
 

 

 

 

ARQ. IGNACIO CASTREJOS VALDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

PRESENTE 

 

 

SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 

Se apoyó al Departamento de Coordinación de Delegados en la Convocatoria y 

elección de Delegados Municipales habiendo llevado a cabo 60 asambleas y  de 

elección de 60  Delegados Municipales. 

 

 

       

 

 

 

 

 



En la Comunidad de El Potrero de Mesillas se logró el convenio para que de la 

Comunidad de Felipe Ángeles la Estancia se les distribuya agua de una Noria para 

uso doméstico, además de gestionarles el apoyo del C. Presidente Municipal para 

la reparación del Papalote y con ello lograr este beneficio para el bienestar de la 

comunidad.  

 

            

 

En la comunidad de Jaltomates se llevó a cabo la perforación de un Pozo, con el 

apoyo del Municipio y la Comunidad. 

 



 

MATERIAL CON SUBSIDIO 

 

NOVIEMBRE – JUNIO 

 Se realizó y presento proyecto al presidente  municipal Ignacio Castrejón Valdez 

de material subsidiado en el cual se solicitó un recurso económico de $180,000.00 

(ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.), para establecer un programa de apoyo de 

un 20 % de apoyo en material de construcción, logrando apoyar a 205 familias con 

una derrama económica de $1,100,000.00 (un millón cien mil peso 00/100 M.N.) y 

de apoyo promedio de $878.00 (ochocientos setenta y ocho pesos 00/100M.N.) 

por cada familia que les sirvió para mejorar o iniciar su casa, logrando que dicho 

programa se extendiera hasta el mes de enero del 2017. Cabe mencionar que en 

este programa uno de los requisitos era el estar al corriente con los pagos de 

catastro, y así de esta manera se logró ampliar los pagos realizados por la 

personas en un 30 %, para la recaudación de ese departamento.  

Se presentó el proyecto de materiales subsidiado en una segunda etapa al C. 

Presidente Municipal, el cual se autorizó para lograr que se beneficiaran 60 

familias más con materiales de construcción con una derrama económica de 

$487,705.84 con  un subsidio de $73,155.88, logrando que todos estas personas 

estuvieran al corriente de sus pagos el departamento de catastro y asi lograr 

recaudar un poco más los pagos de los contribuyentes. 

CABE HACER MENCION QUE ESTE SUBSIDIO SI FUE APLICADO EN LAS 

VIVIENDAS Y/O PROYECTOS PRODUCTIVOS., FUE APROVECHADO AL 100% 

 

                                          
 

. 

 

 



 

ENERO 2017 

Se proporcionó información a los productores agropecuarios sobre los programas 

federales, principalmente de SAGARPA ya que en esa fecha se empezaron a abrir 

las ventanillas para los programas de apoyo a proyectos productivos, maquinaria e 

implementos agropecuarios, en el cual se canalizaron a diferentes dependencias, 

ampliando el proporcionar el servicio hasta el mes de marzo que es cuando se 

cierran las ventanillas de dichos programas. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 



LA GRANJA DEL TIO NACHO 

 

 

 

A partir del día 08 de Enero se trabajó en el Proyecto de “La Granja del Tío Nacho” 

en coordinación con el Regidor ING. JOSE LUIS MIER CORDERO, la cual se 

presentó durante la semana de la feria de la Candelaria  donde se construyeron 

corrales para animales domésticos, para ello se contó con la colaboración de la 

sociedad ya que facilitaron los ejemplares. El objetivo de esta granja fue con la 

finalidad de que los niños interactuaran y convivieran con dichos animales. Y así 

se trabajó desde el 28 de Enero al 04 de febrero del año en curso con la 

presentación de la granja e interactuando con los niños, teniendo un gran éxito en 

la visita de la mayoría de las escuelas primarias de la cabecera municipal y la 

gente que visito la feria de la candelaria.   

 

 

                                                    
   



 

 

 

                     

   

                         



 

MARZO 2017 

Se apoyó con el traslado a Zacatecas a GRUPOS DE MUJERES para la solicitud 

de Proyectos Productivos en  la Sagarpa. 

 

ABRIL 2017 

Se le presento el proyecto de calentadores solares al Presidente Municipal Ignacio 

Castrejón Valdez  para que a través de la presidencia municipal se realizara la 

gestión, tramite y entrega de calentadores solares, y bajar los precios de estos,  

con un precio de un 40 % más bajo que en el mercado local, logrando un gran 

éxito de dicho programa que se extendió hasta el mes de mayo, dando como 

resultado que se beneficiaran un total de 435 familias con una derrama económica 

de $1,831,370.00 pesos y logrando un apoyo económico en un descuento de los 

calentadores solares de 1,146,583.00 pesos que sin el apoyo por parte del 

departamento esos mismos calentadores solares les hubieran costado a las 

familias de Sombrerete un total de $2,977,953.00  

 

 

 

CALENTADORES SOLARES 

CAPACIDAD CANT. 
PRECIO 
PRES 

PRECIO 
COMERC TOTAL PRES 

   TOTAL     
COMERCIAL       AHORRO 

08 TUBOS 12 2,840.00 4,190.00 34,080.00 50,280.00 16,200.00 

10 TUBOS 47 3,270.00 4,999.00 153,690.00 234,953.00 81,263.00 

12 TUBOS 220 3,600.00 5,799.00 792,000.00 1,275,780.00 483,780.00 

15 TUBOS 135 4,200.00 6,899.00 567,000.00 931,365.00 364,365.00 

18 TUBOS 60 4,850.00 7,799.00 291,000.00 467,940.00 176,940.00 

20 TUBOS 28 5,300.00 8,690.00 148,400.00 243,320.00 94,920.00 

24 TUBOS 23 6,350.00 10,899.00 146,050.00 250,677.00 104,627.00 

30 TUBOS 13 7,750.00 12,190.00 100,750.00 158,470.00 57,720.00 

TOTAL 538 - 61,465.00 2,232,970.00 3,612,785.00 1,379,815.00 

 

 

 



Mediante la gestión del Departamento se logró realizar la entrega de 4 

Calentadores Solares a  Grupos Vulnerables de las comunidades de San 

José de Félix, Col. González Ortega y de la Cabecera Municipal.  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECAMPO 

Se realizó por parte del Departamento de Desarrollo Rural la gestión ante 

Secampo de 4 Paquetes de Marranos para beneficiar a Mujeres del Campo 

Denominado Grupos Vulnerables, Estos paquetes se entregaron el Corrales, Col. 

Hidalgo, Plan de Gpe y Col. Morelos.  



Se gestionaron en Secampo 350 paquetes de pollos, los cuales se entregaron en 

Comunidades de Alto y Muy Alto Grado de Marginación con el fin de coadyuvar en 

la Economía Familiar 

 

CEMENTO 

Se presentó el Proyecto de Cemento  a Bajo Precio el cual fue autorizado para 

llevarlo a cabo a través del Departamento habiendo logrado a la fecha beneficiar 

104 familias con un ahorro de $183.000.00   

ENTREGA FECHA LUGAR FAM 
CANT. 
(Ton) 

CANT 
(bultos) 

COSTO 
BENEFICIARIO 

COSTO 
COMERCIAL 

AHORRO 

Primera 20-may-17 Sombrerete 21 36 720 88,680.00 118,800.00 30,120.00 

Segunda 22-jun-17 
Sombrerete 
Villa 
Insurgentes 

42 108 2160 265,680.00 356,400.00 90,600.00 

Tercera 
23-jun-17 

González 
Ortega 

21 
36 

720 88,580.00 126,000.00 37,440.00 

Cuarta 12-jun-17 Sombrerete 20 36 720 93,163.00 118,800.00 25,637.00 

  

TOTAL 104 216 4320 536,103.00 720,000.00 183,797.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

TINACOS A BAJO PRECIO  

 

RELACIÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS TINACOS 

ETAPAS FAMILIAS 
PRECIO 

PUBLICO 
COSTO REAL 

PRECIO 

PRESIDENCIA 

TOTAL DE 

INVERCION 

TOTAL DE 

AHORRO 

 1 15 $2,300.00 $34,500.00 $1,400.00 $21,000.00 $13,500.00 

2 15 $2,300.00 $34,500.00 $1,400.00 $21,000.00 $13,500.00 

3 42 $2,000.00 $84,000.00 $1,350.00 $56,700.00 $27,300.00 

TOTAL 72   $153,000.00   $98,700.00 $54,300.00 

 

Mediante la gestión del departamento de desarrollo rural, se logró apoyar la economía familiar 

Sombreretense.  Con un total de 72 familias beneficiadas con una inversión de $153,000 total. 

Dicha cantidad se minimiza a$ 98,700 gracias a la implementación de estrategias para comprar 

artículos ahorrando la cantidad de $54,300 totales.  

                                                  

 

 



 

 

 

 

 

           

PIPA SUMAR 

De Septiembre a la fecha la Pipa Sumar a proporcionado el Servicio de  Agua a 

las Comunidades que carecen de ella, con el fin de mejorar la calidad de vida.  

            

 

 

 



ATENCION CIUDADANA 

En cuanto a la atención ciudadana, por parte del Departamento de Desarrollo 

Rural se atiende un promedio de 20 personas diarias. Esto tratando de dar la 

atención, información correcta y asesoría a las personas que acuden a este 

Departamento,  

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

C. PABLO CECEÑAS ESQUIVEL 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL   

 

 


