEL CARMEN (B. SAN 

PEDRO LAS ESCOBILLAS)

SOMBRERETE

100%

VERTIENTE: URBANIZACIÓN (PUENTES)

 MONTO TOTAL  NOMBRE DE LA OBRA  COMUNIDAD 
MONTOS

477,282.49$    

350

$285,406.00

$285,406.00

$191,876.49$191,876.49
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN 

ACCESO A LA COMUNIDAD
IGNACIO ALLENDE

100%

SOMBRERETE

100%

CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN 

COL. LA PERLA-SOMBRERETILLO

DESARROLLO SOCIAL

1000

SUMA TOTAL

800

450$66,000.00

$161,043.00

$185,696.00

$264,000.00

2500

$60,000.00

En cuestión de  Urbanización (Puentes), trabajamos en 9 proyectos resultando 
beneficiados 6700 ciudadanos de 6 comunidades y la cabecera municipal, esto con una 
inversión de $477,282.49 
 
 
 
 
 
 
´ 
 
 
 

Además  se hizo una inversión por $2,280, 680.00 del programa 3 X 1 para la 
pavimentación, construcción de guarniciones y banquetas de varias calles de la cabecera 
municipal, dichas obras se mencionan a continuación: 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

OBRAS 

TERMINADAS
 MONTO TOTAL  NOMBRE DE LA OBRA  COMUNIDAD 

988,000.00$               
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN AV. SOMBRERETILLO
SOMBRERETE

VERTIENTE: PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

585,000.00$               

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, 

UBICADA EN COL. SOMBRERETILLO

SOMBRERETE TERMINADA Y FUNCIONANDO

TERMINADA Y FUNCIONANDO

426,800.00$               

CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 

SOMBRERETILLO

SOMBRERETE TERMINADA Y FUNCIONANDO

280,880.00$               

CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL 

HIDALGO

SOMBRERETE TERMINADA Y FUNCIONANDO

2,280,680.00$        SUMA TOTAL

DESARROLLO SOCIAL
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Cuadro 15a. Obras realizadas por medio del Programa 3 x 1 Migrantes en el 
Municipio de Sombrerete. 

 DESCRIPCION DE LA OBRA O 

ACCIÓN 
 LOCALIDAD 

 APORT. 

FEDERAL 

 APORT. 

ESTATAL 

 APORT. 

MUNICIPAL 

FONDO IV  

 BENEF. 

 UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 

PARA EL USO DEL DIGITALIZADOR 

(SCANNERS-COMPUTADORAS-

MONITORES-SERVIDOR-SISTEMA 

OPERATIVO)

SOMBRERETE  $               150,000.00  $                  -    EQUIPO 1

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

MAQUINARIA PESADA DEL 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

SOMBRERETE 500,000.00$                -$                EQUIPO 7

ADQUISICION DE AUTOBUS PARA 

TRANSPORTE DE PERSONAL 
SOMBRERETE 500,000.00$                VEHICULO 1

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL 

PANTEON

COLONIA 

HIDALGO
 $               185,696.00  OBRA 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES EN LA COLONIA DIVISION 

DEL NORTE

SOMBRERETE 262,246.00$                OBRA 1

TERMINACION DE LA TORRE DEL 

TEMPLO

SAN ANTONIO 

DEL CERRITO
 $                 24,500.00  OBRA  1

CONSTRUCCION DE LOSA, FIRME Y 

APLANADO INTERIOR DEL TEMPLO

EJIDO 

INDEPENDENCIA
326,425.00$                60,000.00$    OBRA 1

ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
SOMBRERETE  $               919,533.00  VEHICULO 1

ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

DE SALUD

COBERTURA 

MUNICIPAL
205,000.00$                LOTE 1

ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y 

EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 

PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS 

PUBLICAS

SOMBRERETE  $               116,164.00  LOTE 1

DESARROLLO SOCIAL

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS                              Fondo IV

Cuadro 15b. Obras realizadas por medio del Programa Para el Fortalecimientos 
a Municipios. 

La confianza de nuestros connacionales que por medio del programa Programa 3 X 1  
Migrantes nos han ofrecido la oportunidad de llevar obras de impacto a instituciones 
educativas  y varias comunidades por un monto de $2, 561,112.00 
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Cuadro 16. Obras realizadas en la vertiente Urbanización en el Municipio de 
Sombrerete. 

DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION LOCALIDAD BENEFICIARIOS
UNIDAD DE 

MEDIDA
METROS NO DE BENEFICIARIOS

PAVIMENTACION A BASE DE

CONCRETO HIDRAULICO EN

CALLE ARROYO PONIENTE,

FRACC. HUERTAS GRANDES-LA

CANTERA (APOYO CON

CEMENTO, GRAVA Y ARENA)

SOMBRERETE 67,300.00$                $        67,300.00  MANO DE OBRA M2 460 12

VARIAS 

LOCALIDADES
300,000.00$              $      300,000.00  $                      -   TON 300

EX HACIENDA 

ZARAGOZA
-$                           $                    -   M2 1,000 30

GONZALEZ 

ORTEGA
-$                           $                    -   M2 2,000 30

ZARAGOZA Y 

AHILADAS
-$                           $                    -   M2 1,000 15

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO (CEMENTO)  EN  EL 

ACCESO A LA COMUNIDAD 

SAN AGUSTIN 80,000.00$                $        80,000.00  $                      -   TON 800 30

COSNTRUCCION DE PAVIMENTO 

A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO (CEMENTO)  EN LA 

CALLE  CINCO DE MAYO 

CHARCO BLANCO 120,000.00$              $      120,000.00  $                      -    TON 1200 20

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO (CEMENTO) EN LAS 

CALLES PRIVADA VICENTE 

GUERRERO Y  SEGUNDA DE 

VICTORIA 

SAN MARTIN 100,000.00$              $      100,000.00  $                      -    TON 1000 40

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

VICENTE GUERRERO 

(SUMINISTRO DE CEMENTO, 

GRAVA Y ARENA)

LUIS MOYA 137,584.00$             137,584.00$       MANO DE OBRA  M2 1000 30

DESARROLLO SOCIAL

VERTIENTE: URBANIZACIÓN

TOTAL DEL PROYECTO

ADQUISICION DE CEMENTO 

PARA LA CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTOS A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO( 

CONVENIO PESO A PESO CON 

OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
Durante este año de  la administración actuó decididamente con acciones y obras  para 
transformar la estructura urbanística de las distintas comunidades del municipio.  
 

 

En relación a la Obra Pública se desarrollaron 
programas y acciones para el fortalecimiento de la 
infraestructura urbana, tomando en cuenta las 
necesidades prioritarias de la población y 
atendiendo de manera equitativa, a todas las 
localidades que integran el municipio; dotando con 
ello de caminos seguros y de rápido acceso, tal y 
como lo requiere el desarrollo poblacional del 
Municipio. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/COMUNICACION/Documents/INFORME%20GOB/2%20INFORME%20DE%20GOB.docx
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Cuadro 16a. Obras realizadas vertiente Urbanización en el Municipio de 
Sombrerete. 

 
 

 
 
 

DESCRIPCION DE LA OBRA O 

ACCION 
LOCALIDAD BENEFICIARIOS

UNIDAD DE 

MEDIDA
METROS NO DE BENEFICIARIOS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

LA CALLE PARRA (SUMINISTRO DE 

CEMENTO)

VILLA INSURGENTES 50,000.00$         50,000.00$             

 MANO DE OBRA Y 

MATERIALES DE LA 

REGION 

M2 500

10

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

LA CALLE CHARLES BAYRD   

(SUMINISTRO DE CEMENTO, GRAVA Y 

ARENA)

SAN JOSE DE 

MESILLAS
137,584.00$       137,584.00$             MANO DE OBRA M2 1000

60

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE PRINCIPAL (SUMINISTRO DE 

CEMENTO, GRAVA Y ARENA)

QUINCE DE ENERO 68,699.00$         68,699.00$              MANO DE OBRA M2 500

80

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

ACCESO A LA COMUNIDAD 

(SUMINISTRO DE CEMENTO, GRAVA Y 

ARENA)

VERGELITOS 110,067.00$       110,067.00$             MANO DE OBRA M2 800

20

CONSTRUCCION DE BANQUETAS A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE EJERCITO MEXICANO DE LA 

COL. LOPEZ MATEOS (SUMINISTRO 

DE CEMENTO, GRAVA Y ARENA)

SOMBRERETE 10,191.00$         10,191.00$              MANO DE OBRA M2 80

12

CONSTRUCCION DE BANQUETAS A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE ACCESO AL FOVISSSTE

SOMBRERETE 49,157.00$         49,157.00$              $                          -   M2 114

120

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

LA PRIVADA DONCELES

SOMBRERETE 332,440.00$       265,952.00$             $              66,488.00 M2 870

50

DESARROLLO SOCIAL

VERTIENTE: URBANIZACIÓN

TOTAL DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE LA OBRA O 

ACCION 
LOCALIDAD BENEFICIARIOS

UNIDAD DE 

MEDIDA
METROS NO DE BENEFICIARIOS

CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN 

CALLE  GRUPO ARTEZON
SOMBRERETE 145,737.00$       145,737.00$             $                          -   M2 381

40

CONSTRUCCION DE BANQUETAS A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE FRENTE AL VIVERO

SOMBRERETE 184,575.00$       184,575.00$             $                          -   M2 135

80

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

LA COLONIA LOMA COLORADA

SOMBRERETE 373,705.00$       336,335.00$             $              37,370.00 M2 940

15

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS 

JEAN PIAGET DE LA COL. LA BLANCA

SOMBRERETE 324,569.00$       292,112.00$             $              32,457.00 M2 916

30

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE PRIVADA VICENTE GUERRERO 

(SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA)

SAN MARTIN 16,437.00$         16,437.00$              $                          -   M2 410

40

COBERTURA 

MUNICIPAL
400,000.00$       400,000.00$             ACCION PROGRAMA 1

GONZALEZ ORTEGA -$                   -$                        M2 1000

40

DESARROLLO SOCIAL

VERTIENTE: URBANIZACIÓN

TOTAL DEL PROYECTO

 SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 

CONVENIO PESO A PESO CON 

OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO 

(SEGUNDA ETAPA) 
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Cuadro 16b. Obras realizadas vertiente Urbanización en el Municipio de Sombrerete. 

 
 

 
 
 

DESCRIPCION DE LA OBRA O 

ACCION 
LOCALIDAD BENEFICIARIOS

UNIDAD DE 

MEDIDA
METROS NO DE BENEFICIARIOS

COLONIA ORION -$                   -$                        M2 200

10

BONFIL -$                   -$                        M2 1000

80

DOROTEO ARANGO -$                   -$                        M2 900

20

MATEO GOMEZ -$                   -$                        M2 1000

60

SAN JUAN DE LA TAPIA -$                   -$                        M2 1300

60

REFUGIO DE LOS 

POZOS
-$                   -$                        M2 400

40

AGUA ZARCA -$                   -$                        M2 600

40

DESARROLLO SOCIAL

VERTIENTE: URBANIZACIÓN

TOTAL DEL PROYECTO

 SUMINISTRO DE CEMENTO PARA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 

CONVENIO PESO A PESO CON 

OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO 

(SEGUNDA ETAPA) 

DESCRIPCION DE LA OBRA O 

ACCION 
LOCALIDAD BENEFICIARIOS

UNIDAD DE 

MEDIDA
METROS NO DE BENEFICIARIOS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 

BASE DE EMPEDRADO  EN 

LOCALIDADES RURALES (PROGRAMA 

MUNICIPAL 2012) 

SOMBRERETE 800,000.00$       800,000.00$            M2 2000

20

REHABILITACION DE CALLES EN LA 

CABECERA MUNICIPAL (CALLE 

BRACHO, SALIDA A CHALCHIHUITES Y 

JAVIER MINA)

SOMBRERETE 1,000,000.00$    1,000,000.00$         M2 2200

40

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE  ZARCO (SUMINISTRO DE 

CEMENTO)

VILLA INSURGENTES 27,300.00$         27,300.00$             M2 50

30

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE PRINCIPAL (SUMINISTRO DE  

CEMENTO)

PROVIDENCIA 105,000.00$       105,000.00$            M2 1000

10

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

BOCACALLES (SUMINISTRO DE 

CEMENTO)

COLONIA HIDALGO 105,000.00$       105,000.00$            m2 1000

20

DESARROLLO SOCIAL

VERTIENTE: URBANIZACIÓN

TOTAL DEL PROYECTO
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En la vertiente de Urbanización se realizó una inversión de $5, 045,345.00 en donde 
resultaron beneficiadas 24 comunidades y la cabecera municipal. 
 
 

 Parte del trabajo es cuidar lo que se tiene por eso se dio un constante 
mantenimiento a  250 Km de caminos rurales de terracería que enlazan a la 
cabecera municipal con las diferentes comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En materia de transparencia en la obra pública se Conformó el Comité de 
Contraloría Social.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
El Departamento de limpia depende de la Dirección de Obras Públicas y se 

caracteriza por ser la cara de la administración en cuanto a la limpieza del municipio, 
formado por un equipo de personal que labora en conjunto y coordinación; donde el 
compromiso es mantener limpio a Sombrerete. 

  
Dentro de este Departamento, se  llevaron a cabo las siguientes acciones:  
 
 Se realizaron 628 visitas domiciliarias de 

concientización sobre el manejo de la basura. 
 Se llevó a acabo reunión para invitar a trabajadores 

a concluir sus estudios. 
 Se realiza la limpieza de los edificios como son: 

Presidencia municipal, Casa de cultura, Desarrollo 
social,  Tesorería y Relaciones exteriores, Sagarpa, 
Servicio nacional de empleo, Seguridad pública y el 
Jardín de niños Jean Piaget “colonia la Blanca”. 

 Se dieron 48 apoyos a particulares en hacer limpieza 
en diferentes domicilios de la ciudad. 
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 Se ha dado un servicio de recolección de basura diariamente un 60% y un 40% 
cada tercer día en esta cabecera municipal y que se ha dado el servicio de una 
manera segura en sus itinerarios. 

 Se dio mantenimiento a los cinco panteones: Mártires, San Hipólito, San Miguel, 
Del Refugio, De Jesús. 

 Se llevó a cabo campañas de fumigación. 
 Se realizó la limpieza de 33 calles del centro histórico durante los 365 días del año, 

contando con turnos diurnos para la realización de este trabajo. 
 Se gestionó la construcción de dos fosas de desechos orgánicos (animales, 

deshecho del rastro, etc.). 
 Se ha llevado la  construcción de chimeneas de respiración con gaviones de varilla 

corrugada y malla ciclónica en los bancos de basura para el desahogo de los gases 
que se generan por los mismos desechos, porque podrían suceder incendios y 
provocar explosiones. 

 Se gestionó un esquema de vacunación a los trabajadores para prevenir alguna 
infección o alguna enfermedad que pudiera contagiarse por las maniobras de los 
desechos de la basura que recolectan, y de los lugares donde hacen limpieza los 
trabajadores de este departamento. 

 Se gestionaron y compraron 40 contenedores de tipo colonial para colocarlos en 
puntos estratégicos al servicio de la ciudadanía, además de dar mantenimiento a 
los ya existentes, y apoyo a las escuelas como: el ITSZO Y CBTIS 104.  

 Se realiza periódicamente la limpieza de desinfección a los cárcamos de la Av. 
Hidalgo, calle Aldama, calle Allende y a espaldas del edificio de la presidencia 
municipal.  

 Se realizó la recolección de basura en algunas comunidades como San José de 
Feliz;  el servicio se realiza con personal y vehículo del mismo lugar  aportando el 
municipio gasolina semanal. 

 Se realizaron a cabo campañas de limpieza en planteles educativos de diferentes 
niveles. 

 Se hizo concientización en  las colonias que están cercas de arroyos como son: El 
Arroyo piña,  El peñasco, La palmilla, Huertas Grandes y el Artesón; para que 
eviten tirar la basura en ellos y la saquen hasta que pase en camión recolector. 

 Periódicamente se realiza limpieza y desinfección a los callejones: El Faro, Diezmo  
y Angosto 

 Se realiza limpieza periódicamente en las carreteras que se encuentran a la salida 
de Fresnillo, Durando y Chalchihuites 

 Se llevó una campaña de concientización en el municipio de Sombrerete. 
 Se realizó limpieza de grafiti en: Colonia la Blanca, Calle mina y Calle Ernesto 

Montañez. 
 Se gestionó a empresas particulares se proporcionen 80 tambos de 200 litros, para 

contenedores de basura que se ubicaron en lugares estratégicos.  
 CAMPAÑA DE LIMPIEZA “VIVE SOMBRERETE LIMPIO” en conjunto con el 

departamento de Ecología y Medio Ambiente participando 82 niños como 
guardianes ecológicos, donde el objetivo era concientizar a la ciudadanía para no 
tirar basura. 
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Cuadro 17. Acciones del departamento de Agua Potable y 
Alcantarillado. 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 
Durante este segundo año de gobierno la administración actuó 
decididamente con acciones para proporcionar un servicio de 
abastecimiento de agua potable a la población Sombreretense,  
debido a la gran importancia que reviste el que todos los usuarios 
cuenten con este vital liquido de manera permanente en sus 
hogares; por lo cual el Departamento de Agua Potable y 
Alcantarillado a empleado varias estrategias que permitan 
beneficiar a un buen porcentaje de domicilios con la 

disponibilidad de este servicio, que mencionamos a continuación: 
 

 
 

 

 

Pozos: El sistema cuenta con 8 pozos profundos 
de los cuales 7 se encuentran ubicados en la 
comunidad de Proaño, y uno de ellos en la 
comunidad de  Cerro Gordo de este Municipio. De 
los cuales se  extrae el agua potable  para la 
población de sombrerete y algunas comunidades 
como son Francisco R. Murguía, Chupaderos, 
San Agustín, Proaño, Las Palmas,  El cristo, y 
demás. A los cuales se les da periódicamente 
para garantizar la operación eficaz operación 
eficaz que permita un abasto continúo del vital 
líquido. 
 

 
Mantenimiento a Fugas: Se lleva una vigilancia 
permanente  de las fugas que se presentan por las 
condiciones obsoletas de la mayor parte de la tubería de 
distribución del vital líquido, estas maniobras 
corresponden desde las líneas de inducción de Proaño  
que son aproximadamente 15 km. hasta las tomas 
domiciliarias en cabecera municipal y algunas de las 
comunidades de este municipio a las que se les apoya 
con material, maquinaria y mano de obra calificada. 
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Cuadro 18.  Tramites de Agua Potable y Alcantarillado 

   

Distribución de agua por medio de pipas. Se 
padeció de sequía tan acentuada y prolongada 
durante los años 2011 y 2012 se tornó de manera 
emergente al abastecer a la ciudadanía a través de 
pipas, para tal efecto se dio uso de 6 pipas con 
diferentes capacidades que van desde 3,000 hasta 
10,000 litros cabe señalar que debido a la 
emergencia de la sequía se establecieron 11 
tanques cisterna con capacidad de 10,000 litros c/u 
en el mismo número de comunidades. 
Suministrándoles de manera puntual y permanente, 
haciendo una evaluación de distribución se entregó 
de 80,000 a 100,000 litros diarios  a través de este 
medio. 
 

 

 

  Atención a usuarios. Se lleva a cabo la recaudación 
del pago del servicio que se le brinda al usuario, para ello 
se cuenta con 2 cajas donde se recaban las cuotas, esta 
ventanilla también realiza diferentes actividades tales 
como: contratos, cancelaciones, atención al cliente, 
reconexiones, quejas, pedidos, etc. se cuenta con una 
cuadrilla de 4 lecturistas que son los encargados de 
recabar la información físicamente en las tomas 
domiciliarias y con ello la  retroalimentación al sistema; 
Describiendo a continuación un panorama de lo 
recabado de septiembre 2011 a julio 2012. 

 
 

 

 
 
 
 

  

  

Actividad Cantidad 

Facturado.  $ 8,269,791.10 

Ingreso de cuotas.  $ 3,628,317.22 

Adeudo.  4.641,473.92 

Recabando.  43.87 % 

Numero de tomas contratadas.  8,349 

Tomas cancelada.  1,236 

Tomas activas.  7,113 
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Programa de Devolución de Derechos PRODDER. Este es operado por la Comisión 
Nacional del Agua a través de su oficina central en Zacatecas y quien lleva el ejercicio es 
el organismo operador sombrerete, estos recursos son otorgados por la federación 
siempre y cuando el organismo operador lo ejerza adecuadamente de acuerdo a un 
programa previamente establecido. 
 

Cuadro 19. Ejercicio 2011, recursos recibidos. 

 

Procedencia del recurso. Monto 

Municipal         $ 276, 560.00 

Federación     $ 259,170.00 

Total                $ 535,730.00 

 
 

Cuadro 20. Aplicación 2011. 

 

Acción  Monto 

Ampliación de Red de Agua Potable 
Capella Colonia Florentino 
Contreras, construcción de piletas e 
interconexión de red con tubería 
existente. 

$ 128,420.00 

Adquisición de marcos y tapas de 
registro de hierro fundido, para 
mantenimiento de red de agua 
potable. 

$ 130,750.00 

Adquisición de 200 micro medidores $ 76,560.00 

Adquisición de tubería válvulas 
bridadas  

$ 200,000.00 

TOTAL $    535,730.00                              
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Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APAZU): Respecto a este programa se llevó a cabo la obra mejoramiento  del sistema de 
agua potable consistente en la rehabilitación de la  red de distribución  en la zona 
sur, más conocido como plan maestro segunda etapa esta obra se comenzó a ejecutar en 
el ejercicio 2011 y la entrega de la obra fue el día 30 de marzo de 2012, tal programa 
opera con la participación de las 3 instancias de gobierno: federal, estatal y municipal. 
Esto fue con el fin de mejorar, ampliar y proporcionar a sectores que carecían de agua en 
la cabecera municipal, los sectores beneficiados son: Ampliación López  mateos, 
Sombreretillo Norte, Sombreretillo Sur, López Mateos Sector 4, Loma Colorada, La 
Palmilla, López Mateos Sector 6, Urbaneja, Santa Rosa, Cerrito de Guadalupe, La Cueva 
y División del Norte. 

 
   

La Planta de tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Sombrerete,  fue 
creada para contrarrestar la alta concentración de contaminantes que se estaban 
vertiendo por parte de los habitantes de la cabecera municipal al arroyo del Diezmo.  

 
Desde el 17 de Marzo del 2011 se está participando en el 
“PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES”, en donde el convenio firmado estable en 
apego a lo establecido  que el saneamiento es subsidiado 
por el gobierno federal con $ .50 (cincuenta centavos ) por 
metro cúbico de agua residual tratada, este apoyo se 
otorga a prestadores de servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, para diseñar, construir, 
ampliar y rehabilitar plantas de tratamiento de aguas 

residuales, para incrementar el volumen tratado o mejorar sus procesos de tratamiento. 
 
Según el convenio en el tercer y cuarto trimestre 2011 con una DBO5 de 44.60 

mg/lt  se devengó un monto de $ 360,067.50, que fue invertido en los diferentes rubros 
para mejorar  y hacer eficiente las condiciones de la planta. 
                                                      Cuadro 21. 
                     Relación de gastos invertidos en la planta tratadora. 

 
 
 
 
 
 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

09-09-2011 Hipoclorito de sodio. 7,591.04 

03-10-2011 Análisis de agua residual. 16,588.00 

12-10-2011 Descarga cuello de garza. 45,240.00 

12-10-2011 Reparación de bomba nabohi. 52,084.00 

07-11-2011 Desbrozadora honda. 11,951.56 

14-11-2011 Motor baldor de 40 H.P. 52,924.00 

14-11-2011 Hidro lavadora de 1500 P.S.I. 13,743.00 

14-11-2011 Hipoclorito de sodio. 7,516.80 

15-11-2011 Base soporte de cuello de garza. 6,500.00 

15-11-2011 Instalación de bomba nabohi. 5,500.00 

22-11-2011 Cambio de tensores a digestor de lodos. 10,000.00 

30-11-2011 Hipoclorito de sodio. 7,572.48 

30-11-2011 Equipo y uniformes para personal. 30,986.41 

15-12-2011 Reparación de lechos de secado 1 y 2. 15,000.00 
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Al inicio del año 2012 cambia nombre del 
programa y se llama “PROGRAMA DE 
INCENTIVOS PARA LA OPERACIÓN DE 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES”, en dicho convenio se establece 
que el saneamiento es subsidiado por el gobierno 
federal con $ .45 (cuarenta y cinco centavos ) por 
metro cúbico de agua residual tratada. Se entregó 
reporte según convenio de primer trimestre 2012 
con una DBO5 de 125.97 mg/lt con esto 
devengando un monto de $ 131,071.50;   y en el 
segundo trimestre 2012 con una DBO5 de 56.07 mg/lt con esto devengando un monto de 
$ 155,288.65 Tal monto se invierte en diferentes rubros para mejorar  y  hacer eficiente 
las condiciones de la planta. 

 
 

En lo referente a Parques y Jardines en el período que se informa, se realizó el 
mantenimiento áreas verdes municipales, la poda de 1900 árboles y la reproducción de 
60,256 plantas de diferentes clases como son: Trueno, Ciprés, Cedro, Tulia, Sauz Llorón, 
Lilas, Rosales entre otras; además se entregaron 25,155 plantas que a diversas 
comunidades y cabecera municipal. 
 

Cuadro 22. 
Acciones del departamento de Parques y Jardines. 

SERVICIO TOTAL 

MANTENIMIENTO DE PARQUES 4 

MANTENIMIENTO A JARDINES 13 

MANTENIMIENTO A JARDINERAS 21 

MANTENIMIENTO A CAMELLONES CON ÁREA VERDE 6 

MANTENIMIENTO A FUENTES 9 

APOYOS A COMUNIDADES 12 

TOTAL DE AREAS QUE SE LES DIO MANTENIMIENTO PERIODICO 65 

Fuente: Dirección de Obras publica. 
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Cuadro 23. Apoyos otorgados en la vertiente de Electrificaciones en el Municipio 
de Sombrerete. 

Fuente: Desarrollo Social. 

Cuadro 23a. Apoyos otorgados en la vertiente de Electrificaciones en el 
Municipio de Sombrerete. 

 

NUMERO 

BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS MUNICIPIO

$33,844.00

256,726.25$              

42,056.60$                

AMPLIACION DE RED 

ELETRICA EN CALLE  JUAN  

MANUEL

FELIPE CARRILLO PUERTO 4 8,212.60$                             

$65,494.005 13,090.20$                          

$157,186.00

78,584.20$                

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE 

PLOMO 

COL. LOMAS DEL 

CONSUELO

172,498.40$              

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLEJON 

LOS ANGELES

BARRIO HUERTAS DE LOS 

SANTOS NIÑOS
7 15,312.40$                          

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE DIAZ  

ORDAS

VILLA INSURGENTES 18 47,467.25$                          $209,259.00

$61,912.005,845.79$                             

DESARROLLO SOCIAL.

VERTIENTE: ELECTRIFICACIONES

MONTO TOTAL NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD

67,757.79$                

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE 

REVOLUSION  2DA. ETAPA 

COL. INDUSTRIAL 6

MONTOS

En el Departamento de Alumbrado Público se  encarga de proveer de iluminación 
adecuada a todo el Municipio Sombreretense es por eso que en este año transcurrido el 
gobierno municipal ha realizado las siguientes acciones: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO 

BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS MUNICIPIO

$24,093.20-$                                       

20 28,196.00$                          

63,949.52$                          $255,801.00

19,895.00$                          $201,712.00221,607.00$              

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLES 

PINO SUARES Y GONZALEZ 

ORTEGA 

COL. HIDALGO

24,093.20$                
REUBICASION DE POSTE 

DE CONCRETO
COL. LA BLANCA 5

$181,981.00

341,013.32$              

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE LOS 

VERDES

BARRIO LAS ESCOBILLAS 25

210,177.00$              

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE 

ALVARO OBREGON 

COL. GONZALEZ ORTEGA 

28

MONTO TOTAL NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD
MONTOS

DESARROLLO SOCIAL.

VERTIENTE: ELECTRIFICACIONES

192,379.04$              

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE 

VICENTE GUERRERO

COL. GONZALEZ ORTEGA 22 36,620.04$                          $155,759.00

68,202.32$                          $272,811.00

319,750.52$              

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE 

MORELOS 

COL. JOSE MARIA 

MORELOS 
18
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Cuadro 23b. Apoyos otorgados en la vertiente de Electrificaciones en el 
Municipio de Sombrerete. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO 

BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS MUNICIPIO

$55,752.004 3,124.00$                      

$128,353.00

58,876.00$                
AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE S/N
SANTA RITA

$49,000.001 11,000.00$                    

$40,100.00

55,000.00$                

ADQUISICION DE UNA 

PLANTA SOLAR PARA LA 

CALLE LAGOS DE CHAPALA 

BARRIO EL PEÑASCO 26/10/2011

45,581.00$                

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE J. 

MANUEL CLUTIER

RICARDO FLORES 

MAGON
19/06/2012 3 5,481.00$                      

254,437.00$              

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE SIN 

NOMBRE SALIDA A 

FRESNILLO 

SOMBRERETE, ZAC. 126,084.00$                  

MONTO TOTAL NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD
MONTOS

TERMINO

$79,101.006 17,824.00$                    96,925.00$                

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE LOS 

JUZGADOS 

BARRIO LA URBANEJA 

DESARROLLO SOCIAL.

VERTIENTE: ELECTRIFICACIONES
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Cuadro 23c. Apoyos otorgados en la vertiente de Electrificaciones en el 
Municipio de Sombrerete. 

 

 
 
 

 

 

NUMERO 

BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS MUNICIPIO

$36,737.0036,737.00$                

RE UBICACIÓN DE 

RETENIDA EN CALLE FELIPE 

ANGELES 

COL. DIVISION DEL 

NORTE 
30/04/2012 20 -$                                 

$15,668.005 -$                                 

$40,000.00

15,668.00$                

INSTALACION DE LINEA 

SECUNDARIA EN CALLE 

BELISARIO DOMINGUEZ 

COL. LUIS DONALDO 

COLOSIO
30/04/2012

50,000.00$                

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE EL 

CERRITO 

COL. DEL VALLE 26/03/2012 4 10,000.00$                    

$255,667.0020 25,000.00$                    

$196,667.00

1,534,000.00$          

APORTACION MUNICIPAL 

PARA LA ELECTRIFICASION 

DE EL CAMPO MENONITA 

CUATRO

OJO DE AGUA LA BATEA 

1,180,000.00$          

APORTACION MUNICIPAL 

PARA LA ELECTRIFICASION 

DE EL CAMPO MENONITA 

TRES

OJO DE AGUA LA BATEA 90 25,000.00$                    

$206,500.0080 25,000.00$                    1,239,000.00$          

APORTACION MUNICIPAL 

PARA LA ELECTRIFICACION 

DE EL CAMPO MENONITA 

DOS

OJO DE AGUA LA BATEA 

DESARROLLO SOCIAL.

VERTIENTE: ELECTRIFICACIONES

MONTO TOTAL NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD TERMINO
MONTOS

NUMERO 

BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS MUNICIPIO

MONTOS

1 5,500.00$             $4,950.00

$49,500.00

55,500.00$                

SUMINISTRO Y 

COLOCASION DE PLANTA 

SOLAR 

RANCHO EL PEDREGAL

55,000.00$                

SUMINISTRO Y 

COLOCASION DE PLANTA 

SOLAR 

RANCHO EL GIRASOL 1 5,500.00$             

$260,219.004 70,000.00$          

$323,348.00

330,319.00$              

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE SIN 

NOMBRE 

SAN JUAN DEL TERRERO

343,348.00$              

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE 

MORELOS 

COL BENITO JUAREZ 22 20,000.00$          

$318,950.0014 3,222.00$             

$160,126.00

322,172.00$              

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA 

NIÑO ARTILLERO

170,626.00$              

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE 

ENCINO

COL. DEL VALLE 14 10,000.00$          

$152,527.766 8,000.00$             

$1,031,221.97

160,527.76$              

AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN CALLE LOS 

ANGELES 

DIVISION DEL NORTE 

1,031,221.97$          
CONSTRUCCION DE RED 

ELECTRICA PRIMARIA 

FRACCIONAMIENTO OJO 

ZARCO
104 -$                       

$920,141.00104 -$                       920,141.00$              
CONSTRUCION DE RED 

ELECTRICA SECUNDARIA

FRACCIONAMIENTO OJO 

ZARCO

DESARROLLO SOCIAL.

VERTIENTE: ELECTRIFICACIONES

MONTO TOTAL NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD
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Cuadro 24. Listado de trámites atendidos por el Departamento de Alumbrado 
Público. 

Además de llevar a cabo las acciones de mantenimiento requeridas por parte de la 
ciudadanía. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción Cantidad atendida. 
Reportes atendidos en diferentes comunidades 538 
Reportes atendidos en cabecera municipal 758 
Lámparas instaladas en comunidades 62 
Lámparas instaladas en cabecera municipal 19 
Lámparas reparadas en comunidades 861 
Lámparas reparadas en cabecera mpal. 279 
Faroles instalados en comunidades 0 
Faroles reparados en comunidades 1 
Faroles instalados en cabecera mpal. 7 
Faroles reparados en cabecera mpal. 88 
Áreas reparadas en comunidades 52 
Áreas reparadas en cabecera mpal. 84 
Apoyo técnico brindado a pozos de diferentes comunidades 89 
Apoyos con personal de alumbrado púbilco a diferentes 
instituciones educativas, religiosas y culturales. 

99 
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Cuadro 25.  Recaudación en Rastro Municipal. 
 

Fuente: Rastro Municipal. 
 

 

Un servicio importante en todo el Municipio es sin duda el 
Rastro Municipal quien ayuda a tener el control sobre la 
salubridad en el sacrificio de los animales, que 
posteriormente consumirán los habitantes del municipio; 
es por eso que las principales acciones llevadas a cabo 
por este departamento son las siguientes: 

 
 Entregar informes mensuales a Salubridad, Comité de 

Fomento y Protección pecuaria del estado de Zacatecas 
sobre el control y detección de enfermedades en los animales 
sacrificados, mismos que hasta el momento han sido nulos en 
detecciones encontradas o dañinas para el ser humano. 

 Curso de actualización en epidemiología de la Tuberculosis 
Bovina.  

 Visita del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), para verificación en el control e 
inspección y toma de muestras en Tuberculosis Bovina; en 
donde hasta el momento han salido negativas. 

 Reconocimiento de iniciativa México por participación en el manejo de desechos 
orgánicos del rastro municipal de Sombrerete. 

 Se están elaborando alrededor de 100 toneladas de composta de fertilizante 
orgánico. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sacrificios realizados. Cantidad Monto recaudado. 

Bovinos 3473 $ 769,020.00 
Porcinos 1515 $ 170,835.00 

Suma Total. $ 939,855.00 
 



 

 
50 

 

Cuadro 26. Obras realizadas en la vertiente de 
Desarrollo Rural en el Municipio de Sombrerete. 

 

LINEAMIENTO ESTRATEGICO V: 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 
SUSTENTABILIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 

El Municipio de Sombrerete se caracteriza por ser uno de los 
principales productores agrícolas y ganaderos del estado de 
Zacatecas, sin embargo este año pasado asedio una de las 
peores sequias de los últimos años, por lo que el gobierno 
municipal encamino todas sus acciones a disminuir el impacto que 
esto género en los campos Sombreretenses, realizando las 
siguientes acciones por un monto de $ 14, 914,649.00 
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Preocupados por el cuidado del medio también  se creó el Departamento de Ecología y 
Medio Ambiente, en el que se han realizado las siguientes acciones: 
 

 Capacitación  multidisciplinaria en SEMARNAT,CONAFOR,IEMAZ,CONANP, Y LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA  CHAPINGO, en donde se han obtenido proyectos y 
recursos para mejorar el medio ambiente del municipio. 
 

 Contamos con una campaña permanente de 

reforestacion, “ADOPTA UN ARBOL” en la cual 

realizamos la entrega de árboles en Escuela Primaria 

Ignacio Allende de la comunidad de Salas Pérez; en la 

Casa de Salud de colonia Orión; en la comunidad de 

Alfredo V. Bonfil y en la comunidad de Villa Insurgentes. 

Se han entregado y transplantado 800 àrboles de 

diferentes especies. 

 Impartimos la conferencia de Concientización y Protección al Medio Ambiente con 

(28) madres jefas de familias y (4)maestros  del Jardin de Niños “Salvador 

 OBRAS   NUM. DE 

 TERMINADAS  BENEFICIARIOS 

MUNICIPIO X 1333

ZONA RURAL X 4000

MUNICIPIOS:  JIMENEZ 

CHALCHIUHITES SAIN ALTO        RIO 

GRANDE MIGUEL AUZA JUAN 

ALDAMA

X MUNICIPIOS

GANADEROS DEL MUNICIPIO X
TODOS LOS 

GANADEROS

15 DE ENERO X 70

1855

VERTIENTE: DESARROLLO RURAL

 MONTO TOTAL  NOMBRE DE LA OBRA  COMUNIDAD 

150

$3,179,348.00

PROGRAMA TRANSVERSAL DE 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONSERVACION DE SUELO Y AGUA EN 

ATENCION DE POBLACIONES RURALES 

AFECTADAS POR LA SEQUIA 

RECURRENTE EN EL MUNICIPO 

(EMPLEO TEMPORAL)

37 COMUNIDADES X

APOYO A LA SEQUIA RECURENTE EN 

EL MUNICIPIO BORDO DE 

ABREVADERO

DESARROLLO SOCIAL

ZARAGOZA Y AHILADAS

150

150

X

30$198,000.00  TIANGUIS GANADERO GONZALEZ ORTEGA X

489,335.50

  APOYO A LA SEQUIA AGRICULTURA 

2,450,136.00 Y GANADERIA 

2,586,884.00

1747

FCO. R MURGUIA X

$560,000.00 BORDO DE ABREVADERO ESTANCIA DE GUADALUPE X

 GESTION DE APOYO PARA LA 

ADQUISICION DE EQUIPOS DE 

BOMBEO Y FOTOVOLTAICO.

$174,171.00 20

$5,037,020.00 MUNICIPIO X

GONZALEZ ORTEGA X

$2,760,000.00

14,914,649.00$       SUMA TOTAL

$1,200,000.00 BORDO DE ABREVADERO

APOYO PARA REFRESCAMIENTO DE 

SEMILLA DE FRIJOL 120 TONELADAS

 CONFORMACION DEL CONSEJO 

REGIONAL FORESTAL.

 APOYO A LA DIETA FAMILIAR PARA 

JEFAS DE FAMILA 5 KG POR PERSONA

$823,435.00 CAMION CISTERNA

$493,339.50 BORDO DE ABREVADERO
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Torcano” de la comunidad de San Josè de fèlix . Donde tambien se efectuaron 

labores de limpieza. 

 Se participo en  la celebracion del “Dia Mundial del Medio Ambiente. 

 Se han llevado a cabo 7 pláticas con grupos de diversos sectores de la sociedad, 

destacando la importancia de la separación y reciclado de los residuos sólidos. 

 En coordinación con el IEMAZ, se ha elaborado un 

Diagnóstico  y Análisis FODA Municipal, enfocado 

en el tema de Ecología y Medio Ambiente. 

 A la fecha ya contamos con 16 Vigilantes 

Ambientales comprometidos con el cuidado del 

Medio Ambiente. 

 Ranking del Municipio de Sombrerete a la fecha 

cuenta con 10 puntos, sumandonos a la Red de 

Municipios Sustentables. 

  La Firma de Convenio de Colaboraciòn con el IEMAZ. 

 
Participamos en el Programa Agenda Desde Lo Local en 
destacamos el avance de pasar de 4 indicadores en 2011, a 
15 indicadores en verde de 38 necesarios para fortalecer 
las capacidades de gestión de los gobiernos locales que 
comprenden los Ejes Rectores de La Agenda en 2012: 

 
1.- Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno. 
2.- Desarrollo Económico Sostenible. 
3.- Desarrollo Social Incluyente. 
4.- Desarrollo Ambiental Sustentable. 

LINEAMIENTO ESTRATEGICO 
VI:EMPRENDIMIENTO ENDÓGENO PARA 
CREACIÓN DE EMPLEOS 

 
  Esta administración por medio de la Dirección de Desarrollo Economico ha 

trabajado en los mecanismos y programas  necesarios para hacer crecer la economia del 

municipio, para lograr establecer nuevas empresas comerciales, industriales y de servicio, 

y fortalecer a las ya establecidas  mediante creditos; ofreciendo tambien el registro de 

licencias de funcionamiento para nuevas empresas, impartiendo asesorias para 

proyectos, registro de productos y codigos de barras para  consolidar y abrir mas 

mercados para  los productores de nuestro municipio. Por lo que se llevarón a cabo las 

siguientes acciones: 

 Actividades realizadas por Fondo Plata: Se han otorgado 35 créditos mediante el 
programa “Fondo Plata” creando 2 nuevas empresas y fortaleciendo 33; con 
giros como tiendas de abarrotes, refaccionarias, panaderías, tiendas de ropas y 

file:///C:/Users/COMUNICACION/Documents/INFORME%20GOB/2%20INFORME%20DE%20GOB.docx
file:///C:/Users/COMUNICACION/Documents/INFORME%20GOB/2%20INFORME%20DE%20GOB.docx
file:///C:/Users/COMUNICACION/Documents/INFORME%20GOB/2%20INFORME%20DE%20GOB.docx
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accesorios, de calzado, carnicerías, forrajearías, papelerías, peleterías, talleres de 
soldadura, en las comunidades de Ignacio Allende, Mateo Gómez, Charco Blanco, 
Colonia Hidalgo, González Ortega, Felipe Carrillo Puerto, San Martin, Doroteo 
Arango, Villainsurgentes, Col. José María Morelos, San Francisco de Órganos y 
Cabecera Municipal  con un monto de $ 1,432.00 donde 100 personas se vieron 
beneficiadas directamente. 
 

 En el  modulo SARE del Departamento de 
Desarrollo Económico en coordinación con la 
Comisión de  Mejora Regulatoria ha 
implementado modelos de mejora regulatoria 
para la simplificación de tramites de Licencias 
de Funcionamiento, facilitando la creación de 
nuevas empresas y así la remuneración y 
generación de nuevos empleos; se han 
aperturado  13 nuevas empresas, en la 
cabecera municipal  y las comunidades con 
giros  como oficinas administrativas, 
restaurantes, carnicerías, ferreterías, 
carpinterías, y bodegas de cosechas con una 
inversión de $ 2,199,000.00  generando 37 nuevos empleos directos.  

 
 Así mismo esta administración preocupada por la falta de empleos y buscando  

alternativas de trabajo en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo han 
implementado 8 Cursos de Capacitación en la Practica Laboral (CPL) en las 
Comunidades de Col. González Ortega, Hidalgo, Charco Blanco y en la Cabecera 
Municipal en la modalidades de Atención a Clientes y Ventas, Preparación de 
alimentos y bebidas, Carpintea, Hojalatería y Pintura y Auxiliar de Almacén con una 
inversión de   $885,040.00 con un total de 168 personas beneficiadas. 
 

 De la misma manera el Departamento de Desarrollo Económico en coordinación 
con el Servicio Nacional de Empleo han otorgado 2 proyectos de inversión 
productiva en la cabecera Municipal y la comunidad de San Francisco de Órganos 
por un monto de $ 50,000.00 con 3 personas beneficiadas. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Se llevó a cabo el curso denominado “UN ARTE MAS” por un montó de $36,582.92 
con el que se estimuló la conciencia y la sensibilidad Artística en el labrado de 
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cantera beneficiando a  20 personas que posteriormente tendrán las habilidades 
para lograr conseguir un trabajo o iniciar su propia empresa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO 
 

El turismo entra como parte fundamental de la agenda política de numerosos países 
desarrollando políticas públicas que afectan a la promoción, planificación y 
comercialización como una pieza clave del desarrollo económico. Es por eso que esta 
administración ha encaminado parte de sus esfuerzos en alcanzar un desarrollo turístico 
sostenible mediante la captación de nuevos mercados, por lo que en este año se han 
enfocado acciones a: 
 

 Promocionar nuestro municipio  en otros municipios, estados y países, participando 
en los eventos que somos invitados como FITA, TIANGUIS TURISTICOS, FOROS 
DE DESTINOS TURISTICOS, así como hermanamientos con municipios vecinos 
de nuestra región en coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico y 
Cultura, obteniendo con ello el reconocimiento como “PUEBLO MAGICO 
SOMBRERETE” 

 
 
Se han continuado con el Plan de Conservación y Restauración permanente tal es el 
caso de la restauración de los templos de: La Soledad, Tercera Orden y La Parroquia 
San Juan Bautista; así como la iluminación de los Portales y la restauración de la Casa 
de la Cultura por un monto de 1,429,995.95 en donde se incluye también dotar de 
instrumentos a la banda municipal.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_tur%C3%ADstico_sostenible&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_tur%C3%ADstico_sostenible&action=edit&redlink=1
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Cuadro 27. Restauración de templos. 
 

 
 

 
 

Otras acciones: 

  
 Se encuentra en proceso elaboración de  un catálogo de 

publicidad para  la región y el mundo. 

 Proceso de formación interna a la comunidad municipal respecto 

al valor histórico de los sitios, además de su importancia en 

términos de memoria e identidad.  

 Formación de cuadernillos (trípticos) 

 Elaboración de proyectos para el desarrollo de nuevos enclaves y 

para completar y/o perfeccionar los existentes. 

 En coordinación con el SECTURZ se  capacito a los prestadores de servicios en 

los cursos de: ACTITUR y MANEJO E HIGIENE EN LA PREPARACIÓN DE 

ALIMENTOS en las que resultaron beneficiados un promedio de 29 personas de 

diferentes empresas de nuestro municipio. 

 

 Se trabajó  en las festividades de  LA FERECA 2012. 

 Se participó en la realización del FORO MUNICIPAL 
DE PRESENTACION DE PROYECTOS TURISTICOS  
que se llevó a cabo en el DIF Municipal el día 2 de 
Mayo del 2010. 

 El 6 de agosto 2011 se asistió a  participar en el 
evento con la Federación de Clubes Zacatecanos en 

 DESCRIPCION DE LA OBRA O 

ACCIÓN 

 

LOCALIDA

D 

 APORT. 

FEDERAL 

 APORT. 

ESTATAL 

 APORT. 

MUNICIPAL 

FONDO IV  

 UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDA

D 

MANTENIMIENTO DE ILUMINACION 

ESCENICA DEL TEMPLO DE NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE (CERRITO)

SOMBRERET

E
 $            15,778.70  $    15,778.70  $                 15,778.70  OBRA 1

MANTENIMIENTO DE ILUMINACION 

ESCENICA DEL TEMPLO DE SANTO 

DOMINGO DE GUZMAN

SOMBRERET

E
74,775.90$             74,775.90$    74,775.90$                  OBRA 1

MANTENIMIENTO DE ILUMINACION 

ESCENICA DEL TEMPLO PARROQUIAL 

DE SAN JUAN BAUTISTA

SOMBRERET

E
 $            49,083.50  $                 49,083.50  OBRA 1

MANTENIMIENTO DE ILUMINACION 

ESCENICA DEL TEMPLO DEL CONJUNTO 

CONVENTUAL DE SAN FRANCISCO

SOMBRERET

E
137,864.90$           137,864.90$                OBRA 1

ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE 

INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE 

MUSICA DEL MUNICIPIO

SOMBRERET

E
152,492.95$                LOTE 1

APORTACION MUNICIPAL PARA EL 

PROGRAMA FOREMOBA 2011 

(CONVENIO CONACULTA-SECOP)

SOMBRERET

E
1,000,000.00$             ACCION 1

DESARROLLO SOCIAL

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS                              Fondo IV
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EE.UU. 
 Se  ha participado en TIANGUIS TURISTICOS. 
 Se entregó en SECTUR el expediente con Propuestas de Proyectos: PROMOCION 

WEB  SOMBRERETE, PROYECTO APP SOMBRERETE, ACTIVACIÓN DE 
MARCAS MÁGICAS SOMBRERETE Y COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL 
TURISMO EN SOMBRERETE. 

 Se realizaron portaleadas, recorridos turísticos y recepciones. 
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Cuadro 28. Obras realizadas en la vertiente de Escuelas de 
Calidad en el Municipio de Sombrerete. 

 

LINEAMIENTO ESTRATEGICO VII: 
INTERVENCIÓN SOCIAL EN LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN BÁSICA Y PROMOCIÓN DE 
NUEVA OFERTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENLACE EDUCATIVO 
Comprometidos con la educación esta administración apoyó a diferentes escuelas en el  
Programa Escuelas de Calidad (PEC), en donde se invirtió un monto de $2, 010,994.00 
en las siguientes acciones:  
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Cuadro 28a. Obras realizadas en la vertiente de 
Desarrollo Rural en el Municipio de Sombrerete. 
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Cuadro 29. Obras realizadas en la vertiente de Educación en el 
Municipio de Sombrerete. 

 

TERMINADAS EN PROCESO BENEFICIARIOS MUNICIPIO

$9,000.00  $          81,000.00 

 $                 79,000.00 
REHABILITACION DE SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO 

EN JARDIN DE NIÑOS LUS GONZALEZ BAEZ

COL. IGNACIO 

ZARAGOZA Y 

AHILADAS

X $7,900.00  $          71,100.00 

 $                 90,000.00 
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 

LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

QUINCE DE 

ENERO
X

$30,000.00  $        270,000.00 

 $                 90,000.00 
CONSTRUCCION DE AEDIFICIO PARA DIRECCION EN 

JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS

CABECERA 

MUNICIPAL
85% $18,000.00  $          72,000.00 

 $               300,000.00 
REHABILITACION DE SANITARIOS  EN ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA NO. 3

GONZALEZ 

ORTEGA
90%

CHARCO BLANCO 60%

$31,000.00  $        124,000.00 

 $                 20,000.00 
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 

EMILIANO ZAPATA
MATEO GOMEZ X $4,000.00  $          16,000.00 

 $               155,000.00 
CONTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 

INDEPENDENCIA

EJIDO 

INDEPENDENCIA
X

VERTIENTE: EDUCACIÓN 2012

 MONTO TOTAL NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD
OBRAS MONTOS

 $          72,530.00 

 $               155,000.00 
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 

GUADALUPE VICTORIA

PLAN DE 

GUADALUPE
X $31,000.00  $        124,000.00 

 $                 72,530.00 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN 

ESCUELA TELESECUNDARIA SUAVE PATRIA (PAGO DE 

MANO DE OBRA Y TABLEROS)

REFUGIO DE LOS 

POZOS
X

DESARROLLO SOCIAL

$31,000.00  $        124,000.00 

 $                 85,000.00 
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ
SANTA LUCIA X $17,000.00  $          68,000.00 

 $               155,000.00 
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 

FRAY PEDRO DE GANTE 

Cuadro 29a. Obras realizadas en la vertiente de Educación en el 
Municipio de Sombrerete. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS 

TERMINADAS BENEFICIARIOS MUNICIPIO

                                                                       VERTIENTE: EDUCACIÓN

MANO DE OBRA 35,000.00$                    35,000.00$                 

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO (SUMINISTRO 

DE MATERIALES)

SAN JOSE DE 

FELIX
X

TERMINACION DE MUROS EN SALON DE USOS MULTIPLES 

DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3

COL. GONZALEZ 

ORTEGA
X $15,000.00 200,000.00$                  

254,000.00$               
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y APLANADO EN MUROS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
MATEO GOMEZ X $50,800.00 203,200.00$                  

80,000.00$                    

215,000.00$               
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN 

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA

IGNACIO 

ZARAGOZA 

(ESTACION FRIO)

X $172,000.00

80,000.00$                 
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA NO. 60 (COMPLEMENTO)

CABECERA 

MUNICIPAL
X

43,000.00$                    

 MONTO TOTAL NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD
MONTOS

DESARROLLO SOCIAL

50,000.00$                 

55,000.00$                    MANO DE OBRA

REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE

SAN JOSE DE 

CANUTILLO
X $10,000.00 40,000.00$                    

135,000.00$               
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE
AGUA ZARCA X $27,000.00

55,000.00$                 

AMPLIACION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA 

PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE (SUMINISTRO DE 

MATERIALES

COL. GONZALEZ 

ORTEGA
X

81,000.00$                 
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

FELIPE ANGELES 

EL BARRANCO
X $16,200.00 54,800.00$                    

108,000.00$                  

215,000.00$               
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OBRAS 

TERMINADAS BENEFICIARIOS MUNICIPIO

MATERIAL DE LA 

REGION
45,000.00$                    

 $                   2,400.69 

APOYO CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO EN ESCUELA PRIMARIA  RAMON LOPEZ 

VELARDE

COL. GONZALEZ 

ORTEGA
X

MATERIAL DE LA 

REGION Y MANO DE 

OBRA

2,400.37$                      

 $                 45,000.00 
AMPLIACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 

GUADALUPE VICTORIA

PLAN DE 

GUADALUPE
X

MANO DE OBRA

 $                 82,000.00 
CONSTRUCCION DE RODAPIE EN CENTRO DE ETENCION 

MULTIPLE NO. 24

COL. GONZALEZ 

ORTEGA
X

MATERIAL DE LA 

REGION

 $                   4,200.00 

APOYO CON CEMENTO PARA  CONSTRUCCION DE 

RODAPIE EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO

REFUGIO DE LOS 

POZOS
X

$16,200.00

 $                   1,770.10 
REHABILITACION DE PISO EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE 

LA BARRERA

COL. GONZALEZ 

ORTEGA
X MANO DE OBRA

 $                   4,488.76 
REHABILITACION DE PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA 

GUADALUPE VICTORIA

JOSE MARIA 

MORELOS
X

$21,800.00

 $                 23,000.00 
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ

SAN JOSE DE 

FELIX
X

MATERIAL DE LA 

REGION

 $               130,800.00 
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 

JOAQUIN AMARO
CORRALES X

 $                 70,000.00 
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 

LIC. LUIS ECHEVERRIA

SAUZ DEL 

TERRERO
X $14,000.00 56,000.00$                    

 $               140,000.00 
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 

HENRRY WALLON

IGNACIO 

ALLENDE
X

DESARROLLO SOCIAL

 MONTO TOTAL NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD
MONTOS

$28,000.00 112,000.00$                  

VERTIENTE: EDUCACIÓN

4,200.00$                      

82,000.00$                    

109,000.00$                  

23,000.00$                    

4,488.76$                      

1,770.10$                      

Cuadro 29b. Obras realizadas en la vertiente de Educación en el 
Municipio de Sombrerete. 

 

Bachillerato a Distancia: El gobierno actual en coordinación con el   departamento de 
Enlace Educativo,  ha seguido ofrecido en  algunas comunidades la gran oportunidad de 
superación a través de la  Instalación de más Bachilleratos  a Distancia, así como también 
la ampliación de la matrícula donde ya existe. Este como una modalidad innovadora, 
flexible y adaptable, con materiales y actividades didácticas altamente desarrolladas. 
Beneficiando así a un total de 132  alumnos de comunidades donde les es muy difícil 
continuar con su preparación Media Superior. Con una inversión Económica de $ 
325,987.00 
 
Tal es el caso de Bachillerato a Distancia de la Comunidad de José Ma. Morelos, que 
tiene actualmente una matrícula de 44 alumnos.  Nueva creación  
 
Así  como también el incremento en la matrícula del Bachillerato a Distancia de la 

Comunidad de Villa Insurgentes, que inició con una matrícula de 25 alumnos la cual ha 

incrementado a 45. 

Bachillerato a Distancia de Charco Blanco, con una matrícula de 38 alumnos.  
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En este último año, se adquirieron 1,290 paquetes de 

equipos de cómputo que fueron entregados a 65 

planteles educativos, lo cual tuvo una inversión de 

$15,199,993.44, completándose así el compromiso de 

equipar las 108 escuelas primarias del municipio y se 

logró equipar también, a la Escuela Preparatoria No. 210 

de nueva creación. 

 
 

 

Becas: Con la finalidad de brindarles  apoyo   a los 
alumnos que cursan el  nivel básico del municipio de 
Sombrerete. El Gobierno actual a través del 
Departamento de Enlace educativo obtuvo   un 
convenio  con Secretaría de Educación y Cultura, donde 
se logró becar  a 355 alumnos durante 10 meses. La 
inversión correspondiente al H Ayuntamiento es de 
$266.250.00 (Doscientos Sesenta y Seis mil doscientos 
cincuenta pesos 00/ 100 M.N). 
 

  
 

El  Programa de Becas “VIVE UN SOMBRERETE SOLIDARIO”   se logra con las 
aportaciones económicas   de algunos funcionarios, lo que  nos  ha permitido otorgar 
apoyos  económicos a 22 estudiantes con un monto de $ 27,200.00.  

 
El Gobierno actual se ha  preocupado  por las madres de familia que se encuentran 
cursando su educación en el  nivel básico,  es por eso  que a través  del Departamento de 
Enlace Educativo se pudo apoyar  a 10  madres jóvenes y jóvenes embarazadas con la 
beca del programa  (PROMAJOVEN) y  lograr así  brindar el apoyo en   la culminación de 
su educación así como evitar   la deserción escolar y mediante acciones de 
concientización  podemos contrarrestar  la discriminación de este grupo de población en 
el ámbito escolar. 
 

Una Biblioteca Pública es un espacio para todo el público y   sin distinción, los 
usuarios tienen acceso libre a las colecciones así como también a las  instalaciones de la 
misma, sin importar edad, raza, sexo o religión.  En la actualidad  el municipio cuenta con 
14 bibliotecas públicas, de las cuales 12 de ellas  se encuentran ubicadas en 
comunidades y 2  en la cabecera municipal, teniendo como responsables de estos 
espacios a  22 bibliotecarias. De las 22 personas ubicadas en cada una de las bibliotecas 
10 de ellas han asistido a constantes cursos de capacitación a la Biblioteca Mauricio 
Magdaleno de la  Cd. De Zacatecas,  para  dar un mejor servicio a los usuarios y hacer 
espacios más agradables, en Reparación de libros, Habilidades básicas de la Biblioteca 
Pública, Lectura en voz alta, Entrenamiento de habilidades básicas, Organización de 
catálogos y Descarte y automatización en el municipio. 
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Este año  se logró equipar con Módulos Digitales las Bibliotecas  públicas 
de Col. González Ortega, Charco Blanco Y Corrales. 

 
Se llevaron a cabo los cursos “MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA” los 

cuales se realizan en periodo vacacional,  por el transcurso de 3 semanas en las 14 
Bibliotecas Públicas  del municipio.  
 

 

 

Las acciones de esta administración han permitido el equipamiento con diversos 

materiales a diferentes instituciones educativas tales como: Jardín de Niños “Zacatecas” 

de Bañuelos Viejo, Escuela primaria “Luis Moya” de Álvaro Obregón, Delegación de la 

comunidad de  Doroteo Arango, y en los  Bachilleratos a Distancia de las comunidades  

de José Ma. Morelos y Villa Insurgentes, Primaria “ Ignacio Allende” de la comunidad de 

Salas Pérez, Primaria“ Felipe Carrillo Puerto” (el Arenal), Apoyo brindado a los  alumnos 

del Instituto Tecnológico Superior  Zacatecas Occidente  (  ITSZO )  con el traslado  al 

Instituto Tecnológico de  la Cd. De Rio Grande Zacatecas a los eventos de aniversarios, 

donde ellos tendrían alguna participación, entre otras. 
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TERMINADAS EN PROCESO BENEFICIARIOS MUNICIPIO

50,000.00$                 REHABILITACION DE CASA DE SALUD
RANCHO NUEVO 

DEL CARMEN
X 50,000.00$          

MONTOS

400,000.00$               CONTRUCCION DE CASA DE SALUD
SAN JOSE DE 

CANUTILLO
X

550,000.00$               CONSTRUCCION DE CASA  DE SALUD
OJO DE AGUA EL 

CALABAZAL
X 110000 440,000.00$       

PLAN DE 

GUADALUPE
X

$16,800.00 EN MANO DE 

OBRA
67,200.00$          

50,000.00$                 
CONSTRUCCION  DE ACCESO Y 

BANQUETAS EN CASA DE SALUD

OJO DE AGUA EL 

CALABAZAL
X

VERTIENTE: SALUD

84,000.00$                 

CONSTRUCCION DE CERCO 

PERIMETRAL  A BASE DE MALLA 

CILCONICA EN LA CASA DE SALUD

280,000.00$               CONSTRUCCION DE CASA DESALUD
SAN ANTONIO 

DEL CERRITO
60%

300,000.00$               TERMINACION DE CASA DE SALUD COLONIA ORION X 60000 240,000.00$       

MONTO TOTAL NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD

OBRAS 

DESARROLLO SOCIAL

NO. DE BENEFICIARIOS

150

300

200

150

320,000.00$       

80,000.00$                 

REHABILITACION DE DELEGACION 

PARA ACONDICIONARLA PARA CASAD 

DE SALUD

QUINCE DE 

ENERO
X 80,000.00$          

80000

56000 224,000.00$       

50,000.00$          

50,000.00$                 REHABILITACION DE CASA DE SALUD
SAN JUAN DEL 

REFUGIO
X 50,000.00$          

MONTOS

TERMINADAS EN PROCESO MUNICIPIO

NO. DE 

BENEFICIARIOS

       VERTIENTE: SALUD

25,000.00$           
EQUIPAMIENTO DE CASA DE 

SALUD

DOROTEO 

ARANGO
60%

50,000.00$                  200

30,000.00$           
EQUIPAMIENTO DE CASA DE 

SALUD
EL ESCRITORIO X 30,000.00$                  60

50,000.00$           
EQUIPAMIENTO DE CASA DE 

SALUD

OJO DE AGUA 

EL CALABAZAL
X

25,000.00$                  

50,000.00$           
EQUIPAMIENTO DE CASA DE 

SALUD
COL. ORION X 50,000.00$                  

50,000.00$           
EQUIPAMIENTO DE CASA DE 

SALUD

QUINCE DE 

ENERO
X

MONTO TOTAL NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD
OBRAS 

150

150

DESARROLLO SOCIAL

50,000.00$                  

Cuadro 30. Obras realizadas en la vertiente de Salud en el Municipio de 
Sombrerete. 

 

Cuadro 30a. Obras realizadas en la vertiente de Salud en el Municipio de 
Sombrerete. 

 

LINEAMIENTO ESTRATEGICO VIII: CUIDADO 
PREVENTIVO DE LA SALUD 
 
 Sin duda la salud es uno de los más importantes pilares de nuestra administración, 
es por eso que en este año hemos dedicado gran parte de nuestro esfuerzo en realizar 
las siguientes acciones: 
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Cuadro 30b. Obras realizadas en la vertiente de Salud en el Municipio de 
Sombrerete. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DIF MUNICIPAL. 
 
 El Sistema Municipal DIF Sombrerete, es un sistema de 
carácter gubernamental dedicado a promover acciones 
enfocadas a la integración y fortalecimiento de las 
familias y grupos vulnerables, mediante un sentido de 
corresponsabilidad y participación ciudadana, a través 
de vínculos con las instituciones públicas y privadas, 
asociaciones, organizaciones no gubernamentales y 
sociedad en general. En la actualidad cuenta con 18 
áreas de trabajo y está conformado por un equipo de 54 personas comprometidas con la 
asistencia social.  
 
 
 
 
 
 

TERMINADAS EN PROCESO BENEFICIARIOS MUNICIPIO

X

35,000.00$          35,000.00$                 EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD
SAN ANTONIO 

DEL CERRITO
60%

50,000.00$          

50,000.00$                 
REHABILITACION DE CASA DE SALUD 

(SEGUNDA ETAPA)

RANCHO NUEVO 

DEL CARMEN
X 50,000.00$          

50,000.00$                 

MATERIAL DE LA REGION 120,000.00$       

290,000.00$               CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD BUENA VISTA X

EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD
SAN JOSE DE 

CANUTILLO
60%

MATERIAL DE LA REGION 40,000.00$          

390,000.00$               CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD
20 DE 

NOVIEMBRE
60% 78000 312,000.00$       

40,000.00$                 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 

CASA DE SALUD

SAN JOSE DE 

MESILLAS

150,000.00$               

REHABILITACION DE DELEGACION 

PARA ACONDICIONARLA PARA CASAD 

DE SALUD

DOROTEO 

ARANGO
X 30000 120,000.00$       200

NO. DE BENEFICIARIOS

DESARROLLO SOCIAL

VERTIENTE: SALUD

100

120

300

MONTO TOTAL NOMBRE DE LA OBRA COMUNIDAD
OBRAS MONTOS

58000 232,000.00$       

120,000.00$               

REHABILITACION DE DELEGACION 

PARA ACONDICIONARLA PARA CASAD 

DE SALUD

SAUZ DEL 

TERRERO
X
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Cuadro 31. Acciones realizadas en CEISD 
 

Fuente: DIF Municipal 
 

Cuadro 32. Acciones realizadas en Consultorio Médico. 
 

Apoyada en la administración 2010 -2013 este año se han llevado a cabo las siguientes 
acciones: 
 
 

  
 
 
 
Además dentro del departamento de CEISD se realizaron otras acciones como:  
 

 Se logró la donación de auxiliares trasladando en 2 ocasiones a 12 personas 
cubriendo los gastos en su totalidad la presidencia municipal. 

 Se llevaron a 130 personas al evento del Día Internacional  de Personas con 
Discapacidad a la ciudad de Zacatecas. 

 Se  realizaron eventos con el grupo Unidos Somos Iguales con jóvenes con 
discapacidad durante 6 sábados, con la finalidad de integrarlos a la sociedad.   

 
 

 
  

      

 
 

Además se gestionaron citas médica a diferentes especialistas local y fuera del municipio 
siendo en su mayoría instituciones de la Secretaria de Salud, Clínica Universitaria en 
Zacatecas y Particulares. 
 
 
 
 
 

462

119

80

ENTREGA DE DESPENSAS 

ENTREGA DE PAÑALES

PERSONAS EMPADRONADAS

APARATOS FUNCIONALES EN CALIDAD DE PRESTAMO

APARATOS FUNCIONALES DONADOS

BECAS DE LA SEC PARA NIÑOS INTREGRADOS EN ESCUELAS 

REGULARES

BECAS PROVEER Y FAMILIARES TRAMITADAS EN LA CEISD

ASISTENCIAS A EQUINOTERAPIAS A FRESNILLO

ASISTENCIAS A HIDROTERAPIASA  FRESNILLO

AUXILIARES AUDITIVOS DONADOS EN ZACATECAS

28,060

DEPARTAMENTO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

APOYOS OFRECIDOS CANTIDAD BENEFICIARIOS

2,505 300

35

7

7

5

TARJETONES PARA ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVOS 45

20

60

119

80

45

20

35

32

32

5

CIRUGIA DE CATARATAS EN LA CIUDAD DE FRESNILLO 32

MEDICAMENTOS SURTIDO 2,938

CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD 108

CERTIFICADOS DE SALUD 310

VISITAS DOMICILIARIAS 59

PLATICAS DE SALUD A ALUMNOS EN 7 ESCUELAS 250

CONSULTORIO MEDICO 

APOYOS OFRECIDOS CANTIDAD

PACIENTES ATENDIDOS 3,842
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Cuadro 33. Acciones realizadas en la Procuraduría. 
 

Cuadro 34. Acciones realizadas en el área Alimentaria. 
 

Cuadro 35. Acciones realizadas en el área de Rehabilitación. 
 

Cuadro 36. Acciones realizadas en Consultorio Dental 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 2,520

JUICIOS EN TRAMITE 207

AUDIENCIAS DESAHOGADAS EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA 

INSTANCIA 225

APOYOS OFRECIDOS CANTIDAD

JUICIOS CONCLUIDOS 166

DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y 

LA FAMILIA

ENTREGA DE  CANASTAS BASICAS A ESPACIOS ALIMENTARIOS 

EN 32 COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL 15,600 3,120

ENTREGA DE  PAQUETES DE AVES A DE SAN MIGUEL DE LA 

HERRADURA, SAN JOSE DE LA PARADA Y CABECERA MUNICIPAL 34 34

ENTREGA DE  DESPENSAS A COMUNIDADES QUE CUNETAN CON 

CONAFE 2,178 242

1,040

ENTREGA DE DESAYUNOS FRIOS EN 48 COMUNIDADES Y 

CABECERA MUNICIPAL 105,600 800

DEPARTAMENTO DE AREA ALIMENTARIA

APOYOS OFRECIDOS CANTIDAD BENEFICIARIOS
ENTREGA DE DESPENSAS EN 31 COMUNIDADES , CABECERA 

MUNICIPAL, GRUPOS DE TERCERA EDAD Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 11,985

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 

TERAPIAS REALIZADAS 7,300

CONSULTAS DE PRIMERA VEZ 137

CONSULTAS SUBSECUENTES 90

APOYOS OFRECIDOS CANTIDAD

CONSULTAS POR MEDICO ESPECIALISTA 227

PACIENTES ATENDIDOS POR DIFERENTES CAUSAS COMO 

CARIES DENTAL, ENFERMEDADES PERIOIDENTAL, GINGIVITIS Y 

OTRAS CAUSAS 1,656

ACTIVIDADES REALIZADAS COMO EXTRACCION, LIMPIEZAS, 

AMALGAMAS, CURACIONES ENTRE OTROS 3,151

CONSULTORIO DENTAL

APOYOS OFRECIDOS CANTIDAD
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Cuadro 37. Acciones realizadas en el área INAPAM 
 

Cuadro 38. Acciones realizadas en el Departamento de Psicología. 
 

Cuadro 39. Acciones realizadas de Talleres 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE DESPENSAS 1,455 120

AFILIACIONES EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL 566 566

DIFERENTES APOYOS COMO: MATERIAL PARA MANUALIDADES, 

TRAMITES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CANALIZACION 

CON ESPECIALISTAS, ATENCION MEDICA. 340 70

DEPARTAMENTO DE INAPAM

APOYOS OFRECIDOS CANTIDAD BENEFICIARIOS

CONFERENCIAS EN ESCUELAS DE COMUNIDADES Y DE 

CABECERA MUNICIPAL 7 254

BECAS "TRABAJO INFANTIL" A MENORES TRABAJADORES 20 20

CONSULTAS EXTEMPORANEAS 150 150

CONSULTAS DE PSICOTERAPIA 853 280

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

APOYOS OFRECIDOS CANTIDAD BENEFICIARIOS

TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT IMPARTIDOS DURANTE LOS 

MENES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 6 120

TALLERES DE VERANO EDICION 2012 DEL 9 DE JULIO AL 3 

AGOSTO 2012 7 156

TALLERES EXPRESS DE MANUALIDADES EN PERIODICO, 

BISUTERIA Y GELATINA ARTISTICA IMPARTIDOS POR EL 

VOLUNTARIADO DE DIF ESTATAL 3 75

DEPARTAMENTO DE TALLERES

APOYOS OFRECIDOS CANTIDAD BENEFICIARIOS

 TALLERES IMPARTIDOS DURANTE EL  CICLO ESCOLAR 2011-2012 12 274
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Cuadro 40. Acciones en el departamento de Cocina. 
 

Cuadro 41. Acciones en el departamento de Buen Trato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

La administración 2010 – 2013 ha impulsado en todos 
los sentidos el Desarrollo Integral de la Familia con el fin 
de fortalecer a nuestros ciudadanos, se llevaron a cabo 
otras acciones en el DIF Municipal: 
 

 Se coordinaron 2 concursos infantiles de dibujo 
para los niños de primaria llamado "Justo por mis 
derechos" y "Dibujando una historia de migración",  en 

los cuales se tuvo una participación de 464 menores de comunidades y de la 
cabecera municipal. 

 Se abre la casa del estudiante, beneficiando a 22 jóvenes de comunidades que 
requieren ayuda para iniciar o terminar una carrera profesional que les permita 
lograr una mejor calidad de vida.  

 Se inicia en el mes de junio 2012, el programa "DIF en tu barrio", en el barrio del 
peñasco donde el objetivo es reunir a las familias e impartir temas del buen trato y 
las 12 habilidades para la vida, detectar problemas familiares y dar soluciones. 

 Se logró el apoyo del Voluntariado de DIF Estatal con despensas, cobijas, agua y 
dulces para las comunidades de alta marginación: El Carrizo, Niño Artillero, Ojo De 
Agua De La Batea, Refugio De Los Pozos, Ejido Independencia Y Fco. I. Madero. 

DESAYUNOS OFRECIDOS A LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA 

COCINA DE DIF MUNICIPAL 936 936

COMIDA OFRECIDA A LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA 

COCINA DE DIF MUNICIPAL 580 580

DEPARTAMENTO DE COCINA

APOYOS OFRECIDOS CANTIDAD BENEFICIARIOS

APOYOS OFRECIDOS CANTIDAD BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTO DE BUEN TRATO

TALLERES IMPARTIDOS SOBRE EL PROGRAMA DE BUEN TRATO Y 

LAS 12 HABILIDADES PARA LA VIDA, A ADULTOS, JOVENES Y 13 7,482

TALLER SOBRE EL PROGRAMA PAIDEA O PREEVER 5 66
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Cuadro 42. Acciones en el departamento de Servicio Social. 
 

 Se han desarrollado talleres de bisutería y periódico que enseñan, adultos de la 
tercera edad, personas con discapacidad y reclusos para lograr fuentes de 
ingresos para ellos y sus familias dándoles las herramientas para obtener un 
ingreso adicional.  

 Se apoya al centro de salud con el desayuno en las semanas nacionales de 
vacunación, en los meses de octubre 2011, febrero y mayo  2012. 

 Se inició con el modulo para la prevención de migración infantil no acompañada, 
donde el objetivo es atender a quien lo requiera, enfocándonos principalmente en 
la prevención.  

 
En el área de Servicio Social se ha dado atención a la  problemática social por medio de 

visitas domiciliarias.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se apoyó con la coordinación del programa “Primero las Mujeres” 2011  y 
“Sumando a las Madres Zacatecanas” 2012; donde se tiene un padrón de 96 
beneficiarias, las cuales son madres jefas de familia, quienes reciben una 
beca económica mensual. 
 
 

 
Esta administración ha estado preocupada por la familia es 
por eso que por medio de la Guardería Municipal 
contribuimos en la armonía entre la vida laboral y familiar, 
atendiendo a niños de 0 a 5 años con un horario adaptado 
al calendario laboral, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la 
tarde, ofreciendo una escuela innovadora, activa, creando 
un ambiente seguro y cálido para que padres y madres 
puedan estar tranquilos depositando su confianza en 

nosotros. Proponemos actividades relacionadas con sus necesidades, intereses y 
motivaciones, dándole ocasiones para que participe y sea protagonista de su propio 
aprendizaje de una forma individual y también colectiva. 

 
Actualmente se atienden a 103 niños, 13 en el área de Lactantes “A”, 
17 en Lactantes “B”, 21 en Maternal, 20 en 1er. Grado de Preescolar, 
17 en 2do. Grado de Preescolar y 15 en 3er. Grado. Durante este año 

Actividad Cantidad 

Atención de casos c/problemática social. 15 

Estudios socioeconómicos para trámites de apoyos varios. 84 

Canalización de pacientes a instituciones de salud y centros de 
salud mental. 

10 

Tramite de constancias de bajos recursos o dependencia 
económica; para tramites de apoyos económicos y/o en especie, 

becas escolares, y tramites de afiliación al programa de 
“oportunidades” y “seguro popular” 

2’207 

Visitas domiciliarias para atención de casos y/o valoraciones 
socioeconómicas. 

70 

Apoyo a instituciones de nivel superior con la revisión de 

estudios del programa de becas “Pronabes” 

229 

 



 

 
70 

 

se sirvieron 14, 794 desayunos y el igual número de comidas; llevando a cabo diferentes 
actividades como son: 
 
 

 Estimulación temprana en lactantes para coadyuvar al desarrollo de su 
mecanismo motriz. 
 

 Se realizaron actividades propias de esta etapa, talleres como la música y 
psicomotricidad. 
            

 Hacemos participes a los pequeños en diferentes actividades y 
en diferentes eventos que se llevan a cabo a lo largo del año 
escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Se llevan a cabo capacitaciones para el personal de la guardería, estos talleres 
con los temas de Autoestima, Valores, Sexualidad Infantil y Buen Trato en las 
familias, para poder saber cómo reaccionar ante diversas situaciones. 
 

 Los niños participan en el Club Salud del Niño 
Sano por ello los enseñamos a cuidar su higiene 
personal y se les brinda asesoría para el lavado de 
dientes por parte de los dentistas del DIF. 

 
 

 

En el Instituto de la Mujer de Sombrerete se ha trabajado arduamente en el proyecto de 
equidad de género, impartiendo pláticas y conferencias en diferentes temas: 
 

 Pláticas y conferencias, para 
mujeres y Jóvenes donde se 
trataron temas de Autoestima, 
Violencia en el Noviazgo y 
Educación Sexual. En las 
comunidades que se visitaron 
como son: Doroteo Arango, Luis 
Moya, Morelos, Flores García, 
Col. González Ortega entre otros.  
 

 Participación en el “PROYECTO FODEIMM 2011 -2012”: en donde se capacitó al 
87% del personal de la administración pública municipal y al 84% de las y los 
tomadores de decisiones en el proyecto “Incorporación de la perspectiva de 
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género en el Municipio de Sombrerete, Zac.” el cual se desarrolló con inversión 
municipal y el apoyo del  Instituto Nacional de las Mujeres a través del Fondo para 
el Fortalecimiento de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM).  
 

 Dando cumplimiento a una de las acciones planteadas en el documento de 
Propuesta Ciudadana para la Incorporación de la Perspectiva de Género en el 
Municipio se creó el, acción implementada en coordinación con el Instituto Estatal 
de las Mujeres. 

 
 Este año 2012 se presentó el proyecto denominado 

“Establecimiento normativo y administrativo de la 
incorporación de la perspectiva de género en Sombrerete”, 
con un monto de $320,800.00; para capacitación del 
personal. 

 
            

 Se llevó a cabo también el  "Curso Taller Informativo y Guía 
sobre la Formulación de Proyectos Productivos 
Sustentables con Enfoque de Género".     

 
  

 Se participó  en las convocatorias "Historia de Vida de una 
Mujer Zacatecana " y "Mujeres que Abrieron  Caminos", 
donde este año participaron cuatro mujeres dos en cada 
convocatoria. Tuvimos el honor que Sombrerete a nivel 
estatal  obtuviera dos ganadoras.  
 

 Tuvimos el honor de ser sede del Evento Estatal de Directoras de INMUZA, donde 
se trabajó e interactuó el "Programa Operativo Anual" de cada municipio, contando 
con la presencia  34 directoras de los diferentes municipios. 
 

 Se tuvo la participación en el Foro Regional de Consulta 
Ciudadana, Educación, Salud, Vida Civil, Vida 
Económica y Pre presentación Política. En donde 
participaron gente representativa de nuestro municipio 
de las diferentes asociaciones, dependencias de salud, 
educación, políticas, así como personal del  DIF y del H. 
Ayuntamiento. También se tuvo la visita de 
personalidades de los municipios de  Saín Alto, Jiménez 
del Teul y Chalchihuites.  

       
 
 

 Se realizó la propuesta al Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) para la 
creación de un Centro de Atención Regional a Mujeres que viven Violencia en 
el municipio de Sombrerete, este proyecto cuenta con la participación de la 
Federación, el Estado y el Municipio de Sombrerete, y tiene como propósito ofrecer 
una alternativa de solución a la problemática de la violencia ejercida contra las 
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mujeres de la región de Sombrerete. Las aportaciones que se realizaron para la 
creación del centro de Atención son: 
 
o Federación.-  Contratación de 4 especialistas con un monto de $432,000.00. 
o Estado.- Equipamiento y capacitación al personal con un monto de 

$290,000.00. 
o Municipio.- Infraestructura para el Centro de Atención con un monto de 

$900.000.00 
 
Con un  monto total de $1,622.000.00 
 
 
 

 
 
                                                 
 
 

 Se han gestionado algunos apoyos en diferentes dependencias y fundaciones 
como son: Patrimonio de la Beneficencia Pública, Fundación López López, entre 
otros. Con el fin de ayudar a la gente de las comunidades y de la cabecera 
municipal en el  aspecto de gastos médicos como son: Resonancias Magnéticas, 
Pagos de Hospitalización, Tomografías, Ultrasonidos, Prótesis de Globo Ocular, 
Prótesis de Piernas, Endoscopias, Hemodiálisis, Aparatos Auditivos, medicamentos 
de alto costos, entre otros. Resultando beneficiadas 51 personas ya 
beneficiarias y 3 personas que están en lista de espera. Con un monto Total 
de $281,900.00 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 En el municipio se buscó la iniciativa de impulsar la creación de pequeños 
proyectos productivos para las mujeres, donde el INMUZA nos apoyó con 4 
proyectos, donde fueron beneficiadas con $15.000.0 cada una. Con un  monto 
total de $60.000.00 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
73 

 

 
 
 

 Se ha apoyado  a 27 mujeres de las comunidades  y de la cabecera municipal para 
sus Trámites Legales y Asesoría Jurídicas. 

 
Convenios con Dependencia Federales y Estatales: 
 

 BANAVIM (Banco Estatal de Datos sobre la Violencia contra las Mujeres). El 

objetivo general es integrar, procesar y administrar datos e información referente a 

los casos de violencia contra las mujeres en Zacatecas. 

 CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES. Tiene como propósito ofrecer una alternativa de solución a la 

problemática de la violencia ejercida contra las mujeres de la Región de 

Sombrerete. 

 CONVENIO DE COLABORACION PARA DIPLOMADO EN TERAPIA COGNITIVO-

CONDUCTUAL A LAS PSICOLOGAS DE LOS DIF MUNICIPALES. El objetivo del 

presente instrumento es formalizar la voluntad de colaboración entre el 

Ayuntamiento y el Instituto para la  Mujer Zacatecana para profesionalizar a las o 

los psicólogas/os, pertenecientes al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), que brindan atención directa a mujeres víctimas de violencia en dicho 

municipio. 

 CONVENIO “HACIA UNA CULTURA AMBIENTAL CON EQUIDAD DE GÉNERO 

ANTE EL CAMBIO CLIMATICO”. Con base en los  “Lineamientos para el 

otorgamiento de subsidios para organizaciones de la sociedad civil. Fondo de 

Coinversión 2012’, emitidos por el Programa de Naciones Unidas y el Gobierno del 

Estado de Zacatecas, establecen bajo los siguientes acuerdos: 

 Coadyuvar al mejoramiento de medio ambiente en su entorno. 

 Compromiso  en el proceso de formación. 

 Participar en las estrategias de adaptación y mitigación  a través de  programa 
multiplicador  

 Elaboración de Manuales y Guías didácticas  
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DEPARTAMENTO DE OPORTUNIDADES 
 

Este departamento está conformado por la oficina de Enlace Municipal de Oportunidades, 
el departamento de Setenta y Mas, así como Atención Comunitaria y Educación para la 
Salud, quienes en conjunto atienden a la población del municipio en diversas carencias de 
alimentación, Salud y Educación, tratando de que por medio de los apoyos económicos y 
en especie solucionar o disminuir la crisis económica que diariamente acosa a la 
ciudadanía. 
 
No obstante que los recursos del Programa Oportunidades son de carácter Federal, 
siempre ha existido y existirá la preocupación por parte de esta Administración Municipal, 
de gestionar siempre y de manera sistemática que sea mayor el número de beneficiados y 
las personas que reciban apoyo por parte de este programa. Actualmente se cuenta con 
185 familias que reciben apoyo exclusivamente para el sistema de alimentación o 
conocido como PAL Oportunidades y quienes ya contaran con los servicios médicos 
básicos, así como de becas para sus hijos en edad escolar. 
 
Se cuenta con el apoyo de 280 vocales, quienes son el conducto para mantener 
informadas a todas las integrantes del programa de los eventos a realizar, tales como 
mesas de atención ciudadana, entrega de documentos, como recibos, calendarios de 
entrega de apoyos y capacitaciones. 
 
Se estima un total de 5,179 familias beneficiadas e la fecha, correspondiendo 4,459 
familias a pobladores de comunidades y 720 en la cabecera municipal. 
  
Así mismo por medio del Centro de Atención Comunitaria y 
Educación para la Salud: 
 

 Se entregaron 12 apoyos de paquetes de medicamentos a 
casas de salud de comunidades que así lo solicitaron. 

 
 Se otorgaron 358 apoyos a personas que acudieron a 

surtir sus recetas. 
 

 Se visitó la comunidad de Ojo de agua llevando consulta 
médica y odontológica, se consultaron 85 personas. 

 
 Se acudió a una Audiencia pública en la comunidad de 

Santos Bañuelos donde se realizó consulta dental y se 
atendieron 25 personas, posteriormente se regresó a 
esa misma comunidad para continuar con la consulta 
dental y se atendieron 18 personas.  

 
 
 
 

file:///C:/Users/COMUNICACION/Documents/INFORME%20GOB/2%20INFORME%20DE%20GOB.docx
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Se entregaron y elaboraron 100 estufas ecológicas tipo LORENA a las siguientes 
comunidades: 
 
 
 

 Santa Lucia 
 15 de Enero 
 Agua zarca 
 Independencia 
 El escritorio 
 San José de Ranchos 
 Berros y Ojo Santo 
 Francisco y Madero  

 
 
 
Dentro del Programa 70 y Mas también denominado como de los Adultos Mayores, 
quienes reciben su apoyo de manera bimestral, siendo beneficiados con un apoyo por la 
cantidad de $1,000.00  habiéndose entregado un total de $21,396.00 apoyos, mismos que 
son entregados en varios puntos del municipio, así como en esta población. 
 
Se cuenta con un total de 108 comunidades beneficiadas, además de los integrantes del 
programa radicados en esta ciudad, contándose con un total de 9 centros de pagos para 
cubrir las necesidades de entrega de apoyos en la totalidad del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
76 

 

LINEAMIENTO ESTRATEGICO IX: JUVENTUD 
INTEGRADA Y CON FUTURO: IDENTIDAD, 
CULTURA Y DEPORTE 
 

DIRECCIÓN DE DEPORTES 
 

Buscando impulsar el deporte por medio de la ligas 
municipales este año se apoyó a las ligas de: Básquet-
bol, Voley-bol, Fut-bol- Fut-bol rápido, Fut-bol de 
veteranos, Atletismo, Beis-bol, Frontenis, Ciclismo, 
escuela de Tae Know Do y Box; con un monto de 
$280,397.90 para premiaciones, transporte y/o 
uniformes, siendo beneficiados 3580 deportistas del 
municipio de Sombrerete. 

 
Con la implementación del Programa Municipio Activo, 

en el cual estamos trabajando con 10 instructores ofreciendo clases de activación física, 
Zumba o baile beneficiando a  500 personas, en la cabecera municipal y la comunidad de 
San Martín ya que se ofrecen gratuitamente en los diferentes espacios públicos. 

  
 Se ha brindado el apoyo a las escuelas estatales y 

federales de nuestro municipio de los diferentes niveles 
educativos con un monto de $92,476.35, así mismo que se 
ha apoyado con material deportivo a 102 comunidades y a  
la cabecera municipal por un monto de $153,184.05. 

 Con la finalidad de acrecentar los conocimientos 
técnicos del Básquet-bol se tuvo una conferencia impartida 
por el ex jugador y seleccionado nacional Víctor Ávila. 

 Se llevó a cabo la visita de CECI FUT con la 
finalidad de que los jóvenes futbolistas de este municipio sean observados por 
instituciones becarias y puedan ser reclutados en esta disciplina. 

 Se a apoyado al centro formativo particular de Fut-bol rápido Pachuca – 
Sombrerete, con la intención de que los niños de este 
municipio tomaran participación dentro del torneo 
nacional. 

 Se llevan a cabo torneos en las comunidades.   
 Se creó el espacio para sala de juntas de los 

diferentes equipos de las ligas  municipales. 
 Se llevó a cabo un juego de exhibición entre el 

equipo profesional Barreteros de Zacatecas y 
Selectivo Local. 

 
 
 
 

file:///C:/Users/COMUNICACION/Documents/INFORME%20GOB/2%20INFORME%20DE%20GOB.docx
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Las actividades enfocadas a los jóvenes llevadas a cabo por el Instituto de la Juventud en 
este año transcurrido son las siguientes: 

 
 Pláticas Informativas, constructivas realizadas en conjunto con la Policía Federal, 

Grupo  Modelo, Cepavif e Injusom. 
 Mesa receptora de Proyectos Productivos. 

 Convocatoria “VOLUNTARIADO JUVENIL” con el lema “APRENDE, DIVIERTETE, 

PARTICIPA”, esta con la finalidad de integrar a los jóvenes en el desarrollo 

productivo de nuestro municipio. Inculcándoseles valores y capacitándoles para 

realizar diferentes actividades.   

 Se lleva a cabo la campaña denominada “SABIAS 

QUE” tomando como sede  Centro Histórico de 

Sombrerete reuniendo un aproximado a los 250 

jóvenes, mismos que presenciaron y participaron en 

espectáculos como conciertos de los grupos “señal y 

“cápsula”, demostraciones de baile, en los estilos  

tectonic, brake dance y robótica, además de la 

presentación de floreo a pie y a caballo a cargo de un 

grupo de charros juveniles, cabe mencionar que el voluntariado juvenil estaba 

proporcionando folletos informativos a todos los transeúntes con la finalidad de dar 

a conocer nuestra historia, la importancia de nuestros monumentos para generar la 

cultura del cuidado con la gente. 

 Un grupo de voluntarios juveniles salen a las calles a pintar fachadas con la 

finalidad de darle un mejor aspecto a nuestro Centro Histórico. 

 Firma del convenio con la Universidad Interamericana para el Desarrollo en el cual 

se acuerda que esta universidad hará válidas las horas de servicio ante el Instituto 

de la Juventud de Sombrerete, dando la oportunidad a que jóvenes de este 

municipio o municipios cercanos hagan su servicio social y prácticas profesionales 

ante esta Institución . 

 Taller denominado Plan de Negocios hecho e coordinación con el Instituto de la 

Juventud de Zacatecas, el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente y el 

Injusom contando con la participación de 25 jóvenes teniendo una duración de 10 

semanas. 

 Campaña denominada “PROMOCIÓN DE TALENTOS” recibimos la invitación por 

parte del Instituto de la Juventud del municipio de Enrique Estrada al cual acudimos 

en compañía del grupo “señal” originario de esta ciudad de Sombrerete. 

 Se lleva a cabo la primera capacitación de 

“GRAFITTI PROFESIONAL” hecha en 

coordinación del Instituto de la Juventud 

Zacatecas y el Injusom, contando con la 

participación de 32 jóvenes; así mismo se realiza 

el torneo Street soccer con la finalidad de sacar la 
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selección municipal misma que posteriormente participaría en el torneo estatal, 

participando 10 equipos. 

 Conferencia denominada  “maneja seguro” a cargo del comandante Francisco 

García Guevara hecha en coordinación con la Dirección General de Tránsito del 

Estado, la Universidad Interamericana para el Desarrollo, El Instituto de la Juventud 

Sombrerete, contando con un aproximado a los 150 jóvenes 

 Inicia taller Formación de Líderes Juveniles en Coordinación unidos-redes de 

confianza y el Instituto de la Juventud, contando con la participación de 18 jóvenes. 

 Capacitación denominada VIDA, SALUD Y BIENESTAR  a cargo del Instituto de la 

Juventud de Zacatecas, proporcionándonos materiales sobre la prevención de 

adicciones, métodos anticonceptivos, actividades alternativas para la prevención 

entre otros  

 Capacitación FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS a cargo de DIF 

Federal, dándonos diferentes herramientas para formar y fortalecer grupos 

juveniles. 

 Se lleva a cabo un evento masivo en comunidades para ser preciso en la 

comunidad de Luis Moya, contando con la presencia de 300 jóvenes estudiantes 

de telesecundaria de la comunidad sede y sus alrededores, esto dentro del marco 

de festejos del día del estudiante y de la campaña de promoción de talentos 

presentando los espectáculos de floreo de reata, Brake- dance, robótica y BMX. 

 Se lleva a cabo el taller “MANEJA SEGURO” a cargo del comandante Francisco 

García Guevara, nuevamente en coordinación con la Dirección General de 

Tránsito, La Universidad Interamericana para el Desarrollo e Injusom con la 

finalidad de prevenir accidentes por falta de pericia o el consumo de alcohol, 

contando con la presencia de 350 jóvenes. 

 Apoyo a jóvenes integrantes del grupo BMX Sombrerete para el concurso estatal 

BMX con sede en la cd. Río Grande, obteniendo un segundo lugar. 

 Conferencia denominada “PREVENCIÓN DEL BULLING” en la comunidad de 

Charco Blanco expuesta en un primer momento  a 65 jóvenes de secundaria y en 

un segundo momento a 40 padres de familia contando con el apoyo de la Lic. En 

psicología Claudia Lizbeth Galindo Valenzuela. 

 Inicia el taller denominado “FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS” con una 

duración de 6 meses estando a cargo del DIF Municipal y el Instituto d la Juventud 

contando con la participación de 12 jóvenes entre los 14 y 15 años. 

  Capacitación “MANEJO DE ADICCIONES”  cargo de DIF Estatal con una duración 

de 6 hrs. Proporcionándonos materiales para el mejoramiento  de nuestras 

expresiones, de nuestra comunicación y de las etapas de una adicción. 

 El 12 de Julio del 2012 Inicia escuela de Grafiti para los jóvenes de este municipio 

hecha con la finalidad de proporcionarles las técnicas adecuadas del uso de 

diferentes materiales para le elaboración de pinturas y murales. 

 Firma de convenios con comerciantes y prestadores de servicios locales con la 

finalidad de hacer una campaña de credencialización de la tarjeta “jóvenes en 
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movimiento” y así poder proporcionarles descuentos o promociones, ayudándole 

en su economía, cabe mencionar que la entrega de esta tarjeta estará a cargo del 

Instituto de la Juventud de Zacatecas y del Instituto de la Juventud de Sombrerete. 

 Actualmente contamos con el apoyo de 10 becarios, 2 de ellos por su talento y los 

8 restantes son municipales. 

 Programa de Ejes. Gestión para la compra de equipo administrativo del Instituto. 

El IMACS, busca crear y desarrollar estrategias con utilidad práctica que impulsen 
condiciones favorables para que el municipio tenga un desarrollo cultural integral que 
mejore las condiciones de vida de los ciudadanos, el Instituto de cultura realiza gestiones 
de manera permanente ante dependencias gubernamentales estatales y federales, 
además con empresas locales a fin de encontrar apoyos que permitan incrementar la 
realización de eventos de promoción, difusión, educación y equipamiento de la 
infraestructura cultural municipal, respondiendo con soluciones concretas a los problemas 
derivados del patrimonio cultural; en la elaboración del plan de trabajo de la actividad 
cultural del municipio participaron diversos representantes de los sectores de la población: 
académicos, funcionarios públicos, organizaciones civiles y ciudadanos con el único 
propósito de darle una estructura integral y global que agrupe las necesidades de todos; 
motivo por el cual se  mencionan las actividades más relevantes a continuación: 
 

 Se impartieron 5 talleres de arte;  entre los cuales se encuentran guitarra, teclado, 
danza  folclórica, danza moderna (break dance), ballet clásico, canto, banda de 
música, dibujo y pintura,  música de mariachi, música electrónica y manualidades. 

 
 

 Se llevó a cabo el XVI festival del folclor internacional. Con la participación del 
Estado de Tabasco.  

 Realizamos el ciclo de cine en homenaje a  100 
años del mimo de México Mario Moreno “Cantinflas”. 

 Publicación en la revista el Pregonero del archivo 
histórico de zacatecas de la vida y obra de 
personajes ilustres de sombrerete. 

 Participación del personal del instituto municipal de 
cultura en seminarios impartidos por el instituto 
zacatecano de cultura para la elaboración de 
proyectos de la gestión cultural y de la creación de 
públicos en la actividad artística. 
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 Varias exposiciones fotográficas  como: “Tiempo y 
Memoria y Plata”, “Mirada Joven”, “La Toma de 
Zacatecas”, entre otras. 

 Actividades de literatura con teatro de cuenta – 
Cuentos en las escuelas primarias de la localidad. 

 Participación de los grupos artísticos del municipio en 
los encuentros culturales regionales de los municipios 
de Fresnillo, Saín Alto, Valparaíso, Chalchihuites, 
Jiménez del Teúl, Calera de Víctor Rosales y Enrique 
Estrada. 

 Recorridos culturales con acompañamiento de música 
tradicional, danza y poesía.  

 Participación en la reunión estatal de Planeación, 
Evaluación y Seguimiento del Programa de Desarrollo 
Cultural Municipal. 

 Festival Internacional de la oralidad 

 Festival Internacional del Teatro de Calle. 

 Festival del día de muertos, calaveras literarias, 
altares de muertos, narración y música. 

 Festival de navidad con la participación de pastorelas, música, juegos tradicionales 
y posadas. 

 Actos cívicos para conmemorar las fechas 
importantes de las efemérides nacionales y 
municipales. 

 Convocatoria a los pobladores del municipio para  
participar en las campañas de limpieza con el 
propósito de generar una cultura de participación 
social. 

 Proyección de obras cinematográficas “Cine en tu 
Comunidad”. 

 Festival cultural zacatecas 2012 en sombrerete / 
teatro, música, danza y narraciones. 

 Foro de historia sobre el patrimonio cultural  de sombrerete. 

 Curso - taller de teatro para jóvenes. 

 Festival de la gastronomía local. 

 Reunión estatal de cronistas del estado de Zacatecas, con la  

 Participación del personal del museo en el seminario sobre museografía. 

 Participación en recorridos turísticos sobre la cultura e historia del municipio. 

 Coordinar las actividades de las cronista y se está elaborando un libro que llevará 
por título “Sombrerete Leyendas del Camino Real de tierra adentro o Camino de la 
Plata” También se está elaborando el contenido Histórico de la Monografía de 
Sombrerete, teniendo pendiente la aportación para la edición del mismo por parte 
del H. Ayuntamiento. 

 Se realizaron 22 escritos   para diversas dependencias oficiales como INAH Junta 
de Monumentos Coloniales etc. 
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 En esos meses que se informan se guiaron a 5 revistas de Circulación Nacional y 
una Internacional, se realizaron recorridos por los sitios de interés cultural, así 
como La Noria de San Pantaleón, y Sierra de órganos. 

 Se guiaron a 8 grupos de visitantes haciendo un total de 135  personas. Visitando 
el Centro Histórico, La Noria de San Pantaleón, La Ex Hacienda de  San José de 
La Parada y Sierra de Órganos. 

 Se impartió una conferencia con alumnos del ITSZO con el fin de dar a conocer la 
importancia de ser Pueblo Mágico, asistiendo al mismo 135 alumnos.  

 Se impartieron también 5 pláticas de Historia Regional, Tradiciones, Costumbres y 
Leyendas de Sombrerete en las escuelas primarias: Escuela Luz Rivas de Bracho, 
Escuela Independencia Turno Matutino, Escuela Luis Moya, Escuela Margarita 
Maza de Juárez, Escuela Lic. Benito Juárez, con una asistencia de 126 alumnos.  

 Se elaboraron 12 investigaciones Históricas solicitadas por INAH y La Junta de 
Monumentos Coloniales respectivamente. 

 Se ha asistido en mi calidad de Cronista a  dos Foros de Historia: en San Luis 
Potosí y Jerez Zacatecas. En Sombrerete se realizó otro foro de Historia  en el mes 
de Junio.  
 
Durante el periodo de julio del 2012 hubo visitantes al Museo Municipal de la 
República Mexicana y del Extranjero, así mismo de escuelas de esta ciudad y de 
las comunidades de este municipio. 

 
Nacionales 325 
Estatales 332 
Extranjeros 33 

 
 
En lo que respecta al Archivo Histórico Municipal se han efectuado las siguientes 
acciones:   
 

 El presente año, cinco jóvenes estudiantes 
de Historia en la Universidad  Autónoma de 
Zacatecas, realizaron en este Archivo, su 
servicio social inventariando los documentos 
de 20 cajas de Real Hacienda y Hacienda 
Pública. 

 
 Participamos en  la convocatoria emitida por 

el Archivo General de la Nación y nos 
inscribimos en el Programa de Apoyo al 
Desarrollo de los Archivos Históricos de 
México (PADAHM) y nuestro proyecto fue 
aprobado con $ 35,000 donde el objetivo principal es catalogar la documentación 
con el propósito de ubicar y clasificar en fondos, secciones y series, la información 
de los diversos soportes que la contienen, estando en proceso dicho proyecto. 

 Se continuó con el empastado de periódicos de los siglos XIX y XX y con ello se 
incrementó el número de ejemplares de la Hemeroteca “Bicentenario” 
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Cuadro 43. Adquisiciones en el Departamento de Seguridad Pública. 

Cuadro 44. Descripción de Adquisiciones en el Departamento de 
Seguridad Pública. 

 

LINEAMIENTO ESTRATEGICO X: 
PREVENCIÓN DEL DELITO PARA UNA MAYOR  
SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 
Para el desarrollo de las funciones de los cuerpos policiacos, se adquirieron en el último 
año equipo de seguridad personal y se realizaron adecuaciones al departamento de 
seguridad pública.  
 
 

 
 
 
Se apoyaron las siguientes adquisiciones: 

 
 

 

 

 DESCRIPCION DE LA OBRA O 

ACCIÓN 
 LOCALIDAD 

 APORT. 

FEDERAL 

 APORT. 

ESTATAL 

 APORT. 

MUNICIPAL 

FONDO IV  

 UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 

ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 

LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

PUBLICA (2DA. MINISTRACION)

SOMBRERETE 446,832.00$           -$                446,832.00$                UNIFORME 80

COMPENSACION A ELEMENTOS DEL 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

PUBLICA

SOMBRERETE  $               126,000.00  PERSONA 63

BONO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

PUBLICA
SOMBRERETE 2,340,000.00$             PERSONA 65

ADQUISICION DE EQUIPO PARA 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI CA 

(Chalecos anti balas)

SOMBRERETE  $               652,500.00  EQUIPO 30

DESARROLLO SOCIAL

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS                              Fondo IV

NUMERO CONCEPTO CARACTERISTICAS 

70 Lámparas 
de mano. 

Recargables marca 
GE THUNDER 

20 Esposas de 
seguridad 

Marca SMITH & 
WESON 

70 Cinturones 
5.11 

Color negro 

70 Suéteres Color Azul Marino 
Tipo Policiaco 

70 Camisolas Azul cielo manda 
corta bordada en 
hombros 

 Pantalón Tricona Azul Dark 
Navy 

70 Pantalones Tipo comando, Azul 
Dark Navy  
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Cuadro 45. Descripción de Adquisiciones para el Edificio de Seguridad 
Pública. 

Fuente: Seguridad Publica. 

Cuadro 46. Trámites realizados en Juzgado Comunitario. 

 
También se realizaron actividades de capacitación y profesionalización policial, como: 
 

 Se recibe capacitación de por parte de la empresa “INICIATIVA ABIERTA” 
 Se recibe a la Unidad Académica de Matemáticas perteneciente a la Universidad 

Autónoma de Zacatecas para el levantamiento de información Policial, por parte de 
la Secretaria General de Gobierno y el Consejo Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Zacatecas. 

 Se envían a los diez oficiales que acreditaron los exámenes de control de 
confianza, al inicio de los cursos para la acreditación como policías confiables, al 
Instituto de Formación Profesional. 

 Se aplican exámenes antidoping por parte de la Empresa “VUELVE A LA VIDA” a 
todo el personal de esta Dirección de Seguridad Pública Municipal, estos dieron 
NEGATIVO en cualquier tipo de sustancias toxicas con un costo de $ 15,120.00 
 
 
 

 
 

 
 
Dentro del área de seguridad pública contamos con el Juzgado Comunitario competente 
para conocer y sancionar infracciones a los bandos de policía y buen gobierno; en este 
año transcurrido este departamento ha realizado las siguientes acciones: 
 
 

NUMERO ACCIÓN  

1 Puerta y 
ventana  

Con pase de 
documentos 
ambas 
blindadas 

2 Banderas 
reglamentarias 
para nicho 

 

2  Astas 
reglamentarias 
latonadas 

 

1 Bandera de 90 
x 1.58m 

Con logo 
policía 
sublimado 
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PROTECCIÓN CIVIL 

 
 

Durante esta administración se reconoció 

como una de las mayores prioridades y 

obligaciones proteger y salvaguardar la vida 

de los ciudadanos y familias del municipio, 

mediante la prevención y minimización de 

contingencias de tipo socio-organizativos, 

químico-tecnológico y sanitario-ecológico. 

 

 
Es por ello, que para fomentar la cultura de la protección civil en este periodo se llevaron 

al Programa “Municipio Seguro” realizando 28 capacitaciones a diferentes guarderías 

y escuelas que mencionamos a continuación: Guardería Mi Yayita, Guardería Colorines, 

Estancia Infantil Sapito Saltarín, Jardín de Niños Diana Laura Rojas De Colosio, Esc. 

Prim. Miguel Auza, Esc. Prim. Independencia T.V.,  Coppel,  Hotel Real De Minas San 

Antonio De Tepetates,  Emiliano Zapata, Mi Bodega Aurrera , Tienda Sensación,  Jardín 

De Niños Jean Piaget, Jardín De Niños López Mateos,  Jardín De Niños Club De Leones, 

Kínder Huertas De Los Santos Niños,  Kínder Casa De Los Niños,  Hotel Avenida Real, 

Tienda IMSS,  Soriana, Transportes Parpan, Guardería Risas Y Sueños, Colegio 

González Valencia, I.T.S.Z.O., Colegio De Bachilleres, C.B.T.I.S 104, Colegio La Salle, 

Multiservicios Murillo, que recibieron instrucciones  sobre las acciones a realizar  en caso 

de siniestros y otras contingencias. 

 

Tramites Cantidad Observaciones. 

Citatorios enviados. 1324 A comunidades y cabecera 
municipal, referentes a tramites 
civiles, mercantiles y penales. 

Ordenes de 
Comparecencia.  

225  

 
Constancias  

 
110 

Convivencia de concubinato para 
solicitar algún beneficio o para 
acreditar su estado civil. 

 
 
Cartas Compromiso 

 
 

387 

De fechas límites para cubrir 
montos económicos que personas 
física tienen con otras, o para 
estipular la cantidad de una pensión 
alimenticia. 

 
Convenios 

 
222 Convenios de diversa índole 

Contratos de Aparcería 20 
 

 
 
Ordenes de remisión 

 
 

5 

Por incumplimientos de Convenios, 
desorden en vía publica, faltas a la 
Autoridad, a petición de parte de 
un familiar y por faltas 
administrativas 

A disposición del 
Ministerio Publico. 

10 
 

 
 
Circulares 

 
 

578 

Para hacer saber las sanciones 
correspondientes por traer el 
ganado semoviente mismos que 
ocasionan daños en parcelas. 

 
 
 
 
Actas de 
comparecencia. 

 
 
 
 

145 

Que contienen diversas 
circunstancias, tanto del área 
penal, como civil; esta les sirve 
como un atenuante en caso que  
se quiera proceder en otras 
instancias. 
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Cuadro 47. Acciones realizadas en Protección Civil y Bomberos. 

Fuente: Protección Civil y Bomberos. 

TRASLADOS 

  A SAIN ALTO, FRESNILLO, CALERA, ZACATECAS, 

DURANGO, AGUASCALIENTES, RÍO GRANDE, 

GUADALAJARA, OJO CALIENTE, JEREZ, 

TORREÓN, SAN LUIS POTOSÍ, VICENTE 

GUERRERO.

1,533

SE ATENDIERON ACCIDENTES CHOQUES, VOLCADURAS, ATROPELLOS. 580

ATENCIÓN A LESIONADOS EN VIA 

PUBLICA 

POR DESMAYOS, CAÍDAS, AGRESIONES, 

ALCOHOLEMIAS Y P.H.
409

ATENCION A INCENDIOS 

PASTIZAL, FORESTAL , CONTENEDORES DE 

BASURA, CASA HABITACIÓN, BASURERO 

MUNICIPAL. 1,300 HECTAREAS CONSUMIDAS 

129

ATENCION A ENJAMBRES. ABEJAS Y AVISPAS. 91

FUGAS GAS Y AGUA. 23

INUNDACIONES CASAS HABITACIÓN. 39

ACCIONES OBSERVACIONES
NUMERO DE 

BENEFICIARIO 

El Departamento de Protección Civil, durante esta administración fue y seguirá siendo 

una organización de personas dedicados a servir a la comunidad, proteger vidas y 

propiedades, así como el ambiente a través de la prevención, educación y servicios de 

emergencia médicos y de sofocación de fuego. Muestra de ello, fue la atención oportuna 

en el último año de 2804 servicios de protección y rescate, que se desglosan a 

continuación: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las acciones más relevantes efectuadas por el Departamento de Protección Civil y 
Bomberos destacan:  
 

 840 apoyos de apoyos de despensas, hule, ropa, catres, colchonetas y cobijas 

 La segunda etapa de formación de pequeños bomberos con duración de 3 

años. 

 2771 apoyos a pacientes en domicilios, resguardos en eventos deportivos, 

eventos de la FERECA, eventos del Aniversario de Sombrerete, operativo 15 

de Septiembre, operativo vacacional, recorridos carreteros, operativo panteón 

seguro, resguardo en desfiles  de peregrinaciones, marchas, resguardo de 

apoyos del Programa de 70 y Mas del departamento de oportunidades, 

simulacros, resguardo a sepelios, traslados locales, cabalgatas, corto circuito, 

atención con animales atacantes y eventos en lienzos charros. 

 Asistencia a 19 personas en el albergue municipal. 

 Realización del Juguetón para posteriormente 

repartir los juguetes en las comunidades. 

 Se adquirieron dos ambulancias por un monto de  
$ 1, 549,064.00 
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LINEAMIENTO ESTRATEGICO XI: 
PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 
 

Los lineamientos estratégicos están fundamentados en un proceso de planeación 
estratégica de corto, mediano y largo plazo, por lo que algunos programas, proyectos y 
acciones se culminaron totalmente; mientras en otros, se establecieron las bases para su 
desarrollo, esta administración ha estado trabajando en este proceso realizando varias 
acciones que ayuden en la toma de decisiones y permitan generar proyectos alternos y 
complementarios cuando son requeridos. 
 
En donde se ha visto la participación de varios grupos para discutir las metas del 
municipio  generando objetivos específicos para cada área, tal es el caso mencionar el 
análisis de recursos que se ha realizado por el área de finanzas con cada departamento, 
con el fin de analizar el gasto y cumplimiento de metas que después ha sido presentado 
ante el cabildo. 
 
Esta misma dinámica se ha trabajado con otros departamentos como Desarrollo Social, 
Obras Públicas, Desarrollo Económico, DIF Municipal por mencionar algunos, en los que 
hemos cambiado el rumbo de algunos proyectos para generar mayor impacto en la 
ciudadanía y aprovechamiento de ellos, como lo ha sido la evaluación para proporcionar 
apoyos a personas marginadas y poder cubrir la mayoría de las necesidades del 
Municipio de Sombrerete, enfocándonos a proporcionar los servicios prioritarios. 
 

  
 
El honorable Cabildo  ha participado en este proceso de planeación realizado reuniones 
para analizar y evaluar proyectos prioritarios, tal es el caso de las revisiones que han 
hecho a Guardería Municipal, gestiones para hospital, visitas a Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, participación en resolución de conflictos sociales, apoyo a 
los ciudadanos para gestión y  como resultado propuestas para aprobación en sesión de 
cabildo; en donde la aprobación ha sido por mayoría o en su caso por unanimidad, con el 
objetivo de que el mayor beneficiario sea el ciudadano Sombreretense. 
 
Esta administración tiene claro que si no se practica periódicamente la supervisión y 
revisión de sus metas, no puede saber si lo que está haciendo tiende ciertamente a su 
logro. 
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MENSAJE FINAL 
 

El esfuerzo conjunto de los diferentes actores de la administración municipal nos ha 
permitido lograr, en este año que se informa, un gran número de beneficios para los 
ciudadanos que han solicitado de nuestro servicio. Nos hemos dedicado a atender de 
tiempo completo a cada Sombreretense con el mayor esmero y con la mejor perspectiva 
de lograr resolver su problemática.  

Por ello, agradezco a los funcionarios que han cumplido con su labor de servicio y 
atención a la gente, de igual manera a los delegados y delegadas que de manera 
desinteresada han colaborado en los procesos de gestión y control de su comunidad, mi 
reconocimiento a su esfuerzo diario en el que atienden y apoyan a cada persona que se 
acerca a solicitar de su ayuda. Ustedes son los más fieles testigos de que la obra social y 
material que hemos realizado juntos, se basa en la prioridad de los servicios básicos que 
la gente más necesitada nos ha requerido.  

Al honorable Cabildo mi respeto absoluto, cada uno de los regidores y regidoras han 
cumplido con el encargo ciudadano, por ello reconozco y enfatizo que la buena armonía y 
la sana convivencia característica propia de este Honorable cabildo, se debe a que los 
propósitos de mejorar las condiciones sociales, materiales y económicas de los habitantes 
de nuestro municipio es el punto en común, que se ha priorizado más allá de la militancia 
partidista y de intereses personales el interés general de llevar una sana administración 
en los aspectos legales y de acuerdo a las leyes, normas y reglamentos a los que está 
sujeto el municipio. El cabildo ha tomado las decisiones que coinciden con el mejor futuro 
de nuestra gente y dichas decisiones en su gran mayoría han sido unánimes.  

Los ciudadanos siempre esperaran muchos beneficios en lo personal y en lo colectivo, sin 
embargo la gran mayoría solo se acuerda de sus derechos y no de sus obligaciones, por 
lo que es sano reconocer y agradecer a toda persona que ha cumplido con sus 
obligaciones de contribución económica, trabajar por la paz y la armonía, buscar siempre 
una estrategia de solución a sus problemas, pero sobre todo al ciudadano que busca el 
bien colectivo y contribuye de manera voluntaria para mejorar las condiciones de su 
comunidad, de su colonia o barrio; afortunadamente en Sombrerete tenemos muchos de 
gran valía. Son a ustedes a quienes convoco a formar parte del equipo que conlleve al 
cambio cultural que permita ir eliminando el paternalismo gubernamental y mejorar la 
capacidad crítica constructiva de nuestros coterráneos que esperan que otros les 
solucionen sus problemas.  

Gracias por permitirnos servirles un año más, porque nos han dado la oportunidad de 
demostrar que con poco se puede hacer mucho, mientras se trabaje en una línea de 
honestidad y transparencia; en este año que fue tan crítico ante las situación de recorte 
presupuestal, pudimos pasar la prueba de la justicia social, al haber entregado más 
apoyos que en administraciones anteriores. A pesar de la sequía y la huelga minera el 
estatus económico del municipio se mantuvo en los mismos promedios que los dos 
anteriores años y con ello se ha mejorado la situación desoladora del campo y la ciudad.  
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Tenemos el privilegio de ser hoy “Pueblo Mágico”, de estar incluidos con tres sitios en el 
programa de la ONU del “Camino Real Tierra Adentro”, de ser un destino turístico con 
avances importantes para la consolidación de este importante rubro. 

Además de tener el reconocimiento nacional por la AMECOP en lo concerniente al 
ordenamiento, desarrollo social y gobernabilidad, al ser distinguidos por los premios 
TLATOANI y TONATZIN a los mejores gobernantes y mejores desarrollos familiares. Esto 
es gracias a ti que nos has comprendido y apoyado en esta difícil tarea de gobernar, que 
has logrado entender que el principio de equidad implica solidaridad, prioridad y justicia, 
ya que solamente bajo estos principios podremos avanzar con democracia y con pasión 
hacia la igualdad de oportunidades  de todos los que habitamos este gran municipio que 
se llama SOMBRERETE.  
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ADMINISTRACIÓN 2010- 2013 
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