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POLÍTICA SOCIAL
PARA LORETO

UN CAMPO
PARA TODOS

OBRA PÚBLICA
MUNICIPAL

TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

INDICADORES

154

202

212

246

2589



CRÉDITOS:

 coordinAdor GenerAl
 Profr. ArmAndo de lA rosA de lirA

 Asistente
l.A.d.e. mArio benjAmín Velázquez montoyA

 Asistente
 inG. sist. c. Helio yuri esquiVel dáVilA

 Asistente
 inG. sist. c. jesús Adán AlVArAdo mArtínez

 colAborAdorA
 lic. diAnA dáVilA olVerA
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Honorable Ayuntamiento Constitucional
2010-2013

C. luCiAno GAlindo silvA

C. BlAnCA estelA mirAndA Pulido

C. JAvier iBArrA iBArrA

C. BlAnCA teresA GArCíA sánChez

C. Antonio riverA mArtínez

C. mAnuelA BárCenAs herrerA

Profr. JorGe delGAdo BernAl

Arq. PerlA lorenA frAusto hernández

Profr. Adán monreAl velázquez

PRESIDENTE MUNICIPAL
Profr. José Luis Figueroa Rangel

SÍNDICA MUNICIPAL
Mtra. Graciela Reyes Martínez

C. fidel lomelí ArriAGA

Profr. PABlo flores mArtínez

C. domitilA AlvArAdo AlvArAdo

Profr. Joel CAmACho lozAno

liC. luis eduArdo montoyA mArtínez

C. yolAndA CAstillo renovAto

Profr. José mAnuel mArtínez frAusto

drA. rosA olimPiA flores Guzmán

REGIDORES
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Profr. José Luis Figueroa Rangel
Presidente muniCiPAl

Profr. Armando de La Rosa de Lira
seCretArio de GoBierno muniCiPAl

Profr. Martín Alvarado Acevedo
tesorero muniCiPAl

C. Jorge Guillermo Reyes Angulo
direCtor de desArrollo eConómiCo y soCiAl muniCiPAl

Arq. Guillermo Andrade Buendía
direCtor de oBrAs y serviCios PúBliCos muniCiPAles

L.A.E. Mónica Lilia Chávez Reyes
ContrAlorA muniCiPAl

Cmte. Juan Manuel Reyes Silva
direCtor de seGuridAd PúBliCA muniCiPAl

Profra. Leticia Figueroa Rangel
PresidentA del sm dif

Profra. Magnolia Dávila Olvera
direCtorA del sm dif

Profr. Enrique Ángel Reyes Valadez
CronistA muniCiPAl

Profr. Fernando Esparza Saucedo
ofiCiAl mAyor

Lic. Mario López Manzano
ofiCiAl del reGistro Civil
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Lic. Mandy Paulina Rincón Muñoz
Asesor JurídiCo

Lic. Lucía Maribel Trinidad Esquivel
Juez ComunitArio

Lic. Mónica Cecilia Cárdenas Hernández
Juez CAlifiCAdor

C. Lic. Luis Alejandro Rosales Pedroza
deleGAdo de lA ProCurAduríA de lA

defensA del menor, lA muJer y lA fAmiliA

Profr. Juan Ramón Salas Sánchez
seCretArio PArtiCulAr del Presidente

Lic. en Urb. Aldrin Ruiz Flores Diaz
direCtor GenerAl del instituto muniCiPAl

de PlAneACión y desArrollo urBAno

Profr. Cornelio Guzmán Castro
direCtor del instituto muniCiPAl de CulturA

“EnriquE ÁngEl rEyEs ValadEz”.

Profr. José de Jesús Briano López
dePArtAmento de desArrollo

AGroPeCuArio y AmBientAl

M.V.Z. Benjamín Delgadillo Ibarra
dePArtAmento de eColoGíA y medio AmBiente

Profr. Dante Miguel Medina Echeverría
dePArtAmento de CAtAstro

C. Juan Francisco Javier Duarte Martínez
dePArtAmento de ComerCio

Profr. Pablo César Sánchez Dávila
dePArtAmento de AlCoholes

Profr. Francisco Uriel Puga Gómez
dePArtAmento del dePorte

C. Juan Hernández Escobedo
dePArtAmento de limPiA, PArques y JArdines

Ing. Jairo Humberto Carrillo García
sistemA de AGuA PotABle y AlCAntArillAdo

de sAn mArCos-loreto

Profra. María Guadalupe Macías Arenas
instituto de lA muJer loretense

Profra. Angélica María Esquivel Rodríguez
enlACe de lA Ceisd e inJudez

Ing. Helio Yuri Esquivel Dávila
enlACe de lA CeAiP y enCArGAdo

del dePArtAmento de informátiCA

Profr. Miguel Silva Castañeda
CoordinAdor muniCiPAl de ProteCCión Civil

Héctor Diaz de León Parga
Presidente del ConseJo Consultivo

muniCiPAl de turismo

C. Javier Hernández Gallegos
seCretArio téCniCo

Javier Gallegos Velázquez
Pro-seCretArio 1

Abel Pérez Pedroza
Pro-seCretArio 2

administración



VISIÓN
Establecer en el municipio de Loreto 

desde el 2010 y hasta el 2013, las 
bases de la transformación integral a 

mediano plazo para consolidar a nuestro 
municipio como líder en lo productivo, en 

el comercio, y los servicios, así como en 
los aspectos sociales de educación, salud, 

cultura y deporte.

MISIÓN
Conformar una administración eficaz, 

eficiente, honesta, transparente, 
con gran sensibilidad humanista, 

comprometida y capaz de organizar 
los sectores de la sociedad loretense, 
para trabajar de manera conjunta y 
coordinada en el logro del desarrollo 

integral de nuestro municipio.

OBJETIVO GENERAL
Ser una administración municipal 

comprometida, con acciones 
contundentes, claras y precisas en favor 

del desarrollo económico y social de la 
sociedad loretense.
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Al PueBlo de loreto.
Al XXX h. AyuntAmiento de loreto, zACAteCAs.
Al C. GoBernAdor del estAdo liC. miGuel AleJAndro Alonso reyes.
Al C. Pdte. de lA mesA direCtivA de lA lX leGislAturA del edo. de zACAteCAs.

A dos años de distancia gracias al trabajo realizado por la 
presente administración municipal de Loreto, estoy segu-
ro que esta tierra fértil y próspera no es la misma, lo ex-
preso con un alto sentido de honestidad y perspectiva de 

reflexión derivado de las circunstancias que han obligado a este 
proyecto de gobierno a actuar con responsabilidad ante los retos 
del futuro.

MENSAJE 
INICIAL 
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La gestión extraordinaria de recursos y 
el cumplimiento del 90 por ciento de los 
compromisos adquiridos en campaña y plas-
mados en el Plan de Desarrollo Municipal 
2011-2013, deja de manifiesto que ante la 
crisis estructural que experimentan las eco-
nomías y que se agudizará en el mediano 
plazo, hemos sabido sobreponernos a esta 
condición con inteligencia y pasión, al poner 
toda nuestra voluntad con el fin de sacar ade-
lante a un Loreto que se perfila como uno de 
los municipios más prósperos e importantes 
en el estado de Zacatecas, siendo tal cúmu-
lo de medidas de planeación y participación 
ciudadana llevadas a cabo lo que nos ha per-
mitido sortear las adversidades.

Es una gran satisfacción y motivo de or-
gullo informar que una de las cosas que se 
debe informar al pueblo es que a pesar de 
la crisis no se detuvo la ruta de avanzada 
del gobierno en materia de política social, 
empleo, seguridad, obra pública, deporte, 
cultura y campo por citar ejemplos, ya que 
en el contenido del presente informe se ve 
reflejado el sostenimiento de la dinámica de 
hacer gobierno con responsabilidad sin com-
prometer los recursos públicos del municipio 
y por ende el futuro de los loretenses.

Yo he sostenido que la inversión correc-
tamente direccionada en el corto, mediano 
y largo plazo en una sociedad es garante de 
personas que posicionarán a este municipio 
como un espacio que sea referente regional, 
estatal y nacional sobre la cultura de partici-
pación ciudadana en la construcción de una 
sociedad a la que aspiramos; y ello se logra 
con hechos de los cuales me permito men-
cionarles que en el presente informe encon-
trarán que somos pioneros en muchos aspec-
tos a nivel nacional y estatal; por ejemplo el 
programa Hábitat fue reconocido como uno 
de los más exitosos a nivel nacional, a ocu-
par el segundo lugar en este rubro, tener una 
nave industrial procesadora de ladrillo única 
en América Latina en su tipo, hablar de los 
alcances de esa visión pretendida, nos colo-
ca a la vanguardia en la historia de las admi-
nistraciones de Loreto al haber otorgado 245 
computadoras gratuitamente a los mejores 
promedios de la cabecera municipal como 
parte del apoyo a la educación, esto es tan 
solo un poco de lo mucho que entregamos a 
los habitantes de este municipio.

Loreto se prepara con herramientas y al-
tura de miras para la era de modernización 
y proyección a nivel nacional; ya que en el 
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futuro, los desafíos y retos por competir ante 
un mundo cada vez más complejo y deman-
dante nos alcanzó, pues el contar con un 
Plan Maestro de agua potable y alcantarilla-
do; nos coloca a la vanguardia a nivel nacio-
nal en materia del uso y cuidado del agua; al 
robustecer la imagen del primer cuadro de 
la ciudad garantizamos abatir un problema 
histórico de inundaciones y damos un plus 
de modernidad en urbanización al centro de 
la ciudad, las tres unidades deportivas otor-
gan posibilidades de un desarrollo integral 
y dignifican la condición del deporte en las 
comunidades.

Haber acrecentado en 34.07% el presu-
puesto para Loreto en los últimos cuatro años 
es muestra de compromisos que se cumplen, 
el incremento de inversión de 359% a Segu-
ridad Pública es muestra del gran interés de 
salvaguardar la integridad de los habitantes 
en momentos tan difíciles en este país, lograr 
la ampliación de un 344% del recurso del 
programa 3X1 es muestra de la gestión ex-
traordinaria y los resultados que saltan a la 
vista, y un histórico 712.88% de incremento 
a Educación da cuenta de que se han supe-
rado expectativas en el propósito de conso-
lidar esta gran aspiración de un equipo de 

loretenses que colaboran en este proyecto 
preocupados por sus habitantes.

Me es grato compartirles que a dos años 
de trabajo no hay comunidad y colonia del 
municipio que no cuente con un beneficio 
por parte de este gobierno que encabezo, ya 
que la política social y obra pública son fac-
tores claves que han dado viabilidad a nues-
tro municipio y que por ende se garantiza la 
estabilidad de los loretenses a partir de los 
servicios.

Este es el resultado de un trabajo conjunto 
y con mucha vocación de servicio, ya que 
hemos trabajado siempre bajo la estrecha co-
municación y en común acuerdo con los ha-
bitantes y sectores que conforman este gran 
esfuerzo, siéntanse orgullosos de lo construi-
do, pues el fruto que cosechamos es produc-
to de la convicción y perseverancia.

Concluyo dedicando este informe a todo 
el equipo de colaboradores, amigos y com-
pañeros de trabajo, al XXX H. Ayuntamiento 
y al pueblo de Loreto, al que es un placer 
servirle.

“dE la TiErra sus FruTOs”
 ¡¡¡ Pueblo y Gobierno trAbAjAndo!!!

Profr. José luis fiGueroA rAnGel

Presidente muniCiPAl de loreto, zACAteCAs
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SEGURIDAD 
PARA LORETO

1EJE

$ 9,650,769 
INVERSIÓN
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segurIdad para 
loreto

SEGURIDAD PÚBLICA

A dos años de nuestro gobierno, la Procuración e Im-
partición de Justicia como lo planteamos en nuestro 
Plan Municipal de Desarrollo conjuntamente con la 
participación activa de la sociedad civil, ha sido una 

prioridad para beneficio de la sociedad loretense en general.
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Hemos continuado con la misma estrate-
gia de generar diferentes programas: talleres, 
cursos, campañas, conferencias, en materia 
de educación, cultura y deporte; a la par de 
las propias funciones de la seguridad pública 
municipal; así como la prevención del deli-
to de manera coordinada con áreas específi-
cas de la administración pública municipal 
como son: sindicatura, Juzgado Comunita-
rio, Procuraduría de la Defensa del Menor, 
la Mujer y la Familia, el Instituto de la Mujer 
Loretense, el Departamento de Alcoholes y, 
con diversas instituciones educativas.

De manera específica damos a conocer 
las actividades realizadas por esta corpora-
ción municipal de seguridad pública durante 
el periodo comprendido de junio 2011 a ju-
nio 2012.

Se realizaron resguardos a bailes, fiestas patronales, 
discos, juegos deportivos, charreadas, rodeos, peleas 
de gallos, eventos familiares (bodas, xv años, etc.), 
cortejos fúnebres dentro de la ciudad y en las diferentes 
comunidades, pertenecientes al municipio.
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Se realizan recorridos a las co-

munidades del municipio:

San Marcos, La Luz, La Alquería, 

Sta. María De Los Ángeles, San 

Blas, Crisóstomos, Bimbaletes, 

Tierra Blanca, El Lobo, Carrillo 

Puerto, La Concepción, El Hino-

jo, Col. Hidalgo, El Tepetate, etc.

segurIdad para 
loreto
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•	 Se checa la guía correspondiente y en 
regla, de los vehículos que transpor-
tan ganado.

•	 Se vigilan áreas de bancos, casas de 
cambio, telégrafos y demás comer-
cios, así como los diferentes sectores 
y la zona centro de esta ciudad.

•	 Se da apoyo a los ciudadanos en di-
ferentes problemas, y se atiende al 
público, durante las 24 horas, en la 
caseta al lado sur, en la caseta del 
lado norte, en la unidad deportiva, en 
la comunidad de Tierra Blanca, y en 
la propia Dirección de Seguridad Pú-
blica.

•	 Se les brinda apoyo a las siguientes 
Instituciones:

 � Agencia del Ministerio Público. 
(Entrega de correspondencia) así 
como de órdenes de comparecen-
cia entre otros apoyos.

 � Juzgado de Primera Instancia y de 
lo Familiar. (Entrega de correspon-
dencia).

 � DIF. (Vigilancia y entrega de co-
rrespondencia)

 � Cárcel distrital. (Se brinda apoyo 
para traslado de reos).

Se vigila y ayuda para la vialidad a la entrada y salida 
de los estudiantes de las instituciones educativas de la 
ciudad.



Vialidad sobre la cinta asfáltica a la altura de la venta a los 
peregrinos a San Judas el dia 25-10-11.
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pública el día 14 de diciembre de 
2011, así como en el mes de mayo de 
2012, obteniendo un resultado al 100 
por ciento negativo, el mismo fue rea-
lizado para la renovación de la licen-
cia colectiva de portación de armas.

•	 Se atiende la situación jurídica de los 
detenidos a través de la figura de Juez 
Calificador, adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública.

Operativo navideño en coordinacion con tránsito, y seis 
elementos de seguridad pública.

 � Cruz Ámbar.
 � Protección Civil. Para eliminar en-
jambres de moscos, acordonar el 
área en quemas de juegos pirotécni-
cos e incendios, entre otros apoyos.

•	 Se implementaron Operativos Inter-
municipales en esta ciudad y se par-
ticipó en los municipios de Villa Gar-
cía, Villa Hidalgo, Pinos, Noria de 
Ángeles y Villa González Ortega, per-
tenecientes del estado de Zacatecas.

•	 Se implementó Operativo Navideño
•	 Se implementó operativo de Semana 

Santa en coordinación con Tránsito, 
Comisión Nacional de Emergencia y 
Protección Civil.

•	 Se depuró el personal de la Direc-
ción de Seguridad Pública, con el 
despido de cinco elementos de po-
licía, derivado de su mal comporta-
miento, señalado en reportes ciuda-
danos. Uno de ellos por faltas graves 
al Reglamento de Policía, además, 
por sus antecedentes de denunciar 
laboralmente a los municipios para 
los que ha trabajado aun cuando es 
él quien incumple con su trabajo.

•	 Se realizó examen psicológico y anti-
doping a los elementos de seguridad 

segurIdad para 
loreto
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Se recibió en reconocimiento por parte de gobierno 
del estado, una unidad patrulla por haber presentado 
el mejor informe municipal en prevención del delito.

Se entregaron 85 uniformes, que se componen de camisola 
tipo guerrero, pantalón negro tipo de asalto y playera 
negra tipo polo.

Capacitación al personal de la Dirección de Seguridad 
Pública, con adiestramiento físico, instrucción militar y 
pláticas sobre el manejo de armas de fuego.

Se logró la capacitación de elementos de seguridad 
pública, mediante un instructor permanente y una 
persona especializada, proveniente de la Ciudad de Puebla.

Para brindar una mejor atención de reportes ciudadanos a través de las llamadas de 
emergencia al 066, mediante el proyecto Plataforma México, se terminó la primera 
etapa de la dirección de seguridad pública municipal, dicho proyecto se llevará a 
cabo en coordinación con municipios aledaños de esta ciudad, como: Villa García, 
Noria de Ángeles, Villa González, Villa Hidalgo y Pinos.
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•	 Se atendieron los siguientes reportes 
diarios sobre:

 � Lesionados por accidente: 201
 � Reportes de establecimientos de 
bebidas embriagantes para la Di-
rección de Alcoholes: 29

 � Armas decomisadas: 1
 � Accidentes: 229
 � Muertos por accidente: 28
 � Incendios: 29
 � Apoyos intermunicipales: 34
 � Reportes de cristalazos a vehícu-
los: 11

 � Reportes de personas extraviadas: 42
 � Cumplimentación de órdenes de 
presentación del juzgado comuni-
tario: 62

 � Vehículos recuperados con reporte 
de robo: 9

 � Apoyos de cortejos fúnebres, 

desfiles y peregrinaciones: 289
 � Reportes de robo de vehículo: 31
 � Reportes de robo a casa habita-
ción: 56

 � Reportes de robo de bicicletas: 24
 � Revisión de vehículos que 
transportan ganado: 135

•	 Se impartieron conferencias en al-
gunas instituciones educativas, tales 
como jardín de niños y primarias, 
además en coordinación con Protec-
ción Civil a nivel secundaria, sobre 
prevención de accidentes, función 
del policía, prevención del delito, y 
las denuncias.

•	 De la ciudadanía se atienden aproxi-
madamente diez reportes diarios.

•	 A través de la figura de Juez Califica-
dor, se atiende y orienta a la ciuda-
danía que acude a la Dirección de 
Seguridad Pública con el fin de orien-
tar la situación legal de los detenidos, 
resuelve conflictos que entre ciuda-
danos se suscitan, a fin de convenir 
entre los mismos siempre y cuando 
la materia del asunto lo permita. Se 
actúa y se atiende la situación jurídi-
ca de los detenidos a fin de proteger 
su libertad y derechos humanos. Así 
mismo se atiende a la víctima toman-
do en cuenta sus intereses y el bien 

segurIdad para 
loreto
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jurídico protegido.
•	 En este periodo anual la Juez Califi-

cador atendió 488 detenidos, de los 
cuales:

•	 Fueron 18 turnados al ministerio pú-
blico del fuero común.

•	 2 turnados al ministerio público del 
fuero federal.

•	 60 se mantuvo el interés social de ser 
recluidos en un centro de rehabilita-
ción social atendiendo a la voluntad 
del interesado y de los familiares.

•	 93 pagaron multa de la cual se recau-
daron $27,900.00. 

•	 132 realizaron algún servicio en favor 
de la comunidad.

•	 53 fueron convenidos.

Se terminó la primera 
etapa del C-4 regional.

•	 22 fueron apercibidos atendiendo a 
su estado de salud.

•	 120 cumplimentaron arresto de 36 
horas.

•	 Se recibieron 10 demandas por pre-
sunta violación a los derechos huma-
nos, de las cuales todas se resolvieron 
sin responsabilidad para la corpora-
ción de policía.

•	 Se terminó la primera etapa de la 
Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal.

Esta Corporación de Seguridad Publica 
está constituida por 78 elementos a cargo 
del Director José Manuel Reyes Silva,Sub/
Director Fernando Molina Navarro, 1er 



SEGUNDO 
INFORME DE 
GOBIERNO

21

Pueblo y Gobierno trabajando

Comandante Félix Esquivel Moran, Coordi-
nador J. Guadalupe Trinidad de Lira y Co-
mandante del banco de armas Juan José Pe-
cina Gaspar, laborando los 365 días del año 
mediante 3 guardias, con un horario de 12 
horas por 24 de descanso a cargo de un Co-
mandante, un Sub Comandante, un Alcaide 
y un responsable del Servicio de Emergen-
cia y Atención a la Ciudadanía 066, además 
de Oficiales y Agentes quienes cuentan para 
el desarrollo de sus funciones con 9 unida-
des patrulla, 32 armas cortas y 4 largas. 2 
elementos se encuentran comisionados en 
apoyo a Transito del Estado y 2 más se en-
cuentran incapacitados de manera perma-
nente.

Hoy podemos decir a dos años de ges-
tión que esta corporación es una de las 
más grandes, más equipada y con mejores 
condiciones laborales del estado; pues fue 

acreedora por parte de Gobierno del Esta-
do a una patrulla por haber presentado el 
mejor informe municipal en prevención del 
delito. Nuestros elementos cuentan con se-
guro de vida, prestaciones, un sueldo de-
coroso, y se ha buscado su actualización y 
capacitación permanente tanto intelectual 
como física en las áreas táctico policial y 
derechos humanos.

Además cabe mencionar que 76 Elemen-
tos que integran esta corporación por prime-
ra vez en la historia de la seguridad pública 
municipal, a partir del 16 de agoste del pre-
sente año se encuentran en proceso de cer-
tificación por parte del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del estado, que consiste 
en la aplicación un examen de confianza, 
integrado por varios exámenes: psicológico, 
psicométrico, socio económico, polígrafo, 
médico y toxicológico.

segurIdad para 
loreto
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SINDICATURA MUNICIPAL

•	 En el caso de denuncias por robo a 
instalaciones de algunas oficinas de 
la Presidencia Municipal, fueron pre-
sentadas a través de la Corporación de 
Seguridad Pública ante el ministerio 

público, logrando la recuperación 
parcial de objetos robados.

•	 Hubo 5 dispensas de autopsias cana-
lizadas a la Procuraduría, con resulta-
dos satisfactorios.

•	 Se trabajó en el caso de detención de 
tres elementos de la Policía Preventi-
va, logrando su liberación.

•	 Atención en tiempo y forma de las di-
ligencias correspondientes en deman-
das.

•	 Atención al trabajo del Instituto de la 
Mujer Loretense (INMULO) en lo con-
cerniente a la firma de Convenios en 
el ámbito de Prevención del Delito y 
Violencia Intrafamiliar.

•	 Se expidieron y certificaron documen-
tos que dan legalidad, tales como: 68 
Cesiones de Derechos, 45 Constan-
cias, 30 Cartas de recomendación, 6 

Participación de la Escolta y Banda de Guerra de Seguridad Pública en los actos cívicos
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Certificaciones de copias y 35 de fir-
mas.

•	 Contestación y seguimiento de todo 
tipo de demandas, juicios, procesos 
jurídicos, etc., dando puntual segui-
miento ante instancias de: Juzgado 
Mixto y de lo Familiar, Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, Ministerio 
Público, Tribunal de lo Contencioso y 
Administrativo y H. LX Legislatura del 
Estado de Zacatecas.

•	 Se dio respaldo legal en trámites del 
municipio, así como a ciudadanos 
que lo requirieron de acuerdo a sus 
necesidades.

•	 Con el propósito de legalizar los bie-
nes inmuebles de propiedad munici-
pal, en coordinación con Catastro, se 
escrituró el área de donación del frac-
cionamiento San Genaro y una parte 
del área de donación del fracciona-
miento Valle Real.

•	 Se realizaron trámites legales ante di-
versas dependencias, para la ejecu-
ción de obras y servicios.

•	 Se ha mantenido una comunicación 
constante con todas las áreas, del Go-
bierno Municipal, buscando siempre 
la armonía del equipo de trabajo, para 
la solución de problemas.

•	 Se presentó a la Auditoría Superior 
del Estado el expediente de inventa-
rios 2011, y se mantiene el control 
de estos, realizando las altas y bajas 
correspondientes. En este aspecto se 
realizó el plaqueo y actualización del 
parque vehicular, colocando números 
económicos y logos del municipio a 
todas las unidades.

•	 Se apoyó a regidores y funcionarios 
para realizar en tiempo y forma, la 
rendición de sus declaraciones patri-
moniales.

Se firmó un Convenio con el Sistema Es-
tatal del Empleo, mediante el cual se logró 
dar trabajo a 63 personas, en el ámbito de 
movilidad laboral de origen se obtuvieron 
2 empleos, y en el rubro de repatriados tra-
bajando, 2. En cuanto a cursos de capacita-
ción, derivados de la ventanilla del empleo, 
se ofrecieron 23 talleres y se entregaron 10 
Proyectos Productivos.

Se buscaron mecanismos para eficientar 
los servicios públicos y en ese sentido:

•	 Se celebró Contrato de Compra-Venta 
de un terreno para la construcción de 
un tanque superficial de agua, mismo 

Firma de convenio. Reunión con personal administrativo.

segurIdad para 
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•	 Se canalizó a las personas de la ter-
cera edad y con capacidades diferen-
tes a distintas dependencias guber-
namentales, buscando la solución de 
problemas.

•	 Se asignó en coordinación con la Se-
cretaría de Educación y Cultura un 
enlace (responsable) y 2 asesores para 
la Preparatoria Abierta, con el reto de 
entregar la generación de 100 alum-
nos en el 2013.

•	 Se atendieron 764 personas que recu-
rren a esta Sindicatura, con problemas 
de distinta índole, así como económi-
cos, laborales y otros servicios.

que permitirá el mejoramiento del sis-
tema de agua potable.

•	 Se firmó Contrato con el F.I.D.E. para 
participar en un Proyecto de ahorro 
de energía en el sistema de alumbra-
do público.

•	 De igual manera se realizaron diversos 
trámites para concretar el proyecto de 
construcción de un mercado munici-
pal y la tienda de autoservicio “Aurre-
rá” de la cadena comercial Wal-Mart.

•	 Se proporcionó ayuda equitativa y 
apoyos prioritariamente a enfermos, 
personas con discapacidad y situacio-
nes de pobreza extrema.

Vehículos con logos y números económicos colocados. Apoyo otorgado a persona de la comunidad de La Alquería.
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ASESOR JURÍDICO

En relación a las actividades desempe-
ñadas en el área de Asesoría Jurídica, se en-
cuentran en proceso ante diversas instancias 
los siguientes procedimientos:

JUZGADO DE LO FAMILIAR Y DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LORETO, ZAC.

Expediente 
número

502/2009
Juicio vía civil ordinaria y en ejercicio 

de la acción confesora.

645/2009
Juicio único civil de acción 

reivindicatoria.

16/2010

Juicio único civil de nulidad de 

planos, tramitado actualmente en 

el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Zacatecas, debido a una 

incompetencia por declinatoria.

219/2011 Juicio ordinario mercantil.

316/2011

Juicio sucesorio intestamentario, 

donde el H. Ayuntamiento es tercero 

llamado a juicio.

MINISTERIO PÚBLICO EN LORETO, ZAC.

Expediente 
número

033/I/2010 Robo en la Biblioteca Municipal.

83/I/2010 Robo de cableado.

96/II/2010 Lesiones, robo y daño en las cosas.

14/I/2011
Robo de tubos de portería en Unidad 

Deportiva Tierra Blanca.

38/I/2011 Robo y daño en las cosas.

40/I/2011 Robo de tubos de ademe La Alquería.

051/I/2011 Robo.

76/II/2011 Robo.

144/II/2011
Robo a instalaciones de Casa de 

Cultura de Loreto, Zac.

194/II/2011 Robo SAPASL-SZAC.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EXPEDIENTE NÚMERO: CEDH/167/11

EXPEDIENTE NÚMERO: CEDH/224/11

EXPEDIENTE NÚMERO: CEDH/332/11

EXPEDIENTE NÚMERO: CEDH 369/11

EXPEDIENTE NÚMERO: CEDH/314/12

segurIdad para 
loreto
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QUEJAS ATENDIDAS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS 
DE LA CEDH, DE LA VISITADORA EN LORETO, ZAC.

INSTANCIA Expediente Número DESCRIPCIÓN

H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS.

403/2010 Procedimiento laboral.

127/2011
Procedimiento paraprocesal 

voluntario concluido.

138/III/2011 Procedimiento laboral.

360/V/2011 Procedimiento laboral concluido.

H. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

ZACATECAS.

003/2011-I Juicio de nulidad administrativa.

167/2012-I Juicio de nulidad administrativa.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 

TERCER CIRCUITO EN EL ESTADO.

219/2011
Amparo directo por resolución 

mercantil.

643/2011
Amparo directo por resolución 

laboral.

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL 

ESTADO DE ZACATECAS

Juicio de Amparo 266/2008-

I
Derecho de alumbrado público.

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL 

ESTADO DE ZACATECAS

Juicio de Amparo 395/2010-II Derecho de alumbrado público.

Juicio de Amparo 246/2011-I Por orden de autoridad.

Juicio de Amparo 264/2011-I Por orden de autoridad.

Juicio de Amparo 173/2012-II Por inmueble municipal.

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO 

DEL ESTADO DE MÉXICO.
Amparo 284/201-IV Derecho de alumbrado público.

JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO DEL 

ESTADO DE MÉXICO.
Juicio de Amparo 388/2010-IX Derecho de alumbrado público.

JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DEL 

ESTADO DE MÉXICO.
Juicio de Amparo 331/2011-II Derecho de alumbrado público.

H. LX LEGISLATURA

DD/007/2010 Denuncia por responsabilidad.

007/IH/2011

Solicitud para aprobación de 

arrendamiento de un bien 

municipal.

DD/070/2011
Denuncia por responsabilidad 

administrativa.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE

Conmutación SC/00156/ZAC/2011

Expediente Administrativo PFPA/502/2C.11.2.5/00047-11

DIRECCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS 

RURALES

52/2012 Restitución de tierras.

444/2012 Apeo y deslinde.
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Atendiéndose un total de 42 Procesos Jurí-
dicos de diversa índole; además de:

OTRAS ACTIVIDADES

•	 Realización de opiniones para llevar a 
cabo trámites de diligencias AD PER-
PETUAM

•	 Estudio para la aplicación del Proce-
dimiento Administrativo de Ejecución.

•	 Elaboración de contratos laborales 
para la administración.

•	 Trámite notarial para llevar a cabo la 
Fe de Hechos de la Casa de la Cultura 
de Loreto, Zac.

•	 Auxilio al Departamento de Catastro 
para llevar a cabo las exenciones de 
pago.

•	 Contestación de informes de Dere-
chos Humanos de autoridades muni-
cipales y auxilio en la Dirección de 
Seguridad Pública.

•	 Revisión de la situación jurídica de 
terrenos para la aplicación de recur-
so federal de la CONADE (Unidades 
deportivas).

•	 Elaboración de constancias de carác-
ter jurídico.

•	 Elaboración de convenios y contratos 
para la aplicación de recursos.

•	 Seguimiento jurídico en la LX Legisla-
tura para la apertura de supermercado.

•	 Revisión de convenios y contratos de 
las diferentes áreas de la Presidencia 
Municipal.

•	 Acreditación de propiedad de bienes 
municipales en la Procuraduría Gene-
ral de la República.

•	 Elaboración de informes previos y jus-
tificados en calidad de autoridades 
responsables en los juicios de amparo.

•	 Asesorías en los trámites de traslado 
de dominio del departamento de Ca-
tastro.

JUZGADO COMUNITARIO

En el Departamento del Juzgado Comuni-
tario son atendidos diversos asuntos, para lo 
cual nos regimos por la ley de justicia comu-
nitaria en el estado.

1. Instaurar el procedimiento adminis-
trativo y aplicar las sanciones corres-
pondientes.

2. Intervenir como conciliador cuando 
surjan conflictos entre las partes, cuan-
do estas expresen su libre voluntad.
a) Cuestiones relacionadas con pen-

siones alimenticias y suscripción 
de convenios en asuntos de dere-
cho familiar.

b) Asuntos de carácter civil o mercan-
til cuya suerte principal no exceda 
de 300 cuotas.

segurIdad para 
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Siendo los resultados siguientes:

CITATORIOS ENVIADOS CANTIDAD

Total 1,653

Convenios de pago, de no 

agresiones, pensión, varios
426

Recibos de pago, pensiones, 

abonos y finiquitos
$646,503.00

Órdenes de presentación 252

Solicitudes de servicios 1,665

Total de personas atendidas en el periodo 
septiembre 2011 al mes de junio de 2012, 
3,996 (tres mil novecientos noventa y seis 
personas) total de dinero que fue depositado 
en este juzgado y entregado a personas de-
terminadas en el periodo de septiembre 2011 
al mes de junio del 2012, $646,503.00.

ALCOHOLES
PreVención del delito

En materia de prevención del delito se 
coordinan actividades con diversas institu-
ciones de gobierno y privadas, para imple-
mentar acciones que nos permitan tener ciu-
dadanos loretenses sanos y sobre todo evitar 
que los jóvenes estudiantes sean presas de 
vicios o de la delincuencia.

Para reducir significativamente los delitos, 
faltas administrativas, accidentes automo-
vilísticos, problemas intrafamiliares, y otros 
ocasionados por la ingesta de alcohol, se han 
realizado actividades para el control de los 
expendios en donde hay venta de alcoholes, 
así como estar atentos para que no se les ven-
dan a menores de edad.

Se ha seguido realizando la campaña per-
manente para la prevención de accidentes 
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originados por el alcoholismo, en su tercera 
etapa comprendidas del 5 al 9 de diciembre, 
atendiendo un total de 3,808 alumnos y en 
su cuarta etapa del 26 al 30 de marzo en las 
siguientes instituciones educativas:

ESCUELA ALUMNOS

COBACH T.M. 800

COBACH T.V. 600

C.B.T.i.s. 215 1,100

Telesecundaria 260

Escuela Técnica 400

Escuela Normal Gral. Matías 

Ramos Santos
500

Además la aplicación de la ley y la norma 
son rigurosas con quienes no las respetan, 
por esta razón se han aplicado un total de 
16 multas a establecimientos que tienen 

permiso para venta y consumo de bebidas 
alcohólicas o que violan la norma.

Para las personas que no realizan su re-
novación en tiempo y forma se establece un 
convenio de pago con la Juez Comunitaria.

Todos los cambios de domicilio, o de giro, 
así como las transferencias de derechos se han 
realizado de manera legal y a través de las se-
siones de cabildo para que cuenten cada una 
con su respectivo acuerdo realizando un total 
de 17 cambios de domicilio o giro.

De manera coordinada entre Secretaría 
General de Gobierno Municipal, Departa-
mento de Alcoholes, y en su caso con de-
legados municipales, se realizaron 53 per-
misos provisionales para eventos públicos 
y privados con venta o consumo de bebidas 
alcohólicas, haciendo esto del conocimiento 

segurIdad para 
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de la Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal que nos permite estar al pendiente y 
atender cada evento, evitando las situaciones 
de conflicto y violencia en el desarrollo de 
cada uno de ellos, además se ha trabajado de 
manera conjunta con Delegados y Comisa-
rios de comunidades para mantener el orden 
en las mismas.

Se verificaron y se renovaron los estableci-
mientos que se dedican al almacenaje venta 
distribución o consumo de bebidas alcohó-
licas a fin de que cumplan la norma corres-
pondiente, llevando a cabo las siguientes:

VERIFICACIONES

Cerveza Corona en Aguascalientes 220

Cerveza Cuauhtémoc Moctezuma 24

Cervecerías 11

Particulares 3

VERIFICACIONES

Vinos y Licores en sus diferentes 

giros
51

TOTAL 309

Se realizó la inspección correspondiente en 
las comunidades rurales, tomando medidas 
pertinentes, así como de todos los giros en la 
cabecera municipal, para que cumplan con 
lo establecido en su licencia, referente al ho-
rario y que no se permita la entrada en su 
caso, ni la venta a menores de edad.

Se brindó el apoyo para verificar e inspec-
cionar locales de venta de bebidas alcohóli-
cas en fiestas patronales así como permisos 
provisionales en las diferentes colonias de 
la cabecera municipal y en las comunidades 
de: Tierra Blanca, Ejido Hidalgo, El Tepetate, 
Colonia Hidalgo, Bimbaletes, La Loma, El 
Lobo, Santa María, etc.
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INSTITUTO MUNICIPAL PARA 
LAS MUJERES LORETENSES

El Instituto de la Mujer Loretense (INMU-
LO), fue creado para promover y fomentar 
las condiciones que posibiliten la no dis-
criminación, la igualdad de oportunidades 
y de trato entre mujeres y hombres, y para 
crear una sociedad equitativa y una cultura 
de igualdad, libre de violencia, que asegure 
el desarrollo integral de mujeres y hombres, 
incidiendo en las diferentes instituciones pú-
blicas, privadas y sociales con transversali-
dad de la perspectiva de género en el muni-
cipio de Loreto.

Contribuir para que las mujeres tengan 
mejor atención, mayor seguridad y mejor ca-
lidad de vida, proporcionándoles las herra-
mientas necesarias en información, capaci-
tación y programas que sean en beneficio de 
ellas e impulsarlas a que sean productivas, 
exitosas y reconocidas en nuestra sociedad.

Por tal motivo atendiendo dicha enco-
mienda, damos a conocer las acciones rea-
lizadas por parte de este instituto municipal.

•	 Durante todo el año canalizamos al 
Juzgado Comunitario, DIF municipal, 
Ministerio Público y Procuraduria de 

segurIdad para 
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la Defensa del Menor y la Mujer y al 
Centro de Atención y Prevención de 
la Violencia contra la Mujer; 85 casos; 
4 hombres y 81 mujeres para recibir 
la atención adecuada y oportuna de 
acuerdo a su petición y necesidad, en 
la mayoría por violencia económica 
y/o física.

•	 Dimos seguimiento de casos y acom-
pañamiento en trámites legales en el 
extranjero, fueron beneficiadas 15 
mujeres para brindar acompañamien-
to a las usuarias en sus procesos lega-
les de divorcio, pensión y convenios.

•	 El 7 de marzo de 2012 tuvimos 
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presentación de películas con temas 
alusivos al Día Internacional de la 
Mujer en San Marcos teniendo la par-
ticipación de 62 personas; 6 hombres 
y 56 mujeres, para difundir los dere-
chos de las mujeres y los beneficios 
de la equidad de género.

•	 Continuando con las actividades 
del16 de julio al 3 de agosto se hizo 
el recorrido de la unidad itinerante de 
INMUZA por las comunidades de El 
Mastranto, La Luz, Tierra Blanca, El 
Tepetate, Felipe Carrillo Puerto, Bim-
baletes y La Alquería, en las cuales se 
brindaron pláticas de sensibilización 
en temas de violencia contra las mu-
jeres y proporción de servicios gratui-
tos de atención psicológica jurídica y 
de trabajo social en las comunidades.

•	 En coordinación con la Dirección del 
Registro Civil, cada tercer miércoles 
se llevan a cabo pláticas prematrimo-
niales con el fin de brindar la informa-
ción básica a los jóvenes, dar orienta-
ción con perspectiva de género a los 
nuevos matrimonios, beneficiando un 
total de 194 parejas.

•	 El 25 de octubre se brindó una ca-
pacitación a jóvenes de CBTis 215 
“Los jóvenes aprendemos a vivir sin 
adicciones y somos promotores de 
la paz”, con el fin de sensibilizar a la 

población educativa para prevenir ca-
sos de violencia y delito, atendiendo 
un total de 288 jóvenes; 167 hombres 
y 121 mujeres.

•	 El 16 de noviembre se realizó la cara-
vana: “Prevención de la violencia y el 
delito” en la escuela primaria “Rafael 
Ramírez” de San Marcos con los te-
mas de: “Juego, aprendo y prevengo, 
acoso escolar y prevención de adic-
ciones” (para alumnos) y para padres 
de familia, y docentes: “Manejo de 
emociones y resolución de conflic-
tos”, sensibilizar a la población edu-
cativa para prevenir casos de violen-
cia y delito atendiendo 362 alumnos, 
138 padres de familia, y 15 docentes..

•	 Continuando con las caravanas el 16 
de noviembre de 2011, se realizó la 
caravana de prevención de la violen-
cia y el delito en la escuela primaria 
“José María Luis Mora” de San Mar-
cos con los temas: “Juego, aprendo y 
prevengo, acoso escolar y prevención 
de adicciones” (para alumnos) y para 
padres de familia y docentes: “Mane-
jo de emociones y resolución de con-
flictos” beneficiando un total de 406 
estudiantes y 37 docentes.

•	 El 7 y 8 de diciembre de 2011, se lle-
vó a cabo la reunión estatal de direc-
toras de los institutos municipales de 

segurIdad para 
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las mujeres en Zacatecas. Y los días 
14, 15 y 16 de diciembre de 2011, 
la reunión estatal de directoras de los 
institutos municipales en coordina-
ción con Derechos Humanos, CEISD, 
SENE, DIF estatal en el municipio de 
Apozol, para dar continuidad al Plan 
de acción para prevenir, atender, san-
cionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres.

•	 El 14 de febrero de 2012 se llevó a 
cabo la caravana: “Prevención de la 
violencia y el delito” en la escuela 
primaria “Benito Juárez” de la comu-
nidad de Tierra Blanca con los temas: 
Juego, aprendo y prevengo, Acoso 
escolar y Prevención de adicciones 
(para alumnos) y para padres de fami-
lia, y docentes: “Manejo de emocio-
nes y resolución de conflictos”, be-
neficiando un total de 325 personas; 
110 hombres y 215 mujeres.
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PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL MENOR LA MUJER 
Y LA FAMILIA.

El Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, tiene como objetivo 
principal el fortalecimiento del núcleo fa-
miliar entre la población loretense, preten-
diendo preservar familias sólidas y sanas y 
funcionales y con ello brindar armonía a sus 
integrantes. La Procuraduría es un órgano 
especializado que se encarga de prestar en 
forma gratuita orientación, protección, infor-
mación, defensa y asesoría jurídica en ma-
teria familiar a todas aquellas personas que 
se encuentran en una situación de vulnera-
bilidad. Ante cualquier trámite familiar que 
se promueva dentro de la Procuraduría pre-
domina el interés superior del niño y/o niña 
por lo tanto se velará primordialmente por 
sus derechos.

Las niñas, niños, adultos mayores, perso-
nas con discapacidad, mujeres y jóvenes son 
un objetivo primordial para la política social 
de este gobierno.

segurIdad para 
loreto



JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL

36
SEGUNDO 

INFORME DE 
GOBIERNO

CORRESPONSABILIDAD 
PARA LORETO

2EJE

$ 1,062,000

SE ENTREGARON 245 COMPUTADORAS 
PORTÁTILES CON UNA INVERSIÓN DE
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corresponsabIlIdad 
para loreto

En la actualidad un reto para las administraciones públi-
cas municipales es poder lograr una corresponsabilidad 
con la sociedad, para ello el C. Presidente Municipal 
ha establecido una constante y permanente comunica-

ción y coordinación con los 45 delegados municipales que 
fungen como autoridades auxiliares de este gobierno, cada 
uno en sus comunidades, permitiéndonos atender las deman-
das de orden público planteadas por nuestra gente a lo largo 
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representar a sus comunidades, siendo miem-
bros del Consejo de Desarrollo Rural, en la 
expedición de constancias, anuencias para 
baile, venta y consumo de bebidas alcohóli-
cas, campañas anti-rábicas, reportes a segu-
ridad pública, entrega de apoyos tales como: 
despensas para tercera edad, paquetes de ma-
terial para construcción de la Fundación Ma-
riana Trinitaria, becas escolares, unidades de 
producción, distribución de correspondencia 
y gestiones de distintos tipos para: fiestas pa-
tronales, agua potable, arreglo de caminos, 
contingencias ambientales, etc.

Se les entregó a todos los delegados, su 
nombramiento y credencial, se renovaron al-
gunos sellos y se les ha estado otorgando una 
compensación quincenal de $500.00 pesos 
para ayudar al desarrollo de sus funciones en 
beneficio de sus comunidades.

Como un reconocimiento 
a su labor se les entregó una 
chamarra a todos nuestros 
delegados por parte del C. 
Presidente Municipal.

Se nombró en asamblea 
comunitaria al delegado de 
Rincón de Piña; pues sólo se 
contaba con delegado por 
parte de Pinos en esa comu-
nidad. Hoy se cuenta ya con 
45 delegados municipales.

La participación en con-
junto con los 45 delegados 
municipales, la buena co-
municación y el desarrollo 
de trabajo organizado, ha 
permitido una buena orien-
tación y distribución de re-
cursos, beneficiando a las 
comunidades con obras, re-

cursos materiales y humanos.

En el presente periodo se llevaron cabo 3 
reuniones con delegados municipales sobre 
diversos temas: salud, cuidado del agua, me-
dio ambiente y campaña antirrábica.

Como parte del trabajo administrativo y 
de servidor público se atendieron en la Se-
cretaría de Gobierno a 6,500 personas sobre 
diversas peticiones y necesidades: consul-
tas médicas, medicamentos, permisos para 
eventos de bailes públicos y particulares, so-
licitudes de apoyos económicos, certificacio-
nes, constancias, notificaciones, proporcio-
nándoles orientación y ayudas económicas 
para su atención.

Se crearon 2 nuevas figuras administrati-
vas: Jefatura de Ecología y Medio Ambiente 
y Secretaría de Turismo, modificándose el 
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Mantenimiento de alumbrado público.

Rescatemos nuestra colonia.

organigrama de la administración pública 
municipal con la finalidad de mejorar la 
eficiencia y eficacia de la presente admi-
nistración.

Al interior del Cabildo, por la necesidad 
de atender asuntos relevantes para nuestro 
municipio, se acordó la conformación de la 
Comisiones de Turismo, Comisión de Migra-
ción, en actualidad se cuenta con un total de 
18 comisiones.

Se dio seguimiento al programa munici-
pal de organización ciudadana “Rescate-
mos nuestra colonia”, llevándose a cabo en 
2 comunidades: Tierra Blanca, La Luz y en 
2 colonias: San Miguel y Cardenista, aten-
diéndo sus demandas más urgentes. Se han 
constituido hasta la fecha 18 comités de co-
lonia que los representen, organicen activi-
dades y gestionen sus demandas, de las 45 
que conforman la cabecera municipal, con 

corresponsabIlIdad 
para loreto
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Entrega de materia deportivo, de construcción y otros.

la finalidad de establecer contacto directo 
con los vecinos y establecer compromisos de 
obras prioritarias, programas y apoyos.

Los beneficios obtenidos fueron los si-
guientes:

•	 Mantenimiento de alumbrado públi-
co.

•	 Mantenimiento de red de agua pota-
ble drenaje y alcantarillado

•	 Rehabilitación de calles de tierra.
•	 Limpieza de lotes baldíos y calles.
•	 Información sobre los diferentes de-

partamentos de la administración
•	 Regularización de fraccionamientos y 

escrituración.
•	 Reforestación.
•	 Entrega de material deportivo, de 

construcción y otros.

El C. Presidente Municipal desde el inicio 
de esta administración acudió prácticamente 
a todas estas colonias y comunidades para 
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aportar trabajo comunitario voluntario junto 
con su equipo de funcionarios y regidores, 
en beneficio de aproximadamente 4,000 ha-
bitantes.

Se llevaron a cabo por parte del H. Ayunta-
miento 30 Sesiones de Cabildo, de las cuales 
19 fueron Ordinarias; 11 Sesiones Extraordina-
rias; 2 Sesiones Solemnes y 1 Sesión Pública.

En la Secretaría General de Gobierno se 
cuenta con las 30 actas de cabildo que dan 
certeza jurídica a todos y cada uno de los 
acuerdos aprobados, por parte del H. Trigési-
mo Ayuntamiento constitucional 2010-2013, 
las cuales fueron entregadas en tiempo y for-
ma ante la H. LX Legislatura del Estado y a la 
Auditoria Superior del Estado.

Entre los acuerdos tomados, destacamos 
los siguientes:

•	 Se otorga portación de manera opor-
tuna y completa la cantidad de $ 1, 
326,116.56. de empréstito o adelanto 
de participaciones para el “Programa 
de Inversión para el Equipamiento 
de Infraestructura 2011 del Fortale-
cimiento al Sector Agropecuario”, 
dando el respaldo al Consejo Muni-
cipal de Desarrollo Sustentable para 
depositar a la mezcla de recursos con 
SEDAGRO y SAGARPA y evitar así el 
riesgo de cancelación del programa 
convenido y el rescate de la cantidad 
de $ 7, 956, 699.38.

•	 Se otorga el aval al peritaje realizado 
por la Secretaría de Obras Públicas de 
gobierno del estado (Fe de Hechos) y 
da la anuencia para tener acceso a la 
inversión de recursos para continuar 
con el proyecto de obra de la primera 
etapa de la Casa de la Cultura.

•	 Se aprueba el informe de baja de 
Sesión ordinaria de cabildo.

Sesíon Pública de Cabildo.

Rehabilitación de calles de tierra.

corresponsabIlIdad 
para loreto
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vehículos presentado el 15 de julio a 
la Auditoria Superior del Estado y a la 
H. LX legislatura, la venta de chatarra 
del municipio realizada por parte de 
la Síndica Municipal.

•	 Se aprueba el apoyo de $ 15,000. 00 
para la compra de bomba reparable 
para el pozo de agua potable de la co-
munidad de El Mastranto con rema-
nentes del fondo IV 2010.

•	 Se aprueba para efectos de escritura-
ción, la nueva propuesta de 6 nom-
bres de personalidades que han tras-
cendido en las páginas de la historia 
de nuestro país y municipio, integrada 
por:

Profr. Rafael Ramírez Castañeda.

Profr. José Vasconcelos.

Profr. J. Guadalupe Rodríguez Moreno.

Profr. Ignacio Manuel Altamirano.

Profr. José Villa Moreno.

Profr. Pedro Guadalupe López y Macías.

Para las calles del fraccionamiento 
“Magisterial Loreto”.

•	 Se aprueba la autorización para que 
el C. Presidente Municipal Profr. José 
Luis Figueroa Rangel junto con el Di-
rector del Departamento de Obras 
Públicas del municipio Arq. Guiller-
mo Andrade Buendía realicen las ges-
tiones necesarias para la constitución 
de un fideicomiso en donde el fidu-
ciario administre los recursos que se 
destinaran para el pago de obras de 
infraestructura en el municipio.

•	 Se aprueba por mayoría de votos que 
el Regidor Profr. Pablo Flores Martí-
nez, de contestación al primer infor-
me de gobierno que presentara el C. 
Presidente Municipal Profr. José Luis 
Figueroa Rangel, en próxima Sesión 
Solemne Pública de Cabildo del día 

14 de septiembre de 2011 en punto 
de las 18 hrs. en la plaza cívica del 
municipio.

•	 Se aprueba por unanimidad el cam-
bio de inversión de recursos del 
fondo IV 2011 por la cantidad de 
$1,119,032.15 el cual corresponde 
a la propuesta de pago a IMSS por 
convenio de adeudo del Retiro Ce-
santía y Vejez y multa por omisión de 
alta de trabajador y la cantidad de $ 
492,164.00 el cual corresponde a la 
propuesta de adquisición de lote de 
vehículos para cambio de inversión 
en la propuesta del Programa de Apo-
yo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura 2011 por la cantidad 
de $ 1,326,116.56.

•	 Se aprueba y autoriza por unanimidad 
a la C. Síndica Municipal Profra. Gra-
ciela Reyes Martínez, convenga con 
grupo financiero Banorte sucursal Lo-
reto un empréstito de $1,000,000.00 
con plazo a pagar en 12 meses con 
una tasa de interés mensual de 0.7 %; 
el cual puede ser variable y/o renova-
ble a la fecha de vencimiento, pagan-
do el capital y los intereses generados 
del mismo.

•	 Se aprueba el cambio de inversión 
de fondo IV 2011 por la cantidad de 
$410,736.00 para las obras 3x1 2011, 
siendo las siguientes;

 � Construcción de lienzo charro en 
la comunidad de La Alquería por 
un monto de $200,876.00

 � Ampliación en la capilla del santo 
niño para templo expiatorio en la 
Col. Vega en Loreto por un mon-
to de $209,860.00 con recurso del 
fondo IV 2011.

•	 Se aprueba se otorgue el apoyo a ve-
cinos de las calles San Juan y José 
María Coss, de la Col. LIanos de San 
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Miguel de Loreto, por una cantidad 
de $10,000.00, con recursos del fon-
do IV.

•	 Se aprueba el apoyo de $ 19, 000. 00 
para la compra de bomba reparable 
para el pozo de agua potable de la co-
munidad de El Mastranto con rema-
nentes del fondo IV 2010.

•	 Se aprueba por unanimidad la apli-
cación de recursos extraordinarios 
provenientes de la CONADE, por un 
monto total de $ 5,812,625.00, desti-
nados a la construcción de 3 unidades 
deportivas en:

 � La Alquería.
 � Crisóstomos.
 � San Blas.
 � Una cancha de futbol rápido en el 
fraccionamiento “Los Pirules” de la 
cabecera municipal.

•	 Se aprueba por unanimidad la ejecu-
ción de los tramos carreteros

 � Libramiento de la ciudad de Loreto
 � Boulevard Loreto-San Marcos y
 � La Alquería a Jesús María
 � Y se establece que no se tiene pro-
blemas con el derecho de vía con 
los dueños o vecinos de los predios 
colindantes en donde se tiene pro-
yectada su ejecución.

•	 Se autoriza al C. Presidente Municipal 
para que solicite la inclusión del mu-
nicipio en el Programa respectivo, así 
mismo, se acepta que Estate & Equity, 
S.A. de C.V., Sofom, E.N.R., designe 
la empresa que realizará sustitución 
de las luminarias y una vez realizada 
la sustitución, recibirán mediante un 
acta de cabildo, aceptando la dona-
ción de las mismas para el beneficio 
municipal.

•	 Se aprueba la solicitud para venta de 
piso en calle Enrique Estrada e Inde-
pendencia (solo un sentido) junto al 

jardín principal, del día 1º al día 13 de 
diciembre de 2011 hecha por el Pres-
bítero de la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Loreto; recomendándole que 
el día 13 se retiren todos los puestos.

•	 Se otorga aprobación o anuencia al 
proyecto CENDI “Profr. José Luis Fi-
gueroa Rangel” hasta tener la certifi-
cación de toda las dependencias in-
volucradas.

•	 Se aprueba por consenso realizar las 
siguientes modificaciones al regla-
mento interno del H. Ayuntamiento 
de Loreto:

 � El art. 77 del Capítulo III de las co-
misiones del Ayuntamiento para 
que se establezcan todas las comi-
siones que ha designado el cabil-
do, las cuales son 17.

•	 Se aprueba la solicitud de incremen-
to de presupuesto al Programa Muni-
cipal de Obras 2011, por la cantidad 
de $ 1,500,000.00 ascendiendo el to-
tal del presupuesto a $3,500,000.00 
de gasto corriente 2011, la aproba-
ción del informe de los meses de 
mayo, junio, julio y agosto y el cam-
bio de inversión de los meses de julio 
y agosto.

•	 Se aprueba la realización por parte 
del Tesorero Municipal de la rifa de 
un carro Nissan Tsuru último mode-
lo de valor aproximado de $125,000 
tomado de gasto corriente 2011, 
donde participen los contribuyentes 
de agua potable, predial, comercio y 
alcoholes otorgándoseles un boleto a 
quienes ya pagaron y quienes paguen 
sus contribuciones en noviembre y 
diciembre de 2011, con el fin de res-
catar cartera vencida e impactar en la 
fórmula de participaciones para nues-
tro municipio.

•	 Se aprueba la reestructuración de la 

corresponsabIlIdad 
para loreto
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deuda de los contribuyentes morosos 
de 9 años a sólo 6 (5 años y el que va 
corriendo) implementándola durante 
los meses de noviembre y diciembre 
de 2011 cuya finalidad es la de redu-
cir la cartera de contribuyentes moro-
sos y captar mayores ingresos en be-
neficio del erario municipal.

•	 Se aprueba la Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal del año 2012 del mu-
nicipio de Loreto.

•	 Se reconoce a los miembros que inte-
gran el nuevo ejido de Santa Rosa.

•	 Se aprueba el proyecto para la instala-
ción de la tienda “Mi Bodega Aurrera” 
de la cadena Wal-Mart, en el terreno 
propiedad del municipio de Loreto, 
ubicado al norte de esta cabecera 
municipal, con una superficie total de 
4,129.26 m2, con colindancias al nor-
te: finca “El Rocío”, al oriente: proyec-
to de calle s/n. y terrenos baldíos en 
la calle Enrique Estrada, al Poniente: 
unidad deportiva municipal (lengua y 
cancha de futbol rápido) y al sur: con 
calle Miguel Auza; así como la cele-
bración del fideicomiso o contrato de 
arrendamiento correspondiente a 20 
años, entre una institución bancaria, 
el municipio y la empresa Wal-Mart 
(Arrendadora de Centros Comercia-
les, S. de R.L. de C. V.).

•	 Se aprueba por unanimidad las pro-
puestas hechas por parte del Teso-
rero Municipal de aplicación de 
apoyo extraordinario para el Fortale-
cimiento Municipal y propuestas del 
fondo IV 2011, por un monto de $ 
4,916,849.00, mismo que propone 
se destine conforme a la “Cédula de 
registro del destino de los recursos 
públicos que establecen las reglas de 
operación para el fortalecimiento mu-
nicipal” de la Secretaria de Finanzas, 

la cual contiene las reglas de opera-
ción emitidas con fecha 4 de noviem-
bre del 2011.

•	 Se aprueba y autoriza para que el 
C. Presidente Municipal, la Síndica 
Municipal y el Tesorero Municipal, 
realicen solicitud de adelanto de par-
ticipaciones ante la Secretaria de Fi-
nanzas del Estado por la cantidad de $ 
6,000,000.00 (seis millones de pesos 
00/100 m.n.), para pago de aguinal-
do, pago de pasivos a proveedores y 
compromisos de fin de año, pagade-
ros del fondo IV.

•	 Se aprueba el plano de lotificación del 
fraccionamiento “Casazul”, el cual tie-
ne una superficie total de 2-01-86.00 
has., consta de 3 manzanas con un 
total de 19 lotes, con una área de lo-
tificación de 15,320.95 m2, superficie 
destinada a vialidades de 2,939.29 m2 
y una área de donación de 1,925.76 
m2; para que el director de catastro dé 
inicio al proceso de escrituración por 
medio del COPROVI.

•	 Se aprueba y autoriza la protocoliza-
ción de la adquisición de un predio 
con superficie de 6,411.62 m2 a favor 
del municipio de Loreto, por una do-
nación pura que le hace el Sr. Fran-
cisco Trinidad Pérez, destinados al 
Programa de ahorro, crédito y subsi-
dio para la vivienda “Tu casa”, moda-
lidad–unidad básica de vivienda, una 
vez revisado por parte del notario y el 
asesor jurídico.

•	 Se aprueba que la Síndica Munici-
pal promueva la desincorporación 
del inventario de los bienes inmue-
bles del municipio, la fracción de te-
rreno con superficie de 2-49-56.73 
has, amparadas en título de pro-
piedad 1434, ubicado en la zona 
de fraccionamientos San Marcos y 
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Bimbaletes, con la finalidad de que 
la Asociación pueda contar con su 
título respectivo y el Director de Ca-
tastro y Propiedad Raíz respalde y 
dé seguimiento en los trámites del 
proceso de escrituración para así 
llegar a la contribución.

•	 Se aprueba y autoriza al Director de 
Catastro y Propiedad Raíz para rea-
lizar un convenio de subsanación, 
en virtud de la protocolización del 
fraccionamiento denominado “Valle 
Real”, así como del plano respectivo, 
sobre las areas mostradas en la tabla.

•	 Quedando la manzana no. 26 con 
superficie total de 6,080.00 m2, del 
fraccionamiento “Valle Real”, como 
área de donación al municipio de Lo-
reto.

•	 Se aprueba y autoriza para que el 
C. Presidente municipal, la Síndi-
ca Municipal y el Tesorero Munici-
pal realicen solicitud de adelanto de 
participaciones a la Secretaría de Fi-
nanzas del Estado por la cantidad de 
$ 1,000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 m.n.), para pago de aguinal-
do, pago de pasivos a proveedores y 
compromisos de fin de año, pagade-
ros del fondo IV 2012.

•	 Se aprueba la modificación presu-
puestal presentada por el Tesorero 
Municipal, para el cierre del año fis-
cal 2011.

•	 Se aprueba la solicitud de modifica-
ción al Comodato otorgado al sector 
ladrillero de 2-00-00 has. de terreno 
en la cañada de Crisóstomos pro-
piedad del municipio, ubicado en 
la zona de fraccionamientos de San 

Marcos y Bimbaletes, autorizado por 
el H. ayuntamiento 2007-2010, en 
la sesión ordinaria de cabildo de fe-
cha 31 de julio de 2008, en el pun-
to no. 9 de asuntos generales; que-
dando establecido el comodato por 
30 años, a partir de la fecha con la 
posibilidad de renovarlo y aprueba y 
autoriza, al C. Presidente municipal 
y a la Síndica Municipal para firmar 
Contrato de Comodato con la Coo-
perativa de Ladrilleros Ecologistas de 
Loreto, Zac.

•	 Se aprueba por unanimidad del ple-
no se otorgue apoyo económico para 
la adquisición de material para ba-
randal de la escuela primaria “Jaime 
Torres Bodet” por la cantidad de $14, 
507.34 del recurso del fondo IV 2009.

•	 Se aprueba la adquisición de arena 
por parte del municipio para el Pro-
grama “Piso Firme” por la cantidad de 
$ 23,489. 00 del recurso del fondo IV 
2011.

•	 Se aprueba por unanimidad la crea-
ción del Departamento del Medio 
Ambiente dentro de la Dirección de 
Desarrollo Rural.

•	 Se aprueba por unanimidad el Pro-
yecto del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos para el ejercicio fiscal 2012, 
para el municipio de Loreto, Zac.

•	 Se aprueba la autorización para que 
el C. Presidente y la C. Síndica Mu-
nicipal firmen el convenio con el FI-
DEM (Fideicomiso para coadyuvar al 
desarrollo de las entidades federativas 
y municipios) para el otorgamiento 
de apoyos que celebran, por una par-
te el titular de la unidad de política y 

MANZANA ÁREA DE DONACIÓN DESCRIPCIÓN

No. 32 20,235.00 m2 Representa el 6.8 % del total de la superficie del fraccionamiento.

No. 26, plaza e iglesia 6,080.00 m2 Representa el 2.04% del total de la superficie del fraccionamiento.

corresponsabIlIdad 
para loreto
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control presupuestario de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, el 
Lic. Gustavo Nicolás Kubli Albertini.

•	 Se aprueba el incremento del pre-
supuesto 2011, por la cantidad de 
$539,240.45 del gasto corriente 
2011, el cual se rebasó en el mes de 
noviembre y diciembre por un so-
bregiro, quedando con un total de $ 
4,039,240.45 para la terminación del 
ejercicio fiscal 2011; así mismo, se 
aprueba la cancelación de dos par-
tidas o cuentas: apoyo al ramo XX y 
ramo XXXIII 2011 y apoyo al fondo 
social terminación de capilla, que no 
se ejercieron durante el año 2011, y la 
autorización del informe mensual de 
los meses de noviembre y diciembre 
2011.

•	 Se aprueba la Cuenta Pública corres-
pondiente al año fiscal 2011 presenta-
da por el Tesorero Municipal.

•	 Se aprueba que el municipio participe 
con la SEDESOL, en la firma del con-
venio del Programa “Tu casa” 2012 en 
las modalidades de construcción, am-
pliación y mejoramiento de vivienda.

•	 Se aprueban los recursos económicos 
por la cantidad de $73,600.00 para 
pago de vehículo Nissan del Depar-
tamento de Desarrollo Económico y 
Social del fondo IV.

•	 Se autoriza al C. Presidente munici-
pal, Profr. José Luis Figueroa Rangel, 
para que se ausente los días 2, 3, 4 y 
5 de marzo del 2012, con la finalidad 
de que pueda asistir a la II reunión del 
Comité de Validación del Programa 
3x1 (COVAM), que se llevara a cabo 
en los Ángeles California, el día 3 de 
marzo de 2012.

•	 Se acuerda respaldar la firma del con-
venio de colaboración propuesto por 
el colegiado de contralores a través de 

la Contraloría del Gobierno del Esta-
do y faculta a las instancias implica-
das para su firma.

•	 Se autoriza el cambio de área de do-
nación con superficie de 4,545.97 m2 
del fraccionamiento “San Miguel”, por 
un pozo profundo equipado, así como 
el lote de su ubicación, transformador 
y poste, el cual tiene una concesión 
por 30,000 m3, otorgándole una con-
cesión por 15,000 m3 a un pozo para 
la comunidad de La Victoria y conce-
sión por 15,000 m3 en beneficio de la 
cabecera municipal.

•	 Se faculta al C. Presidente Municipal y 
la Síndica Municipal para que puedan 
vender dos vehículos que se encuen-
tran bajo resguardo (una Durango Do-
dge Ram 1998 y una 2005) y así mis-
mo se insta a informar al cabildo del 
resultado de la operación efectuada.

•	 Se aprueba el acuerdo de la sexta fase 
del Programa Acceso a servicios digi-
tales en bibliotecas públicas, a cargo 
de la Dirección General de Bibliote-
cas del Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes.

•	 Se aprueba la propuesta hecha por el 
Director de Catastro, sobre algunos 
descuentos en recargos, a los contri-
buyentes que se pongan al corriente 
durante este año 2012, aplicando las 
siguientes tarifas: 100% a los que pa-
guen en los meses de mayo y junio, el 
50% a los que paguen en los meses 
de julio y agosto, y el 30% a los que 
paguen en los meses de septiembre a 
diciembre.

•	 Se aprueba la propuesta que hace el 
Director de Catastro, para reestruc-
turar deudas a 5 años, más el que va 
corriendo, a todos los contribuyentes 
que deban 7 años o más.

•	 Se aprueba el apoyo para el proyecto 
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denominado “Escuelas de Calidad” 
por un monto de $ 1,185,000.00 pa-
gaderos del Fondo III 2012 la canti-
dad de $500,000 y del Fondo IV la 
cantidad de: $ 685,000.00.

•	 Se aprueba la cantidad de $ 1, 
000,000.00 pagaderos del Fondo IV 
2012, para aportación de obra del 
Programa 3x1 para migrantes, ejerci-
cio 2012.

•	 Se aprueba el pago de prestación de re-
tiro de trabajador del Sr. Efraín Palomino 
Macías, por la cantidad de $ 112,617.60, 
pagaderos del Fondo IV 2012.

•	 Se aprueba conformar la Comisión 
de Asuntos Migratorios solicitado por 
parte de la H. LX Legislatura del Esta-
do, en base al acuerdo núm. 69 apro-
bado en sesión ordinaria de fecha 18 
de noviembre de 2010.

•	 Se aprueba la Minuta Proyecto de De-
creto que reforma la fracción XXIV del 
artículo 65, y se reforma la fracción 
XV del artículo 82, de la Constitución 
Política del Municipio Libre y Sobera-
no del Estado de Zacatecas y se mani-
fiesta que el Gobierno del Estado no 
asuma una actitud centralista, limi-
tando en la gestión y administración 
de recursos a los municipios; siendo 
la misma Legislatura la que regule y 
administre dichos recursos.

•	 Se aprueba como Presidente del Pa-
tronato de la Feria Regional 2012 de 
Loreto al Profr. Felipe de Jesús Aran-
da Mata aportando un subsidio de $ 
500,000. 00 para su realización.

•	 Se aprueba donar a través de la Síndi-
ca Municipal al Tecnológico Superior 
de Loreto, 80 piezas de computadoras 
e impresoras dadas de baja.

•	 Se aprueba la adquisición de los dere-
chos de vía, para el Libramiento vial 
sur-oriente para la cabecera de Loreto, 

Zac., y se faculta al C. Presidente Mu-
nicipal y a la Síndica Municipal, para 
la celebración de los convenios co-
rrespondientes, para llevar a cabo este 
proyecto.

•	 Se aprueba que, previo a la autoriza-
ción del cabildo, tanto del proyecto y 
del presupuesto, el costo total de cada 
tipo de acción $90,000.00, para el 
proyecto “Tu casa rural” con 100 UBV 
y $116,600.00 para proyecto “Tu casa 
urbana” con 40 UBV, así como el Plan 
de trabajo anual, los cuales fueron 
elaborados por el H. Ayuntamiento en 
calidad de instancia ejecutora del Pro-
grama y enviados a la Delegación de 
SEDESOL mediante el oficio N° 285 
de fecha 28 de mayo para revisión y 
trámite ante el FONHAPO.

Una responsabilidad más de esta Secreta-
ría General de Gobierno ha sido la Junta Mu-
nicipal de Reclutamiento mediante la cual en 
el presente año se han reclutado 115 jóvenes:

ALISTADOS S.M.N. TOTAL

De la clase “1994” 11

Anticipados 0

Remisos 104

Total 115

Se ha coordinado y atendido las 3 biblio-
tecas públicas del municipio, las cuales han 
funcionado satisfactoriamente, colaborando 
de manera dinámica con otras instituciones 
y con nuestra sociedad prestando diversos 
servicios bibliotecarios y de información en 
respuesta a las variadas y cambiantes necesi-
dades de la comunidad. Nuestras bibliotecas 
cuentan con un personal flexible y capacita-
do, que han sido capaces de promoverlas de 
manera activa en la comunidad.

corresponsabIlIdad 
para loreto
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BiBlioteCA PúBliCA muniCiPAl “raFaEl ramírEz” de 
loreto

Usuarios atendidos

Jóvenes adultos y niños
8,201

Acervo utilizado

Colección general, consulta e infantil
9,890

Préstamo a domicilio

Credenciales expedidas
98

Libros prestados a domicilio 298

Fomento a la lectura

Visitas guiadas
56

Asistentes 860

Horas del cuento 65

Servicios digitales

Asistentes 788

ACTIVIDAD CREATIVA
Al inicio de cada mes se elabora el Perió-

dico Mural, en el que se publican diferentes 
temas de actualidad e interés y la exposición 
bibliográfica.

Se realizan talleres para continuar cele-
brando nuestras tradiciones y costumbres 
mexicanas como el Día de Muertos, navidad, 
así mismo el taller infantil de verano, en cada 
uno de ellos participan 120 niños de 8 a 12 
años de edad de diferentes instituciones edu-
cativas.

BiBlioteCA PúBliCA “ramón lópEz VElardE” sAn 
mArCos, loreto.

Usuarios Atendidos

Jóvenes, adultos, niños
2,640

Acervo utilizado

Colección general, consulta e infantil
897

Préstamo a domicilio

Credenciales expedidas
0

Libros prestados a domicilio 327

Fomento a la lectura

Visitas guiadas
9

Asistentes 230

Horas del cuento 16

Asistentes 164

•	 Taller “Celebrando el Día de Muertos” 
del 25 de octubre al 1 de noviembre 
se impartió a 30 usuarios

•	 Taller de navidad: “Tradiciones y cos-
tumbres decembrinas” del 13 al 20 de 
diciembre del 2011 se impartió a 30 
usuarios

•	 Taller “Mis vacaciones en la biblioteca 
2011” impartidos del 14 de julio al 5 
de agosto del 2011, se impartió a 35 
usuarios.

•	 Taller del Día de la Madre: “Amor de 
madre, amor insuperable” del 17 al 
25 de mayo del 2011 se impartió a 30 
madres de familia
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BiBlioteCA PúBliCA “sOr Juana inés dE la Cruz”, de 
tierrA BlAnCA, loreto.

Usuarios de diferentes edades 

atendidos
6,876

Libros consultados 6,564

Servicio de préstamo a domicilio 4,212 libros

Actividades de fomento a la lectura 560 usuarios

•	 Del 24 de octubre al 31 del mismo se 
llevó a cabo el Mini taller de Día de 
Muertos participando 50 niños de 7 a 
12 años.

•	 Del 4 al 16 de diciembre se llevó a 
cabo el mini taller navideño, con la 
participación de 50 niños, diario, de 
7 a 12 años de edad.

corresponsabIlIdad 
para loreto
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OFICIALÍA MAYOR

Esta área por su importancia y por la rela-
ción tan estrecha que guarda con los trabaja-
dores del gobierno municipal, ha permitido 
interrelacionar a todos los departamentos de 
la administración entre sí y al ayuntamiento, 
así mismo interactúa en conjunto con Protec-
ción Civil, buscando que nuestro municipio 
cuente con la seguridad ante cualquier per-
cance, así como su atención inmediata. Bus-
ca establecer buenas relaciones con los or-
ganismos de la representación sindical como 
lo es el SUTSEMOP con estricto apego a sus 
derechos laborales.

También la estrecha relación con el perso-
nal de base, los departamentos y la proyec-
ción hacia la sociedad, a través de eventos 
cívicos y sociales.

NOMBRE CANTIDAD

Relación de personal 339

Personal dado de alta 54

Personal dado de baja 21

Oficios de comisión a jefes de 

departamento
532

Permisos de personal 74

Solicitudes de material 285

Seguro social (incapacidades) 323

Oficios de pago extra 115

Descuentos a personal administrativo 27

Actos cívicos 15

Solicitudes de empleo 420

Correspondencia recibida (diferentes 

departamentos y otros)
245

Correspondencia enviada (diferentes 

departamentos y otros)
127

Vales elaborados (diversos proveedores, 

refacciones, mano de obra, 

reparaciones, etc. )

3678

Cotizaciones recibidas 21



Pueblo y Gobierno trabajando

51
SEGUNDO 
INFORME DE 
GOBIERNO

Agenda de actividades cívicas de la presidencia municipal y las diferentes instituciones 
educativas de esta cabecera

FECHA CONMEMORACIÒN A CARGO BANDA DE GUERRA ACTIVIDADES A REALIZAR

13 Septiembre 11
Aniversario del sacrificio de los Niños 

Héroes de Chapultepec en 1847

Instituto Tecnológico 

Sup. de Loreto

Instituto Tecnológico Sup. 

de Loreto

Honores a la bandera y 

conmemoración

15 Septiembre 11
Conmemoración del Grito de 

Independencia
Presidencia municipal

Esc. Nor. Rur. “Gral. 

Matías Ramos Santos”
Conmemoración

16 Septiembre 11
Aniversario del inicio de la 

Independencia de México en 1810.

Esc. Nor. Rur. “Gral. 

Matías Ramos 

Santos”

Esc. Nor. Rur. “Gral. 

Matías Ramos Santos”

Celebración, honores a la 

bandera y desfile

27 Septiembre 11
Aniversario de la Consumación de la 

Independencia de México en 1821
C.B.T. i s 215

Esc. Nor. Rur. “Gral. 

Matías Ramos Santos”

Honores a la bandera y 

conmemoración

12 Octubre 11

Día de la Raza “Aniversario del 

descubrimiento de América en 

1492”

Esc. Prim. José 

Vasconcelos y 

Academia de belleza 

Isela

Instituto Tec. Sup. de 

Loreto

Honores a la bandera y 

conmemoración

24 Octubre 11 Día de las Naciones Unidas

Esc. Prim. Manuel 

Rangel Martínez T.M 

y T.V.

Esc. Nor. Rur. “Gral. 

Matías Ramos Santos”

Honores a la bandera y 

conmemoración

20 Noviembre 11
Aniversario del inicio de la 

Revolución Mexicana en 1910.
COBACH COBACH

Honores a la bandera, 

celebración y desfile

5 Febrero 12
Aniversario de la Promulgación de la 

Constitución de 1857 y 1917.

Esc. Sec. Francisco 

Goitia
Esc. Sec. Francisco Goitia

Honores a la bandera y 

conmemoración

24 Febrero 12. Día de la Bandera Educación Preescolar
Instituto Tec. Sup. de 

Loreto

Honores a la bandera, 

conmemoración y desfile

18 Marzo 12
Aniversario de la Expropiación 

Petrolera

Esc. Prim. Jaime 

Torres Bodet Y 

Belisario Domínguez

Esc. Prim. Jaime Torres 

Bodet

Honores a la bandera y 

celebración

21 Marzo 12
Aniversario del natalicio de Don 

Benito Juárez en 1806

Colegio Fray Pedro de 

Gante, Ricardo Flores 

Magón y Educación 

Especial

Colegio Fray Pedro de 

Gante

Honores a la bandera, 

conmemoración y ofrenda 

floral.

1 Mayo 12 Día del Trabajo
SUTSEMOP y 

Presidencia Municipal

Instituto Tecnológico 

Superior de Loreto.
Conmemoración

5 Mayo 12
Aniversario de la victoria sobre el 

ejército francés en Puebla en 1862

Esc. Prim. Club de 

Leones y José Ma. 

Luis Mora

Colegio Fray Pedro De 

Gante

Honores a la bandera y 

conmemoración

8 Mayo 12
Aniversario del Natalicio de Don 

Miguel Hidalgo y Costilla en 1753

Esc. Telesec. Juana 

de Asbaje y T 69

Esc. Telesec. Juana de 

Asbaje

Honores a la bandera, 

conmemoración y 

colocación de ofrenda 

floral

corresponsabIlIdad 
para loreto
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ACTOS CÍVICOS

Evento cívico sin precedentes fue la con-
memoración del LXXX Aniversario de la fun-
dación del municipio de Loreto, el día 8 de 
octubre en donde estuvieron presentes nues-
tras autoridades municipales, encabezadas 
por el presidente municipal, el Profr. José 
Luis Figueroa Rangel, además del H. ayun-
tamiento de esta administración, su majestad 
Vanessa I y sus princesas Mari Chuy y Pili, 
además de la asistencia de los ex presiden-
tes, invitados especiales y los habitantes de 
Loreto.

En este día tan importante para todos los 
loretenses, se develó una placa en homena-
je al C. Maximiano Camarillo Neri, fundador 
del municipio, el Profr. Enrique Ángel Reyes 
Valadez muy atinadamente hizo historia al 
organizar este importante evento.

ci AniVersArio de lA 
reVolución meXicAnA

Fiesta Nacional, que dio comienzo con el 
acto cívico de Honores a la Bandera en la 
plaza cívica, el discurso oficial y el tradicio-
nal recorrido del desfile por las principales 
calles de esta ciudad, en la que participaron 
las autoridades municipales, educativas, las 
escuelas primarias, secundarias, CBTis, CO-
BACH, Tecnológico y la Normal Rural. Este 
desfile se caracteriza por que combina el de-
porte, los carros alegóricos alusivos la Revo-
lución, la disciplina y la técnica.

demostrAción de tAblAs 
rítmico-Gimnástico

En el marco del festejo de este día, en 
punto de las 16:00 hrs. En la plaza cívi-
ca, inició la demostración de las tablas 

LXXX Aniversario de la fundación del municipio de Loreto. 21 de Marzo Natalicio de Don Benito Juárez.

5 de Mayo Batalla de Puebla.
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Ritmico-Gimnásticas, en la cual participaron 
escuelas primarias, secundarias, medio su-
perior y superior. Los jóvenes loretenses una 
vez más demostraron la agilidad, la técnica, 
la disciplina y el gran espíritu de alegría y el 
entusiasmo que los caracteriza y los acom-
paña.

Desfile y demostración de tablas gimnásticas. 20 de Noviembre Aniversario de la Revolución Mexicana.

13 de Septiembre Batalla de Chapultepec y sacrificio de los 
Niños Héroes.

8 de mayo Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla.

1 de junio Cambio de Poderes de Bimbaletes a Loreto.

corresponsabIlIdad 
para loreto



20 de AGosto

El 20 de agosto  celebramos el XCIV Ani-
versario de la Expropiación de la Hacienda 
de San Marcos y del Primer Reparto Agrario.

Como cada año, este evento es organiza-
do por el H. Ayuntamiento  en coordinación 
con los  propietarios rurales del municipio.

El evento  inició  con los Honores a nues-
tra Bandera, después el presidente munici-
pal,  Profr. José Luis  Figueroa Rangel dirigió 
su mensaje de bienvenida, luego el Profr. Ar-
mando de la Rosa de Lira, Secretario de Ge-
neral de Gobierno dio lectura al Decreto que 
concede el primer fraccionamiento agrario 
en el estado de Zacatecas, la participación 

de las autoridades estatales  y a pesar de la 
torrencial lluvia, el evento continuó y cul-
minó con una verbena en donde se pudo 
disfrutar de la música mexicana con la par-
ticipación del charro zacatecano, además de 
disfrutar de unos deliciosos elotes, agua de 
tuna, membrillo, guayaba y manzana. Even-
tos como este, nos hacen reconocer y no ol-
vidar nuestras raíces y nuestra cultura.

Festejo díA del mAestro

Siendo Loreto  cuna y semillero de    pro-
fesores, el H. Ayuntamiento organizó  en este 
día tan importante un magno evento, el cual 
se llevó a cabo en el auditorio municipal,  
los docentes pudieron disfrutar de una cena-
baile. El C. Presidente Municipal dirigió un 
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mensaje emotivo y reconoció el trabajo y el 
papel tan importante que desempeña el trba-
jo docente por lo que felicitó a la comunidad 
magisterial.  

Así mismo hizo una invitación a los profe-
sores para enfrentar los nuevos retos y seguir 
adelante en su vocación y  abrazar con res-
ponsabilidad esta tarea que es la enseñanza. 
En seguida dio paso a la rifa de regalos, des-
de planchas, ventiladores, cafeteras, salas, 
muebles, televisores, lavadoras, refrigerado-
res, etc. Cabe destacar que al evento, como 
en ningún otro año, asistieron más de 1,500 
maestros, muchos acompañados algunos de 
ellos por familiares.

diA del estudiAnte

El 23 de mayo festejamos a los estudiantes 
del municipio, ofreciendo un reconocimien-
to a su esfuerzo cotidiano en su formación 
profesional. El evento se llevó a cabo en la 
plaza cívica, al que asistieron cerca de 800 
estudiantes de diferentes niveles educativo, 
quienes presenciaron la participación de 
grupos de danza, baile, exhibición del taller 
de king boxing, y una exposición de pintura 
por parte del Instituto Municipal de Cultura. 

Ofreciéndoles un refrigerio y llevando a cabo 
una rifa de regalos, desde balones, útiles es-
colares, y otros, hasta una Lap Top, así como 
concursos de baile y canto,  para finalizar en 
el auditorio municipal con una  disco, con 
guerra de sonidos y la participación de un 
tamborazo local.
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Primer inForme de Gobierno

Este día el Profr. José Luis Figueroa Rangel 
rindió cuentas al pueblo de Loreto, acom-
pañado del Cabildo, autoridades estatales, 
invitados especiales, ex presidentes, comisa-
riados, delegados, secretarios de las distintas 
asociaciones y sindicatos y el pueblo de Lo-
reto, etc.

Este magno evento, llevado a cabo por 
primera vez en la plaza cívica, dio inicio a 
las 19:00 hrs. El presidente municipal, deta-
lladamente informó de las actividades y ac-
ciones realizadas por su administración en el 
año 2011, reunió aproximadamente 2,000 
personas. Culminó con felicitaciones, músi-
ca y un convivio popular en el auditorio mu-
nicipal.

15 de sePtiembre Grito 
de indePendenciA

Ocasión para festejar y gritar, es este día 
tan importante para todos los mexicanos re-
codar a los nuestros héroes libertadores: Mi-
guel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, 
Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros.
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El Profr. José Luis Figueroa Rangel orgu-
lloso de llevar a cabo el protocolo para este 
día, repicó las campanas a las 23:00 hrs y 
dio inicio a la quema de fuegos artificiales. 
Esta noche el pueblo de Loreto, disfrutó de la 
música, de antojitos mexicanos, de una con-
vivencia sana y familiar.

conmemorAción cci AniVersArio 
de lA indePendenciA de mÉXico

Esta fiesta nacional, dio comienzo con el 
acto cívico de Honores a nuestra Bandera en 
la plaza cívica, el discurso oficial y el tradicio-
nal recorrido del Desfile por las principales 
calles de esta ciudad, en la que participaron 
las autoridades municipales, educativas, las 
escuelas primarias, secundarias, CBTis, CO-
BACH, Tecnológico y la Normal Rural. Este 
desfile se caracteriza por la participación de 
las bandas de guerra y escolta de cada una 
de las escuelas participantes.

Organizar, colaborar y apoyar en los even-
tos y festejos que el H. Ayuntamiento lleva a 
cabo durante el año, además de apoyar a los 
diferentes departamentos que organizan con-
ferencias, talleres, inauguraciones, clausuras, 
etc.

LIMPIA, PARQUES Y JARDINES.

El Departamento de Limpia, Parques y Jar-
dines, tiene bajo su responsabilidad, la noble 
labor de mantener limpia nuestra cabecera 
municipal y conservar las diferentes áreas 
verdes, además de vigilar y dar mantenimien-
to a las áreas del Panteón, Parque Municipal 
y Rastro Municipal, labores que están a cargo 
del Director el C. Juan Hernández Escobedo, 
quien tiene a su cargo 80 trabajadores.

Para mejorar la imagen de un Loreto lim-
pio y moderno, hemos retirado los contene-
dores que se encontraban en el centro de la 

Desfile del 16 de Septiembre.

CCI Aniversario de la Independencia de México.

Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 
1857 y 1917.

1 de Mayo Día del Trabajo.

corresponsabIlIdad 
para loreto
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ciudad, recolectando diariamente la basura 
con camiones recolectores, organizándonos 
en cuatro diferentes rutas y horarios, recolec-
tando 26 toneladas de basura diariamente, 
siendo una de las labores más importantes 
para este Departamento, ya que de ello de-
pende la salud de los loretenses.

Así mismo se recolecta la basura en las di-
ferentes comunidades de nuestro municipio.

JARDÍN PRINCIPAL

Los loretenses somos afortunados al con-
tar con un jardín de renombre e historia, por 
lo que es una de nuestras prioridades, para 
darle el mantenimiento requerido en las la-
bores de: poda, encalado, fertilización, corte 
de pasto, riego, etc.

27 de Septiembre Consumación de la Independencia.

Día de las Naciones Unidas.

18 de Marzo celebración de la Expropiación Petrolera.

12 de Octubre Día de la Raza.

Conservación de camellones.
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Con la finalidad de modernizar y dar una 
buena imagen a Loreto, estamos colocado 
adoquín en los distintos camellones, acción 
que ha favorecido para darle un mejor aspec-
to a nuestras calles.

UNIDAD DEPORTIVA

En este espacio de recreación y esparci-
miento deportivo, se llevan a cabo labores de 
mantenimiento durante todo el año, realizan-
do las labores de reforestación, limpieza, rie-
go, poda, encalado de árboles y reforestación.

APOYO A INSTITUCIONES

Se brinda apoyo a las diferentes institu-
ciones públicas educativas y de salud, en las 
labores de limpieza y conservación de áreas 
verdes como son:

•	 recolección de basura
•	 poda de pasto
•	 poda de árboles
•	 retiro de escombro, etc.

RASTRO MUNICIPAL

En esta área se da el servicio de sacrificio 
de animales sanos y en condiciones de higie-
ne, para el consumo de carne a la ciudadanía 
en general, tablajeros y particulares, reali-
zándose el monitoreo y supervisión del ori-
gen de la carne, que se comercializa en los 
diferentes establecimientos, ya que el consu-
mo de nuestra población en un 60% provie-
ne del vecino estado de Aguascalientes y el 
40% se procesa en nuestro municipio.

En esta dependencia se opera en tres 
áreas, que son:

•	 Operativa: consiste en la faena que 
realizan los matanceros, (sacrificio).

Personal del rastro municipal.

corresponsabIlIdad 
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•	 Administrativa: control de guías de 
tránsito y registros de sacrificio, para 
identificar los animales y saber su pro-
cedencia.

•	 Sanitaria: control de limpieza e identi-
ficación de animales enfermos y apro-
bación de carne apta para consumo 
humano; rechazando la que no cum-
ple con los reglamentos sanitarios, 
procediendo a su incineración.

Obras realizadas durante este periodo

•	 Cambio de piso de cemento de toda 
el área de sacrificio.

•	 Puertas metálicas con tela mosquitera 
en 2 claros del área de sacrificio.

•	 Malla mosquitera en los claros de la 
parte superior de las paredes del área 
de sacrificio.

•	 Azulejo en la parte media inferior de 
las paredes del área de sacrificio.

•	 Mantenimiento de la instalación hi-
dráulica de las dos áreas del rastro 
municipal, abierta y cerrada.

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE 
CARNICERÍAS Y TAQUERÍAS

Diariamente se revisan estos estableci-
mientos (carnicerías), en los que se vende 

carne, para el consumo humano, con la fina-
lidad de evitar que dichos establecimientos 
expendan carne de dudosa procedencia y en 
mal estado que pudiera provocar infecciones 
o enfermedades gastrointestinales. Asimismo 
se realiza dicha supervisión con los vende-
dores ambulantes y comercios establecidos 
que ofertan carne para consumo como son: 
taqueros y restaurantes. Dicha supervisión 
consiste en la verificación de licencias y fac-
turas que comprueben la procedencia ade-
cuada de la carne para su consumo, con-
tando con un registro de 32 carnicerías y 23 
taquerías.

PANTEÓN MUNICIPAL

Se brinda el servicio a la ciudadanía, du-
rante todo el año, con horarios establecidos 
durante el día y guardias permanentes en 
días festivos, así como sábados y domingos, 

Supervisión de establecimientos. Mantenimiento y limpia del panteón municipal.
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según sea la necesidad; además de dar man-
tenimiento de limpieza, poda, encalado de 
árboles y tumbas. Cabe mencionar que los 
panteones ya son insuficientes para su inhu-
mación y se tiene la necesidad de proyectar 
un nuevo panteón, que cubra todos los re-
quisitos modernos, para cubrir las necesida-
des de nuestros ciudadanos.

PARQUE DE BEISBOL MUNICIPAL

Este espacio está también a nuestro cargo, 
destinando una persona que realiza las labo-
res de limpieza, mantenimiento y conserva-
ción de la cancha de pasto, así como de sus 
instalaciones, en la cual se llevan a cabo los 
juegos programados por las diferentes ligas 
de béisbol.

UNIDAD MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL

El sistema Nacional de Protección Civil, 
desde su creación ha encaminado sus es-
fuerzos a desarrollar, mejorar y fortalecer las 
acciones comprendidas dentro de los sub-
programas de prevención. La experiencia 
adquirida al paso del tiempo, cuando se nos 

presenta alguno de los fenómenos ya sean na-
turales o tecnológicos, nos han demostrado 
que los costos humanos, los costos sociales 
y económicos han sido muy altos y por ende 
las acciones de auxilio, rescate y de vuelta a 
la normalidad, son cada vez más complejos 
y difíciles de aplicar, por lo que es de vital 
importancia fomentar de manera coordina-
da, concertada y corresponsable tanto en los 

Parque de beisbol municipal.

corresponsabIlIdad 
para loreto
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sectores público, privado y social acciones 
de tipo preventivo que coadyuven a prevenir 
y mitigar en lo posible los efectos de los de-
sastres.

El municipio de Loreto, como todos los 
municipios de nuestro estado, afronta año 
con año, problemas derivados de la presen-
cia de fenómenos naturales y/o tecnológicos, 
más numerosos y difíciles de resolver, por lo 
que nuestro gobierno municipal, encara el 
imperativo de aplicar mayores y mejores me-
canismos además de recursos tanto humanos 
como económicos, para atender las necesi-
dades básicas de seguridad de la población.

Actualmente se cuenta con una plantilla 
de aproximadamente 20 elementos volunta-
rios.

Contamos con dos ambulancias a la fecha 
para el servicio de atención pre-hospitalaria.

Con una camioneta para ataque rápido 
que cuenta con un tanque con capacidad de 
1,100 litros y una motobomba que nos sirve 
para apagar conatos de incendio.

FAse de PreVención - (Acciones 
PreViAs A lA emerGenciA)

En esta fase preventiva se han realizado 
las siguientes actividades en los fenómenos 
de origen natural:

Para la prevención en fenómenos de ori-
gen hidrometereológicos, se ha tenido que 
estar revisando continuamente los bordos y 
presas del municipio, cuidando sobre todo 
que las compuertas de las presas estén siem-
pre abiertas.

Se cuenta con catres, colchonetas y co-
bertores para estar prevenidos para cualquier 
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contingencia y montar refugios temporales 
en la cabecera en la escuela “Jaime Torres 
Bodet” y en el auditorio municipal; y en las 
comunidades se tiene previsto utilizar los sa-
lones ejidales y escuelas.

Se cuenta con el apoyo del DIF municipal 
para que llegada la emergencia instale come-
dor para atender a los refugiados.

Por parte de Obras Públicas municipal, se 
ha dado a la tarea de limpiar algunas sali-
das de agua, para que el desagüe se lleve sin 
contratiempos.

PreVención en Fenómenos 
de oriGen GeolóGico

En este rubro, aunque no sea zona de de-
rrumbes ni de temblores, se han realizado 
simulacros en diferentes instituciones edu-
cativas, así como en todas las guarderías e 
instancias infantiles, tomando en cuenta los 
indicativos que marca Protección Civil.

Se han identificado fallas geológicas sobre 
todo en nuestra cabecera municipal, siendo 
estas canalizadas al Departamento de Ca-
tastro para que estas fallas sean tomadas en 
cuenta y restringiendo evitando la construc-
ción.

Para la prevención de fenómenos de ori-
gen humano se han tomado las siguientes 
medidas:

Fenómeno químico-tecnolóGico:

•	 Se han realizado pláticas y visitas de 
revisión a las plantas de gas ubicadas 
en nuestro municipio para que estas 
cuente con todas las medidas preven-
tivas que emite la Secretaría de Ener-
gía para tratar de evitar así cualquier 
accidente.

•	 En las ferias donde existe el uso de gas 
para cocinar, se revisa que no tengan 
fugas y que las conexiones sean las 
adecuadas.

•	 Así mismo también con los fabrican-
tes de juegos pirotécnicos, se les re-
visa que su papelería esté en orden y 
que cumplan también con todos los 
requisitos de prevención.

Se ha apoyado en durante el uso de fuegos 
artificiales con el personal suficiente, estan-
do al pendiente de cualquier contingencia.

Las gasolineras cuentan con todas las me-
didas que marca la norma de Pemex, donde 
los propios representantes de las gasolineras 
realizan también sus propios simulacros.

corresponsabIlIdad 
para loreto
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Fenómeno sAnitArio-GeolóGico

Hemos estado en apoyo de las diferentes 
campañas de salud que realiza precisamente 
la Secretaría de Salud.

También se ha revisado periódicamente 
el basurero municipal, para que este cumpla 
con las normas establecidas por la Secretaría 
del Medio Ambiente.

Fenómeno socio-orGAnizAtiVo

Se han impartido conferencias y dado plá-
ticas de capacitación a los diferentes centros 
educativos, en lugares donde hay concen-
tración de personas y en lugares de recrea-
ción masiva, sobre cómo evitar accidentes, 
dar primeros auxilios a alumnos y maestros 
de centros educativos para que sus estable-
cimientos cuenten con las normas básicas de 

protección civil, como: señalamientos, rutas 
de evacuación, uso de extintores y llevar a 
cabo simulacros tanto de evacuación como 
de repliegue.

De los reportes en general que hemos 
atendido:

Atención pre hospitalaria 114

Incendios 49

Moscos 6

Accidentes 46

Varios 86

Total 301

DIRECCIÓN DE CATASTRO

El Catastro a través de la historia ha sufri-
do diversos cambios, sus inicios en el Méxi-
co prehispánico se ven reflejados en distintos 
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sistemas de información con los que contaba 
el imperio azteca, respecto a su compleja or-
ganización política y social, en función de 
sus diferentes sistemas tributarios, de regis-
tro y cartográficas, lo cual constituye el ante-
cedente principal basado en la información 
catastral mesoamericana, en relación con el 
tipo de propiedad.

En la actualidad nuestro estado se encuen-
tra inmerso en un proceso de cambio, mo-
dernización y actualización de sus catastros, 
con el propósito no solo de optimizar sus 
rendimientos tributarios sobre la propiedad 
inmobiliaria, sino para provechar al máximo 
sus conceptualizaciones jurídicas, funciones, 
usos y clasificaciones de la propiedad.

Son diversas acciones en que se define el 
Catastro en las leyes estatales que norman esta 
actividad, sin embargo, en todas ellas prevale-
ce el término “inventario de bienes”, con dis-
tintos aspectos los cuales hemos ido cubrien-
do a lo largo de este período de trabajo.

Jurídico. La regularización y tenencia de 
la tierra y de los asentamientos humanos, 
es un rubro importante y trascendental, en 
virtud de que estos procesos aportan todos 
los datos relativos a las características del in-
mueble, Así mismo, al permitir la obtención 
de planos que refuercen la ubicación del pre-
dio materia del registro, y aseguramiento de 
una certeza jurídica.

Administrativos. Al servir a la población 
como una herramienta de gran utilidad por la 
prestación de servicios, tales como números 
oficiales, traslados de dominio, constancias 
por diferentes conceptos, permisos de fusión, 
desmembraciones, entre otros.

Sin duda, el modernismo en el aspec-
to catastral en Loreto, lo hemos iniciado y 

buscaremos conservarlo, todo apegado a las 
leyes que emite el devenir de nuestras accio-
nes.

ActuAlizAción Al PlAno cArtoGráFico

El año 2011, sin duda fue un año de lo-
gros y de ajustes en la actividad catastral, la 
rezonificación misma, fue un punto de parti-
da que dio pauta a las distintas tareas de veri-
ficación de los estados físicos y jurídicos ac-
tuales de los terrenos o construcciones de la 
cabecera municipal, y así en este año 2012, 
se cuenta con el rubro de cobro del impuesto 
predial más justo y equitativo para los habi-
tantes de nuestro municipio.

Por instrucciones e iniciativa del presiden-
te municipal Prof. José Luis Figueroa Ran-
gel, estos trabajos se realizarán por primera 
vez en forma permanente y puntual con la 
finalidad de acatar lo que la Ley de Catas-
tro vigente en nuestro estado, nos faculta. 
Al respecto, de estas acciones, la Dirección 
de Catastro dio el apoyo legal, técnico y hu-
mano necesario a una brigada de topogra-
fía que diariamente recorren las colonias, a 
fin de verificar las áreas y metros cuadrados 
construidos.

corresponsabIlIdad 
para loreto
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De un universo de 11,324 predios urbanos 
registrados en el sistema, a la fecha se tiene 
un avance en la verificación y digitalización 
de datos, de entre un 32 y 35 por ciento, lo 
que se traduce en un aproximado de 3,716 
predios verificados, y a la vez cubiertos en su 
Impuesto Predial.

escriturAción en coloniAs en 
bAse Al decreto no. 143

El Consejo Promotor de la Vivienda (CO-
PROVI) con las facultades para emprender 
acciones de regularización, así como para 
otorgar el documento privado traslativo de 
dominio, dando continuidad a las acciones 
que el extinto Instituto Zacatecano de la Vi-
vienda venía desarrollando, inició el proceso 
de escrituración en las 15 colonias en base 
al Decreto No. 143, recibiendo, revisando y 
calificando las solicitudes de posesionarios 

de lotes para brindar seguridad jurídica a su 
patrimonio, los cuales obtendrán una escritu-
ra debidamente registrada en Catastro y Re-
gistro Público de la Propiedad.

FrAccionAmientos en Proceso 
de reGulArizAción

Dentro de este proceso se encuentran in-
mersos 7 fraccionamientos, que a la fecha 
han reunido las condiciones necesarias para 
iniciar su escrituración, los cuales son: Ma-
gisterial, Educación, San Genaro, San Ma-
nuel I, San Manuel II, Santa Cruz y Casazul.

A la fecha, el Fraccionamiento Magisterial 
inició su proceso, con la firma de 31 escrituras 
que están en trámite de inscribirse en el Re-
gistro Público de la Propiedad, para estar en 
condiciones de entregarse a sus propietarios.

Además, se continúan recibiendo solicitu-
des de los poseedores de predios que aún no 
han obtenido su escritura de los fracciona-
mientos: La Huertita, La Victoria y El Mezqui-
tal, en próximas fechas se entregarán a sus 
propietarios 32 escrituras de estas colonias 
debidamente registradas.

instAlAción de módulos en 
diFerentes coloniAs

Se instalaron módulos de atención en las 
diferentes colonias de la cabecera municipal 
próximas a escriturar como son: Lázaro Cár-
denas, San Francisco, Vega, Reforma, Torres, 
La Martinica I, La Martinica II, El Edén, San 
Marcos I, San Marcos II, Acevedo, Arboledas, 
Arenas, El Socorro, La Esmeralda, Educación, 
San Genaro, Santa Cruz, San Manuel I, San 
Manuel II, La Huertita, La Victoria y El Mez-
quital, con la finalidad de actualizar expe-
dientes unitarios de los poseedores de pre-
dios en colonias irregulares y de acuerdo con 
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el Decreto No. 143, llenado de solicitudes 
para escriturar, proporcionar asesoría y para 
verificación de datos de ubicación.

escriturAción de áreAs de donAción

Importante es para los particulares, como 
para el municipio mismo, contar con el do-
cumento legal que le ampare la propiedad 
de los bienes inmuebles con que cuenta, por 
este motivo se gestionaron y obtuvieron las 
siguientes escrituras:

1. Escritura Privada expedida por el CO-
PROVI, del Área de Donación de la 
Col. Acevedo.

2. Escritura Privada expedida por el CO-
PROVI, de la Unidad Deportiva de 
esta cabecera municipal.

3. Escritura Privada expedida por el CO-
PROVI, del Área de Donación del 
Fraccionamiento El Mezquital.

4. Escritura Privada expedida por el CO-
PROVI, del Área de Donación del 
Fraccionamiento La Victoria.

5. Escritura Pública del Área de Dona-
ción del Fraccionamiento San Genaro.

6. Título de Propiedad de terreno desti-
nado a la construcción de una unidad 
deportiva en La Alquería.

7. Contrato de Comodato destinado a la 
construcción de una Unidad Deporti-
va en la comunidad de San Blas.

8. Escritura Pública de un Área de Do-
nación del Fraccionamiento Valle 
Real.

leVAntAmientos toPoGráFicos

Se realizaron diversos levantamientos to-
pográficos en los fraccionamientos irregula-
res que iniciaron gestiones para la autoriza-
ción de sus proyectos.

ActuAlizAción de construcciones

Permanentemente se alimenta el sistema 
de cobro del impuesto predial, con datos ac-
tualizados de la construcción que reportan 
los predios, resultado de verificaciones de 
acuerdo a la ley vigente.

trAmites con dePendenciAs 
de Gobierno del estAdo

seCretAríA de oBrAs PúBliCAs

Con la finalidad de establecer acuerdos 
para reducir tiempos, facilitar los trámites, así 
como brindar una asesoría técnica, puntual y 
personalizada a cada uno de los fracciona-
dores, se ha trabajado en coordinación con 
la Secretaría de Obras Públicas de Gobier-
no del Estado, en la planeación y autoriza-
ción de los fraccionamientos que conforman 
nuestra cabecera municipal.

corresponsabIlIdad 
para loreto
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En este ámbito y con la finalidad de tener 
un catálogo actualizado de las áreas en que 
se ha expandido la mancha urbana, y con la 
finalidad de planear un desarrollo ordenado, 
se continúa invitando a todos los dueños de 
fraccionamientos de nueva creación, para 
que se acerquen para brindarles asesoría so-
bre los requisitos para la autorización de sus 
fraccionamientos de acuerdo al Código Ur-
bano vigente en el estado, ya que sus com-
pradores en un futuro cercano, se convertirán 
en demandantes de servicios y urbanización, 
sin tener la legalidad de su propiedad.

Para vigilar el cumplimiento y aplicar las 
disposiciones legales en materia de asenta-
mientos humanos, desarrollo urbano y vi-
vienda, se enviaron oficios a los fraccionado-
res que no cuentan con la autorización para 
la venta de lotes.

dirección de FrAccionAmientos 
rurAles

áreAs de reservA territoriAl

Se solicitó a la Dirección de Fracciona-
mientos Rurales declarar 4 Reservas Territo-
riales a favor de nuestro municipio, en terre-
nos ubicados en la zona del fraccionamiento 
de San Marcos y Bimbaletes, con la finalidad 
de realizar obras que beneficien a las comu-
nidades aledañas a los predios solicitados, 
en ellas se pretende realizar la perforación 
de un pozo de agua potable, la construcción 
de un jardín de niños y la adecuación de un 
área verde para esparcimiento público.

restituCión de tierrAs

Se solicitó a la Dirección de Fracciona-
mientos Rurales la restitución de tierras in-
vadidas, que corresponden al Área de Dona-
ción del fraccionamiento “Los Pirules”, predio 

en el que se pretendía construir una Unidad 
Deportiva que brindara un área de esparci-
miento digno para los habitantes de las co-
lonias del lado poniente de nuestra cabecera 
municipal, suspendiendo esta obra hasta el 
dictamen final de este procedimiento.

CAmBios de réGimen de ProPiedAd

Para el trámite de cambio de régimen de 
propiedad y obtención de dominio pleno, 
de las colonias de nueva creación y en pro-
ceso de regularización, se brindó asesoría a 
diversos fraccionadores, ya que es requisito 
indispensable para que el COPROVI, inicie 
los trabajos de escrituración.

imPuestos recAudAdos

inCentivos A ContriBuyentes

Con la finalidad de incentivar a nuestros 
contribuyentes que tienen adeudos atrasa-
dos, para recuperar al máximo la cartera ven-
cida del Impuesto Predial, evitando el cobro 
coactivo de acuerdo a la Ley, se han imple-
mentado diversas estrategias autorizadas por 
el H. Ayuntamiento, como son:

•	 Descuentos	en	recargos. Que van des-
de un 30 hasta el 100%, promocionán-
dose éstos, en televisión, periódico, pe-
rifoneo y volantes.
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•	 Rifa	 navideña. En la que participa-
ron los contribuyentes que ya ha-
bían pagado su impuesto predial co-
rrespondiente al año 2011, además 
de los contribuyentes que aprove-
charon la oportunidad para liquidar 
sus adeudos.

•	 Reestructuración	de	deudas. Pagando 
sólo 5 años más el actual, se liquida 
la deuda de los contribuyentes que 
deben más de 7 años, otorgándoles 
además descuentos en recargos.

•	 Pago	en	parcialidades. Cuando no es 
posible liquidar el total de sus deudas, 
se recibe el pago en parcialidades.

imPuesto PrediAl

Como resultado de la estrategia implemen-
tada por esta Dirección de Catastro con la re-
zonificación de nuestra cabecera municipal 
en el año 2011, los impuestos recaudados se 
incrementaron en un modesto 15%, a pesar 
de las dificultades sobrellevadas en su aplica-
ción. Esperamos que este año los resultados 
de esta rezonificación aumenten, reflejándo-
se en un mayor presupuesto, que nos permi-
tirá brindar a la ciudadanía mejores servicios 
públicos y un mayor número de obras de in-
fraestructura de beneficio colectivo

trAslAdos de dominio o CAmBios de ProPietArio

Compete a la autoridad catastral inscribir 
los bienes inmuebles y mantener actualizada 
la información de los propietarios y poseedo-
res de los mismos. En este rubro, se realiza-
ron los registros de adquisiciones de bienes 
inmuebles, que a continuación se detallan:

•	 Treinta y un títulos de propiedad urba-
nos, expedidos por el Registro Agrario 
Nacional, Delegación Zacatecas.

•	 Doscientos cinco avisos notariales de 
predios urbanos, girados por diversos 
notarios públicos.

•	 Sesenta y nueve escrituras privadas 
urbanas, expedidas por el COPROVI.

•	 Tres cambios de régimen de propie-
dad y obtención de dominio pleno de 
predios rústicos.

•	 Cincuenta títulos de propiedad rús-
ticos, expedidos por el gobierno del 
estado.

•	 Cuarenta avisos notariales de predios 
rústicos, expedidos por diversos nota-
rios públicos.

•	 Treinta y un certificados parcelarios, 
expedidos por el Registro Agrario Na-
cional, Delegación Zacatecas.

•	 Una Fe de Hechos, expedida por no-
tario público.

Además se expidieron las siguientes 
constancias: 377 números oficiales, 195 

Trámites ante fraccionamientos rurales del estado.

corresponsabIlIdad 
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constancias por diferentes conceptos, 10 per-
misos de fusión y 51 permisos de subdivisión 
o desmembración.

Se instalaron Módulos de Atención en las 
diferentes colonias de la cabecera municipal 
próximas a escriturar.

Resultado de estos módulos, se entrega-
ron al COPROVI un total de 170 solicitudes 
para escrituras de las diferentes colonias del 
Decreto No. 143, y 1,200 solicitudes para 
escriturar predios de los fraccionamientos en 
proceso de regularización.

Se gestionan además, diversos Cambios 
de Régimen de Propiedad y Obtención de 
dominio Pleno, trámite indispensable para 
iniciar el proceso de escrituración a través 
del COPROVI.

REGISTRO CIVIL

Recaudación de todos los documentos 
cobrados.

Nuestra responsabilidad es tener actua-
lizado el registro histórico de nacimientos, 
defunciones, matrimonios, divorcios, reco-
nocimiento de hijos, adopciones, la expedi-
ción de actas certificadas. Se asentaron los 
siguientes datos:

Registro de nacimientos 1,100

Matrimonio 170

Defunciones 138

Divorcios 24

Reconocimiento de hijos 21

Adopciones 1

Emplazamientos 71

Juicios administrativos 83

Permisos de inhumación 55

Refrendo de fierro de herrar 128

Refrendo de señal de sangre 32

Solicitudes de CURP 1,732

Actas certificadas 11,000

Constancias de diferentes 

denominaciones
950

Anotaciones Marginales

Anotaciones 

Marginales

110 anotaciones marginales, 

recibidas de diferentes oficialías 

que modifican el estado civil de 

las personas.

Notificaciones

70 anotaciones marginales a las 

distintas direcciones y oficialías 

de registro civil en nuestra 

entidad y otros estados.
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Correspondencia expedida. Se expidieron 
un total 219.

El personal de Registro Civil de Lore-
to, recibió capacitación para la expedición 
de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP) logrando que se nos otorgaran cuatro 
claves para la expedición de la misma.

El Oficial de Registro Civil de Loreto asis-
tió a la XXXII reunión del Consejo Nacional 
de Funcionarios de Registro Civil, celebrada 
en Toluca, Estado de México, donde los an-
fitriones fueron Dr. Alberto Alonso y Coria, 
Director General del Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal y la Lic. 
Karla G. E. Aguilar Talavera Directora Gene-
ral del Registro Civil del Estado de México. 
Se abordaron temas para la modernización 
del registro civil.

CAMPAÑA MUNICIPAL DE 
REGISTRO CIVIL

Actividades realizadas en la Campaña de 
Registro Civil 2012 llevada a cabo los días 
9 y 10 de agosto en el patio de la presiden-
cia municipal. En la cual se realizaron los si-
guientes trámites:

•	 Se realizaron 15 Constancias de 
Inexistencia y su trámite de Registro 
Extemporáneo de Nacimiento.

•	 Se realizaron 55 resoluciones favora-
bles de Juicios Administrativos para la 
corrección de errores ortográficos de 
actas de nacimiento y matrimonio.

•	 Se expidieron 123 CURP.
•	 Se corrigieron 25 CURP.
•	 Se tramitaron 7 inserciones de acta 

extranjera.

Y se brindó asesoría jurídica a 70 personas

corresponsabIlIdad 
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PÁGINA WEB, ACTUALIZACIÓN 
DEL PORTAL Y MANTENIMIENTO 
DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA 
IFAI - CEAIP

•	 Enlace Comisión de Acceso a la Infor-
mación Pública (CEAIP).

•	 Transparentar la ejecución de los re-
cursos públicos es una responsabili-
dad de todos los municipios y en base 
al capítulo segundo de la información 
de oficio Sección primera de la infor-
mación pública en el Artículo 11, en 
donde por ley los sujetos obligados 
deberán difundir de oficio, de forma 
completa y actualizada, a través de 
medios electrónicos.

Este año actualizamos trimestralmente la 
página web de trasparencia, en donde se pu-
blican: reglas, estatutos, organigrama, suel-
dos, directorios, etc.

Además de dar atención a los usuario de 
Infomex.

Este año no se recibieron solicitudes de 
información directamente en la oficina del 
enlace, ya que la información se encuentra 
publicada en la página web del municipio.

lA construcción de unA 
nueVA ciudAdAníA

El viernes 13 de julio de 2012, el C. Pre-
sidente Municipal cumple una vez más su 
palabra y el compromiso adquirido con la 
población estudiantil de este municipio, ese 
día 245 estudiantes de primaria, secundaria y 
de nivel medio superior, en recompensa a su 
esfuerzo, dedicación y compromiso recibie-
ron de manos del presidente municipal una 
mini laptop marca Samsung.

Primarias: Manuel Rangel, José Ma. Luis 
Mora, José Vasconcelos, Ricardo Flores Ma-
gón, Colegio Terranova, Colegio Fray Pedro 
de Gante, Jaime Torres Bodet, Club de Leones 
de Loreto, Belisario Domínguez y C.A.M.4.

Secundarias: Francisco Goitia, Técnica 
Industrial 69, Juana de Asbaje, Instituto Au-
subel

Medio Superior: C.B.T.I.S. No. 215, CO-
BALO.

Todo esto con una inversión total de $ 
1,062,000.00 gracias a la gestión del Sena-
dor de la República Ricardo Monreal Avila, 
del que nuestro municipio, ha tenido su apo-
yo incondicional.
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CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL “LEV SEMIONÓVICH 
VYGOTSKI”

Es un modelo de atención y educación: 
alternativo, necesario, valioso, planeado, sis-
temático, con enfoque integral para una for-
mación de calidad en los primeros años de 
vida.

Este CENDI atiende a niños de 45 días de 
nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de 
madres trabajadoras y población en general 
de zonas urbano-marginadas, del municipio 
de Loreto.

Brinda atención especializada mediante 
un equipo multidisciplinario, integrado por 
diferentes áreas: Coordinación, Dirección y 
las de Pedagogía, Psicología, Medicina, Tra-
bajo Social y Nutrición.

Los programas normativos que maneja el 
CENDI son:

educAción iniciAl

Promover el desarrollo personal del niño 
a través de situaciones y oportunidades que 
le permitan ampliar y consolidar su estructu-
ra cognoscitiva, lenguaje, psicomotricidad y 
afectiva.

corresponsabIlIdad 
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educAción PreescolAr.

Contribuir a la formación integral del niño, 
a través de la autonomía, socialización, y ex-
presión, que permitan desarrollar sus compe-
tencias afectivas, sociales y cognitivas.

En el CENDI se llevan a cabo diversos pro-
gramas del modelo educativo los cuales son 
los siguientes:

Programas 

Normativo

Programa de educación inicial y 

preescolar

Programa de 

fortalecimiento

Programa de valores

Programa de seguridad

Programa de salvemos al mundo

Programas de 

apoyo

Programas de inducción a la 

primaria

Programa de grupo control

Programa de escuela para padres

Programa de adaptación

Programa de vías no formales 

(niños externos, madres gestantes, 

madres lactantes)

Programas de acción comunitaria

Programa adultos mayores

Programa de verano

Programa de capacitación a niños, 

adultos, personal, adultos mayores, 

prenatal, V.N.F. y comunidad

Programas 

cocurriculares
Pintura, dibujo, modelado y danza

El CENDI Vygotski comenzó a formar-
se desde el año del 2010 y su evolución ha 
transcurrido de la siguiente manera:

•	 Participación del Equipo Técnico en el 
Congreso Internacional de Monterrey, 
Nuevo León.

•	 Inicio de elaboración de proyecto 
CENDI Loreto, el 23 de octubre de 

2010 Fundamentación teórica del 
proyecto; y estudio de campo, enero- 
febrero.

•	 Marzo del 2011 concentración de 
personal para inicio de ciclo escolar 
2011-2012.

•	 Los colaboradores del CENDI acudie-
ron a capacitación en el estado de Mi-
choacán del 1 al 6 de mayo del 2011, 
en dónde se dividió a todo el personal 
en cada uno de los CENDI´s de este 
estado, para poder arrancar el ciclo 
escolar 2011-2012.

Después de la capacitación en el estado 
de Michoacán se iniciaron los trámites co-
rrespondientes ante la Secretaría de Educa-
ción y Cultura el 5 de mayo del 2011 para 
obtener la Clave del Centro de Trabajo. Junto 
con esto se hicieron las adecuaciones corres-
pondientes al inmueble de acuerdo a lo es-
tablecido por Protección Civil del estado de 
Zacatecas.

Junto con los trámites correspondientes se 
realizó la solicitud de apertura del estableci-
miento ante Servicios Coordinados de Salud 
con fecha de 13 de agosto del 2011.

El CENDI inició sus actividades el 22 de 
agosto del 2011, con un total de 40 niños en 
preescolar y maternal, posteriormente se ini-
ció con lactantes en fecha de 7 de noviembre 
del 2011.

En la actualidad se cuenta con las siguien-
tes salas: Lactantes I, II y II, Maternal I, II y II, 
Preescolar I, II y II siendo un total de 80 niños.

Es importante rescatar cada una de las ac-
tividades que se han llevado a cabo durante 
el ciclo escolar agosto 2011–julio 2012 y lo-
gros que esta institución educativa ha tenido 
a bien desarrollar y ejecutar.
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Se hizo una representación para conme-
morar el inicio de nuestra Revolución de In-
dependencia, con la finalidad que nuestros 
niños conozcan sus raíces, la historia de 
nuestro país y su cultura. Se le dio un pe-
queño refrigerio a los alumnos ofreciendo 
alimentos saludables y todo esto, haciendo 
alusión a la fecha de conmemoración.

Festejo del díA de muertos

Para este festejo se organizó una kermes 
y una chiquidisco de disfraces en la que los 
padres de familia apoyaron, elaborando di-
ferentes platillos para recabar fondos para el 
equipamiento del CENDI, según los reque-
rimientos de Protección Civil del Estado de 
Zacatecas.

corresponsabIlIdad 
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Festejo nAVideÑo

Para esta fecha se llevó a cabo una pasto-
rela realizada por los niños haciendo alusión 
al nacimiento del Niño Jesús.

AbAnderAmiento de lA 
escoltA del cendi

El CENDI realizó su primer desfile como 
institución, en la que se llevó a cabo el aban-
deramiento de la escolta oficial del CENDI, 
ciclo escolar 2011-2012

díA del niÑo

El festejo se llevó a cabo en el Salón Dios-
dado, que consistió en una pequeña feria 
donde los niños participaban junto con sus 
papás, en cada una de las actividades, como 
rondas y cantos para festejar a sus pequeños.

díA de lA mAdre

Se ofreció un festival para festejar a todas 
las madres que tienen a sus hijos inscritos 
en el CENDI. Cada una de las salas presentó 
cantos, bailables, rondas y poesía, siendo el 
mejor regalo por parte de los pequeños para 
ellas.

PArticiPAción en lA semAnA 
de VAcunAción

Con este desfile apoyamos al DIF para ha-
cer conciencia en los habitantes del munici-
pio sobre la importancia de la aplicación de 
todas las vacunas en los niños.

ActiVAción FísicA

Se participó en el Programa de Activación 
Física organizada por el ayuntamiento muni-
cipal para invitar a la población en general a 

Desfile de Primavera.
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realizar algún ejercicio físico, para mejorar 
la salud, los niños participaron en distintas 
actividades.

ProGrAmA inducción A lA PrimAriA

Este programa se llevó a cabo en distintas 
primarias para que los niños de P III asistie-
ran a clases y pudieran observar y conocer el 
nuevo ambiente escolar al que ellos se inte-
graran próximamente.

PrimerA GenerAción

Este CENDI cuenta a la fecha con instala-
ciones certificadas por las instancias forma-
tivas, aunque todavía en un inmueble provi-
sional para su funcionamiento. Con personal 
certificado y dado de alta en la SEC con 
Clave de Centro de Trabajo: No. de Acuerdo 
Educación Inicial 32PDI0041H y Educación 
Preescolar 32PJN0104Z, el registro se obtuvo 
el 12 de julio del presente año.

corresponsabIlIdad 
para loreto



JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL

78
SEGUNDO 

INFORME DE 
GOBIERNO

CRONISTA MUNICIPAL

¡Quien desconoce el pasado de su pue-
blo, es un extraño en su propia tierra!

El profesor Enrique Ángel Reyes Valadez, 
ha sabido responder ampliamente, otorgan-
do lo requerible para que el cronista y sus 
auxiliares: Luis Sandoval Negrete y Hugo de 
la Rosa de Lira, cumplan con los propósitos 
que se propone la Oficina del Cronista.

Los resultados han sido óptimos, recono-
cidos por ciudadanos de la cabecera muni-
cipal, por habitantes de comunidades y por 
autoridades del estado.

De las frecuentes visitas a los archivos his-
tóricos y parroquiales de la región, además 
de los estados de Zacatecas, Aguascalientes 
y Jalisco; se han traído a nuestro Archivo, co-
pias de documentos que describen nuestras 

raíces desde el siglo XV, dando mejor certeza 
a los apartados de la historia de Loreto.

Entre las actividades más relevantes reali-
zadas del periodo comprendido del primero 
de julio del 2011 al 30 de junio del presente 
2012, señalo las siguientes:
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A. El día 20 de agosto del 2011, se ce-
lebró con gran entusiasmo el 93 ani-
versario de la expropiación de la Ha-
cienda de San Marcos, el evento tuvo 
como escenario el Museo de la Irriga-
ción y en él participaron el H. Ayunta-
miento y los propietarios rurales, con 
la coordinación del Cronista.

B. El Cronista coadyuva con el Patronato 
de la Feria Regional de Loreto, para 
celebrar dignamente el aniversario de 
la fundación del municipio de Bimba-
letes en 1931; y el cambio en 1956 
del nombre del municipio por el de 
Loreto.

C. El día sábado 22 de octubre del 2011, 
nuestra ciudad fue sede de la VI Re-
unión Ordinaria de la Asociación de 
Cronistas del Estado “Roberto Ramos 
Dávila” a la que además de la repre-
sentación de los municipios zacateca-
nos, asistieron los cronistas de Salinas 
del Peñón Blanco, S. L. P. y de San 
Francisco de los Romo, Ags.

En ella, se expusieron ponencias muy in-
teresantes sobre la historia de Loreto que los 
cronistas participantes trajeron como pro-
ducto de investigaciones hechas por ellos en 
diversos archivos.

El Lic. Manuel González Ramírez, presi-
dente de la Asociación de Cronistas, calificó 
a Loreto como un “Municipio Ejemplar” que 
así ha recibido testimonios.

El sábado 24 de marzo de este 2012. El H. 
Ayuntamiento, a través del cronista munici-
pal, sacó a la luz pública un esperado libro 
con el rubro de “Historia Monográfica de Lo-
reto, Zac.” que vino a cumplir una de las ex-
pectativas de nuestro gobierno asentadas en 
el “Plan de Desarrollo Municipal” que al ini-
cio del trienio dí a conocer a la ciudadanía.

corresponsabIlIdad 
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La obra es de la autoría del Cronista de 
Loreto, el profesor Enrique Ángel Reyes Va-
ladez y ha sido calificada por peritos en la 
materia como un trabajo completo de gran 
calidad e innovador entre el resto de las exis-
tentes no solamente del estado. Se hizo un 
tiraje de cinco mil libros que tuvo un cos-
to de $500,000.00 (quinientos mil pesos); 
ejemplares que fueron donados a bibliotecas 
públicas, escuelas, a ciudadanos y estudian-
tes que lo solicitaron.

Con beneplácito asistí al Foyer del “Teatro 
Fernando Calderón” de la capital del estado, 
donde el día domingo primero del próximo 
pasado mes de abril, para presentar el libro 
“Historia Monográfica de Loreto, Zac.”, en el 
marco del 26 Festival Cultural de Zacatecas 
2012.

La obra constituye un material fundamen-
tal para el conocimiento de nuestro munici-
pio y hace factible la posibilidad de elaborar 
el libro de texto para el tercer grado de pri-
maria, ya que el Plan de Estudios de la SEP 
induce a los alumnos a conocer mejor su 
municipio.

El H. Ayuntamiento y el Cronista festeja-
mos jubilosamente la efemérides referente al 
traslado de la cabecera del municipio que re-
sidía en Bimbaletes a la nueva cabecera ubi-
cada Loreto, aquel primero de junio de 1935; 
con el propósito de ofrecer a la ciudadanía y 
estudiantes los hechos de trascendencia de 
nuestra historia.

Motivo de satisfacción fue también saber 
y constatar el hecho de que nuestro cronis-
ta es de los miembros más constantes en su 
asistencia a las Reuniones que la Asociación 
Estatal celebra mes con mes en los diferentes 
municipios de forma itinerante; y desempeña 
en ella desde enero 2007, el cargo de Secre-
tario.

La oficina de la Crónica Municipal se ha 
convertido en un espacio de consulta, donde 
estudiantes de todos los niveles, profesores, 
ciudadanos y visitantes asisten a obtener in-
formación que el H. Ayuntamiento ofrece en 
el Archivo Histórico, hemeroteca, videoteca 
y fototeca que el cronista ha enriquecido.

El H. Ayuntamiento y el Cronista Munici-
pal no escatiman esfuerzo para elevar en el 
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estadio cultural, por el contrario le apuestan 
al avance sobre la investigación de nuestros 
orígenes.

INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD 
MIGRANTE

El C. Presidente Municipal acompañado 
del Secretario del Ayuntamiento y el Regidor 
Adán Monreal Velázquez acudieron a Den-
ver en el estado de Colorado, USA, el pasado 
14 y 15 abril para llevar a cabo reuniones 
con los Clubes Migrantes de las comunida-
des loretenses de: Tierra Blanca, El Tepetate 
y Carrillo Puerto radicados allá, para acordar 
las obras que serían propuestas a través del 
COVAM (Comité de Validación) para incluir-
se en el Programa 3x1 dentro del ejercicio 
fiscal 2012.

De la misma manera se tuvo una reunión 
con migrantes de Loreto cabecera municipal 
con la finalidad de informarlos y motivarlos 
para se constituyan en un club y buscar sean 
beneficiadas con obras para las colonias de 
la cabecera municipal a través de este bon-
dadoso Programa.

corresponsabIlIdad 
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 $ 7,799,114

$ 2,638,225

13,093 BENEFICIARIOS

EN 446 VIVIENDAS
BENEFICIANDO A 2,330 PERSONAS

OBRAS 3 X 1 MIGRANTES

CONSTRUCCIÓN DE 12,088.25 m2  DE 
PISOS FIRMES EN 2011
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desarrollo 
econóMIco

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
PARA LORETO

E n situación de crisis, de manera natural la sociedad 
demanda a los gobiernos atender sus necesidades 
básicas y como un medio para obtenerlas es la ge-
neración de oportunidades de capacitación, empleo, 

programas y apoyos, por tal motivo nuestro gobierno sensi-
ble ante esta situación, ha buscado estrategias que permitan 
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satisfacer dichas demandas. Dentro de estas 
hemos echado andar varias que han resulta-
do exitosas, como lo es la gestión de recur-
sos extraordinarios, la mezcla de recursos 
propios mediante convenios de programas 
como el 3x1, con dependencias estatales 
y federales para duplicar o triplicar dichos 
recursos. Esto, manejado con eficiencia y 

eficacia, validado además por los órganos 
colegiados del municipio como son: Conse-
jo de Planeación Municipal, COPLADEMUN 
y el Consejo de Desarrollo Municipal, CO-
DEMUN, todo ello para dar cumplimiento a 
lo establecido en nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo 2010-2013 con una política de 
presupuesto participativo.

OBRAS REALIZADAS CON FONDO III 2011 EJECUTADAS DE JULIO 
DEL 2011 A JUNIO DEL 2012

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD TOTAL TOTALES TOTAL METAS
TOTAL 

BENEFICIARIOS

AGUA POTABLE

APORTACIÓN PARA 

PERFORACIÓN DE 

POZO DE AGUA 

POTABLE

STA MARÍA 36,768.65

3 APOYOS A 

DIFERENTES 

COMUNIDADES 

PARA MNTTO. 

DE POZO

2,457
APOYO PARA 

DESAZOLVE DE POZO 

DE AGUA POTABLE

JESÚS MARÍA 10,000.00 $56,768.65

APOYO PARA AFORO 

DE POZO DE AGUA 

POTABLE

EJIDO HIDALGO 10,000.00
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NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD TOTAL TOTALES TOTAL METAS
TOTAL 

BENEFICIARIOS

ALCANTARILLADO

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ALCANTARRILLADO
C. PUERTO 64,800.00

2,336 m 1,447

CONSTRUCCIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN 

CALLE PARAÍSO( 2A 

ETAPA)

STA MARÍA 81,704.47

CONSTRUCCIÓN 

DE RED DE 

ALCANTARILLADOS 

COL. LOS PUENTES

LORETO 122,933.00

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ALCANTARILLADO
TIERRA BLANCA 290,000.00

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ALCANTARILLADO 

EN CALLE ÁLVARO 

OBREGÓN

LORETO 165,000.00 $1,817,070.39

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ALCANTARILLADO 

FCO I MADERO

EL LOBO 140,372.45

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ALCANTARILLADO
COL. HGO 108,565.56

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ALCANTARILLADO 

EN FRACCIONAMIENTO 

SAN GENARO

LORETO 382,255.99

CONSTRUCCIÓN DE 

CÁRCAMO SANITARIO
EL MASTRANTO 409,186.92

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ALCANTARILLADO 

AMADO NERVO (2A 

ETAPA )

T. BLANCA 52,252.00

desarrollo 
econóMIco
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NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD TOTAL TOTALES TOTAL METAS
TOTAL 

BENEFICIARIOS

URBANIZACIÓN

ADQUISICIÓN DE 

MATERIAL PARA 

BACHEO EN CALLES DE 

LA CABECERA MPAL.

LORETO 186,676.20

3 

APORTACIONES 

A CONVENIOS Y 

4,780 m

1,160

CONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

HIDRÁULICO EN LÓPEZ 

VELARDE

SAN MARCOS 60,000.00

REHABILITACIÓN DE 

CAMINO
JESÚS MARÍA 345,000.00 $8,620,373.92

CONSTRUCIÓN DE 

PAVIMENTO
EL LOBO 502,994.16

REVESTIMIENTO 

DE CARRETERA LA 

ALQUERÍA - STA 

MARÍA

LORETO 121,800.00

APORTACIÓN AL 

PROGRAMA HABITAT 

2011

LORETO 6,584,999.00

ADQUISICIÓN DE 

MATERIAL PARA 

COLOC. CONCRETO 

EN CALLE H. COLEGIO 

MILITAR

LORETO 428,904.56

APORTACIÓN AL 

PROGRAMA PESO A 

PESO

LORETO 390,000.00
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NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD TOTAL TOTALES TOTAL METAS
TOTAL 

BENEFICIARIOS

ELECTRIFICACIÓN

1.AMPLIACIÓN DE RED 

ELÉCTRICA (2A ETAPA)
LA LUZ 236,048.30

3,147 m 3,538

AMPLIACIÓN DE RED 

ELÉCTRICA
NORIAS DE GPE 477,571.16

ELECTRIFICACIÓN EN 

CENTRO DE SALUD
SAN MARCOS 84,566.32

AMPLIACIÓN DE RED 

ELÉCTRICA EN CALLES 

DE LA COLONIA SAN 

JUAN

LORETO 359,279.01 $1,936,233.83

AMPLIACIÓN DE 

RED ELÉCTRICA EN 

CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO

TIERRA BLANCA 7,998.20

AMPLIACIÓN DE RED 

ELÉCTRICA CALLE 

COLOSIO (2A ETAPA)

TIERRA BLANCA 100,730.62

AMPLIACIÓN DE RED 

ELÉCTRICA EN CALLE 

PLAN DE SAN LUIS

LORETO 177,308.29

AMPLIACIÓN DE RED 

ELÉCTRICA EN PRIV. 

STA CRUZ

SAN MARCOS 173,650.00

AMPLIACIÓN DE RED 

ELÉCTRICA
LINARES 142,202.00

AMPLIACIÓN DE RED 

ELÉCTRICA
LA ALQUERÍA 176,879.93

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD

CONSTRUCIÓN DE 

CENTRO DE SALUD
SAN BLAS 499,500.00

4 OBRAS 200

CONSTRUCCIÓN DE 

CENTRO DE SALUD
T. BLANCA 499,547.00

AMPLIACIÓN DE 

CENTRO DE SALUD
EJIDO HGO. 104,965.21 $1,542,411.21

AMPLIACIÓN DE 

CENTRO DE SALUD
EL TEPETATE 284,899.00

AMPLIACIÓN DE 

CENTRO DE SALUD
BIMBALETES 153,500.00
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NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD TOTAL TOTALES TOTAL METAS
TOTAL 

BENEFICIARIOS

INFRAESCTRUTURA EDUCATIVA

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS EN JARDÍN 

DE NIÑOS COL. LOS 

PUENTES

LORETO 180,446.00

1 APORTACIÓN A 

CONVENIO Y 2 

OBRAS 50 M2

500

APORTACIÓN AL 

PROGRAMA ESCUELAS 

DE CALIDAD

LORETO 35,000.68 395,892.68

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS EN JARDÍN 

DE NIÑOS EN COL. 

PROVIDENCIA

LORETO 180,446.00

GASTOS INDIRECTOS

VIÁTICOS LORETO 85,000.00

CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL
LORETO 108,900.00

APOYO A CONSEJEROS 

POR ASISTENCIA 

A REUNIONES DE 

CODEMUN

LORETO 9,000.00 $318,797.42

GASTOS DE DIFUSIÓN 

E INFORMACIÓN
LORETO 6,264.00

MNTTO. A VEHÍCULOS LORETO 39,633.42

ADQUISICIÓN DE 

VEHÍCULO
LORETO 70,000.00

DESARROLLO INSTITUCIONAL

PAPELERÍA 

(EXPEDIENTES 

UNITARIOS DE OBRAS)

LORETO 94,447.53

ADQUISICIÓN DE 

MOBILIARIO
LORETO 73,839.80

CONS. E 

INVESTIGACIÓN 

ESPECIALIZADAS

LORETO 31,685.00

ADQUISICIÓN DE 

COMPUTADORAS
LORETO 99,667.20 $345,629.53

MNTTO DE OFICINAS 6,450.00

MNYTO DE 

FOTOCOPIADORA
LORETO 28,240.00

CAPACITACIONES LORETO 11,300.00

15,033,177.63
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OBRAS 3 X 1 2011

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD TOTAL TOTALES TOTAL METAS
TOTAL 
BENEFICIARIOS

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN 

DE DOMO ESTRUCTURAL EN 

ESC. SEC. FCO. GOITIA

LORETO 540,060.00 540,060.00

4 ACCIONES, 

5,860 m2 Y 

517 m

8768

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

CALLE FLORES MAGÓN ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y AV. 

QUINTA NORTE

EL TEPETATE 1,184,368.00 1,184,368.00

CONSTRUCCIÓN DE BARDAS 

EN PANTEÓN

CARRILLO 

PUERTO
767,744.00 767,744.00

CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA 

1A. ETAPA

LA 

CONCEPCIÓN
1,600,000.00 1,600,000.00

CONSTRUCCIÓN DE LIENZO 

CHARRO
LA ALQUERÍA 803,504.00 803,504.00

AMPLIACIÓN EN CAPILLA 

DE STO.NIÑO PARA TEMPLO 

EXPIATORIO EN COL. VEGA

LORETO 839,440.00 839,440.00

CONSTRUCCIÓN DE BANCAS 

EN JARDÍN COLOSIO
LORETO 50,000.00 50,000.00

CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES EN CALLE 

FLORES MAGÓN

EL TEPETATE 98,232.00 98,232.00

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN 

DE DOMO ESTRUCTURAL EN 

PRIM. CLUB DE LEONES

LORETO 591,848.00 591,848.00

6,475,196.00
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OBRAS REALIZADAS CON FONDO III EJECUTADAS A JUNIO DEL 
2012

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD TOTAL TOTALES TOTAL METAS
TOTAL 

BENEFICIARIOS

AGUA POTABLE

AMPLIACIÓN DE RED DE 

AGUA POTABLE
EL ÁLAMO 192,969.10

1 EQUIPO, 

1130 m, 4 

APOYOS A DIF. 

COMUNIDADES 

PARA MNTTO. 

DE POZO

7,892

APOYO PARA DESAZOLVE DE 

POZO DE AGUA POTABLE
JESÚS MARÍA 10,000.00

APOYO PARA PERFORACIÓN 

DE POZO DE AGUA POTABLE
EJIDO HIDALGO 10,000.00 344,569.10

APOYO PARA REPARACIÓN DE 

BOMBA DE POZO DE AGUA 

POTABLE

SAN BLAS 11,600.00

APOYO PARA COMPOSTURA 

DE POZO DE AGUA POTABLE
LAS PLAYAS 7,000.00

ADQUISICIÓN DE BOMBA 

SUMERGIBLE PARA POZO 

NO. 1.

LORETO 113,000.00

ALCANTARILLADO

AMPLIACIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN CALLE 

LIBERTAD

EL LOBO 385,761.00 385,761.00 475 m 300
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NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD TOTAL TOTALES TOTAL METAS
TOTAL 

BENEFICIARIOS

URBANIZACIÓN

APORTACIÓN AL PROGRAMA 

ESCUELAS DE CALIDAD
LORETO 500,000.00

3 APORTACIONES 

A CONVENIOS, 

11,180 m2 DE 

PAVIMENTO

6,900

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

CALLE 5 DE MAYO

BIMBALETES 679,201.55

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

CALLE GUADALUPE VICTORIA

BIMBALETES 340,159.85

APORTACIÓN AL PROGRAMA 

3 X 1 POR LA OBRA DE 

CONST. DE RED ELÉCTRICA

EL TEPETATE 365,070.00 2,365,502.40

APORT. AL PROG. 3 X 1 

POR LA OBRA DE CONST. 

DE COMEDORES EN ESC. 

PRIMARIA

T. BLANCA 273,838.00

REHABILITACIÓN DE 

ADOQUÍN EN CALLES DEL 

CENTRO DE CABECERA 

MUNICIPAL

LORETO 105,913.00

APORTACIÓN AL CONVENIO 

COPROVI-MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA

LORETO 75,000.00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

PARA ELABORACIÓN DE 

BASES PARA CISTERNA

LORETO 26,320.00

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

EDUCATIVA

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS 

DE USOS MÚLTIPLES (CONV. 

COBACH)

LORETO 57,578.66

2 APORTACIONES 

A CONVENIOS Y 

3 AULAS

1,900

TERMINACIÓN DE SANITARIOS 

(CONV. COBACH)
LORETO 82,000.00

MANO DE OBRA EN AULA DE 

TELESECUNDARIA
LA FLORIDA 24,999.99 233,178.63

MANO DE OBRA EN AULA DE 

TELESECUNDARIA

LA 

CONCEPCIÓN
24,999.99

MANO DE OBRA EN AULA DE 

TELESECUNDARIA
BIMBALETES 43,599.99
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NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD TOTAL TOTALES TOTAL METAS
TOTAL 

BENEFICIARIOS

CAMINOS RURALES

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

RURAL JESÚS MARÍA-SAN 

MATÍAS (2A. ETAPA)

LORETO 998,334.85 4 OBRAS 

HIDRÁULICAS 

(PUENTES) 2 km 

DE BASE

2,043
REHABILITACIÓN DE CAMINO 

RURAL JESÚS MARÍA-SAN 

MATÍAS (3A. ETAPA)

LORETO 145,096.07 1,143,430.92

GASTOS INDIRECTOS

VIÁTICOS LORETO 50,000.00

APOYO A CONSEJEROS 

POR ASISTIR A REUNIÓN 

CODEMUN

LORETO 5,000.00

PAGO DE NÓMINA A 

PERSONAL DE APOYO
LORETO 81,400.00 139,600.00

REFACC. Y MNTTO. DE 

VEHÍCULOS
LORETO 3,200.00

DESARROLLO INSTITUCIONAL

MNTTO. DE ESPACIOS 

PÚBLICOS
LORETO 10,827.00 12,177.00

ADQUISICIÓN DE EQ. 

CÓMPUTO
LORETO 1,350.00

4,624,219.05
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OBRAS 3 X 1 2012

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD TOTAL TOTALES
TOTAL 
METAS

TOTAL 
BENEFICIARIOS

AMPLIACIÓN DE RED 

ELÉCTRICA
EL TEPETATE 216,487.91 216,487.91

3 OBRAS 

2,205 m2
4,325

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN 

DE DOMO ESTRUCTURAL 

EN ESCUELA JAIME TORRES 

BODET

LORETO 251,959.50 251,959.50

REHABILITACIÓN DE BARDAS Y 

DESCANSO EN PANTEÓN SAN 

PEDRO

TIERRA 

BLANCA
225,049.88 225,049.88

CONSTRUCCIÓN DE LIENZO 

CHARRO
EL TEPETATE 305,091.07 305,091.07

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDORES EN ESC. 

PRIMARIA

TIERRA 

BLANCA
325,329.71 325,329.71

1,323,918.07

OBRAS CON REMANENTES Y RENDIMIENTOS FONDO III 2011

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD TOTAL TOTALES
TOTAL 
METAS

TOTAL 
BENEFICIARIOS

AMPLIACIÓN DE RED E 

ALCANTARILLADO EN CALLE 

AMADO NERVO

TIERRA 

BLANCA
108,889.09 108,889.09 220 m 50

108,889.09

FONDO III 2011 Y 2012 19,766,285.77

3 X 1 2011 Y 2012 7,799,114.07

TOTAL EGRESO 27,565,399.84

desarrollo 
econóMIco

Pueblo y Gobierno trabajando

93
SEGUNDO 
INFORME DE 
GOBIERNO



Ampliación de red de alcantarillado en la comunidad de Tierra Blanca.

Ampliación de red de alcantarillado en la comunidad de Carrillo Puerto.

Ampliación de red de alcantarillado 2da etapa en Santa María de los Ángeles.

Construcción de red de alcantarillado en Col. Los Puentes, Loreto.

RED DE ALCANTARILLADO
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Ampliación de red de acantarillado en Fraccionamiento San Genaro, Loreto.

Ampliación de red de alcantarillado en la comunidad de Col. Hidalgo.

Ampliación de red de alcantarillado en la calle Francisco I Madero en la comunidad de El Lobo.

Ampliación de red de alcantarillado en calle Álvaro Obregón, Loreto.
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Adquisición de material para bacheo en calles de la cabecera municipal Loreto.

Ampliación de red de alcantarillado en calle Amado Nervo 2da etapa en Tierra Blanca.

Construcción de cárcamo sanitario en la comunidad de El Mastranto.

URBANIZACIÓN

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en calle López Velarde, en la comunidad de San Marcos.
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ELECTRIFICACIÓN
Adquisición de Material para colocación de concreto hidráulico Heroico Colegio Militar, Loreto.

Rehabilitación de camino Jesús María a San Matías.

AMPLIACIÓN de red eléctrica en la comunidad de Norias de Guadalupe.

Ampliación de red eléctrica 2da etapa en la comunidad de La Luz.
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Ampliación de red eléctrica en calle Colosio 2da etapa Tierra Blanca.

Ampliación de red eléctrica en la calle Luis Donaldo Colosio, Tierra Blanca.

Ampliación de red eléctrica en varias calles de la Col. San Juan, Loreto.

Ampliación de red eléctrica en Centro de Salud, San Marcos.
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Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Linares.

Ampliación de red eléctrica en Priv. Santa Cruz San, Marcos.

Ampliación de red eléctrica en calle Plan de San Luis, Loreto.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD

Ampliación del centro de salud (Casa del Abuelo) en la comunidad de Tierra Blanca.
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Construcción de Centro de Salud (Casa del Abuelo) en la comunidad de San Blas.

Ampliación de Centro de Salud (Casa del Abuelo) en la comunidad de Bimbaletes.

Ampliación de Centro de Salud (Casa del Abuelo) en la comunidad El Tepetate.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Construcción de sanitarios en jardin de niños en Col. Los Puentes, Loreto.
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Construcción de bardas en panteón de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, Loreto. Programa 3x1-2011

Concreto Hidráulico en c. Flores Magón en El Tepetate.

Fabricación y colocación de domo estructural en escuela secundaria Francisco Goitia, Loreto, Programa 3x1-2011.

Construcción de sanitarios en en jardin de niños Col. La Providencia, Loreto.

Bancas en Jardín Colosio, col. San Marcos, Loreto.
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Guarniciones con concreto hidráulico en calle Flores Magón en El Tepetate. Programa 3x1 2011.

Ampliación en la capilla de Santo Niño para templo expiatorio, Col. Vega, Loreto. Programa 3x1-2011.

Construcción de lienzo charro en La Alquería, Programa 3x1-2011.

Construcción de iglesia 1ra etapa entre calle Juárez y calle México, La Concepción. Programa 3x1-201.
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Ampliación de red de alcantarillado en calle Libertad en la comunidad de El Lobo.

Ampliación de red de agua potable en la comunidad de El Alamo.

Fabricación y colocación de domo estructural en escuela primaria Club de Leones. Programa 3x1-2011.

URBANIZACIÓN

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle 5 de Mayo en la comunidad de Bimbaletes.
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Ampliación de red eléctrica en la comunidad de El Tepetate.Rehabilitación de camino rural Jesús María-San Matías.

Mano de obra en construcción de aula en la comunidad de La Florida.

Mano de obra en construcción de aula en Bimbaletes.Mano de obra en construcción de aula en La Concepcion.

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Guadalupe Victoria, Bimbaletes.
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Comedores en primaria de la comunidad Tierra Blanca, Programa 3x1-2012.

Rehabilitación de camino rural Jesús María-San Matías 3era etapa.

Rehabilitación de bardas y descanso en el Panteón San Pedro de la comunidad de Tierra Blanca, Programa 3x1-2012

Construcción de lienzo charro en El Tepetate, 3x1-2012.Domo en primaria “Jaime Torres Bodet” Loreto, Zac. 3x1-2012.
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INFORME FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL  MUNICIPIO 
(FONDO IV 2011-2012)

SALDO EN BANCOS:

FONDO IV 2009 $ 14,507.34

FONDO IV 2010 $ 39,301.59

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE RECIBIERON LOS SIGUIENTES RECURSOS 
PROVENIENTES DE:

FONDO IV 2011 $ 11,650,779.00

FONDO IV 2012 $ 9,001,630.00

TOTAL $ 20,652,409.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PAGO DE PRÉSTAMO A FINANZAS $ 4,583,333.33

PAGO DE CUOTA AL IMSS, PAGO DE RCV BIMESTRAL Y PAGO DE COVENIO # 25 $ 4,018,366.58

PAGO AL SR. JOSE VÍCTOR ALONSO ROMO POR SENTENCIA A SU FAVOR $ 43,768.00

PAGO DE PASIVOS A PROVEEDORES $ 602,457.54

ASESORIA PARA LA OPERACIÓN DE LA NAVE INDUSTRIAL DE LADRILLEROS $ 120,655.00

PAGO DE DEMANDA LABORAL A FAVOR DEL SR. ALFONSO MENDOZA HERRERA $ 89,051.58

PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE $ 2,162,348.00

PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS SANITARIAS A 

CUERPOS DE AGUAS RESIDUALES
$ 564,212.00

PAGO DE JUBILACIÓN DE 2 TRABAJADORES SR. JOSÉ HERRERA RAMÍREZ Y RAFAEL MARTÍNEZ 

DE LUNA
$ 160,246.20

PAGO DE IMPRESIÓN DE MONOGRAFÍA $ 500,000.00

PAGO DE PASIVO (FINANCIAMIENTO DE DOMO ESTRUCTURAL ESC. PRIM. CLUB DE LEONES $ 147,837.43

PAGO DE PASIVO (FINANCIAMIENTO CONSTR. DE LA 3RA. ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA $ 300,000.00

PAGO DE PASIVOS AL SAT $ 103,071.00

PAGO POR PRESTACIÓN DE RETIRO AL SR. EFRAÍN PALOMINO MACÍAS $ 108,432.89

TOTAL $ 13,503,779.55

SEGURIDAD PÚBLICA

ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS Y CASCOS BALÍSTICOS $ 203,498.31

COMPRA DE UNIFORMES $ 149,999.60

PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SEP. A DIC. DE 2011 $2,192,791.60

ADQUISICIÓN DE PATRULLA $ 123,235.00

TOTAL $2,669,524.51
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INFRAESTRUCTURA BASICA

APORT. DE FONDO ESPECIAL PARA PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL $ 150,000.00

APORT. DE OBRA CONST. DE LIENZO CHARRO COM. LA ALQUERÍA PROGR. 3 X 1 $ 200,876.00

APORT. DE OBRA AMPL. CAPILLA DEL SANTO NIÑO (PROGRAMA 3 X 1) $ 209,860.00

APORTACIÓN AL SERVICIO NACIONAL Y ESTATAL DE EMPLEO $1,100,000.00

APORTACIÓN A OBRAS DEL PROGRAMA 3 X 1 $ 739,451.00

ADQUISICIÓN DE ARENA PARA PROGRAMA DE PISO FIRME $ 23,362.40

COMPRA DE INSUMOS, LÁMPARA, FOCOS, BALASTROS PARA REHAB. DE

ALUMBRADO PUB. EN CAB. MPAL. Y COM. TIERRA BLANCA $ 119,318.12

APORTACIÓN PARA REHAB. DE LIENZO CHARRO COM. EL TEPETATE (PROGRAMA 3 X 1) $ 255,282.00

APORT. PARA LA COLOCACIÓN DEL DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET $ 212,680.00

APORTACIÓN PARA REHAB. DE BARDAS Y DESCANSO EN PANTEON COM. TIERRA BLANCA 

(PROGRAMA 3 X 1
$ 438,956.00

APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
23 ESCUELAS

$ 685,000.00

TOTAL $ 4,134,785.52

ADQUISICIONES $ 766,388.00

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS

ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA TANQUE ELEVADO $ 500,000.00

TOTAL $1,266,388.00

TOTAL FONDO IV 2012 $ 21,574,477.58

REMANENTES FONDO IV 2009

APOYO PARA ADQ. DE MATERIAL PARA BARANDAL DE LA ESCUELA “JAIME TORRES 

BODET”
$ 14,507.34

REMANENTES FONDO IV 2010

APORTACIÓN PARA LA COMPRA DE BOMBA DEL AGUA POTABLE COM. EL MASTRANTO $ 19,000.00

APORTACIÓN PARA LA COMPRA DE TUBOS PARA DRENAJE PARA LAS CALLES SAN JUAN Y

JOSE MA. COSS DE LA COL. LLANOS DE SAN MIGUEL $ 10,000.00

APORTACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA BOMBA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COM. 

CARRILLO PUERTO
$ 10,301.95

TOTAL $ 39,301.95

REMANENTES FONDO IV 2011

ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE # 2 $ 25,000.00

LIQ. DE TRAB. DE VIDEOGRABACION DE DIAG. Y PRENSA EN POZO DE AGUA POTABLE # 1 $ 56,840.00

TOTAL $ 81,840.00
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PAVIMENTOS

PAVIMENTO EN EL LOBO $502,994.16

PAVIMENTO BIMBALETES 5 DE MAYO $679,201.55

PAVIMENTO BIMBALETES, GUADALUPE VICTORIA 340,159.85

PAVIMENTO TEPETATE FLORES MAGON $1,184,368.00

$2,706,723.56

BENEFICIARIOS 500 PERSONAS

Apoyo para rep. de bomba, Carrillo Puerto. Material para barandal esc. Jaime Torres Bodet. 

Camioneta para Desarrollo Económico.Patrulla para Seguridad Pública.  

Pipa para Obras Públicas.Camión de pasajeros para el DIF.
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CENTRO DE SALUD (CASAS DEL ABUELO)

SAN BLAS $499,500.00

TIERRA BLANCA $499,547.00

EJIDO HIDALGO $104,965.21

TEPETATE 2DA ETAPA $284,899.00

BIMBALETES $153,500.00

$1,542,411.21

BENEFICIARIOS 300 PERSONAS

CAMINO JESUS MARÍA $1,828,653.00

2043 PERSONAS

PROGRAMA DE AHORRO, 
CRÉDITO Y SUBSIDIO PARA LA 
VIVIENDA

tu cAsA

Modalidad.- Mejoramiento a la Vivienda, 
en el mes de junio se firmó convenio de co-
laboración ante el Consejo Promotor de la 
Vivienda del estado para el Programa Peso 
a Peso 2012, enviando 266 solicitudes para 
su calificación y aprobación, este programa 
es recuperable lo que permite al municipio 
obtener más acciones para las familias en si-
tuación de pobreza extrema, que necesiten 
recibir apoyo de material para mejorar su vi-
vienda, mediante un crédito de COPROVI y 
gobierno municipal.

Modalidad.- Unidad Básica de Vivienda, la 
unidad habitacional denominada Fracc. San 
Agustín ha logrado un avance considerable 
en los últimos meses, de 55 mensualidades 
que ascienden a $ 1,339,895.00, obteniendo 
un techo financiero que nos ha permitido so-
licitar 48 viviendas ante la instancia normati-
va, correspondientes a la segunda etapa, en 
el mes de marzo se enviaron 59 solicitudes 
completas para “Pie de Casa” con formatos 
2012, al COPROVI para su calificación y 
aprobación.

PROGRAMA DE PISOS 
FIRMES 2011

Con el propósito de mejorar las condicio-
nes de vida, como es la salud de los niños, de 
las mujeres y de adultos mayores, el munici-
pio participó con el Gobierno Estatal para la 
construcción de 1,136.25 m2 de pisos firmes 
2011, con un monto de $81,000.00, benefi-
ciando a 53 familias de las comunidades de: 
Felipe Carrillo Puerto, El Prieto, El Hinojo, 
Linares, La Victoria, La Florida, El Mastran-
to, San Matías, Col. Victoria (El Cuije) y El 
Carreño, cabe mencionar que se contrató a 
los mismos beneficiarios como mano de obra 
para realizar el trabajo, recibiendo un pago 
extra para sus familias.

Construcción de 1,136.25 m2 de pisos firmes, con recurso 
estatal de $ 81,000.00.
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PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DE ZONAS 
PRIORITARIAS 2012

Este programa tiene el propósito de me-
jorar la calidad de vida de la población más 
desprotegida que vive en zonas de alta mar-
ginación con pisos de tierra, logrando en 

Maricela Zapata Cruz, comunidad San Matías.

Margarita Gallardo Vázquez, comunidad Linares.

José Antonio Belmares Ramos, comunidad El Mastranto.

Felipe de Jesús Rodríguez Vázquez. Felipe Carrillo Puerto.

Francisco Flores Martínez, comunidad Felipe Carrillo Puerto.

Diana Esmeralda Castañeda Sánchez, comunidad El Hinojo.

José Luis Esparza Hernández, comunidad El Hinojo.
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los meses de julio y agosto la construcción 
de 10,752 m2 de piso firme con un monto 
de $2,557,255.00 en 393 viviendas de la 
cabecera municipal y las siguientes comu-
nidades: Col. Emilio Carranza, La Concep-
ción, San Blas, San Matías, La Victoria, Col. 
Victoria, Norias de Gpe., San Ramón, San 
Marcos, El Matorral, Felipe Carrillo Puer-
to, Los Rosarios, La Playas, La Alquería, El 
Lobo, Lomas del Paraíso, Norias de San Mi-
guel, El Prieto, La Loma, Linares, Crisósto-
mos, El Carreño, La Luz, Tierra Blanca, Bim-
baletes, Ejido Hidalgo, Norias de la Venta, 
Col. Hidalgo, El Hinojo, y Sta. María de los 
Ángeles.

PROGRAMA EMERGENTE PARA 
ATENCION A LA SEQUIA 2012

El gobierno federal a través de la SEDE-
SOL tiene el propósito primordial de abatir 
los problemas de suministro de agua para el 
consumo humano y doméstico, en el mes de 
mayo se dotó con 8 cisternas con capacidad 
de 10,000 Litros cada una, a las comunida-
des de: El Carreño, Col. Victoria, Col. Vicente 
Guerrero, Carboneras (Los Lobos), San Isidro, 
La Victoria y Valle de San Francisco, garan-
tizando con ello el abastecimiento de agua 
para las familias.

SNEE – VENTANILLA. – FERIAS 
DEL EMPLEO

VentAnillA del emPleo 2012.

En el mes de septiembre se realizaron 21 
cursos de capacitación de Autoempleo del 
Servicio Estatal del Empleo de Zacatecas. 
Con una Inversión total de: $1,401,794.15, 
teniendo un total de beneficiados de 441.

Los cursos impartidos a través de este insti-
tuto durante el presente periodo en beneficio 

Salvador Sánchez Martínez, comunidad Norias de la Venta.

Fernando Padilla Vargas, comunidad San Marcos.

J. Trinidad Vázquez Tovar, comunidad La Victoria

Ma. Esther Ruiz Vidales, comunidad Ejido Hidalgo
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de la población fueron los siguientes:

N0. NOMBRE DEL CURSO LOCALIDAD TOTAL DE BENEFICIARIOS.

1 Cultora de Belleza Santa María de Los Ángeles 21

2
Corte y Confección

(Uniformes Escolares)
Tierra Blanca 21

3 Dulces Típicos Regionales San Matías 21

4 Repostería La Alquería 21

6
Elaboración de Piñatas

(Para personas de la Tercera Edad)
La Alquería 21

7 Bisutería Lomas del Paraíso 21

8 Bisutería Tierra Blanca 21

9
Elaboración de Piñatas

(Para personas de la Tercera edad)
San Blas 21

10 Cultora de Belleza San Blas 21

11 Cultora de Belleza El Mastranto 21

12 Electricidad Crisóstomos 21

13 Elaboración de Bolsas
Col. Revolución, Loreto, 

Zac.
21

14 Talabartería San Marcos 21

15 Aplicación de Uñas Loreto

16
Corte y Confección

(Uniformes Escolares)
El Tepetate 21

17 Cultora de Belleza Felipe Carrillo Puerto 21

18 Aplicación de Uñas La Concha 21

19
Conservas (Para personas de la Tercera 

Edad)
DIF Municipal de Loreto 21

20 Car Audio (Instalación de Sonidos) DIF Municipal de Loreto 21

21 Artesanías en Telares Loreto 21

Los Proyectos Productivos del Sub Programa 
de Fomento al Autoempleo de los meses de 
junio a noviembre del 2011, en los cuales se 

realizó una inversión con un monto total de 
$156,865.00, son los siguientes:

N0. NOMBRE DEL PROYECTO NÚMERO DE APOYOS MES MONTO EJERCIDO

1 Estética “Elvis” 1 Junio del 2011 $24,215.00

2 Estética “ Sheila” 1 Septiembre del 2011 $20,000.00

3 Taller de Costura de San Blas 4 Octubre del 2011 $48,950.00

4 Pastelería “ Velbe” 3 Noviembre del 2011 $63,700.00
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MOVILIDAD LABORAL INTERNA 
DE ORIGEN

23 de sePtiemBre del 2011

N0. LOCALIDAD
NÚMERO 
DE APOYOS

MONTO 
EJERCIDO

1 Loreto 5 $7,000.00

REPATRIADOS TRABAJANDO

11 de Junio del 2011

N0. LOCALIDAD
NÚMERO 
DE APOYOS

MONTO 
EJERCIDO

1 Loreto 2 $2,000.00

FERIA DEL EMPLEO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012

PArtiCiPAron 12 emPresAs de loreto y zACAteCAs

inversión: $30,000.00

N0. NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCIÓN

1 Dimesa Farmacia del Hospital Loreto

2 Muebles América Zacatecas

3 Salsas Charito Loreto

4 Casa de Empeño Rivera Loreto

5 Movistar Loreto

6 Elecktra Loreto

7 Clínica Guadalupe Loreto

8 Casa los Robles Loreto

9 Restaurant la Sirenita Loreto

10 Opcipres Zacatecas

11 Ofem Zacatecas, Crédito Maestro Zacatecas

12

Contratista: Juan Antonio Rodríguez

para la construcción de cancha de futbol rápido

(Unidad Deportiva de Loreto)

Loreto

13
Contratista: Pablo Valadez Montoya

Para la Unidad Deportiva de La Alquería
Loreto

14
Contratista: Miguel Quezada Cruz

para la Unidad Deportiva de Crisóstomos
Loreto

15
Contratista: Fernando Carrillo García

Para la Unidad Deportiva de San Blas.
Loreto
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El 24 de febrero del 2012 se entregaron 6 proyectos de iniciativa por cuenta propia 
del subprograma Fomento al Autoempleo.

monto oriGinAl de: $399,074.82

totAl de APoyos: 16 PersonAs.

NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
MONTOS TOTALES 

INVERTIDOS

Canteras “San Antonio” El Lobo 5 $124,748.42

Uniformes Escolares 

“Cuquis”
Tierra Blanca 3 $74,400.00

Carnicería

“Hermanos Reyes”
Loreto 3 $75,000.00

Carnicería “Míreles” Loreto 3 $75,000.00

Laboratorio Dental Lupita Loreto 1 $24, 998.00

Pollos “Adilene” Loreto 1 $24,928.40

MOVILIDAD LABORAL DE ORIGEN

feChA de entreGA 23 de mArzo del 2012.

LOCALIDAD NÚMERO DE APOYOS MONTO TOTAL

Loreto 3 $ 4,200.00

(3) BECAS DE CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL Y 
AUTOEMPLEO
Con feChA de iniCio el 11 de Junio del 2012, Con durACión de 2 meses.

totAl de inversión $424,163.2

totAl de PersonAs BenefiCiAríAs: 63

NOMBRE DEL CURSO
NÚMERO DE 
EMPRESAS 
PARTICIPANTES

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

MONTO ORIGINAL INVERTIDO

Conservas y 

alimentos
DIF Municipal 21 $118,896.00

Panadería 10 21 $152,633.60

Estructuras 

Metálicas
10 21 $152,633.60
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NOMBRE DE LA EMPRESA
NÚMERO DE 
VACANTES

Contratista: Pablo Valadez Montoya

Para la Unidad Deportiva de La 

Alquería

8  Albañiles

Contratista: Miguel Quezada Cruz

para la Unidad Deportiva de 

Crisóstomos

37  

Albañiles

Contratista: Fernando Carrillo García

Para la Unidad Deportiva de San Blas.
8 Albañiles

PROYECTO PRODUCTIVO DEL 
SUBPROGRAMA FOMENTO AL 
AUTOEMPLEO
equiPo PArA AutolAVAdo

NOMBRE BENEFICIARIO
MONTO ORIGINAL 

EJERCIDO

José Alfredo Reyes Lozano $ 24,905.02

PROGRAMA DE BOLSA DE 
TRABAJO DE VENTANILLA DE 
LORETO.

totAl de ContrAtos: 128

enero - Junio del 2012.

NOMBRE DE LA EMPRESA
NÚMERO DE 
VACANTES

Dimesa de S.A de C.V 14

Caja Popular Mexicana 4

Gas Imperial de Loreto 1

Bancomer 2

Sucursal Bimbo 2

Muebles América 4

Elecktra 10

Salsas Charito 3

Opcipres 1

Gorditas Magy 1

Clínica de Análisis de Guadalupe 1

Agrícola el Canelo 2

Telmex (promotor del cable Dish) 1

Casa Telefónica Telefón 1

Rosticería el Felipón 1

Rosticería el Tío Pio 4

Crédito Maestro 1

Tienda de Tenis “ Rayos Sport” 1

Caseta Telcel “Montoya” 1

Promotor de Venta de Cable VTV 1

Óptica “Luxo” 1

Telefónica Movistar de Loreto 1

Línea telefónica Unefón 1

Bancomer, sucursal de Loreto 2

Zapatería la Moda 1

Casa de Empeño los Robles 2

Ropa y Novedades “Karime” 4

Contratista: Juan Antonio Rodríguez

para la construcción de cancha de 

futbol rápido

(Unidad Deportiva de Loreto)

7  Albañiles
Entrega de equipo de auto lavado con un monto de 
$ 24,905.2, 14 de agosto del 2012.
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OPORTUNIDADES Y EMPLEOS 
PARA LA JUVENTUD.

tAlleres del enlAce snee

•	 Curso de capacitación en la práctica 
laboral de Estructuras Metálicas. Fe-
cha de inicio: 11 de junio del 2012, 
con duración de 2 meses

•	 Curso de capacitación en la práctica 
laboral de Panadería. Fecha de inicio: 
11de junio del 2012, con duración de 
2 meses.

Entrega de los 6 paquetes de los proyectos productivos del Subprograma Fomento al Autoempleo. Febrero 2012.

Participantes en el curso de estructuras metálicas.
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CLAUSURA DE TALLERES

Empresas que participaron para que los beneficiados se capacitaran durante los 2 meses

tAlleres de soldAdurA PArticiPAntes

EMPRESA, INSTITUCIÓN O CENTRO DE CAPACITACIÓN DUEÑO O REPRESENTANTE

Balconearía “ Hermanos Navarro” José Navarra Ibarra

Balconearía “ S´ Chávez” Alberto Saucedo Chávez

Balconearía “ El Edén” Mónica Esquivel Guardado

Balconearía “Valdivia” Leticia Valdivia Durán

Balconearía “Prieto” Guillermo Prieto Mora

Balconearía “Bocanegra” Cesar Héctor Bocanegra Cruz

Balconearía “Acevedo” César Prieto Acevedo

Balconearía “Familia Bocanegra” Maricela Bocanegra

Balconearía “SIDP” Alejandro De Luna Prieto

Balconearía “Ignacio” Ignacio Rodríguez Báez

PAnAderíAs, PAsteleríAs y PizzeríAs PArticiPAntes

EMPRESA, INSTITUCIÓN O CENTRO DE CAPACITACIÓN DUEÑO O REPRESENTANTE

Panadería “La Única” Juan Manuel Sandoval Alias

Panadería “La China” Emilia Díaz Soto

Panadería “La Estrella” Rosa María Carmona Orenday

Pastelería “El Manjar del Rey” Martha Hernández Valdez

Panadería “San Marcos” Misael Macías Aranda

Pastelería “Lorena” Agustín Ibarra Narváez

Panadería Y Pizzería “Olaya” Olaya Rosales Pedroza

Empresas participantes en el curso de panadería.
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EMPRESA, INSTITUCIÓN O CENTRO DE CAPACITACIÓN DUEÑO O REPRESENTANTE

Panadería “Los Arellanos” Socorro Dueñas Guardado

Panadería “Plascencia” Ingrid Lucía Plascencia

Panadería “La Reyna” Oscar Prieto Martínez
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DIRECCIÓN DE COMERCIO

Se llevó a cabo el curso de capacitación 
en el mes de diciembre del 2011, para los 
trabajadores de la masa y la tortilla, con el 
apoyo de Dextro Capacitaciones y Aktiva Fi-
nanciera de Torreón, además del gobierno 
federal con el Programa “Mi Tortilla” con el 
fin de apoyar mediante un financiamiento la 
compra de máquinas tortilladoras.

En el mes de julio se propuso ante el H. 
Ayuntamiento un reglamento para yonques 
y recicladoras, esto con el fin de regular la 
compra-venta de diversos materiales como 
cobre, fierro, aluminio, plástico etc., además 
de atender las quejas de la ciudadanía, en 
el sentido de robos, falta de higiene ya que 
estos depósitos propician el que haya todo 
tipo de plagas( ratas, cucarachas, alacranes, 
etc.), afectando el medio ambiente. Se hace 
las recomendaciones para su ubicación fuera 
de la mancha urbana.

Se han realizado además las siguientes ac-
tividades:

bAÑos Públicos del  mercAdo municiPAl

Este servicio público prioritario se brinda a 
las personas de esta cabecera municipal y de 
otros lugares que nos visitan, nos percatamos 
del pésimo estado en que se encontraban y 
por instrucciones del presidente municipal se 
nos delegó la tarea de rehabilitar en su tota-
lidad (interior y exterior) todas y cada una de 
las instalaciones, por parte del Departamento 
de Comercio; ya que estos no habían tenido 
atención desde hace más de 20 años.

También resaltamos que en esta área exis-
tían problemas de vandalismo, drogadicción, 
asaltos, etc.

Aunado a esto se les dotó de un velador 
a los locatarios del mercado municipal, para 
mayor seguridad en el área mencionada.
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loGísticA en juGuetón 2011

El Departamento de Comercio estuvo a 
cargo de la logística del Juguetón 2011, orga-
nizando los grupos musicales y artistas en ge-
neral, checando el perfecto funcionamiento 
del equipo de sonido, así como la recepción 
por parte de comerciantes, organizaciones 
sindicales y público en general que de ma-
nera muy solidaria donaron juguetes para los 
niños más necesitados,

eXPo muebles-GAlA 2012

En esta administración se han otorgado las 
facilidades a empresarios, para la exposición 
de sus productos, otorgando ofertas con la fi-
nalidad de dar un mejor precio al público.

Del día 27 de abril al 2 de mayo del 2012 
tuvo lugar la Expomuebles-Gala, teniendo 
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una gran afluencia de ciudadanos de puntos 
circunvecinos y de nuestro municipio, lo-
grando así tener un gran impacto en el ám-
bito comercial, ya que ellos son fabricantes 
de muebles y otorgaron a algunas mueblerías 
precios directos de fábrica.

eXPo- Auto 2012

Del 2 al 6 mayo del 2012, se llevó a cabo 
Expo- Auto 2012, con gran éxito ya que hubo 
muchas personas interesadas en los diferen-
tes tipos de financiamiento.

La empresa Auto distribuidores del Centro 
de la ciudad de Aguascalientes tuvo a bien 
exhibir sus vehículos último modelo, otor-
gando facilidades para crédito vía nómina y 
también con trámites sencillos al alcance de 
la mayoría de la población .
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Gestión Ante reVistA de 
circulAción nAcionAl

El Departamento de Comercio hizo ges-
tión con revista Alcaldes de México la cual 
llega a todas las alcaldías del país, así como 
al público en general, para solicitar un repor-
taje de nuestro municipio, esto con el fin de 
dar a conocer en el plano nacional las accio-
nes realizadas por este gobierno.
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constAntes reuniones 
con comerciAntes y 
orGAnizAciones sindicAles

En este Departamento se ha tratado de 
mantener una estrecha relación entre comer-
ciantes, sindicatos y uniones, con la finalidad 
de regular los establecimientos comerciales, 
puestos ambulantes, tianguis etc., y así llegar 
a acuerdos favorables en beneficio para de la 
población. Unión de boleros.

Mesa directiva tianguistas CROC. Unión de puestos fijos y semifijos.

Expendedores de alimentos CROC.
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MODERNIZAR
A LORETO

4EJE
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$ 2,080,155

8 VEHÍCULOS: 1 TESORERÍA, 1 DESARROLLO ECONÓMICO, 2 DEPARTAMENTO DE  
LIMPIA, 2 AMBULANCIAS, 2 PATRULLAS.

INVERSIÓN

$ 1,277,254
3,157 BENEFICIARIOS

CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL DE LADRILLO ECOLÓGICO

INVERSIÓN

$3,000,000
MÁS DE 48 MIL BENEFICIARIOS

ALUMBRADO PÚBLICO: 2,800 LUMINARIAS NUEVAS
INVERSIÓN

$23,731,638
AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO

INVERSIÓN

28,000 BENEFICIARIOS
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$ 500,000
IMPRESIÓN DE 5,000 EJEMPLARES

INVERSIÓN

L ograr modernizar Loreto requiere no sólo de dos años 
de esfuerzo, requiere un proceso constante y perma-
nente desde los cambios más simples en la adminis-
tración, como lo hemos venido haciendo desde el 

inicio de nuestra gestión y como lo hemos hecho en este 
segundo año de trabajo: remodelación de oficinas en pre-
sidencia y edificios anexos creación de direcciones y o de-
partamentos, diseño de estrategias, gestiones de programas 
y apoyos, implementación de novedosos programas, crea-
ción y ejecución de proyectos, ejecución de obras todo ello 

El sábado 24 de marzo de este 2012. El H. Ayuntamiento, 

a través del Cronista Municipal, sacó a la luz pública un 

esperado libro: “Historia Monográfica de Loreto, Zac.”, 

cumpliendo una de las expectativas de nuestro gobierno 

asentadas en el “Plan de Desarrollo Municipal”.
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en busca de una mayor eficiencia y eficacia 
de los recursos públicos municipales que 
coadyuven a satisfacer las demandas más 
apremiantes de los loretenses y disminuir el 
rezago histórico como lo son el ahorro de 
energía eléctrica, abasto de agua potable, 
abaratamiento de productos de la canasta 
a básica, generación de empleos, seguridad 
pública, menos burocracia, atención ciuda-
dana, mejoramiento del entorno físico, todo 
ello con una visión de futuro y una misión 
de servicio basada en nuestro Plan Munici-
pal de Desarrollo al cual nos hemos ape-
gado, pues ha surgido de la expresión más 
sentida de los sectores representativos de 
nuestra sociedad.

Hoy podemos informar lo realizado en 
este rubro durante el presente año de gestión:

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE LORETO

El Instituto Municipal de Planeación y 
Desarrollo Urbano ha generado una gran va-
riedad de proyectos en general que abarcan 
diversos rubros como: agua potable y alcan-
tarillado, urbanización, electrificación, in-
fraestructura educativa, infraestructura urba-
na, entre otros. De los cuales la gran mayoría 
se han llevado a cabo.

De igual forma, el equipo de proyectis-
tas del IMPLANDU cumple también con la 
importante función de supervisor de obra, 
para vigilar que se lleve a cabo conforme al 
proyecto y en caso de alguna modificación, 
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asesorar y reorientar el proyecto sin que este 
se vea afectado.

El siguiente listado, son los proyectos en 
los que el IMPLANDU ha colaborado ya sea 

como generador del proyecto y/o supervi-
sor y no representa la totalidad de proyectos 
generados pero sí los que se han llevado a 
cabo:

Nº NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD SUP. PROY.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARRILLADO VARIAS CALLES C. PUERTO X X

2 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PARAISO STA MARÍA X X

3 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EL ALAMO X X

4 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LIBERTAD EL LOBO X X

5 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADOS COL. LOS PUENTES LORETO X X

6 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE TIERRA BLANCA X X

7
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ÁLVARO 

OBREGÓN
LORETO X X

8 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO FCO I MADERO EL LOBO X X

9 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE COL. HGO X X

10 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN GENARO LORETO X X

11 CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EL MASTRANTO X X

12
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO AMADO NERVO

(2ª ETAPA)
T. BLANCA X X

URBANIZACIÓN

13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LÓPEZ VELARDE SAN MARCOS X X

14
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE 

MAYO
BIMBALETES X X

15
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 

GUADALUPE VICTORIA
BIMBALETES X X

16
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL JESÚS MARÍA-SAN MATÍAS (2ª. 

ETAPA)
LORETO X

17
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL JESÚS MARÍA-SAN MATÍAS (3ª. 

ETAPA)
LORETO X

18
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FLORES 

MAGÓN
EL TEPETATE X X

19 CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EL LOBO X X

ELECTRIFICACIÓN

20 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (2ª ETAPA ) LA LUZ X X

21 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA NORIAS DE GPE X X

22 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EL TEPETATE X X

23 ELECTRIFICACIÓN EN CENTRO DE SALUD SAN MARCOS X X

24
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA SAN 

JUAN
LORETO X X
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25 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO TIERRA BLANCA X X

26 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE COLOSIO (2ª ETAPA) TIERRA BLANCA X X

27 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICAEN CALLE PLAN DE SAN LUIS LORETO X X

28 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIV. STA CRUZ SAN MARCOS X X

29 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA LINARES X X

INFRAESCTRUCTURA EDUCATIVA

30
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS COL. LOS 

PUENTES
LORETO X X

31 CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. SEC. FCO. GOITIA LORETO X X

32
CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESCUELA JAIME 

TORRES BODET
LORETO X X

33 CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES EN ESC. PRIMARIA TIERRA BLANCA X X

34 DOMO ESTRUCTURAL EN PRIM. CLUB DE LEONES LORETO X X

35
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS EN COL. 

PROVIDENCIA
LORETO X X

INFRAESTRUCTURA URBANA

36 CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN PANTEÓN CARRILLO PTO. X X

37 CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA 1ª. ETAPA LA CONCEPCIÓN X

38 CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO LA ALQUERÍA X X

39 CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO TEPETATE X

40 REHABILITACIÓN DE BARDAS Y DESCANSO EN PANTEÓN SAN PEDRO TIERRA BLANCA X X

41 CONSTRUCCIÓN DE CASA DE 3RA EDAD SAN BLAS X X

42 CONSTRUCCIÓN DE CASA DE 3RA EDAD T. BLANCA X X

43 CONSTRUCCIÓN DE CASA DE 3RA EDAD COLONIA HGO X X

44 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA LA ALQUERÍA X X

45 AMPLIACIÓN DE CASA DE 3RA EDAD EL TEPETATE X X

46 REHABILITACIÓN DE CASA DE 3RA EDAD EJIDO HGO X X

47 REHABILITACIÓN DE CASA DE 3RA EDAD BIMBALETES X X

48 LADRILLERA ECOLÓGICA CRISÓSTOMOS X

Detalle de Alcantarillado.Características de calles pavimentadas, drenajes muros, 
lienzo charro, ladrillera, constancia de viabilidad 
urbanística.
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DOCUMENTACIÓN NORMATIVA 
PARA CRECIMIENTO URBANO

Se han generado este año siete constan-
cias de compatibilidad urbanística las cuales 
se expiden y son necesarias para cualquier 
tipo de equipamiento urbano municipal así 
como por igual a los desarrollos urbanos 
particulares (fraccionamientos, gasolineras, 
escuelas, tiendas de medio nivel, etc.) como 
requisito indispensable para su ubicación y 
compatibilidad de suelo.

Detalle de muro.

Proyecto Lienzo Charro.

Detalle de Alcantarillado . Almacén de ladrillera ecológica planta y corte planta de 
ladrillo

Planta de ladrillera ecológica.
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Para este trámite, nos basamos en la 
carta urbana del Programa de Desarrollo 
Urbano de la cabecera municipal de Lore-
to, el cual indica la proyección de creci-
miento de la mancha urbana así como la 
proyección del suelo a ocupar para crecer 
ordenadamente de acuerdo a una planifi-
cación territorial

NUEVA INFRAESTRUCTURA VIAL

librAmiento ViAl sur-oriente de lA 
cAbecerA municiPAl de loreto, zAc.

Se ha llevado el proceso del nuevo tramo 
carretero denominado como “Libramiento 
vial sur-oriente de la cabecera municipal de 
Loreto, Zac.” en el cual se ha colaborado con 
levantamientos topográficos, pero sobre todo 
con la gestión para obtener los derechos de 
vía pertinentes para su realización.

Dicho libramiento contempla aproxi-
madamente 2.5 km. como desahogo de la 
mancha urbana y comunicará la carretera a 
San Marcos con la carretera a Aguascalien-
tes, este vendrá a mitigar el desgaste de con-
creto y/o asfalto dentro de la ciudad al dejar 
de transitar transporte pesado, el cual tam-
bién se beneficiará con tiempos de traslado 

gracias a una mejor conectividad en la cabe-
cera municipal.

bouleVArd loreto-sAn mArcos

Una obra necesaria por la saturación de 
tráfico que va del centro de la ciudad de Lore-
to a la orilla noreste y a la comunidad de San 
marcos, y además siendo entrada y salida de 
visitantes de municipios y estado vecinos, es 
sin duda, la  construcción de la  1ra etapa del 
boulevard Loreto-San marcos tramo 0+000 al 
0+900,  el cual será construido  por parte de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT),  contando con 21 m de ancho, a 
cuatro carriles,  cada uno de 3.5m;  un came-
llón central con postes de alumbrado público 
y acotamientos de 2.50 m de ancho, con una 
expectativa  de vida útil mínima de 15 años 
y beneficiando a 24,250 habitantes que equi-
vale al 50% de la población total del  muni-
cipio y para todos los transeúntes  foráneos 
que lleguen a visitar esta ciudad.

Esta obra será una realidad gracias a la 
gestión incansable de recursos extraordina-
rios del C. Presidente Municipal y al respal-
do de la  Diputada Federal Lic. Claudia Edith 
Anaya Mota de un monto de inversión para 
este proyecto de: $10’000,000.00

Carta urbana de zonificación de usos de suelo.Constancias de compatibilidad urbanística.
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Gestión Ante PemeX

A nombre del Profr. José Luis Figueroa 
Rangel se ha gestionado ante Petróleos Mexi-
cano (PEMEX) combustible para destinarlo al 
servicio público, logrando una respuesta po-
sitiva cuando el 24 de abril del presente año 
recibimos de parte del Lic. César Augusto 
Rendón García (Gerente de Desarrollo So-
cial de PEMEX) la constancia de donación.

Dicha donación contempla 10,000 l de 
gasolina y 7,000 de diesel los cuales fue-
ron puestos a disposición de la Dirección de 
Obras Públicas para su ejecución y distribu-
ción en donde se benefició de igual forma la 
distribución y mantenimiento del sistema de 
agua potable así como seguridad pública.

DIRECCIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE LORETO-SAN 
MARCOS

(SAPASL-SZAC)

La Administración Municipal 2010-2013 
ha realizado a través de la Dirección del 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Loreto-San Marcos, Zac. 
acciones y obras en agua potable y alcantari-
llado derivadas primeramente del Plan Maes-
tro Hidro-Sanitario.

Trazo del Libramiento Vial Sur-Oriente de la Cabecera Municipal de Loreto, Zac.
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El potencial del desarrollo urbano depen-
de en gran medida de la disponibilidad natu-
ral del agua potable en el subsuelo por las re-
servas del acuífero y si agregamos que en los 
últimos 15 años la población ha estado cre-
ciendo a una tasa superior a la media estatal 
esto demanda un esfuerzo extraordinario para 
mantener la cobertura existente y a futuro en 
un panorama visionario de los próximos 15 
a 20 años, así mismo abatir los rezagos en el 
servicios que por varios años se presentaron, 
por ello las acciones y obras del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado derivadas pri-
meramente del Plan Maestro Hidro-Sanitario 
han buscado mejorar los servicios y condicio-
nes de ambiente y de eficiencia productiva 
del agua potable y el alcantarillado

Personal del Sistema de Agua Potable. Loreto, Zac.

PLAN MAESTRO

Bajo el amparo del Programa Federal 
de la CONAGUA Agua Potable, Alcantari-
llado en Zonas Urbanas APAZU, se ejecu-
taron obras en la cabecera municipal con 
aportaciones municipales, estatales y fede-
rales, en una primera etapa del Plan Maes-
tro Hidro-Sanitario en el circuito V, centro 
de la ciudad tal y como fue planteado, las 
obras han sido promovidas en el seno del 
actual gobierno municipal, para ello he-
mos acudido a las Cámaras de Senadores 
y Diputados, además a la CONAGUA, es-
tas gestiones nos dieron la oportunidad de 
realizar obras rezagadas desde administra-
ciones anteriores.
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Se rehabilitaron 8,360.5 m de redes de 
agua potable con tuberías clase RD-32.5 y 
diámetros de 3” y 2 ½”.

Se dejaron instaladas 1,409 tomas domi-
ciliarias preparadas que en breve serán pues-
tas en operación.

Así mismo se colocaron estratégicamente 
válvulas para seccionamiento de circuitos hi-
dráulicos sobre la calle Torres Quintero.

Se construyeron tres líneas de conducción 
de tres pozos al cerro de la Santa Cruz, al tan-
que superficial instaladas con tubería de pvc: 
con 10”, 2,263.3 m; con 12”, 1,412.4 m; y 
con tubería de acero de 12”, 292.00 m

Tenemos actualmente tres pozos en ope-
ración que suministran el agua a la pobla-
ción de Loreto, estos son: el pozo 1 La Cas-
carona, pozo 2 Unidad Deportiva y pozo 3 
La Martinica.

Integramos estos tres pozos con el fin de 
poder enviar el agua potable al tanque super-
ficial de mampostería de 1,000 m3 de capa-
cidad ubicado en el cerro de la Santa Cruz.

Circuito V, centro de la ciudad en redes de agua potable.Circuito V, Centro Histórico.

Mangueras preparadas en 1,409 tomas domiciliarias.

Línea de conducción de tres pozos y línea de retorno área 
de La Pirulada.
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Relación de la rehabilitación de tomas domiciliarias y descargas sanitarias en el circuito V.

CALLES TOMAS DOMICILIARIAS DESCARGAS DOMICILIARIAS

ZONA CENTRO

FCO I MADERO 82 92

ENRIQUE ESTRADA 90 87

INDEPENDENCIA 82 33

GONZALEZ ORTEGA 102 107

ALVARO OBREGON 64 55

J MARIA CORELLA 72 73

BATALLA ZACATECAS 18

PRIV PLAN AYALA 17 12

ZONA NORTE

MIGUEL AUZA 77 15

HÉROES DE NACOZARI 59 37

TORRES QUINTERO 106 31

RUIZ CORTINES 98 70

PLAN DE AYALA 71 49

PRIV NICOLÁS BRAVO 24 24

FCO GARCÍA SALINAS 110 45

COLEGIO MILITAR 86 90

VENUSTIANO CARRANZA 96 75

PREPARATORIA COBAEZ 39 39

20 DE NOVIEMBRE 17

ZONA “EL ROCÍO”

INDEPENDENCIA 16 16

EL ROCÍO 12 12

GONZÁLEZ ORTEGA 18 18

LORETO 32 32

MATORRAL 24 24

Tanque superficial de 1,000 m3 durante el proceso constructivo tuberías de llenado y retorno.
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CALLES TOMAS DOMICILIARIAS DESCARGAS DOMICILIARIAS

PIRUL 8 8

MEZQUITE 6 6

TOTALES 1409 1067

ALCANTARILLADO SANITARIO

Se rehabilitaron 1,067 descargas sanitarias 
domiciliarias tanto existentes como prepara-
das en lotes baldíos, con tuberías serie-25 de 
6” de diámetro.

Se instalaron 6,590.2 m de tuberías sani-
tarias centrales con pvc serie-25 de 10” de 
diámetro.

Se construyeron 83 pozos de visita.

La inversión en el Programa APAZU-2011 
con fondos federales. estatales y municipa-
les para el Plan Maestro en la cabecera mu-
nicipal.

Un total de $ 23´731,638.49

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
DE LA COMUNIDAD DE SAN 
MARCOS

En la comunidad de San Marcos y escuela 
normal rural, se invirtieron $ 11´801,118.48 
a través del programa federal APAZU.

Se suministraron y construyeron 2,700.04 
m de tuberías (PEAD), polietileno corrugada 
de alta densidad de 16” de diámetro para las 
redes de alcantarillado.

Así mismo se instalaron 52.00 m de tu-
bería (PEAD), polietileno corrugada de alta 
densidad de 8” de diámetro, en descargas 
domiciliarias de San Marcos.

Alcantarillado nuevo de 10” con silletas para descargas 
sanitarias de 6” y reposición provisional de mangueras.

Tubería p.v.c. sanitaria serie-25 de 10” de diámetro 
empleada en el circuito V.

Tubería p.v.c. sanitaria serie-25 de 10”.
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Se construyeron 35 pozos de visita para 
mantenimiento de sanitarias.

COLECTOR SANITARIO DE SAN 
MARCOS A LORETO

Se construyó el colector sanitario paralelo 
la carretera Loreto-San Marcos con 1898.84 
m de tuberías (PEAD), polietileno corrugada 
de alta densidad de 18” grado “B” de ¼” de 
espesor y se encofraron 85.0 m en el puente 
del canal San Antonio.

Esta redes están conectadas de San Mar-
cos a esta ciudad, fluyendo las agua negras 
hacia los colectores de Loreto, y siguen su 
curso hacia el sur para descargas al canal 
San Antonio en la comunidad de San Mar-
cos donde estará la Planta de Tratamiento 
que se tiene proyectado construirla el próxi-
mo año.

“Con ello ha quedado a salvo el acuífero 
del valle de Loreto, pues dejó de ser un riesgo 
de contaminación con el almacenamiento de 
aguas negras que descargaban a cielo abier-
to, todo San Marcos, dentro del canal de la 
presa (San Antonio) como se venía haciendo 
desde aproximadamente más de 40 años o 
más”.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL 
TANQUE DE REBOMBEO DEL 
POZO SAN MARCOS

Así mismo se construyó la línea de con-
ducción y retorno con tubería de fierro gal-
vanizado de 4” de diámetro con 1,555.20 m. 
para abastecer el tanque elevado de acero 
con capacidad de 100.00 m3.

Pozo de visita y tubería (PEAD), 
corrugada de alta densidad en 
colectores y atarjeas.

Pozo de visita en colectores y atarjeas de San Marcos.

Colocacion de tuberia de pvc de 18” PEAD, corrugado 
de alta densidad para el colector sanitario paralelo a La 
Alameda.

Pozo de visita con flujo sanitario de San Marcos a Loreto 
ubicado en lateral de La Alameda.
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PROGRAMA FEDERAL 
PROSSAPYS EN LA COMUNIDAD 
DE LA SOLEDAD

Para este programa de agua potable y al-
cantarillado en zonas rurales la inversión en 
esta comunidad se realizó para:

Equipo de bombeo, tanque elevado de 
acero, línea de conducción, redes y tomas 
domiciliarias hidráulicas (66) y tramo de lí-
nea de alta tensión.

Se beneficiaron 53 familias con una inver-
sión global de:

Aportación federal $ 504,404.00

Aportación estatal $ 468,376.00

Aportación municipal $ 468,376.00

TOTAL. $ 1´441,156.00

OBRAS APAZU EN CABECERA 
MUNICIPAL 2012

Actualmente se está construyendo una 
línea de conducción para sustituir la actual 
tubería que va desde el pozo San Marcos (es-
quina exterior suroriente de la unidad depor-
tiva) al tanque regulador y de almacenamien-
to localizado en La Alameda, debido a que la 
tubería actual es de asbesto-cemento la cual 
no es recomendable para la conducción de 
agua potable y salud de los usuarios, ade-
más de que continuamente hay roturas por 
la alta presión con elevado desperdicio. La 
obra comprende excavación, tubería de PVC 
y diámetro de 10” con válvulas de admisión 
y expulsión de aire para evitar las roturas en 
la línea.

La inversión de la obra es de $ 1´456,061.00 
con aportación tripartita de:

Válvulas de control para tanque en San Marcos.

Tanque elevado de acero capacidad de 100 m3 en la parte 
alta de San Marcos.

Línea de conducción y retorno del tanque existente al 
tanque elevado de acero de 100 m3.
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Gobierno Federal $ 582,424.00

Gobierno Estatal $ 436,818.00

Gobierno Municipal $ 436,818.00

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

El día 27 de marzo del 2012 en Sesión 
Ordinaria de Cabildo XXXII, se autorizó ofi-
cialmente la creación del Departamento de 
Ecología y Medio Ambiente, dependiente de 
Desarrollo Agropecuario, a su vez se nom-
bra al C. M.V.Z. Benjamín Delgadillo Ibarra, 
como el Jefe del Departamento de Ecología y 
Medio Ambiente el día 09 de abril del 2012, 
quedando como encargado del Vivero Muni-
cipal el Ing. Rodolfo Velázquez Robles.

En coordinación con la Comisión de Re-
gidores, se inicia con el equipamiento del 

La Soledad: pozo de agua potable, caseta controles, área de protección y tanque elevado de acero.

Línea de tubería de pvc de 10” para conducción de agua 
potable del pozo San Marcos al tanque regulador ubicado 
en La Alameda.
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Vivero Municipal en lo que fue el Parque de 
Materiales, que se adaptó con sistema de rie-
go, se acondicionó para recibir planta con 
tierra de tepetate, encima de esta tierra ve-
getal, se hicieron andadores con adoquín y 
se adquirieron dos mallas-sombras una de 7 
por 30 m y otra de 9 por 30 m, adoquinado 
de pasillos, emparejado del terreno, y lo más 
importante el C. Fabián Esquivel Velásquez 
con autorización y en representación del C. 
Presidente Municipal gestionó plantas en do-
nación ante la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y mediante la Direc-
ción General de Gestión Forestal y de Suelos 
en el vivero de Coyoacán, por medio de un 
convenio celebrado el pasado 29 de marzo 
del 2012, recibiendo 50,000 plantas de di-
ferentes especies: pino greggy, pino patula, 
cedro blanco, trueno lila y ahuehuete, dichas 
plantas son idóneas para el clima que preva-
lece en el municipio.

Se ha intentado obtener grandes benefi-
cios con poco presupuesto, es por ello que 
el único costo realizado fue ell traslado de 
la planta, así como la carga y descarga de 
la misma. Cabe hacer un reconocimiento al 
apoyo brindado a los transportistas que reali-
zaron el traslado gratuitamente; realizándose 
en dos etapas de fechas 18 de abril de 2012 
y 19 de mayo de 2012.

Se llevó a cabo una reunión de informa-
ción el 17 de mayo en el Salón Diosdado, en 
la cual se invitaron a delegados municipales, 
directores de escuelas, presidentes de colo-
nias y público en general sobre la concienti-
zación del cuidado del medio ambiente.

A partir de la reunión se da inicio con la 
entrega de los árboles, para ello se realiza-
ron previas solicitudes por los interesados, se 
atendieron todas las solicitudes en el depar-
tamento.

Arranque del Programa de Reforestación .

Participación de la Comisión de Regidores 
Ecología y Medio Ambiente.

Programa estratégico forestal del estado de Zacatecas 
2012-2030.
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El 23 de abril del 2012 se inicia la entre-
ga de los arboles mediante un Certificado de 
Adopción debidamente foliado en el que se 
hace hincapié a el cuidado y compromiso 
que se adquiere para con el árbol hasta llegar 
a edad madura o adulta, de tal manera que 
se han atendido alrededor de 100 solicitudes 
entregadas.

Dadas las condiciones del municipio por 
necesidades de reforestación y escasez de 
variedad de flora adecuada al clima, se ha 
intentado reforestar en su mayoría las áreas 
pertenecientes al municipio de Loreto así 
como sus comunidades.

En lo que se refiere a la cabecera muni-
cipal, se han reforestado camellones de las 
principales entradas y salidas, jardines pú-
blicos y unidades deportivas del municipio, 
cabe agradecer la ayuda de los regidores del 
área administrativa.

Se reforestó la Unidad Deportiva en coor-
dinación con el Departamento de Limpia, 
Parques y Jardines, plantando 450 árboles en 
la cancha de futbol rápido.

A la fecha se ha hecho la entrega de 
10,200 plantas en sus diferentes especies en 
dependencias particulares, instituciones edu-
cativas, cabecera municipal y comunidades 
y aun contamos con planta para atender sus 
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solicitudes, solo requerimos que cumpla con 
los requisitos que el Departamento requiere. 
Referente a las comunidades se otorgaron ár-
boles a las escuelas y con ayuda de algunos 
alumnos se lograron plantar distintas varie-
dades de árboles.

El Departamento de Ecología está traba-
jando un reglamento de protección del me-
dio ambiente del municipio de Loreto en 
coordinación con el IEMAZ, el asesor jurídi-
co del municipio y el Secretario de Gobier-
no, ya que hasta la fecha no se cuenta con 
dicho reglamento.

Cabe mencionar que el Departamento 
cuenta con dos becarios, Martin Rincón He-
rrera y Diana Juárez Dávila los cuales reci-
ben un pago bimestral de $ 4000.00 por el 
IEMAZ, quienes se encuentran realizando la-
bores dentro del municipio, una de las más 
recientes actividades fue el 2do. Reciclón In-
ter Municipal Zacatecas 2012 realizado el 31 
de marzo del presente año, en dicho reciclón 
Loreto obtuvo un reconocimiento por su des-
tacada participación.

Se ha dado respuesta a las peticiones he-
chas por particulares de los siguientes con-
ceptos: 4 permisos de poda y 12 permisos de 
tala.

DEPARTAMENTO DE LIMPIA, 
PARQUES Y JARDINES

Para mejorar la imagen de un Loreto lim-
pio y moderno, hemos retirado los contene-
dores que se encontraban en el centro de la 
ciudad, recolectando diariamente la basura 
con camiones recolectores, organizándonos 
en cuatro diferentes rutas y horarios; recolec-
tando 26 toneladas de basura diariamente, 
siendo una de las labores más importantes 
para el Departamento, ya que de ello depen-
de la salud de los loretenses.

Así mismo se recolecta la basura en cada 
una de las comunidades de nuestra cabecera 
municipal.

DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA

•	 Adquisición, instalación, revisión, 
mantenimiento y reparación de equi-
po de cómputo.

•	 Asesoría y capacitación

En el mundo moderno actual es indispen-
sable contar con herramientas tecnológicas y 
con el personal calificado en el área de siste-
mas e informática, los cuales son necesarios 

Recolección de basura.Camión recolector.
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para poder llevar a cabo en forma eficaz y 
efectiva los procesos administrativos, conta-
bles y la prestación servicios oportunos de 
cualquier empresa o institución pública.

Esta área adscrita a la Oficialía Mayor, es 
la encargada de mantener en óptimas condi-
ciones y en el buen funcionamiento los equi-
pos de cómputo y de información, es nuestra 
responsabilidad realizar las tareas de revisión 
instalación, el mantenimiento y la reparación 

del equipo de cómputo de esta institución de 
gobierno, además de capacitar constante-
mente al personal administrativo y de orien-
tar en la adquisición y compra de equipo.

Actualmente la presidencia cuenta con 
aproximadamente 100 equipos de cómputo 
entre ellos: computadoras de escritorio y lap-
tops, 45 impresoras, 5 scanner y un plotter.

En este año, cotidianamente se llevan 
a cabo tareas de instalación, reparación y 
mantenimiento (cada 4 meses) del equipo 
de cómputo de forma oportuna y eficaz, ya 
que se cuenta con el personal calificado y 
profesional, el cual está capacitado para rea-
lizarlas.

instAlAción, mAntenimiento y rePArAción 
de sistemAs de inFormAción

Es nuestra responsabilidad apoyar a los 
departamentos y mantener en buen estado 
los sistemas del registro civil, agua potable y 
sistemas de nóminas.

En este año dimos mantenimiento a estos 
sistemas, apoyados por los mismos provee-
dores, esto nos ha obligado a tomar capaci-
tación constante.

reVisión, instAlAción, rePArAción y 
mAntenimiento red de inFormAción (internet)

Estar informado, tener los medios de con-
sulta y acceso a una comunicación en tiem-
po real, es en la actualidad una demanda ne-
cesaria y de importancia trascendental. Por 
ello, mantener en niveles óptimos el funcio-
namiento de las redes de información (inter-
net) es nuestra tarea primordial.

Cotidianamente al igual que en otras ta-
reas llevamos a cabo de forma oportuna y 
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eficaz la revisión, instalación y el manteni-
miento del equipo de red, los dispositivos, el 
cableado, las terminales, los conectores, etc.

Actualmente la administración municipal 
cuenta con 8 servicios de internet infinitum 
de 4 megabits de banda ancha, ubicados en 
áreas específicas y dando servicio prioritario 
a los siguientes departamentos:

•	 Registro Civil; expedición de la CURP
•	 Tesorería: manejo de cuentas banca-

rias, depósitos y pagos electrónicos, 
etc.

•	 Desarrollo Social; compras, progra-
mas sociales y HÁBITAT, etc.

•	 Obras Públicas: consultas, compras, 
consultas de proveedores, etc.

•	 DIF: programas, consultas, e inter-
cambio de información.

•	 Bibliotecas; consulta pública para la 
ciudadanía.

•	 Seguridad Pública; consulta, comuni-
cación e intercambio de información.

La gran mayoría de los ordenadores de 
esta dependencia están conectados a la red 
de internet lo cual facilita el intercambio de 
información, la consulta y por supuesto la in-
tercomunicación en tiempo real.

DISEÑO GRÁFICO

Esta área es la encargada de diseñar, pro-
ducir, imprimir y editar los reconocimientos 
y diplomas otorgados por la administración, 
credenciales y gafetes del personal, tarjetas 
de presentación, invitaciones de diferentes 
eventos cívicos y sociales, tarjetas de felicita-
ción, carteles, posters, trípticos, volantes,  etc.

Cabe mencionar que se ha apoyado a los 
diferentes departamentos de la administra-
ción.

Además como cada año, tenemos la res-
ponsabilidad de apoyar al Secretario de Go-
bierno en el diseño, captura y edición de los 
informes de gobierno, tanto en el documento 
como en la presentación de video y las evi-
dencias.

En este año se gestionó ante la Dirección 
de Planeación y Desarrollo Social la amplia-
ción de la Oficina de Informática y Comuni-
cación Social, ahora se cuenta con espacio 
digno y apto para llevar a cabo nuestra tarea. 
Este departamento cuenta con 4 personas.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Con el objetivo principal de difundir en 
forma precisa, veraz y oportuna los aconte-
cimientos, los eventos, las acciones que se 
llevan a cabo durante el año, los  servicios 
que se ofrecen en la presidencia en cada uno 
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de los departamentos y estar a la vanguardia 
en el mundo moderno actual, responsable-
mente nos encargamos de llevar a cabo el 
diseño de, recopilar la información, de dise-
ñar, poner en marcha, mantener, modernizar 
y actualizar la página web del municipio 
www.loretozac.mx

Con buenos resultados hemos visto el de-
sarrollo y la puesta en marcha de esta pá-
gina, la cual es visitada cada día por miles 
de loretenses y paisanos, los cuales el día de 
hoy están informados de lo que está pasando 
en su municipio o en su comunidad.

En esta página se encuentra los links o en-
laces de turismo, estación Loreto, monogra-
fía de Loreto, efemérides de Loreto, Ley de 
Acceso a la Información Pública, servicios a 
la comunidad, cultura, deportes, etc.

Llegar a crear un archivo fotográfico de 
la administración es de suma importancia, 
este año cumplimos la tarea de rescatar y 
tomar las evidencias fotográficas y de video 
de los eventos sociales, culturales, cívicos, 
inauguraciones, clausuras, entrega de apo-
yos, talleres, cursos, conferencias y obras 
que se han llevado a cabo en esta adminis-
tración.

DESARROLLO TURÍSTICO

El 8 de febrero de 2011 en Sesión Ordina-
ria de Cabildo se aprobó la conformación del 
Consejo Consultivo de Turismo Municipal de 
Loreto integrado por: Héctor Díaz de León 
Parga, Javier Hernández Gallegos, Javier Ga-
llegos Velázquez y Abel Pérez Pedroza, in-
mediatamente se realizaron las gestiones e 
instalamos la Oficina de Turismo, ubicada en 
la calle Heroico Colegio Militar No. 408 A, 
cumpliendo como primer tarea la de elabo-
rar un inventario de recursos turísticos en las 
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comunidades donde es factible promover el 
turismo y a su vez hacer una clasificación de 
recursos naturales, culturales y de servicios; 
los cuales ya fueron publicados para cono-
cimiento del público en la página web del 
municipio http://www.loretozac.mx/turismo/
turismo.php

tAlleres de cAPAcitAción

La Secretaría de Turismo de Zacatecas 
(SECTURZ), en coordinación con el área de 
planeación, programó tres talleres de capa-
citación a los cuales fuimos convocados los 
consejos consultivos de turismo de los muni-
cipios del estado que están trabajando en el 
programa de turismo sustentable, que se está 
promoviendo en todo el país.

El taller “Planeación estratégica” se llevó a 
cabo los días 1 y 2 de marzo de 2012, en la 
Ciudad de Zacatecas.

El taller “Elaboración y evaluación de pro-
yectos” realizado los días 19 y 20 de abril 
de 2012, impartido en Valparaíso, Zac., y los 
días 7 y 8 de mayo de 2012, en la cabecera 
municipal de Pinos, Zac., donde se realiza la 
clausura de este programa.

Proyectos

Se han elaborado dos proyectos turísticos 
y presentados ante la SECTURZ, el primero 
sobre la Presa Grande de San Marcos, el cual 
está en proceso de estudio técnico para su eje-
cución; el segundo sobre “El parque turístico 
El Lobo”, a este proyecto se le dará seguimien-
to cuando sea aprobado el de San Marcos.

Para el proyecto de San Marcos, fue ne-
cesario hacer gestión ante la Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA), solicitando 
la delimitación federal de la presa grande, 
caso que fue atendido de inmediato por la 

Presa Grande.
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Hacienda de El Lobo.                       

CONAGUA y resuelto a la vez. Obra en po-
der de esta oficina el plano de la presa que 
ésta institución elaboró.

solicitudes AtendidAs

Se elaboró una relación de prestadores de 
servicio (hoteles y restaurantes la cual se en-
vió como parte de un estudio, al Laboratorio 
de Estadística y Matemática Aplicada (LEMA) 
de la UAZ.

Se conformó un expediente técnico sobre 
“El Museo de la Irrigación” del municipio de 
Loreto, que consta de:

•	 Constancia de propiedad del predio
•	 Plano que justifica la propiedad del 

Museo.
•	 Visitas al museo: promedio de visitas 

anuales es de 11,000 personas siendo 
sus visitantes adultos, jóvenes y niños 
principalmente de las instituciones 
educativas del municipio.

•	 Antigüedad.

El cual fue entregado al Consejo Nacio-
nal para Cultura y las Artes (CONACULTA) 
de la Ciudad de México, solicitado a través 
de Sindicatura Municipal, esto sirvió para 
poder darle Registro Oficial al Museo de la 
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Irrigación, para orgullo de nuestro munici-
pio, CONACULTA, lo declaró único en su 
género en nuestro país. Confirmándonos vía 
telefónica que ha quedado inscrito con fecha 
1 de agosto de 2012.

CREACIÓN DE LA PRIMERA 
FÁBRICA ECOLÓGICA, 
PRODUCTOS DE BARRO
Antecedentes

Después de más de tres años de trabajo, 
basada en la sensibilización, capacitación, 
asesoría, apoyos y gestiones, se consolidará 
este proyecto, que se considera como punta 
de lanza en Loreto, en la cual participan 20 
socios, en una Sociedad Cooperativa.

Visión

Ser líder estatal, regional y nacional en la 
fabricación de productos de barro a mediano 
plazo.

misión

Dar inicio a las actividades empresariales 
formales de la Cooperativa de productores de 
ladrillo Artesanal en Loreto, Zacatecas 2011.

Esta empresa, fabricará gran variedad de 
productos de barro, cumpliendo con los 
estándares de calidad de acuerdo a las ne-
cesidades de los clientes, dedicados a la 
construcción de vivienda y edificación; cum-
pliendo las normas ambientales estatales y 
federales.

objetiVos GenerAles

Obtención de los permisos ambientales 
(federales, estatales, municipales) sociales, 
comunitarios, ejidales, etc.

Estructura organizacional.
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•	 Incremento de las utilidades de la em-
presa

•	 Mejora en la calidad de vida de los 
socios y sus familias.

ALUMBRADO PÚBLICO 

muniCiPio de loreto-estAte & equity s.A. de C.v., 
sofom, e.n.r-fideiComiso PArA el Ahorro de ener-
GíA eléCtriCA (fide)

Nos hemos preocupado por el estado en 
el que se encuentra el alumbrado público de 
todo nuestro municipio, por ello se adqui-
rieron un total de 2,800 nuevas luminarias 
ahorradoras, con un valor de 3 millones de 
pesos, con lo que además del ahorro sustan-
cial en el consumo de energía da una sensa-
ción de mayor seguridad a los transeúntes. A 
través  de un fideicomiso, la empresa Estate 

•	 Puesta en marcha de la fábrica eco-
lógica

•	 Lograr la certificación como industria 
limpia

•	 Lograr la certificación de ISO 9000 el 
ISO 14000

•	 Lograr la exploración del producto 
hacia los Estados Unidos.

beneFicios

•	 Generación de empleos directos e in-
directos

•	 Reducción de las emisiones contami-
nantes

•	 Explotación sustentable de los bancos 
de materiales

•	 Reducción del consumo de agua
•	 Fabricación de productos de calidad a 

precio competitivo
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Convenio del FIDE (lámparas y el cambio de focos 
ahorradores en domicilios particulares).

& Equity S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. es la 
encargada de la sustitución de las lumina-
rias,  una vez realizada, recibirán mediante 
una acta de cabildo, aceptar la donación de 
las mismas para el beneficio del municipio. 

VEHÍCULOS NUEVOS

Dado el mal estado en que se encuentra 
el parque vehicular y la necesidad de prestar 
los servicios de manera eficiente en beneficio 
de la población, era necesario modernizarlo 
aunque sea en parte, por lo se adquirieron 
los siguientes  vehículos nuevos: 1 Nissan 
Tsuru sedán Departamento de Tesorería, 1 
Nissan pick up  para Desarrollo Económico, 
2 camionetas Silverado 3500 chevrolet para 
Limpia, Parques y Jardines, 2 patrullas y 2 
ambulancias para Protección Civil con una 
inversión total de $2,080,155.00. Además se 
apoyó con una camioneta tipo Van con un 
costo de $17,000.00, para ayudar al traslado 
de los estudiantes de bajos recursos de Edu-
cación Media Superior a Distancia (EMSAD), 
ubicado en  la comunidad de La Concepción.
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SECRETARÍA PARTICULAR DEL C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL

La Secretaría Particular del C. Presiden-
te Municipal bajo la responsabilidad del C. 
Profr. Juan Ramón Salas Sánchez tiene a bien 
informar a la ciudadanía lo siguiente:

A lo largo del periodo comprendido del 
16 de septiembre de 2011 al 15 de julio de 
2012, tiene un registro de la Audiencia Públi-
ca de 10,225 personas, de las cuales un 90% 
de las peticiones fueron resueltas de manera 
satisfactoria, apoyando económicamente, y 
canalizando los casos que lo ameritaron, a las 
autoridades de las dependencias de los tres 
órdenes de gobierno. Esto deja de manifiesto 
la importancia de contar con un registro pre-
ciso de la atención ciudadana. Además:

•	 Se cuenta con un archivo debida-
mente clasificado, en el cual obran 

documentos que dan fe del segui-
miento de las demandas de manera 
organizada o individual de ciudada-
nos no sólo del municipio, sino tam-
bién de otras partes de estado, 

•	 Se ha tenido una participación sis-
temática en la coordinación de la 
agenda del C. Presidente Municipal, 
manteniendo una estrecha vincula-
ción con sectores y actores que cono-
cen y son partícipes de las acciones 
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gobierno, en virtud de la responsabili-
dad de difusión de las actividades del 
C. Munícipe.

•	 Se tiene a la fecha un registro de 251 
actos públicos, a los cuales asistió el 
mandatario como invitado y como 
convocante, en actividades de tipo 
cultural, deportivo, social, inaugura-
ciones, coronaciones, clausuras; de 
trabajo con sectores, de visitas a co-
munidades y  colonias, de colabora-
ción con instancias de los tres órdenes 
de gobierno, de giras de trabajo por el 
extranjero, y preponderantemente en 
la gestión de recursos para el muni-
cipio; lo que sienta un precedente en 
función de que se atendió de manera 
eficaz a la ciudadanía sin descuidar la 
búsqueda de alternativas para garan-
tizar viabilidad financiera de Loreto.

•	 Se tuvo el alto honor de representar al 
C. Presidente Municipal en 40 ocasio-
nes a actos de diversa índole, en los 
que no le fue posible asistir por el ex-
cesivo trabajo gubernamental.

Por lo tanto concluimos que los esfuerzos 
han sido positivos y de relevancia para la fi-
gura del Secretario Particular por las tareas 
cumplidas y las altas responsabilidades dele-
gadas por el C. Presidente Municipal.

CERTIFICACIÓN DE PERSONAL

Para contar con una adecuada administra-
ción pública, que mejorare la atención y la 
prestación de servicios, esta administración 
se ha preocupado y comprometido a mejo-
rar los conocimientos de los funcionarios y 
empleados en lo que referente a la adminis-
tración pública, por ello este año, atendiendo 
la invitación de la Secretaría de Finanzas del 
gobierno del estado, convocó a todo el perso-
nal a capacitarse para obtener la certificación 

como funcionarios públicos municipales.

Este año, obtuvieron la certificación siete 
funcionarios, 5 de primer nivel y dos de se-
gundo nivel. El C. Presidente Municipal en-
tregó las constancias correspondientes.

El curso contempla 6 unidades de com-
petencia laboral y el temario del curso es el 
siguiente:

I. Obtener los recursos financieros.
II. Administrar el gasto municipal.
III. Administrar el patrimonio municipal.
IV. Administrar deuda y flujos de efectivo.
V. Presentar la información de la Cuenta 
Pública
VI. Administrar sistemas de control interno.

Objetivo: garantizar la eficiencia y efica-
cia en realización de las labores administrati-
vas en nuestros Municipios.

A la fecha, 11 funcionarios más están por 
culminar su capacitación.
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 $1,542,411 

$1,185,000

CASAS DE LA TERCERA EDAD

ESCUELAS DE CALIDAD

BENEFICIARIOS: 35 ESCUELAS, 5,000 PADRES DE 
FAMILIA, 400 MAESTROS Y 6,000 ALUMNOS



polítIca socIal

para loreto

L a política social es para los pueblos una acción de jus-
ticia, por ello nuestro gobierno municipal a través del 
Sistema Municipal DIF a cargo de la Presidente Profra. 
Leticia Figueroa Rangel y de su Directora Magnolia 

Dávila Olvera ha preponderado el desarrollo de diferentes 
acciones que permitan atender y beneficiar a los grupos más 
vulnerables: personas de la tercera edad, madres solas, niños 
y personas con capacidades especiales. Actividades como 
entrega de apoyos, despensas, becas, créditos, conformación 
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de talleres, desayunos escolares, proyectos 
productivos, desarrollo de festivales, progra-
mas, conferencias, viajes, conformación de 
grupos deportivos, de expresión artística y 
cultural, realizando gestiones de recursos.

A lo largo de este segundo año de gestión 
hemos continuado todo este tipo de acciones 
de las cuales informamos lo siguiente:

SISTEMA MUNICIPAL DIF

La función principal de la política social 
es la reducción y eliminación de las inequi-
dades sociales a través de la redistribución de 
los recursos, servicios, oportunidades y ca-
pacidades. En este sentido el DIF Municipal 
ha incluido todas aquellas actividades que 
contribuyen a la salud, educación, asistencia 
pública, seguridad social y vivienda de la po-
blación.
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desArrollo comunitArio

Coadyuvando esfuerzos para las familias 
más vulnerables se realizan acciones para te-
ner un Loreto más sustentable.

Ante el compromiso de brindar apoyo y 
asistencia social a quien más lo necesita, el 
presidente municipal Profr. José Luis Figue-
roa entregó 1,040 despensas beneficiando a 
cientos de familias loretenses, esto como par-
te de las acciones para combatir la pobreza.

“Con la entrega de despensas seguimos 
dando cumplimiento a nuestro compromiso 
de servir a quien más lo necesita”.

Con la distribución mensual de las des-
pensas, se contribuye a la dieta alimenticia 
de 750 familias beneficiando con ello a los 
adultos mayores, discapacitados, mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia, ma-
dres solteras, desempleadas, en fin a grupos 
de escasos recursos económicos que se en-
cuentran en situación de desventaja.

Con la necesidad tan imperante en estos 
tiempos de crisis el Profr. José Luis Figueroa 

Personal de Sistema Municipal DIF

polítIca socIal

para loreto
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Rangel se ha dado a la tarea de implementar 
programas de política social dando cumpli-
miento a lo que se propuso en el Plan de De-
sarrollo Municipal.

cAnAstA básicA tercerA edAd

Para el presidente municipal de Loreto ha 
sido de gran importancia atender a las ne-
cesidades de los adultos mayores es por ello 
que aunque no se ha cumplido al 100% la 
meta establecida de dotar a todos los adultos 
mayores de una despensa mensual sus es-
fuerzos han sido mayúsculos, es por ello que 
en este año se ha hecho entrega de una des-
pensa mensual a aquellos que asisten a los 
Clubes del INAPAM. Se han entregado 2,600 
despensas a nuestros abuelitos en 4 emisio-
nes: Julio 2011, noviembre 2011, diciembre 
2011 donde se les entregó 2 despensas, un 
bolo y una cobija, y la última en mayo 2012 
entregando 520 despensas.

becAs escolAres

El cumplimiento de las acciones ha sido 
una parte medular del gobierno del Profr. 
José Luis Figueroa, pues a través de las ges-
tiones de recursos ha logrado que se entre-
guen 183 BECAS, entendidas estas como un 
apoyo económico de $150.00 mensuales 
a niños de educación básica que cumplan 
con un promedio mínimo de 8.0 y que la 
familia no cuente con otro tipo de apoyo, 
beneficiándose a niños de comunidades y 
de la cabecera. Se hizo la primera entrega 
el 11 enero de 2012.

A través de la persistencia y el empe-
ño por seguir apoyando a la educación el 
Presidente Municipal logró la mezcla de 
recursos con el gobierno del estado, lo-
grando con ello incrementar a 350 becas 
que se entregarán entrando el ciclo escolar 
próximo.
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Alumnos de educAción básicA

mAdres solAs y mAdres solterAs

Actualmente se cuenta con un padrón de 
550 madres solas que no cuentan con ningún 
tipo de apoyo.

Fuente: Dpto. De servicios regionales 09 Loreto

Se ha trabajado para mejorar las condicio-
nes de vida de las mujeres jefas de familia.

Logrando la mezcla de recursos con el 
estado actualmente se entregan 201 becas, 

polítIca socIal

para loreto
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considerada como un apoyo económico 
mensual de $ 400.00 entregando 100 por 
parte del municipio y 101 por el gobierno del 
estado, en cinco emisiones:

1. 2 de septiembre de 2011, en el Au-
ditorio Municipal entregando 4 meses

2. 16 de diciembre de 2011, en el Audi-
torio Municipal, entregando 2 meses

3. 13 de enero de 2012 en el DIF Muni-
cipal, entregando 2 meses

4. 16 de mayo de 2012 en el DIF Muni-
cipal, entregando 4 meses

5. 13 de junio de 2012, entregando 2 
meses.

ProGrAmA de AsistenciA sociAl 
A FAmiliAs en desAmPAro

En este programa se benefician 110 fami-
lias con una despensa mensual, distribuidas 
entre 10 instituciones educativas alternativas 

y CONAFE, de diferentes comunidades que 
cuentan con este servicio.

esPAcios de AlimentAción 
encuentro y desArrollo

En la actualidad contamos con 6 Espacios 
de Alimentación, Encuentro y Desarrollo ac-
tivas, ubicadas en distintas escuelas con lo 
cual se está contribuyendo a la sana alimen-
tación de 600 niños. En el que se encuentra 
ubicado en el edificio del DIF Municipal, de 
lunes a viernes, se brinda apoyo con desa-
yunos calientes a 8 personas de la cabecera 
municipal, que viven solos o con alguna pro-
blemática de tipo familiar.

ProGrAmA de desAyunos escolAres

Con este Programa se benefician 1,000 ni-
ños y niñas de primero a tercer año escolar, 
de 22 escuelas de este municipio brindando 
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a los niños un desayuno nutritivo que ayuda 
a mejorar el aprendizaje en las aulas.

ProGrAmA de menores en 
riesGo no escolArizAdos

En este programa se benefician 30 niños y 
niñas menores de 6 años, que están en cons-
tante control médico por encontrarse en esta-
do desnutrición con un paquete alimentario 
mensual.

De las comunidades: Tierra Blanca, La Al-
quería, La Luz, El Prieto, La Victoria y cabe-
cera municipal.

•	 27 de febrero de 2012 entrega de despensa a niños de CONAFE de la comunidad de San Matías.
•	 18 de junio de 2012 se hace entrega de desayunos escolares en la Esc. Prim. “Miguel Hidalgo” de la comunidad de 

colonia Hidalgo.
•	 18 de septiembre de 2011 se realiza entrega de desayunos escolares en la Esc. Prim. “Rosalío Cardona” de la 

comunidad de colonia Emilio Carranza
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conFormAción de comitÉs de 
los diFerentes ProGrAmAs

En esta administración ha sido de singu-
lar importancia llevar año con año la reno-
vación de la conformación de Comités con 
la finalidad de brindar transparencia y lega-
lidad a los apoyos que se otorgan. Dándole 
la oportunidad a gente nueva de organizar y 
detectar las familias más necesitadas de las 
comunidades, permitiendo que cada fami-
lia cuente con un apoyo, más aquellas que 
se encuentran en desamparo. Logrando con 
esto la transparencia en el manejo de los pro-
gramas.

PArticiPAción VoluntAriAdo del diF

El 7 y 8 de octubre, en las FERELO 2011, 
el voluntariado llevó a cabo la venta de co-
mida con el fin de recabar fondos para ad-
quirir aparatos funcionales para las personas 

de la tercera edad, obteniendo muy buena 
respuesta de la gente.

díA mundiAl de lA AlimentAción

En conmemoración al Día Mundial de la 
Alimentación el domingo 6 de noviembre, se 
invitó a la ciudadanía a participar en la no-
ble tarea de recabar alimentos para nuestros 
abuelitos en desamparo. La participación y 
el buen corazón de las personas hizo esto 
una realidad con lo cual se elaboraron 150 
despensas que fueron repartidas a nuestros 
adultos mayores.

El 14 del mismo mes se hace la entrega 
simbólica de algunas despensas en la cere-
monia de Honores a la Bandera participan-
do adultos mayores de las comunidades: 
La Loma, Crisóstomos, Bimbaletes, La Luz, 
La Alquería, El Tepetate, Santa María, Tierra 
Blanca y de la cabecera municipal.

Reunión para formación de Comité de 
Asistencia Social en la comunidad de 
Col. Emilio Carranza y La Loma.
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entreGA de bolos 
nAVideÑos A niÑos

Se entregó a las instituciones educati-
vas de nivel preescolar y primaria bolos 
para las fiestas decembrinas, trazando 
una ruta los días 13 y 14 de diciembre, 
atendiendo además solicitudes de colo-
nias y grupos de catecismo. Entregando 
un total de 15,000 bolos.

entreGA de bolos, cobijAs 
y desPensAs A los GruPos 
de lA tercerA edAd

Se trazó una ruta de entrega a los gru-
pos de INAPAM, de bolos, cobijas y dos 
despensas, el 15, 16 y 17 de diciembre, 
en todos los clubes repartiendo un total 
de 800 despensas, 1000 cobijas y 1000 
bolos.
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rutA de entreGA de juGuetes

6 de enero, díA de los reyes mAGos

A partir del 6 de enero se dio inicio a la 
ruta de entrega de juguetes tanto de los que 
se recabaron en el Juguetón como los que el 

Presidente Municipal de Loreto, entregó a 
los niños de escasos recursos de este munici-
pio. Entre las comunidades beneficiadas las 
siguientes: La Florida, La Victoria, Col. Vic-
toria, Col. Vicente Guerrero, Las Playas, La 
Cascarona, Carrillo Puerto, El Tepetate. San 
Marcos el 8 de enero.
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justo Por mis derecHos

A través del área de Psicología se realizó 
un concurso de dibujo con el tema: “Justo 
por mis derechos”, contando con la partici-
pación de 7 escuelas de nivel primaria y se 
recibieron 49 dibujos de los cuales 13 fueron 
seleccionados a través de un evento que se 
efectuó el día 29 de marzo del 2012 los cua-
les se enviaron a Zacatecas para participar en 
la segunda elección a nivel estatal.

Festejo del díA del niÑo

El 29 de abril con motivo del festejo del 
Día del Niño en las instalaciones de la plaza 
cívica, se dio inicio a las 11:00 de la mañana 
con la modalidad de la Feria del Niño don-
de cada funcionario puso un juego para que 
los niños se pudieran divertir y disfrutaran de 
manera libre en la lotería, futbolitos, palo en-
cebado, juegos inflables.
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Asistieron cerca de 3,000 niños

De 3:00 a 4:00 de la tarde se acomodó 
y organizo a los niños en las sillas donde se 
distribuyeron boletos para la rifa, un peque-
ño refrigerio, agua, palomitas y hielitos. De 
4:00 a 7:00 se disfrutó del espectáculo del 
Show de Tatiana, donde la multitud de niños 
se vieron motivados y contentos. Se finalizó 
distribuyendo un pequeño juguete a cada 
uno de los niños que asistieron al evento.
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Festejo del díA de lA mAdre

El 10 de mayo en la plaza cívica se dio 
cita a todas las madrecitas del municipio con 
el fin de festejarlas en su día, además de ri-
fas de despenas y electrodomésticos se contó 
con la presencia del grupo musical “Los Pas-
teles Verdes”, los cuales deleitaron a todos 
los presentes en este magno evento.
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áreA de trAbAjo sociAl

El DIF Municipal cuenta con el área de 
Trabajo Social una de las fundamentales en 
cuanto a la atención y canalización de las 
personas que acuden a esta institución. Sus 
acciones van encaminadas a conocer la pro-
blemática de las personas, utilizando como 
herramienta los estudios socio-económicos, 
visitas domiciliarias, canalizaciones a di-
versas instituciones, atención personal; así 
como agendar las citas médicas y traslados.

A cargo de la T. S. Ma. de Lourdes se ha 
eficientado el servicio brindando la atención 
adecuada a la ciudadanía. En la gráfica se 

indica el número de personas atendidas en 
este año.
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áreA de PsicoloGíA

El DIF Municipal cuenta con el área de Psi-
cología la cual tiene como objetivo brindar 
atención psicológica a personas en situación 
de vulnerabilidad ya sea en forma individual 
o en grupo, dándoles las herramientas para 
adquirir habilidades del cómo enfrentarse a 
las situaciones difíciles de la vida. Buscar eli-
minar el sufrimiento de las personas que lo 
llevan a tener conflicto consigo mismo y con 
los demás. En este año se logró dar segui-
miento a los programas de asistencia social, 

dando atención a niños, jóvenes y adultos de 
este municipio.

TEMAS QUE SE IMPARTIERON
ESCUELAS O COMUNIDADES 
BENEFICIADAS

BENEFICIARIOS

Temas de interés para los adolescentes.

Cuestionarios para detectar situaciones y problemática en la 

vida de los alumnos.

“ROSARIO CASTAÑEDA” de la 

comunidad La Florida.

“JUANA DE ASBAJE” de la 

cabecera municipal

52 jóvenes ( De 

13 y 15 años)

•	 La Importancia de la estimulación familiar

•	 La afectividad en la familia

•	 La comunicación y estimulación familiar

•	 Violencia intrafamiliar

•	 Violencia hacia las mujeres

•	 Tipos de violencia

•	 La depresión

•	 Como evitar el estrés y la depresión

Cabecera municipal, 

beneficiarias del Programa 

PASASV y Madres Jefas de 

Familia

20 Mujeres

1. ¿Que es la tercera edad?.

2. Trastornos fisiológicos y enfermedades más comunes 

en las personas de la tercera edad.

3. Cambios psicológicos que se presenta en las personas 

de la tercera edad.

4. Beneficios que puedan adquirir las personas de la 

tercera edad en algunas instituciones y la filiación de su 

tarjeta.

•	 La Concepción

•	 Emilio Carranza

•	 El Lobo

•	 La Luz

•	 San Marcos

•	 San Blas

•	 La Luz, y

•	 El Mastranto

109 Adultos 

Mayores

Se iniciaron las actividades para dar a conocer el Programa 

en algunas escuelas.

Desfile de la Semana Nacional de Salud

Visitas a los jardines de niños.

Se hizo entrega de 250 folletos de lo que son los derechos y 

salud del niño

Asesoría y pláticas con los niños.

Primaria “Club de Leones” 

de Loreto, Primaria “Rafael 

Ramírez” de San Marcos

Primaria “Felipe Carrillo 

Puerto” de Bimbaletes y

Primaria “Benito Juárez” de 

Crisóstomos.
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PArticiPAción de los GruPos 
de lA tercerA edAd en eVentos 
socio-culturAles

díA del ABuelo y eleCCión de reinA

El 29 de agosto de 2011, para festejo del 
Día del Adulto Mayor en el auditorio muni-
cipal, con misa de acción de gracias, y una 
gran convivencia masiva poniendo de man-
teles largos, así mismo se llevó a cabo la co-
ronación de las reinas de las comunidades y 
reina del municipio de la tercera edad.

Entre otras actividades: participando el 
Grupo Esperanza en Dios con la pareja con-
formada por Don Chuy y Doña Juana, con la 
obra “El Sordo”.

noChe de PAz

Presentacion de cantos de navidad en la 
plaza civica.

Participación en el concurso de altares, obteniendo 
el tercer lugar y en el desfile de calaveras el 1º y 2 de 
Noviembre.

coronación de las reinas de las comunidades y reina del 
municipio de la tercera edad.

JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL

170
SEGUNDO 

INFORME DE 
GOBIERNO



concurso de VillAncicos

El concurso de villancicos festejado en el 
Salón Diosdado, asistiendo 20 clubes con 
un total de 300 participaciones de adultos 
mayores. Primer lugar al grupo San Juan Cri-
sóstomos de Crisóstomos, con exposición de 
trabajos.

A nivel estAtAl

El 2 de diciembre con exitosa participación 
del grupo San Juan Crisóstomo de Crisósto-
mos con el villancico: “Yo soy un pastorcillo”.
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AniVersArios

Con el motivo de festejar año con año 
el aniversario de los Clubes de INAPAM, 
se preparan convivios en las fechas que se 
conmemoran cada uno, se acompaña con la 
presencia del Presidente, teniendo un valor 
invaluable para los adultos mayores este tipo 
de eventos.

Ejido Hidalgo, el 1 de diciembre.

Tierra Blanca, el 20 de enero.

inAuGurAción de sAlones de lA tercerA edAd
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conFerenciA: ViolenciA y 
derecHos de los Adultos

Del 8 al 29 de febrero tuvimos la confe-
rencia de derechos humanos Impartido por 
la Lic. Zoila Esparza y el Lic. Leonardo Ro-
bles en la con el tema de violencia y dere-
chos de los adultos mayores.

PAseo A sAn juAn de los lAGos

El 23 de abril se lleva a cabo un paseo a 
san Juan de los lagos con los siguientes gru-
pos en mención, san Juan Crisóstomos, Santo 
Niño de Atocha de Bimbaletes y Señora de 
la Luz y Esperanza en Dios de Loreto con un 
total de 40 personas

Se lleva acabo el trámite de tarjetas de 
descuento de INAPAM con un total de 397 
afiliaciones.

tAlleres

Se han impartido talleres a nuestros abueli-
tos con el único fin de que se sientan útiles y 
provechosos en esta etapa de su vida. Siendo 
beneficiados los grupos de Loreto, La Alquería

tAller de PinturA Al óleo 
y bordAdo de listón

El 15 Julio de 2011 se inician los talleres 
de pintura al óleo y bordado de listón, con el 
grupo Esperanza en Dios de Loreto, benefi-
ciando a 40 adultos mayores.

tAller de PiÑAtAs en lA 
comunidAd de lA AlqueríA

Se llevó a cabo el taller de elaboración de 
piñatas con el grupo “Santa Cecilia” de la co-
munidad de La Alquería siendo beneficiados 
20 abuelitos.

polítIca socIal

para loreto

Pueblo y Gobierno trabajando

173
SEGUNDO 
INFORME DE 
GOBIERNO



sAlud, seGuridAd sociAl y 
ViViendA PArA todos.

El 11 de agosto de 2011 el DIF Municipal 
dio inicio a la Campaña Permanente de Salud 
donde se incluyen los servicios de: cortes de 
pelo, dentista, optometrista y belleza. Bene-
ficiándose las comunidades de: San Marcos 
en agosto, El Hinojo en septiembre 2011, la 
Col. Vega el 16 de diciembre de 2011, la ca-
becera municipal en las instalaciones del DIF 
Municipal, La Alquería en marzo de 2012 y 
la última en la plaza principal en mayo de 

2012, coadyuvando con esto a la salud e hi-
giene de la población loretense. Beneficián-
dose aproximadamente a 2,500 personas 
con los diferentes servicios que se ofertaron.

unidAd básicA de reHAbilitAción

En la Unidad Básica de Rehabilitación, 
ubicada en las instalaciones del DIF Munici-
pal se atienden con terapia física y de reha-
bilitación a personas con embolias, fracturas, 
defectos de postura, pie plano, parálisis fa-
cial y Síndrome de Down.

Comunidad de San Marcos.Jornada Médica Integral en la Plaza Cívica.

Jornada Médica en la comunidad de Santa María.Plaza Cívica.
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SERVICIO QUE SE OFRECE CANTIDAD DE PERSONAS

Consultas por el especialista 120

Terapias físicas y pacientes atendidos 1440

Consultas y terapias condonadas 81

Terapias a domicilio 180

áreA recAAm

El DIF Municipal cuenta con el Área de 
la Red Comunitaria de Atención al Adulto 
Mayor (RECAAM), constituye una alternati-
va y un programa de apoyo y atención a los 
adultos mayores sin importar clase social ni 
género. Es por ello que las acciones que se 
realizan van encaminadas a mejorar las con-
diciones de vida de los adultos mayores.

Se apoya con alimento nutritivo ENSURE, 
en este periodo se logró entregar 218 bolsas, 
apoyando con esto a la nutrición de 52 abue-
litos que se encuentran en estado de vulne-
rabilidad.

ProGrAmA de ciruGíA 
eXtrAmuros de cAtArAtAs

El DIF Municipal a través de la RECAAM, 
se lleva a cabo este programa donde se priori-
za los casos más urgentes de adultos mayores 

Paciente cuadripléjico. Paciente con problema de embolia.
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con este problema, llevando un proceso de 
detección, control, operación y seguimien-
to. Llevándose en dos etapas: la primera fue 
del 16 al 20 de abril donde se operaron a 16 
adultos en el municipio de Ojocaliente. La 
segunda fue el 30 y 31 de mayo donde se 
intervinieron a 12 pacientes en el municipio 
de Fresnillo, Zac.

En estas jornadas se apoya con el trasla-
do y la alimentación para nuestros abuelitos. 
Además de que se gestiona análisis clínicos 
y revisión gratuita para que no tenga ningún 
costo. Seguimos dando nuestro mayor esfuer-
zo por mejorar las condiciones de vida de 
nuestros adultos mayores.

díA mundiAl sin tAbAco

El 31 de mayo el DIF Municipal a través 
del área de Psicología organizó y participó 
en un desfile del “Día Mundial sin Tabaco” 
con el lema “La industria del tabaco te des-
truye, infórmate”, en el que participaron, 
las siguientes escuelas: Escuela secundaria 
“Francisco Goitia”, Escuela Telesecundaria 
“Juana de Asbaje”, Escuela Secundaria Técni-
ca Industrial No 69, Colegio de Bachilleres, 
C.B.T.i.s. 215, Instituto Tecnológico Superior, 
Grupo de la Tercera Edad “La Esperanza en 
Dios”, Centro Nueva Vida y Centro de Recu-
peración y Rehabilitación para Enfermos de 
Alcoholismo y Drogadicción (CRREAD).

Se dio asesoría sobre el tema del “Día 
Mundial sin Tabaco“ en la telesecundaria 
“Francisco García Salinas” de Crisóstomos y 
la telesecundaria de Bimbaletes.

conFerenciA Aborto y embArAzo

El 01 de Junio se llevó a cabo una con-
ferencia DIF Municipal a través del área de 
Psicología, en coordinación con la asocia-
ción VIFAC, Vida y Familia de Aguascalientes 
(ayuda a mujeres embarazadas en desampa-
ro) dirigida a los adolescentes sobre el tema 
del aborto y el embarazo, con el propósito 
de informar a las estudiantes sobre los pros 
y contras del aborto y el embarazo. Asistie-
ron 275 jóvenes de las escuelas: Secundaria 
“Francisco Goitia”, Escuela Telesecundaria 
“Juana de Asbaje”, Escuela Secundaria Téc-
nica Industrial No 69, Colegio de Bachille-
res, C.B.T.i.s. 215 y el Instituto Tecnológico 
Superior
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consultorio dentAl

Meta: brindar atención buco-dental a la 
población en general de prevención y sanea-
miento básico; así mismo formar un hábito 
en los pacientes de higiene mediante infor-
mación, revisiones dentales periódicas y no 
sólo acudir al consultorio dental cuando se 
presenta dolor.

A un año de haberse inaugurado el con-
sultorio dental, el servicio que se ha ofrecido 
ha sido de calidad y a muy bajo costo lo que 
ha sido de gran apoyo para las familias lore-
tenses. Podemos afirmar que se ha cumplido 
en gran medida la meta que establecimos, 
atendiendo en un 100% a la ciudadanía que 
acude al servicio.

En la gráfica superior se presentan algu-
nas de las actividades que se atienden en el 
consultorio dental aunado a esto se realizó 
lo siguiente:

CONSULTAS 105

Profilaxis 32

Radiografías 60

Extracciones 164

Farmacoterapia 25

Detartrajes 46

Drenados 2

Resinas 27

Modelos de estudio 4

Sellador de F.F. 13

Aplic. de Flúor 4

Pulpotomias 2

Pac. Condonados 9

Ionomero 2

Amalgama 5

Aposito 1

Obt. Temporal 13
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dePorte

EL DIF Municipal a través de sus acciones 
y como parte medular de su actuar lleva a 
cabo acciones que fortalecen e impulsan el 
deporte tanto en los niños, jóvenes y adultos 
mayores. Prueba de ello son los juegos de-
portivos que se organizan.

torneo de BásquetBol

El día 16 de julio de 2011 se llevó a cabo 
un torneo de básquetbol con los jóvenes de 
los grupos de: “Pandillas Juveniles”, “Scout”, 
“Arcoíris”, y de algunas comunidades de este 
municipio. Días antes los jóvenes en coordi-
nación con el área de psicología, se dedica-
ron a pintar canchas para un mejor desarrollo 
del evento, entregándoles a los equipos parti-
cipantes: balones, reconocimientos, libros y 
su respectivo trofeo.

mini-olimPiAdA

El 15 de junio de 2012 se llevó a cabo la 
participación de los 20 clubes de INAPAM en 
la Mini-Olimpiada que se llevó a cabo en la 
Unidad Deportiva, donde los adultos mayo-
res participaron en las disciplinas de: Cami-
nata, Carrera de 100 m, y Cachibol, con estas 
acciones seguimos impulsando en nuestros 
adultos mayores el gusto por vivir y por la 
práctica de estos juegos, al mismo tiempo de 
estos se hace la selección de participantes 
para los juegos deportivos y culturales que 
se llevan a cabo en la Ciudad de Zacatecas.

eVento estAtAl de jueGos 
dePortiVos y culturAles

El 3 de julio de 2012 se llevó a cabo la 
participación destacada de los adultos ma-
yores en los Juegos Deportivos y Culturales 
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Estatales, logrando colocarse en los primeros 
lugares, en: carreras de 100 m., caminata de 
1,600 m., entre otros.

comisión estAtAl PArA lA 
inteGrAción sociAl de lAs PersonAs 
con discAPAcidAd (ceisd)

La misión de este Departamento es ofrecer 
un servicio equitativo entre hombres y mu-
jeres con capacidades diferentes, con el fin 
de lograr la inclusión en los diferentes ám-
bitos de sociedad, con justicia y una amplia 
visión humana, procurando el desarrollo en 
igualdad así mismo se hace entrega de becas 
a niños de la cabecera municipal y comu-
nidades rurales, obteniendo un beneficio de 
$ 450.00 bimestrales que el total del ciclo 
escolar $18,000.00 pesos al año, y en becas 
familiares, a las familias que tienen 2 o más 
personas con discapacidad se hizo entrega 
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de $ 48,000.00 en becas este año; este recur-
so que las personas reciben es para solventar 
el gasto de los medicamentos controlados 
que toman y por supuesto también para su 
alimentación.

Entrega de becas a niños con capacida-
des diferentes de la cantidad $3,500.00 
anuales entregando a 47 niños, un total de 

$70,500.00, este recurso se entrega en 3 par-
tes al año, ya que estos niños requieren una 
alimentación especial.

Se entregaron $ 26,500.00 en pañales 
para adulto, personas con capacidad moto-
ra las cuales fueron beneficiadas 57 perso-
nas, con una dotación de 5 paquetes bimes-
trales.

Entrega de becas a niños de Loreto y sus comunidades.
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En total de entrega de becas proveer y be-
cas de pañales a familias es de $163,000.00 
en este año.

La credencialización durante este año fue 
de un 90% y un 30% de tarjetas para cajones 
de estacionamiento.

Gestión con el director general del CRIT, 
para la acomodación de un solo día a los 
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niños del municipio, para así poder apoyar 
con un transporte seguro y con adecuaciones 
para ellos.

Salida del 3 de diciembre a Zacatecas al 
festejo del Día Internacional de las personas 
con Discapacidad, a la cual se trasladaron 2 
camiones. En el festejo se disfrutó la presen-
cia de Cepillín y la Banda Jerez, las personas 
disfrutar el evento con una grata atención.

Gestión del Curso de Embutido para per-
sonas con capacidades diferentes, en la coci-
na del DIF durante los meses de julio y agos-
to 2012, con un pago de $4,340.00, durante 
los dos meses.

Evento cultural de niños con capacidades 
diferentes el día 6 de mayo del 2012, con la 
realización de una rampa, para acceso de si-
llas de ruedas al escenario.

inmuzA PolíticA sociAl

FECHA
ACCIÓN O
EVENTO

OBJETIVO
PARTICIPANTES POBLACIÓN 

BENEFICIADA
H M

Septiembre a 

diciembre

Seguimiento al grupo 

de activacion física de 

El Prieto

Orientar y dar seguimiento al grupo de baile 

de la comunidad de El Prieto, para que 

continúen en actividad y así mejorar sus 

condiciones de salud y emocionales

28 28

5/10/11
Inicia el taller de 

aerobics

Crear un espacio de recreación y 

esparcimiento para las mujeres y así 

favorecer el desarrollo físico y mental

30 30

26/11/11
Mañana de activación 

física

Crear conciencia sobre la importancia 

de ejercitar nuestro cuerpo para su sano 

desarrollo físico y mental en el marco del 

Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer.

52 129 181

TOTAL APROXIMADO DE POBLACION BENEFICIADA DIRECTAMENTE 13,236
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PROGRAMA HÁBITAT 2012.

Hábitat es un Programa de la Secretaría de 
Desarrollo Social, que en coordinación con 
el municipio, articula los objetivos de la polí-
tica social con los de la política de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial, para con-
tribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de las 
zonas urbanas marginadas.

El programa del ejercicio fiscal, concluyó 
sus actividades el 14 de diciembre de 2011, 
con una exposición en la plaza cívica del 
municipio, de los trabajos y actividades de 
los diferentes talleres como:

•	 Bisutería,
•	 Corte y confección,
•	 Talabartería fina,
•	 Tallado en madera,
•	 Pintura textil,

•	 Auxiliar de chef y
•	 Cocina regional,
•	 Además se presentó la demostración 

de los talleres de danza folclórica 
infantil y para adultos, así como de 
aeróbics y pintura, entregándose al 
término, reconocimiento a los partici-
pantes.

En este rubro se atendió a 820 beneficia-
rios en talleres y cursos, 3,500 en lo que co-
rresponde a campañas en materia preventiva 

Inauguración Expo Talleres  Habitat.
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Exposición de talleres  Habitat.
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de salud, para la prevención de hipertensión, 
obesidad y diabetes; prevención de enferme-
dades bucodentales en niños, atendiendo a las 
escuelas primarias de la cabecera municipal.

Dentro del Subprograma Mejoramiento 
del Entorno se plasmaron las huellas de los 
presidentes de obra, así como del Presidente 
Municipal que por norma requieren las obras 
de este programa.

Dentro de este mismo ejercicio la Contra-
loría Social del Programa HABITAT, estuvo 
conformada por 8 comités, cada uno de ellos 
revisó hasta 10 obras o acciones sociales. A 
su vez, se conformaron 4 comités para la re-
visión de obras de infraestructura urbana o 
mejoramiento del entorno urbano, siendo 
estos:

El comité 32036-A participó y fue el ga-
nador del 3er lugar del Premio Nacional de 
Contraloría Social en su etapa estatal, cele-
brado el día 25 de octubre en las oficinas de 
la Contraloría Interna del Estado de Zacate-
cas, la representante del comité fue la señora 
Alicia Vargas Mauricio a la que se le entre-
gó su reconocimiento por el lugar obtenido, 
además de un premio de $ 5,000.00 como se 
estableció en la convocatoria del concurso.

Las obras supervisadas por este comité 
son las siguientes:

COMITÉ 32036-A

NUM. DE INTEGRANTES 10

OBRA

Pavimento H. calle 8 de octubre

Pavimento H. calle Ramón López Velarde

Agua potable calle Miguel Auza

Equipamiento para la Ludoteca

Drenaje Sanitario calle 8 de Octubre

Pavimento H. calle Miguel Auza
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COMITÉ 32036-A

NUM. DE INTEGRANTES 10

OBRA

Pavimento H. calle Diego Rivera

Ampliación del CDC Felipe Calderón Hinojosa

Equipamiento para el taller de balconearía

Drenaje sanitario calle Miguel Auza

La Contraloría Social de este Programa 
terminó el 31 de diciembre del 2011.

Para el ejercicio fiscal 2012 de este Pro-
grama en Loreto, se hizo una propuesta sobre 
el techo financiero del polígono entregada a 
la SEDESOL para su revisión con fecha de 13 
de febrero de 2012 del cual se desprende, 
que el 20% se destina a acciones sociales y 
el 80% a Mejoramiento del Entorno por un 
monto de $16´530,005.00 en donde el mu-
nicipio aporta en 40 % del recurso y el 10 % 
los beneficiarios en el concepto de Mejora-
miento del Entorno (Mismo que se aplicará y 
distribuirá de acuerdo al anexo 1).

Logrando así atender 5 de los seis rubros 
que se solicitan, Capacitación laboral, Pre-
vención de violencia, Salud, Cultura y Re-
creación así como Seguridad Social.

Para el corte de fecha 30 de junio tal 
como lo marca para este informe anual, se 
encuentran aprobados todos y cada uno de 
los proyectos de la propuesta y están sujetos 
a licitación en el caso de Mejoramiento del 
Entorno y en el caso de acciones sociales da-
rán inicio el 10 de julio del presente año.

La Contraloría Social del programa HA-
BITAT en su ejercicio fiscal 2012 se empezó 
a conformar en el mes de marzo llevando a 
cabo las visitas a los beneficiarios de las ac-
ciones.

La Contraloría Social del Programa HA-
BITAT en su ejercicio Fiscal 2012 está con-
formada por 8 comités, cada uno de ellos 
revisará hasta 10 obras o acciones sociales, 
se conformaron 4 Comités para la revisión 
de obras de infraestructura urbana o Mejora-
miento del Entorno urbano, siendo estos:

COMITÉ 32036-A

NUM. DE INTEGRANTES 4

OBRA

Pav. H. y alcantarillado calle Joaquín Amaro

Pav. H. y alcantarillado calle Gral. Felipe Ángeles

Pav. H. en Prolongación Víctor Rosales

Equipamiento para la cocina en la Casa de Día

Equipamiento para el comedor en la Casa de Día

Equipamiento para la caseta de V. en la Casa de Día

Equipamiento para el almacén en la Casa de Día

Equipamiento para la sala de espera Casa de Día

Equipamiento para el consultorio Casa de Día

Ampliación de la Casa de Día

COMITÉ 32036-B

NUM. DE INTEGRANTES 7

OBRA

Pav. H. y alcantarillado calle Redención Campesina

Pav. H. y alcantarillado prol. H. Colegio Militar

Pav. H. y alcantarillado calle Porfirio R. Frausto

Alcantarillado calle Centauro del Norte

Alumbrado público calle H. Colegio Militar

Pav. H. calle Ing. José María Corella

Equip. para el taller de teatro en la Casa de Cultura

Equip. para el taller de danza Casa de Cultura

Equip. de mobiliario Casa de Cultura

Equip. para el taller de dibujo en la Casa de Cultura

COMITÉ 32036-C

NUM. DE INTEGRANTES 7

OBRA

Pav. H. calle Matías Ramos Santos

Pav. H. y red de agua potable calle San Víctor
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COMITÉ 32036-C

NUM. DE INTEGRANTES 7

OBRA

Pav. H. y alcantarillado calle Plan de Ayutla

Pav. H. y alcantarillado calle solidaridad

Pav. H. calle Francisco García Salinas

Pav. H. calle Francisco I. Madero sur

Equip. aulas de usos Múltiples Casa de Día

Equip. taller de artesanías regionales Casa de Día

Equip. taller de bolsas Casa de Día

COMITÉ 32036-D

NUM. DE INTEGRANTES 4

OBRA

Pav. H. y alcantarillado calle 10 de Diciembre

Alumbrado Público Av. Independencia Sur

Adquisición de camiones recolectores de basura

Equip. para el almacén del CDC

Pav. H. calle El Mezquite

Construcción de Parque Recreativo

Ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario

Pav. H. calle García Salinas

4 Comités para la revisión de cursos y ta-
lleres de capacitación para el trabajo o ac-
ciones sociales, mismos que se llevarán a 
cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario 
Felipe Calderón Hinojosa, la Casa de Cul-
tura Prof. Enrique Ángel Reyes Valadez y en 
la Casa de Día Maximiano Camarillo Neri, 
siendo estos:

COMITÉ 32036-E

NUM. DE INTEGRANTES 7

ACCIONES SOCIALES

Estímulo a promotores comunitarios

Curso de gastronomía

COMITÉ 32036-E

NUM. DE INTEGRANTES 7

ACCIONES SOCIALES

Curso de talabartería

Curso de tallado en madera

Estímulo a prestadores del servicio social

Curso de audio car

Curso de herrería y balconería

Conformación de la Contraloría Social

Curso de carpintería

ACCIONES SOCIALES

Curso de cocina

Curso de armado de zapatos

Curso de corte y confección

Taller de desarrollo de habilidades infantiles

Mic

Módulo para la promoción de programas sociales

Curso MIC

COMITÉ 32036-G

NUM. DE INTEGRANTES 4

ACCIONES SOCIALES

Curso de artesanías regionales

Curso de elaboración de bolsas

Curso de agricultura urbana

Curso de cocina saludable

Taller de prev. de la violencia en el noviazgo

Taller de prev. de la violencia familiar

Estudios de prev. de cáncer cérvico-uterino

Taller de odontología

Estudios de prev. de cáncer de mama

Taller de prev. de cáncer de próstata

COMITÉ 32036-H

NUM. DE INTEGRANTES 6

ACCIONES SOCIALES

Curso en la colocación y manejo de la tabla roca

Curso de conservas
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COMITÉ 32036-H

NUM. DE INTEGRANTES 6

ACCIONES SOCIALES

Curso de panadería y repostería

Taller de prev. de conductas delictivas

Curso de floricultura

Curso de pintura textil

Curso de bisutería

Curso de elaboración de piñatas

Es así como se da cumplimiento a la 
normatividad del programa realizando pro-
puesta sobre el techo financiero, dando se-
guimiento a los oficios de aprobación con 
la contratación del personal de promoción 
de programas sociales, promotores comu-
nitarios y prestadores de servicio social, así 
como los instructores de cada uno de los cur-
sos y talleres.

polítIca socIal

para loreto

CAPACITACIÓN LABORAL

Dentro de éste renglón se contemplaron 
los talleres de Armado de Calzado atendien-
do a 40 beneficiaras con una producción to-
tal de 846 pares de calzado.

Artesanías Regionales con 40 beneficia-
rias y en producción de 240 bolsas en dife-
rentes modelos.

Elaboración de bolsas de piel, vinil y tacto 
piel atendiendo a 35 beneficiarias con una 
producción de 625 piezas entre bolsas de 
mano, maletas, cosmetiqueras entre otros.

Panadería y repostería 20 beneficiarias 
con un recetario de 48 postres diversos,

Talabartería atendiendo a 20 beneficiarios 
con la elaboración de fajos, carteras, broches 
para dama en piteado y talabarteado.

Corte y confección en dos cursos con 40 
beneficiarios elaborando 240 prendas de 
diario y 45 prendas para fiesta.
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popular, es decir, en comunidades, barrios, 
escuelas, y eventos masivos. En cuanto al 
deporte federado como son: ligas y asocia-
ciones deportivas municipales, además de 
enfatizar los programas de Activación Física 
promovidos por la Comisión Nacional del 
Deporte (CONADE), y en lo estatal por el Ins-
tituto de Cultura Física y del Deporte de Za-
catecas (INCUFIDEZ), con el fin de promover 
la actividad física y evitar el sedentarismo y 
por ende el crecimiento de las enfermedades 
crónico degenerativas.

En el rubro del deporte popular la práctica 
masiva y común, ha tenido el respaldo y el 
apoyo incondicional de la gente para la rea-
lización de torneos en los barrios, colonias y 
en las comunidades con en el caso de Santo 
Niño, Cardenista, San Marcos, El Tecolote, 
Bimbaletes, San Marcos, etc.

La realización de eventos masivos como:

La Feria de la Activación Física (1º de 
abril de 2012) así como la incursión del 
Programa federal de Municipio Activo con 
duración de cuatro meses: de noviembre de 
2011 a febrero de 2012, con eventos ma-
sivos en la plaza principal y promoviendo 
grupos de activación en los centros deno-
minados Espacios Activos en donde se rea-
lizaron actividades físicas con grupos de 30 
personas en promedio, practicando depor-
tes y haciendo ejercicios por lo menos 30 
minutos diarios.

DEPORTES

La difusión, promoción y la organización 
del deporte, es prioridad en la presente admi-
nistración, por lo que en el Departamento de 
Deportes se encaminó en plantear que dicho 
departamento tuviera un concepto institucio-
nal para transformarlo en Comité Municipal 
del Deporte.

Durante el periodo comprendido del 16 
de septiembre de 2011 hasta la fecha, se 
ha continuado con el respaldo al deporte 
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Se participó en otros programas en coor-
dinación con otras dependencias; como lo 
fue en el programa Escuelas Saludables en 
conjunto con el Sector Salud, además se 
tuvo participación de las escuelas de nivel 
primaria con pláticas, jornadas de activación 
física y organización de cuadrangulares con 
deportes de conjunto tanto de basquetbol y 
futbol.

También se participó junto con los Servi-
cios Regionales de Educación 09 de Loreto, 
la Coordinación Académica y los maestros 
de educación física, en la creación de las Pri-
meras Jornadas Deportivas de Escuelas, con 
la participación de 13 escuelas de educación 
primaria del municipio, en torneos cuadran-
gulares de basquetbol en las ramas varonil y 
femenil, futbol en ambas ramas y en encuen-
tros de beisbol; así como una jornada atlética 
con pruebas de pista y campo.

El apoyo a deportistas destacados se se lle-
va a cabo en forma económica, con traspor-
te y/o alimentación de quienes representan 
orgullosamente al deporte loretense en com-
petencias de nivel estatal, regional y/o nacio-
nal. Ejemplo de ello, es el apoyo a selectivos 
de basquetbol, voleibol, beisbol y futbol que 
han representado al municipio en torneos 
regionales; el respaldo a los equipos repre-
sentativos en las XII Olimpiadas Nacionales 
en la Etapa Estatal en donde los selectivos 
de volibol infantil, mayor varonil (cat, 1998-
1999) obtuvieron el título de campeones, al 
igual que la categoría junior (1996-1997) en 
el beisbol.

Se respaldó y apoyó a 30 jóvenes para una 
visoria promovida por el Club Jaguares de 
Chiapas, en donde 3 jóvenes fueron pre-se-
leccionados y el joven Antonio Delgado es-
tuvo dos semanas a prueba en las instalacio-
nes de dicho club.

JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL

192
SEGUNDO 

INFORME DE 
GOBIERNO



Además de reconocer la participación de 
los equipos de la Escuela de Futbol Tuzos Lo-
reto que en los torneos que participaron en la 
liga campestre de la Ciudad de Aguascalien-
tes, Ags., obteniendo los siguientes resultados: 
Campeón en la Cat. 1999-2000; Sub-cam-
peón en la cat. 1995-1996 perdiendo la final 
con el Tec. de Monterrey Campus Aguasca-
lientes; Sub-campeón categoría 2001-2002; y 
3er. Lugar en la cat. 1997-1998.

Es así como se continúa con el compro-
miso de fomentar y respaldar el deporte en el 
municipio, constatando en este segundo año 
de gobierno con el mejoramiento y creación 
de espacios deportivos en las comunidades 
de Crisóstomos, San Blas y La Alquería, te-
niendo como prioridad el bienestar social, y 
la visión del deporte como parte preventiva 
en la salud.
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CULTURA

eVentos de releVAnciA culturAl

Uno de los acontecimientos más relevan-
tes de la presente administración, con la vi-
sión de crecimiento y compromiso de nues-
tro Presidente Municipal, fue la inauguración 
de la Casa de la Cultura, institucionalizando 
la cultura como eje de desarrollo e identidad 
como loretenses en su propio espacio, dando 
un paso enorme y ubicando a Loreto como 
punta de lanza en la región suroeste del esta-
do de Zacatecas, efectuada el 13 de septiem-
bre del 2011.

Actualmente el Instituto Municipal de 
Cultura atiende 19 talleres distribuidos por 
todo el municipio y en comunidades como: 
San Marcos, La Alquería, La Concepción, 
Crisóstomos y por supuesto en la cabecera 

municipal con una inscripción de más de 
300 alumnos y con una proyección a nivel 
regional de suma importancia.
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tAlleres, resPonsABles y Alumnos Atendidos direCtAmente en el instituto muniCiPAl de CulturA en lA CABeCerA 
muniCiPAl

NO. TALLER RESPONSABLE ALUMNOS

1 Danza Infantil C. Bertha A. Hernández Vázquez 25

2
Danza Juvenil

Baile Moderno
C.J. Raúl Ortiz De Lira 20

3 Taller de Canto Francisco J. Soto Rangel 15

4 Rondalla Jonnatan I. Cardona Esquivel 15

5
Guitarra de Jóvenes

La Alquería
C. Noé Vázquez 18

6 Danza México Lindo C. J. Melchor López Dueñas 20

7.- Taller de Teatro Profr. Cristian Patiño 20

8 Taller de Dibujo Profr. Carlos Alberto Ríos Buendía 16

9 Taller de Manualidades C. Oscar Guzmán Rodríguez 35

10 Taller de Pintura C. Profr. Humberto Ledezma Monjaraz 20

11 Banda Municipal C. Santiago Medina Velasco 20

12 Rondalla Romántica de San Marcos Edgar César Diaz 18

13 Taller de Danza de la Alquería Magdalena Orenday 20

14 Taller de Danza Árabe Dianna 45

15 Taller de Rondalla de Crisóstomos Abel Cruz Gómez 16

16 Taller de Guitarra en La Concha y El Lobo Francisco Orenday 30

17 Taller de Coro José Luis Cervantes 18
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EVENTOS ESPECIALES:

FestiVAl de lAs cAlAVerAs:

Se realizaron festivales socioculturales, 
con la decidida e incondicional aportación 
de instituciones educativas y agrupaciones 
locales. El día 1º de noviembre se realizó el 
espectacular Concurso de Altares de Muer-
tos entre las escuelas del municipio, además 
se tuvo impresionante asistencia de la ciu-
dadanía en el Auditorio Municipal, sede del 
evento.

El 2 de noviembre con el tradicional y 
muy vistoso desfile de calaveras donde par-
ticiparon cerca de 100 carros alegóricos, de-
mostrando la aceptación y el gusto por este 
tipo de eventos en la sociedad loretense.

ProGrAmA municiPAl 
dominGos FAmiliAres

Una variable dentro de este inédito progra-
ma municipal fue el de coordinarse con las 
diferentes instituciones educativas, principal-
mente del nivel primaria y secundaria, que 
fueron beneficiadas por esta administración 
con recursos que corresponden a padres de 
familia dentro del programa de la Secretaría 
de Educación Pública “Escuelas de Calidad” 
y llevar a cabo durante los domingos, a partir 
del mes de marzo al mes de julio del pre-
sente año con presentaciones de programas 
socioculturales en el foro de la Plaza Cívica, 
siendo un éxito, en cuanto a participación, 
en asistencia y en coordinación, además de 
ser un modelo que se tomará a nivel estado,

Se presentaron 24 festivales sociocultura-
les con el apoyo de las Escuelas de Calidad 
para la gente que acude los domingos, como 

Desfile por las calles de la ciudad.

Teatro en Plaza Principal 

1º de noviembre Concurso de Altares de Muertos.
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tradición a nuestra plaza, se contó con la 
presencia de agrupaciones diversas que par-
ticiparon en diferentes géneros: canto, baile, 
danza, entre otros y conformadas por niños, 
jóvenes y maestros.

•	 El domingo 18 de Marzo de 2012 se 
inició este Programa con la presenta-
ción de la secundaria técnica “Gui-
llermo González Camarena” de la ca-
becera municipal.

•	 El domingo 25 de marzo se presenta-
ron las escuelas: “Rosalío Cardona” 
de la comunidad de Emilio Carran-
za, “1º de Mayo” de la comunidad 
de La Concha, “Carlos A. Carrillo” de 
la comunidad de San Matías y la es-
cuela “Vasconcelos” de la cabecera 
municipal.

•	 El domingo 22 de abril, tocó a las es-
cuelas: “Ramón López Velarde” de la 

Venta, “Niños Héroes” de Ejido Hi-
dalgo y “Francisco Journe” de la co-
munidad de El Prieto.

•	 El domingo 29 de abril, se presenta-
ron las escuelas de la comunidad de 
Tierra Blanca “José Ma. Morelos” y 
“Fray Bernardino de Sahagún” y de la 
comunidad de El Tecolote la escuela “ 
Miguel Hidalgo”.

•	 El domingo 6 de mayo de 2012, se 
presentaron las escuelas de calidad 
“Carlos A. Carrillo” de la comunidad 
de Felipe Carrillo Puerto, “Ignacio 
Zaragoza” de la comunidad de El Te-
petate y el Centro de Actualización 
del Magisterio de la cabecera muni-
cipal.

•	 El domingo 13 de mayo, el evento es-
tuvo a cargo de las escuelas “Manuel 
Rangel” de Loreto, “Amado Nervo” 
de la comunidad de Norias de San 

polítIca socIal

para loreto

Pueblo y Gobierno trabajando

197
SEGUNDO 
INFORME DE 
GOBIERNO



Miguel y la escuela “Ricardo Flores 
Magón” de la cabecera.

•	 El domingo 20 de mayo se presentaron 
las escuelas a la cabecera municipal: 
“María Montessori”, “CENDI 3”, “Ma-
nuel M. Ponce” y “Vasco de Quiroga”; 
“Salvador Novo” de la comunidad de 
Santa María de los Ángeles.

•	 El domingo 27 de mayo, las escuelas 
“Lázaro Cárdenas” de la comunidad 
de La Luz y la escuela “Belisario Do-
mínguez” de la cabecera municipal.

•	 El domingo 3 de junio se presentaron 
las escuelas: “Jaime Torres Bodet” de 
la cabecera municipal y la escuela 
“Francisco García Salinas” de la co-
munidad La Victoria.

•	 El domingo 10 de junio, se presenta-
ron las escuelas: “20 de Noviembre” 
de La Alquería, la escuela “Cuauhté-
moc” de Rincón de Piña y la escuela 
“Independencia” de El Lobo.

•	 El domingo 17 de junio, las escuelas: 
“Benito Juárez” de Crisóstomos, la 
“Felipe Carillo Puerto” de Bimbaletes 
y la escuela “Pedro Moreno” de Loma.

•	 El domingo 24 de junio, fue la clausu-
ra de los Domingos Culturales en Fa-
milia y estuvo a cargo de las escuelas: 
“Emiliano Zapata” y “Miguel Hidalgo” 
de San Blas y la escuela “Rafael Ra-
mírez” de San Marcos.

ProGrAmAción culturAl en lAs 
comunidAdes y lA cAbecerA municiPAl 
en sus FiestAs y eVentos esPeciAles

Se llevaron festivales a las comunidades 
de nuestro municipio como Tierra Blanca, 
San Blas (dos ocasiones), Santa María de los 
Ángeles (dos ocasiones), El Lobo, La Concep-
ción, San Francisco de los Romo, Ags., Pe-
dregoso, Pinos; Zac., San José de Castellanos, 
Pinos; Zac., Capilla del Santo Niño y Capilla 
del Carmen (en sus fiestas patronales).

En estos festivales, se ofrecieron los servi-
cios nuestros y otros de apoyo.

clAusurA de los tAlleres del 
instituto municiPAl de culturA

El día domingo 8 de junio de 2012, ante 
la presencia de las autoridades del H. Ayun-
tamiento y el público que en días domingo 
tiene a bien acompañarnos en estas fiestas de 
nuestro pueblo, se dieron cita para aplaudir 
a los talleres que conforman el Instituto Mu-
nicipal de Cultura en el festival de Clausura.

tAlleres de VerAno

Dieron inicio el día 8 de julio y termina-
ron el domingo 3 de agosto y fueron los si-
guientes:
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•	 Danza infantil
•	 Kick boxing
•	 Clases de baile árabe
•	 Poesía
•	 Clases de baile: merengue y zumba.

PrimerA semAnA culturAl del 
instituto municiPAl de culturA

Se realizó la Primera Semana Cultural del 
Instituto Municipal de Cultura con eventos 
del Festival Cultural Zacatecas en su XXVI 
edición, del 31 de marzo al 14 de abril, pre-
sentando eventos extraordinarios como: Tea-
tro de calle, Funerales de un payaso y Violi-
nes internacionales.

concursos

Se realizaron talleres y concursos de grafiti, 
canto y otros como el de “El arte en tortilla”.

Se invitó a la niñez y juventud loretense a 
disfrutar del séptimo arte donde con la pro-
yección de la película mexicana La leyenda 
de La Llorona, amena y que nos permite co-
nocer más de nuestra cultura, en compañía 
de sus parientes y amigos.

culturA PoPulAr

Se ha llevado estricto seguimiento a 15 
proyectos aprobados para nuestro municipio 

del Programa de Apoyo a las Culturas Muni-
cipales y Comunitarias (PACMYC 2006), que 
son los siguientes:

•	 Elaboración de monterillas.
•	 El arte de la fragua (El Lobo)
•	 Elaboración de servilletas y manteles 

con el arte de sacado
•	 Elaboración de melcochas
•	 Danza de Matlachines para niños

Además, se ha apoyado a los beneficiarios 
para cumplir con la información requerida.

También se informó y asesoró a los habi-
tantes del municipio acerca de los Proyec-
tos PACMYC 2010 y se integró un paquete 
municipal ahora de 26 proyectos que fueron 
entregados a la autoridad correspondiente en 
la ciudad de Zacatecas.

Este Instituto se sostiene en primer término 
por el apoyo brindado por el H. Ayuntamien-
to para gastos de traslado a otros puntos de 
nuestro municipio, del estado y fuera de éste.

En segundo término, se participa en el 
Fondo de Cultura Económico del Gobierno 
del Estado, a través del Instituto Zacatecano 
de Cultura “Ramón López Velarde”, que en 
este año hizo la aportación de 50% equiva-
lente a $ 150,000.00 de lo que aporta CO-
NACULTA.

Proyección de cine infantil y juvenil.Clases de baile árabe.

polítIca socIal

para loreto
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INJUZAC

Loreto cuenta con personas valiosas 
con capacidad de organizar y compe-
tir, pero sobre todo dar impulso al mu-
nicipio en general; por ello El instituto 
de la Juventud de Loreto a través de la 
difusión de cultura y deporte en los jó-
venes inicia por primera vez en la his-
toria del municipio un proyecto deno-
minado “Redes artísticas y Deportivas”, 
Encabezado por dos jóvenes becarias 
por el mismo instituto: Yuridiana Dávi-
la Olvera y María Guadalupe Espino-
za Martínez con el fin de aperturar en 
todo el municipio espacios de activi-
dad recreativa, para crear un desarrollo 
humano y crecimiento en las diferen-
tes disciplinas que los jóvenes puedan 
desempeñar.

Se creó el Espacio Recreativo de Re-
des Artísticas y Deportivas dentro de la 
comunidad de La Alquería; en éste se 
incluyen tres comunidades: Jesús María, 
San Ramón y Santa María.

Se llevaron a cabo eventos protoco-
larios; honores a la bandera, encendido 
de antorcha. Tuvimos la presencia de las 
autoridades municipales que respalda-
ron el evento y a su vez participaron en 
las actividades deportivas.

ESCUELAS DE CALIDAD

Para  este año se invirtió la canti-
dad de $1,185,000.00 beneficiando 
con esto a 35 escuelas de nivel básico, 
5,000 padres de familia, 400 maestros 
y 6,000 alumnos. Esperamos con este 
apoyo elevar el nivel educativo de nues-
tro municipio, como también favorecer 
a la disminución del gasto familiar
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UN CAMPO
PARA TODOS

6EJE
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1,500 FAMILIAS BENEFICIADAS

INVERSIÓN



un caMpo para 
todos

L a crisis que vive el 
campo loretense, pue-
de llegar a ser más se-
vera, si no se ponen 

en marcha programas y es-
trategias adecuadas para so-
lucionar de raíz los proble-
mas que enfrenta.
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Los efectos del cambio climático, provo-
can sequías extremas y fuertes inundaciones, 
que han venido asolando la producción de 
alimentos acentuando la situación mencio-
nada.

En esta Dirección se buscó, dentro de los 
márgenes que permite la legalidad, ampliar 
los apoyos, simplificar las reglas y facilitar el 
acceso a los beneficios de programas y ac-
ciones del gobierno federal y estatal, orien-
tándolos principalmente a la generación de 
bienes públicos, con el objetivo último de 
aumentar la producción y elevar los niveles 
de bienestar de los productores.

En este sentido resulta fundamental la ges-
tión del gobierno y Consejo Municipal de 
Desarrollo Agropecuario, para tener acceso 
a recursos crecientes para el campo, año con 
año, para hacer más funcional y operativa la 

estructura programática de la ventanilla mu-
nicipal de SEDAGRO, SAGARPA y la propia 
Presidencia Municipal.

En este rubro el trabajo de la Dirección de 
Desarrollo Agropecuario, se fijó como meta, 
dejar patente en la población, la política 
municipal establecida en el Plan Municipal 
de Desarrollo, en el cual se considera como 
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prioridad impulsar el desarrollo económico 
del campo loretense.

A partir de marzo del presente el Profr. 
José de Jesús Briano López asumió la res-
ponsabilidad como Director de Desarrollo 
Agropecuario, en esta Dirección se atienden 
y se orienta a toda persona que busca alguna 
gestión en el sector del campo, dando solu-
ción a lo que está dentro de nuestra área de 
trabajo y alcance, lo que no, lo canalizamos 
a la instancia municipal o dependencia esta-
tal correspondiente. Hemos otorgado apoyos 
solicitados ante y autorizados por el Presi-
dente Municipal o el Secretario de Gobierno, 
en coordinación con la tesorería municipal, 
quien determina la calendarización y dispo-
nibilidad de recursos para tal fin. Teniendo a 
la fecha entregada tres rollos de alambre para 
cercos perimetrales, así como infraestructura 
de riego, esto para dos grupos de productores 
agropecuarios de las comunidades de El Lobo 

y La Victoria, apoyo que rebasa la cantidad 
de $40,000.00 como aportación municipal y 
otro tanto por parte de los productores.

FINANCIAMIENTOS

Para este efecto en el mes de octubre por 
gestión del Presidente Municipal, ante la falta 
de sensibilidad de la CONAGUA, al decla-
rar que Loreto al igual que otros municipios 
de la región no entraban en el programa de 
apoyo a la sequía, se logró que el gobierno 
estatal redistribuyera esos recursos federales 
y se beneficiara en el caso de nuestro Munici-
pio a 604 productores agrícolas con un apoyo 
promedio de $1,350.00, oscilando el apoyo 
desde $ 250.00 pesos hasta $2500.00, según 
la extensión del terreno registrado, recurso 
que movilizó positivamente la economía de 
la región, ejerciendo una bolsa total en el mu-
nicipio de $1,200,000.00 apoyando a 2,500 
personas en dieta alimenticia por única vez.

un caMpo para 
todos
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GENERADORES DE EMPLEO

De igual forma para continuar con esta 
política de trabajo, en el mes de noviembre 
del 2011, el redireccionamiento de recursos 
autorizados para proyectos de apoyo a la in-
versión e infraestructura agropecuaria, logró 
una respuesta favorable de muchos de los 
productores de la región, que en ese momen-
to ya tenían su carta de autorización, logran-
do establecer una bolsa de $2,697,000.00, 
para aplicarse en un programa establecido 
desde el Gobierno del Estado, para la gene-
ración de empleo temporal, el cual se regiría 
por la regla de operación de COUSA, de la 
SEDAGRO, dándonos la opción al munici-
pio de plantear la opción de distribución de 
los recursos, quedando la propuesta de la si-
guiente manera.

Plantación de nopal a través del Programa de 
Empleo Temporal en El Lobo, donde participaron 
personas de edad avanzada que son el único 
sostén de su familia
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COMUNIDAD ACTIVIDAD INVERSIÓN BENEFICIARIOS ATENDIDO

El Lobo
Zanjas derivadoras con plantación 

de nopal.
284,302.18 100 100%

Santa María de los 

Ángeles

Zanjas derivadoras con plantación 

de nopal.
342,934.18 120 100%

Ejido Hidalgo Desazolve de acequias 413,618.47 200 80%

El Tepetate Desazolve de bordos 301,567.36 120 100%

San Blas Desazolve de bordos 430,883.65 130 90%

San Marcos
Presas filtrantes de pedra 

acomodada
548,148.84 250 90%

La Alquería Desazolve de bordos 254,985.88 300 100%

El Morterillo
Zanjas derivadoras con plantación 

de nopal.
49,771.81 22 100%

TOTAL 2,626,212.34 1242 95%

Desazolve de bordo en San Blas.

Se he estado trabajando conjuntamente 
con dependencias estatales y federales para 
lograr modernizar el campo loretense, con 
infraestructura y tecnología de punta, para 
lo cual se entregaron por parte del Presiden-
te Municipal en la SAGARPA, los proyectos 
municipales de tecnificación de riego y agri-
cultura protegida, proyectos que hasta la fe-
cha están en proceso de gestión en espera de 
una respuesta.

De igual forma a nivel municipal en la 
ventanilla 2011, se dio satisfacción al total 

un caMpo para 
todos
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de solicitudes presentadas, en tiempo y for-
ma, quedando sólo fuera dos de ellas por no 
cumplir con todos los requisitos.

Esto lo mencionamos, aunque ya se in-
cluyó en el Informe de 2011, por el hecho 
que estos proyectos se están concretizan-
do durante el transcurso del presente año, 

y con recursos del ejercicio 2012, algunos 
de ellos, de tal forma que a la fecha se han 
verificado y levantado actas de entrega en 
un total de 43 apoyos a la inversión e in-
fraestructura agropecuaria, con un monto 
ejercido de una cantidad de poco más de 
$3,000,000.00 ya pagados a los producto-
res del municipio.

Construcción de presas filtrantes en los canales de abasto 
de la presa de San Marcos.

Zanjas derivadoras con plantación de nopal en El 
Morterillo.

Desazolve del bordo de la laguna en La Alquería
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Estos recursos han tenido una aplicación 
efectiva y aprovechamiento de los mismos, 
dado que se adquirieron por parte de los pro-
ductores equipo e infraestructura que vino a 
modernizar las formas tradicionales de pro-
ducir cambiándolas por prácticas modernas 
de trabajo.

Ejemplo de lo anterior son tejabanes para 
establos lecheros, zahúrdas, equipo agrícola 
y tractores modernos de trabajo, lo rescatable 
de este proceso es el impacto o preferencia 
de aplicación que se dio en torno a pequeños 
productores.

De todo lo anteriormente mencionado, 
se deriva, que en el municipio de Loreto, se 
han ejercido en el sector agropecuario una 

cantidad superior a los 11 millones de pe-
sos en programas encaminados a mejorar la 
infraestructura agropecuaria y la calidad de 
vida de los campesinos.

Por parte del DIF Municipal se hace en-
trega el día 11 de julio del año en curso de 
56 paquetes de Granjas de Aves, sin costo y 
beneficiándose varias comunidades como: 
San Blas, La Luz, La Victoria, entre otras. Con 
esto se apoya a las familias loretenses a que 
tengan una fuente de alimentación en casa.

SEGURIDAD DE LA TIERRA

Por parte de la Sindicatura, se expidieron 
46 contratos de aparcería rural, que permitie-
ron a los agricultores, participar en proyectos 
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Conjuntamente con la SEDAGRO, median-

te la CONAZA, se planificó la construcción 

de 6 bordos en el municipio, de los cuales 

a la fecha están terminados dos, en la 

comunidad de Carrillo Puerto y El Tepetate, 

pendientes de construir cuatro más, en las 

comunidades de San Blas, Santa María, 

Emilio Carranza, y La Concha. Infraestruc-

tura destinada a la cosecha de agua para 

abrevadero principalmente.

Tanque nuevo en la 
comunidad de El Tepetate.
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ante SAGARPA Y SEDAGRO, además de dis-
tribuir en forma equitativa y puntual, la ges-
tión de proyectos productivos.

Construcción y tecnificacion de zahúrdas en la comunidad 
de San Marcos.

un caMpo para 
todos
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OBRA PÚBLICA
MUNICIPAL

7EJE
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$5,812,625

$ 6,900,000

7,281 BENEFICIARIOS

4,205 BENEFICIARIOS

4 NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS: 
SAN BLAS 
CRISÓSTOMOS 

LA ALQUERÍA 
LORETO

CARRETERA: TECNOLÓGICO-LAS PLAYAS
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obra públIca

MunIcIpal

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS

L a Dirección de Obras Públicas cuenta con una amplia 
responsabilidad en el ámbito de infraestructura, para 
dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por 
el gobierno municipal en beneficio de los habitantes; 
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en vivienda, vías de comunicación, alum-
brado público, protección y conservación 
de zonas, realizando la obra con calidad y 
eficiencia, mediante una actitud resolutiva, 
transparente y honesta.

Es por ello que para los trabajos y el ser-
vicio que otorga la Dirección de Obras Pú-
blicas, se ha ejercido la cantidad total de 
$2,847,886.56 distribuidos en 10 vertientes, 
tal y como se muestra a continuación:

Periodo julio A diciembre 2011

NO. NOMBRE DE LA OBRA
INVERSIÓN 

PROGRAMADA
METAS

EJERCIDO JULIO A 
DICIEMBRE 2011

1.- Mtto. fza. y alumbrado público $180,531.68 175 circuitos $69,219.84

2.- Mtto. y conservación de calles 1,221,090.40 1 lote 849,354.06

3.- Mtto edificios públicos 806,568.46 15 edificios 174,362.96

4.- Aportación a obras 966,736.26 25 aportaciones 399,645.44

5.- Mtto. centros educativos 254,387.79 25 centros 82,661.36

6.- Mtto. y conservación de caminos 450,764.62 25 kilómetros 200.752.98

7.- Mtto. parques y jardines 17,552.89 7 plazas 5,270.00

8.- Mejoramiento a la vivienda 37,058.12 250 aportaciones 21,869.19

9.- Mtto. capillas 103,117.23 8 unidades 61,964.19

10.- Mtto. unidad deportiva 1,433.00 3 unidades 370.00

TOTALES $4,039,240.45 $1,865,470.02

Periodo enero A junio 2012.

NO. NOMBRE DE LA OBRA
INVERSIÓN 

PROGRAMADA
METAS

EJERCIDO ENERO A 
JUNIO 2012

1.- Mtto. fuerza y alumbrado público $ 204,635.34 175 circuitos $92,886.70

2.- Mtto. y conservación de calles 309,057.68 1 lote 564,358.76

3.- Mtto edificios públicos 115,941.78 15 edificios 72,026.61

4.- Aportación a obras 498,779.23 25 aportaciones 200,256.09

5.- Mtto. centros educativos 292,592.08 25 centros 203,984.15

6.- Mtto. y conservación de caminos 289,638.02 25 kilómetros 71,346.45

7.- Mtto. parques y jardines 51,011.59 7 plazas 1,361.51

8.- Mejoramiento a la vivienda 80,475.25
250 

aportaciones
13,369.07

9.- Mtto. capillas 77,388.26 8 unidades 8,000.00

10.- Mtto. unidad deportiva 80,480.77 3 unidades

TOTALES $2,000,000.00 $1,227,589.34
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AlumbrAdo Público

Esta Administración ha buscado solucio-
nes que contribuyan al ahorro de energía y al 
aumento de la seguridad de los ciudadanos, 
contribuyendo al mismo tiempo a cuidar del 
medio ambiente, modernizamos el alumbra-
do público, tanto en vías de comunicación 
como en zonas residenciales en comunida-
des, como dentro de la cabecera municipal 
rehabilitando e instalando 1,780 lámparas 
con tecnología de luz ahorradora, propician-
do con esto eficiencia y ahorro de energía, 
mejorando la competitividad y moderniza-
ción en los sistemas de gestión y reducción 
de los gastos ocasionados por el consumo 
eléctrico.

El mantenimiento del alumbrado público, 
se llevó a cabo través de reportes realiza-
dos por los ciudadanos, dando la atención 
por medio de la supervisión del personal de 
esta Dirección; invirtiendo un monto total 
de $162,106.54 para la compra de material, 
pago de indirectos y mano de obra.

mAntenimiento y 
conserVAción de cAlles

Buscamos resolver las necesidades de los 
habitantes de este municipio, proponiendo 
y ejecutando medidas relacionadas con la 
vialidad urbana y rural, problemas de trans-
porte y comunicación entre la lógica urba-
nizadora y la conservación del medio am-
biente, en aras de contribuir al desarrollo 
económico-social del municipio para mejo-
rar el nivel mediante la reparación, mante-
nimiento y conservación de calles, tanto a 
nivel urbano como rural, diseñadas para la 
ampliación y mejoramiento de la capacidad 
instalada de la infraestructura vial del muni-
cipio, de manera acorde al Plan Municipal 
de Desarrollo.

Es por eso que, durante este periodo, se 
ejerció un monto total de $1,413,712.82 
mismo que se empleó en mantenimiento 
para las diferentes calles localizadas en este 
municipio, tal y como se desglosa a conti-
nuación:

Calle Independencia.Calle Independencia.

obra públIca
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Calle Heroico Colegio Militar.Calle Heroico Colegio Militar.

CALLES ACTIVIDAD REALIZADA

Ferrocarril Norte Extensión y nivelación de tepetate para rehabilitación de calle

Silvestre Revueltas Extensión y nivelación de tepetate para rehabilitación de calle

Vicente Guerrero
Extensión y nivelación de tepetate para rehabilitación de calle y 

colocación de adoquín

Venustiano Carranza Colocación de adoquín

San José Construcción de alcantarilla

Torres Quintero Colocación de asfalto

Ruiz Cortinez Colocación de adoquín

DIF. Calles de la Col. Martinica II, Col. Los 

Puentes y Col. Cardenista
Extensión y nivelación de tepetate para rehabilitación de calle

Francisco I. Madero Colocación de adoquín

Cuauhtémoc Rehabilitación del adocreto

Independencia Sur Colocación de asfalto

Guadalupe Victoria Extensión y nivelación de tepetate para rehabilitación de calle

Suave Patria Extensión y nivelación de tepetate para rehabilitación de calle

Josí Ma. Corella Extensión y nivelación de tepetate para rehabilitación de calle

Solidaridad Extensión y nivelación de tepetate para rehabilitación de calle

El Mezquite Extensión y nivelación de tepetate para rehabilitación de calle

José Ma. Coss Extensión y nivelación de tepetate para rehabilitación de calle

Francisco García Salinas Bacheo de calle

Lázaro Cárdenas Bacheo de calle

Ignacio Zaragoza Bacheo de calle

Emiliano Zapata Bacheo de calle

Aquiles Serdán Extensión y nivelación de tepetate para rehabilitación de calle

Isidro Parada Bacheo de calle

DIF. calles, comunidad Norias De San Miguel Extensión y nivelación de tepetate para rehabilitación de calle

DIF. calles, comunidad de San Blas Extensión y nivelación de tepetate para rehabilitación de calle

Huajuco, comunidad de San Marcos Acarreo de arena para colocación de adoquín

Heroico Colegio Militar Colocación de pavimento

Independencia Norte Colocación de pavimento

Benito Juárez Colocación de pavimento

Enrique Estrada Colocación de pavimento
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Priv. Victoria, Col. San Manuel.

Silvestre Revueltas.Silvestre Revueltas.Calle Ferrocarril Norte.

Calle Aquiles Serdán.Calle Fco. García Salinas.Calle Fco. García Salinas.

Col. Cardenista .San Agustín.Col. Cardenista .

Priv. Victoria.Col. San Manuel.

Calle González Ortega.Calle González Ortega.Calle González Ortega.
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Auditorio Municipal.

mAntenimiento de ediFicios Públicos

En lo que se refiere al mantenimiento y 
la preservación de los edificios públicos, la 
Dirección de Obras Públicas,ha buscado ga-
rantizar y optimizar la operatividad y funcio-
namiento de la infraestructura, para preservar 
el patrimonio edilicio, estableciendo políti-
cas y acciones duraderas; por tanto, es por 
ello que, en esta partida, se ejecutó un mon-
to de $246,389.57, para realizar el manteni-
miento, talcomo se describe a continuación:

NOMBRE ACTIVIDAD REALIZADA

Dirección de Seguridad Pública

Aplicación de enjarres y floteo en muros

Pintado de muros, puertas y ventanas de oficinas y celdas

Construcción de desniveles en techo de las celdas

Colocación de energía eléctrica, plomería y tinaco

Construcción de banquetas en patio interior

Colocación de vitropiso interior de oficinas

Colocación del servicio sanitario

Construcción de aljibe

Construcción de bases para camas

Caseta del 066 (Seg. Púb.) Aplicación de resanes en muros

Caseta dos (capilla Sto. Niño)
Reparación de sanitarios y pintado de muros

Rehabilitación de techo

Caseta (5 de Mayo-salida a Tierra 

Blanca)
Colocación de puerta

Panteones municipales Limpieza, retiro de escombro y encalado

Almacén municipal (triángulo) Reparación de puerta de acceso principal

Rastro municipal
Colocación de malla mosquitera

Construcción de firme y colocación de azulejo

Auditorio municipal

Aplicación de resanes en muros

Colocación de Adoquín en El Estacionamiento

Rehabilitación de techo

Pintado de puerta de acceso lateral

Presidencia municipal

Oficina de comercio Aplicación de impermeabilizante

Oficina del presidente

Oficina de la asesor jurídico
Rehabilitación de lámparas

Oficina de INMUZA Reparación de puerta

Oficina de tesorería Instalación eléctrica
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Estacionamiento Presidencia 1.Estacionamiento Presidencia 1.

Oficina de Comercio.Cocina DIF Muncipal 1.

Auditorio Municipal 1.DIF Municipal 1.

NOMBRE ACTIVIDAD REALIZADA

Archivo histórico Rehabilitación de techo e impermeabilización

DIF municipal
Demolición de bardas, construcción de barra y lavabo para la 

remodelación de cocina

Estacionamiento Colocación de adoquín
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APortAción A obrAs

Esta Administración tuvo a bien apoyar 
tanto con material, como con mano de obra, 
invirtiendo la cantidad de $599,901.53, en 
las diferentes acciones tendientes a desarro-
llar estos objetivos, tal y como se describe a 
continuación:

APORTACION ACTIVIDAD LUGAR

Impermeabilizante *Rehabilitación de techo CDC Talleres de HABITAT

Retiro de escombro *Limpieza de terrenos baldíos

Col. Martinica

Col. Vega

Col. Los Puentes

Desazolve
*Limpieza del Canal

*Limpieza de Tanque

Com. de La Venta

Com. de El Lobo

Excavación

Acarreo de tepetate

Excavación de 

zanja

*Colocación de drenaje

*Rastreo y nivelación para construcción de base para 

pavimentación

*Nivelación de calle

*Rehabilitación de drenaje

Calle Principal, Com. de 

Crisóstomos Calle Colegio Militar

Calle San Juan

Demolición

Enjarres

Material y mano de 

obra

*Reconstrucción de barda

*Resanes de muros en oficinas

*Construcción de escalera exterior

*Instalación de Energía Eléctrica

*Construcción de firme 3er. Piso

*Construcción y colocación de ventanas

*Cimbrado y colado de losa para construcción de 

brocales y tapaderas

*Construcción de estructura para sombra del patio

*Colocación de vitropiso

*Pitado de muros, puertas, ventanas, escaleras y 

líneas de servicio

*Construcción de rampa

*Colocación de salida de emergencia

CENDI “Profr. José Luis Figueroa 

Rangel” de este lugar

Excavación para 

renchidos

Acarreo de piedra

Material y mano de 

obra

*Construcción de la Casa de Salud Com. de La Venta

Salón de Usos Múltiples, Col. Hidalgo.
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APORTACION ACTIVIDAD LUGAR

Material y mano de 

obra

Enjarres

Acarreo de tepetate

*Construcción de techo

*Construcción y colocación de puerta

*Resanes de muro en oficina

*Rehabilitación de terreno

Vivero Municipal

Material y mano de 

obra

*Construcción de Salón de Usos Múltiples

*Pintado de muros en la Casa de Salud
Com. de El Matorral

Material *Construcción de Salón de Usos Múltiples Com. de Colonia Hidalgo

Acarreo de arena, 

cemento y grava
*Colocación de malla ciclónica Com. de Emilio Carranza

Material y mano de 

obra
*Rehabilitación y colocación de puerta Museo de Irrigación

Material y mano de 

obra

Acarreo de tepetate

*Reparación de puertas

*Nivelación de terreno para construcción de 

banquetas

Casa de la Cultura

Retiro de escombro

Acarreo de tepetate

*Limpieza de área

*Nivelación de terreno
Panteón de la Com. de San Blas

Material de 

construcción
*Construcción del Templo de San José Com. de Col. Cardenista

Material de 

construcción

*Construcción de la Casa de 3ra. Edad

*Colocación de ventanas y puertas
Com. de Colonia Hidalgo

Material y mano de 

obra

*Pavimentación de calle y construcción de 

alcantarillas

Calle San José, Col. Cardenista de 

este lugar

Material y mano de 

obra
*Rehabilitación de alcantarillas Calle Independencia

Material y mano de 

obra

*Construcción de la segunda etapa del techo en la 

Casa Sacerdotal
Com. de San Marcos

Material *Encalado del Lienzo Charro Com. de La Alquería

Material *Construcción de Salón en el Jardín de Niños
Com. de Santa María de los 

Ángeles

Material y mano de 

obra

*Construcción y colocación de puertas en la 

Preparatoria
Com. de La Concepción

Acarreo de piedra *Apoyo a Ejidatarios Com. de Emilio Carranza

Material de 

construcción

*Construcción de rodapié y colocación de malla 

protectora de la cancha de básquet bol
Com. de El Hinojo

Material de 

construcción

*Construcción de cancha de básquet bol

*Construcción de techo y aplicación de enjarres en 

muros del Jardín de Niños

Com. de Lomas del Paraíso

Material *Rehabilitación de muros
CERESO Penitenciario, cabecera 

municipal

Porterías

Acarreo de tepetate

*Colocación en cancha de futbol

*Nivelación de cancha
Com. de Ejido Hidalgo
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APORTACION ACTIVIDAD LUGAR

Material y mano de 

obra
*Construcción y colocación de gimnasio Com. de Valle de San Francisco

Acarreo de tepetate

Material y mano de 

obra

*Extensión y nivelación de tepetate para preparación 

de terreno

*Colado de material para construcción de la cancha 

de básquet bol

Com. de La Florida

Desazolve *Limpieza de Canal Calle Ferrocarril sur

Acarreo de tepetate
*Extensión y nivelación de material para 

rehabilitación del patio de la Casa de Justicia
Col. Revolución

Material
*Apoyo para la elaboración de dos puerta en la Casa 

de Salud
Com. de Carrillo Puerto

Material y mano de 

obra
*Rehabilitación de alcantarillas Com. de Crisóstomos

Cancha de basquetbol de Lomas del Paraíso.Cancha de basquetbol de Emilio Carranza.

Cancha de basquetbol de Emilio Carranza.Desazolve limpieza de canal. Salida a Aguascalientes.

Desazolve limpieza de canal. Salida a Aguascalientes.Desazolve limpieza de canal. Salida a Aguascalientes.
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mAntenimiento de centros educAtiVos

Otro de los Servicios que prestados es 
el mantenimiento de los centros educativos 
realizando acciones de apoyo dentro de las 
áreas en que funcionen las Instituciones Edu-
cativas, para garantizar la atención de nece-
sidades de conservación, funcionamiento y 
calidad

Se invirtió un monto total de: $286,645.51, 
en:

APOYO CENTRO EDUCATIVO

CABECERA MUNICIPAL

*Construcción de barda perimetral
Jardín de Niños “Ma. del Carmen Bernal”, Fracc. 

Valle Real

*Construcción de puerta Escuela Primaria “Manuel Rangel”

*Construcción de firme

*Construcción e instalación de porterías para cancha de 

futbol

Escuela Primaria “Nueva Creación”, Col. Los 

Puentes

*Apoyo con material para construcción de biblioteca Jardín de Niños “Manuel M. Ponce”

*Compactación de tierra y tepetate para construcción 

de cancha de básquetbol
Escuela Primaria “José Vasconcelos”

*Colocación de barandal perimetral

*Remodelación de cocina

*Pintado de muros en cocina

Escuela Primaria “Jaime Torres Bodet”

*Colocación de estructura para sombra malla COBACH Loreto

COMUNIDADES

*Material para construcción de techo en aula de medios

*Construcción e instalación de base para

*Construcción de desayunadores

*Construcción de banquetas

Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”, Com. de La Luz

*Colocación de adoquín en patio

*Instalación de protecciones

*Construcción de aula

*Colocación de protección en puerta principal

Escuela Telesecundaria de la Com. de San Blas

Escuela Primaria “Emiliano Zapata”

*Construcción de Salón

*Construcción de renchidos y cadena para salón

*Construcción de base para instalación de sombra

Escuela Primaria de la comunidad La Loma

Cancha de basquetbol Esc . Telesecundaria de La Florida.
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APOYO CENTRO EDUCATIVO

*Colocación de malla perimetral

*Colocación de postes y alambre

*Rehabilitación de monumento

Escuela Primaria “Rafael Ramírez”, Com. de San 

Marcos

Esc. Normal Rural “Matías Ramos Santos”

*Colocación de ventanas
Escuela Primaria “Rafael Ramírez”, Com. de Tierra 

Blanca

*Colocación de vitropiso en salones
Escuela Primaria “Carlos A. Carrillo”, Com. de Felipe 

Carrillo Puerto

*Colocación de vitropiso en salones Escuela Primaria “Carlos Jounne”, Com. de El Prieto

*Construcción e instalación de ventanas y puertas para 

salones
Escuela Telesecundaria de la Com. de Ejido Hidalgo

*Acarreo de piedra para construcción de cancha de 

básquetbol

*Construcción de aula

Escuela Telesecundaria de la Com. de La Florida

*Construcción de sanitarios

*Pintado de muros de sanitarios

*Construcción de aula

*Construcción de banquetas

Jardín de Niños de la Com. de Lomas del Paraíso

*Apoyo para traslado de mobiliario Escuela Primaria de la Com. de La Concepción

*Colocación de puerta

*Rehabilitación de sanitarios
Escuela Primaria de la Com. de Las Playas

Construcción salón de clase comunidad de La Loma.

Cocina Escuela Primaria Manuel Rangel, Loreto.Cancha Telesecundaria de La Florida.

JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL

224
SEGUNDO 

INFORME DE 
GOBIERNO



mAntenimiento y conserVAcion 
de cAminos

Apoyados de la Junta Estatal de Caminos y 
de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, delegación Zacatecas, llevamos a 
cabo la rehabilitación de los tramos carrete-
ros, y caminos trabajos de limpieza, rastreo y 
nivelación a los diversos que conducen a las 
distintas comunidades.

A continuación se detallan los trabajos 
realizados, invirtiendo la cantidad total de 
$272,099.43:

LUGAR ACTIVIDAD

Tramo carretero Santa María-San Marcos
*Acarreo de tepetate para rehabilitación de carretera

*Colocación de señalamientos

Andador (Fte. Parque de beisbol)
*Construcción de jardineras

*Construcción de guarniciones

Tramo carretero Loreto-Tierra Blanca *Rehabilitación de los costados (deshierbe)

Caminos de las comunidades:

La Concepción

Valle de San Francisco

Norias de Guadalupe

El Carreño, La Victoria, Los Rosarios

El Prieto, La Luz, La Loma, El Lobo

La Soledad, San Marcos,

Lindero de Crisóstomos y

Norias de San Miguel

Camino a la Santa Cruz de la Col. Revolución

*Rastreo y nivelación del camino

Acceso a la comunidad de Col. Vicente Guerrero *Rehabilitación de puente

Camino de la comunidad de Tierra Blanca *Colocación de asfalto

Barda perimetral de Jardín de Niños de Ejido Hidalgo.

Construcción de sanitarios Pintado de muros de sanitarios.
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LUGAR ACTIVIDAD

Tramo carretero a la Col. Minera Boulevard salida a 

Aguascalientes

Tramo carretero en la com. de San Marcos

*Bacheo con asfalto

*Construcción de puente

Bacheo boulevard Loreto-Aguascalientes.Carr. Loreto-San Marcos.

Campo futbol El Lobo.Camino costado de Col Minera.Camino a La Loma.

mAntenimiento A PArques y jArdines

A través de este servicio, la Dirección de 
Obras públicas, en conjunto con el Departa-
mento de Limpia, Parques y Jardines, lleva a 
cabo el mantenimiento a los diferentes par-
ques y áreas verdes del municipio, así como 
también al equipamiento de estos, con la fi-
nalidad de conservar y mantenerlos en buen 
estado, y para ello, en este periodo se ejer-
ció la cantidad de $6,631.51, reflejado en la 
rehabilitación de lámparas para el sótano y 
foro del Jardín Principal y pintado del área 
de juego del parque de beisbol de este lugar.
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mejorAmiento A lA ViViendA

En coordinación con el H. Ayuntamiento 
2010-2013 y la Congregación Mariana Tri-
nitaria A. C., se realizaron convenios para 
otorgar apoyos de cemento, directa e indi-
rectamente, a 762 familias de bajos recursos, 
además de proporcionar 21 apoyos con lá-
minas galvanizadas, para el mejoramiento de 
sus viviendas. También se apoyó con mano 
de obra y diversos materiales, como: cal, are-
na, grava, impermeabilizante, tubería PVC y 
pintura; tanto a ciudadanos de la cabecera 
municipal y diferentes comunidades, con 
una inversión de $35,237.26.

mAntenimiento de cAPillAs

Para la rehabilitación, ampliación o ter-
minación de las diferentes capillas, ubicadas 
tanto en las comunidades, como en la cabece-
ra municipal, durante el periodo de activida-
des del presente informe, La Administración 
2010-2013, a través de la Dirección de Obras 
Públicas, otorgó distintos apoyos con diversos 
materiales, así como también con mano de 
obra, con el único propósito de conservación 
dichos edificios, propiciando el buen funcio-
namiento de ellos. Y para lograr dichos apo-
yo, se generó una inversión de $69,964.19, 
derivada de las siguientes actividades:

LUGAR ACTIVIDAD

Capilla de la com. de Tierra Blanca Rehabilitación de muros

Capilla de San Judas Tadeo de la com. de La Lagunita
Rehabilitación de muros

Aplicación de enjarres y floteo en muros

Capilla de San Felipe De Jesús de la com. de Ejido Hidalgo Construcción de torre

Capilla de la com. de Norias de San Miguel Construcción del techo

Capilla de la com. de Valle de San Francisco
Construcción del campanario

Aplicación de enjarres en fachada principal

Capilla de San Judas Tadeo de la com. de El Prieto Impermeabilización de techo

Capilla com. Crisóstomos Atrio
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mAntenimiento de 
unidAdes dePortiVAs

Se llevo a cabo actividades en coordina-
ción con el Departamento de Limpia, Parques 
y Jardines, otorgando apoyo tanto con mano 
de obra, como con material, para realizar la 
conservación de dichos espacios deportivos. 
Generando una inversión de $4,577.29.

rAm0 23, Fondo reGionAl

Los Programas y proyectos de inversión apo-
yados por el RAMO 23 (Programas Regionales) 
son aquéllos destinados a mantener e incre-
mentar el capital físico y/o la capacidad produc-
tiva de las municipios, así como, la construc-
ción, reconstrucción, ampliación, conclusión, 
mantenimiento, conservación, mejoramiento y 
modernización de infraestructura pública, con 
una visión de Desarrollo Regional, incluyendo 

Capilla com. Crisóstomos 1.Capilla de la com. de Valle de San Francisco 1.

Capilla de la com. de Tierra Blanca 2.Capilla de la com. de Tierra Blanca 1.
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los estudios, el diseño, ejecución y evaluación 
de programas y proyectos de inversión en in-
fraestructura y equipamiento.

Los cuales tienen el carácter de subsidio 
federal y se destinan a programas y proyectos 
de inversión en infraestructura y su equipa-
miento, con impacto en el Desarrollo Regio-
nal de los diez estados con menor grado de 
desarrollo medido por el índice de desarro-
llo humano, considerando la desviación de 

cada uno de ellos con respecto del índice o 
media nacional.

El Municipio de Loreto, como beneficiario 
de recurso proveniente del RAMO 23 Progra-
mas Regionales, recibió la cantidad de $8, 
273,970.60, para aplicarse en seis obras de 
pavimentación, localizadas en las comuni-
dades de Bimbaletes, Crisóstomos y Colonia 
Hidalgo, así como también en la cabecera 
municipal.

rAmo 23, Fondo reGionAl

TIPO DE PROYECTO TOTAL BENEFICIARIOS METAS INICIO TÉRMINO

MEJORAMIENTO DEL 
ENTORNO

PERSONAS HOGARES 2011

Construcción de 

pavimento hidráulico 

en Calle 5 de Mayo en 

Bimbaletes.

$623,305.00 865 144 1519 m2
09 de mayo 31 de mayo

Construcción de 

pavimento hidráulico 

en Calle Sur en Colonia 

Hidalgo.

$358,604.00 1235 150 836 m2
20 de junio 23 de julio

Construcción de 

pavimento hidráulico en 

calle Benito Juárez en 

Crisóstomos

$889,719.90 1352 190 1620 m2
02 de junio 02 de julio

Construcción de 

pavimento hidráulico en 

calle Adolfo López Mateos 

en la cabecera municipal

$2,375,258.85 1407 300 5451 m2 11 de julio 
10 de 

septiembre 

Construcción de 

pavimento hidráulico en 

calle Valle de Loreto en la 

cabecera municipal

$2,223,624.90 1576 350 5700 m2 11 de julio 
10 de 

septiembre 

Construcción de 

pavimento hidráulico 

en Av. Zacatecas en la 

cabecera municipal

$1,803,457.95 1245 276 5203 m2 11 de julio 
10 de 

septiembre 

totAl $ 8’273,970.60 7680 1410 20319 m2
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Construcción de pavimento hidráulico en calle Valle de Loreto en la cabecera municipal.

Construcción de pavimento hidráulico en calle Adolfo López Mateos en la cabecera municipal.

Construcción de pavimento hidráulico en calle Benito Juárez en Crisóstomos.

Construcción de pavimento hidráulico en Calle Sur en Colonia Hidalgo.

Construcción de pavimento hidráulico en Calle 5 de Mayo en Bimbaletes.
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Fidem Fideicomiso PArA coAdyuVAr 
Al desArrollo de lAs entidAdes 
FederAtiVAs y municiPios

Es un fideicomiso público del Gobierno 
Federal para apoyar las áreas prioritarias o 
estratégicas del desarrollo en los estados y 
municipios, en apego a lo establecido en el 
Artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, con funda-
mento en el Artículo 213 que se relaciona 
invariablemente con los programas que se 
derivan del Plan Nacional de Desarrollo, con 
las disposiciones emitidas por el Ejecutivo 
Federal o las tendientes a la satisfacción de 
los intereses nacionales y necesidades popu-
lares.

Y que tiene por objeto: otorgar apoyos no 
recuperables para la ejecución, por parte de 

Construcción de pavimento hidráulico en Av. Zacatecas en la cabecera municipal.

los municipios, de programas y proyectos 
de inversión en infraestructura y su equipa-
miento que permitan atender las necesidades 
prioritarias de la población.

Tales como: alto grado de marginación y 
rezago social, con necesidades prioritarias 
de infraestructura pública básica y proyectos 
de alto impacto social que atiendan necesi-
dades esenciales de la población, y que im-
pulsen el desarrollo municipal y regional.

Por lo que nuestro municipio, como be-
neficiario del recurso de dicho programa, 
recibió la cantidad de $6’700,000.00, pre-
supuesto que fue aplicado en seis obras de 
pavimentación y una obra de terminación, 
localizadas en las comunidades de Bimbale-
tes, La Alquería y Hospital General, así como 
también en la cabecera municipal.

 

fidem, fideiComiso PArA CoAdyuvAr Al desArrollo de lAs entidAdes federAtivAs y muniCiPios.

NO. DE OBRA 
FIDEM

TIPO DE PROYECTO TOTAL BENEFICIARIOS METAS FECHA

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PERSONAS HOGARES INICIO TERMINO

FIDEM-001

Pavimentación con concreto 

hidráulico, calle Heroico 

Colegio Militar, Loreto

$999, 920.26 5,640 32 2,413.97 m2 12/04/12 11/06/12

FIDEM -002

Pavimentación con concreto 

hidráulico, calle Isidro Parada, 

Loreto

$1’251, 051.01 1,352 65 2,653.44 m2 12/04/12 11/06/12
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NO. DE OBRA 
FIDEM

TIPO DE PROYECTO TOTAL BENEFICIARIOS METAS FECHA

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PERSONAS HOGARES INICIO TERMINO

FIDEM-003

Pavimentación con concreto 

hidráulico, Av. independencia, 

Loreto

$ 947,322.37 1,258 40 1,576.00 m2 12/04/12 11/06/12

FIDEM -004

Pavimentación con concreto 

hidráulico, calle Enrique 

Estrada, Loreto

$1’828,  441.96 10,949 63 3,142.57 m2 12/04/12
11/  

06/12

FIDEM - 005

Pavimentación con concreto 

hidráulico, calle 20 de 

Noviembre, La Alquería

$358,771.55 989 25 847.25 m2 12/04/12 11/06/12

FIDEM -006

Pavimentación con concreto 

hidráulico, calle Ignacio 

Allende, Bimbaletes

$374,608.48 865 25 839.41 m2 12/04/12 11/06/12

FIDEM -007
Terminación del Albergue del 

Hospital General de Loreto
$939,884.37 5,475 126 169.58 12/04/12 11/06/12

TOTALES $6’700,000.00 26,528 376 12,018.22

Pavimentación con concreto hidráulico, Av. Independencia, Loreto.

Pavimentación con concreto hidráulico, calle Isidro Parada, Loreto.

Pavimentación con concreto hidráulico, calle Heroico Colegio Militar, Loreto.
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Terminación del Albergue del Hospital General de Loreto.

Pavimentación con concreto hidráulico, calle Ignacio Allende, Bimbaletes.

Pavimentación con concreto hidráulico, calle 20 de Noviembre, La Alquería.

Pavimentación con concreto hidráulico, calle Enrique Estrada, Loreto.

conAde, comisión nAcionAl de 
culturA FísicA y dePorte

ProGrAmA: (infrAestruCturA dePortivA)

Programa dedicado a promover el desa-
rrollo de infraestructura deportiva y la difu-
sión de los beneficios que supone para la 
salud, la práctica de la actividad física o de 
alguna disciplina deportiva.

Y que tiene como objetivo el de crear, 
desarrollar e implementar políticas de Esta-
do que fomenten la incorporación masiva 
de la población a actividades recreativas 
y deportivas, que fortalezcan su desarrollo 
social y humano, que impulsen la integra-
ción de una cultura física sólida, que orien-
ten la utilización del recurso presupuestal, 
no como gasto sino como inversión y que 
promuevan igualdad de oportunidades para 

obra públIca

MunIcIpal
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lograr la participación y excelencia en el 
deporte.

Por lo que, a raíz de lo anterior, y a través 
de las gestiones realizadas por parte de este 
gobierno municipal ante la Federación, se 
logró el apoyo proveniente de la CONADE 

en relación al Programa de Infraestructura 
Deportiva, beneficiando a nuestro municipio 
con la cantidad total de $5,812,625.00, para 
la construcción de tres Centros Deportivos 
Comunitarios, en las comunidades de Crisós-
tomos, La Alquería y San Blas, y una Cancha 
de Futbol Rápido en la cabecera municipal.

ConAde Infraestructura Deportiva

NO. DE 
OBRA

TIPO DE PROYECTO TOTAL
BENEFICIARIOS 

(ANUALMENTE)
METAS FECHA-

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PERSONAS HOGARES INICIO TERMINO

001-12

Construcción del Centro 

Deportivo Comunitario en la 

comunidad de Crisóstomos, 

Loreto

$1’692,541.00 273,840 154 10,000.00m2 22/02/12 29/04/12

002-12

Construcción de Centro 

Deportivo Comunitario en la 

comunidad de La Alquería, 

Loreto, Zac.

$1’692,541.00 201,600 130 10,000.00m2 22/02/12 29/04/12

003-12

Construcción de Cancha de 

Futbol Rápido en la Unidad 

Deportiva “Benjamín 

Galindo”.

$735,002.00 456,960 180 1,219.00 m2 22/02/12 29/04/12

004-12

Construcción de Centro 

Deportivo Comunitario en 

la Comunidad de San Blas, 

Loreto

$1’692,541.00 212,880 149 10,000.00m2 22/02/12 29/04/12

TOTALES $5’812,625.00 1’145,280 613 31´219.00m2

Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la comunidad de La Alquería, Loreto, Zac.

Construcción del centro deportivo comunitario en la comunidad de Crisóstomos, Loreto.
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ProGrAmA Peso A Peso

Programa dedicado a fortalecer la infraes-
tructura básica de los municipios, en el cual 
se aporta el 50% del recurso por parte de los 
municipios y el 50% restante lo aporta go-
bierno del estado.

Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la Comunidad de San Blas, Loreto.

Construcción de Cancha de Futbol rápido en la Unidad Deportiva Benjamín Galindo.

Por lo que, a raíz de lo anterior, y a través 
de las gestiones realizadas por parte del go-
bierno municipal ante el gobernador del es-
tado Miguel Alonso Reyes, se logró el apoyo 
total por la cantidad de $780,000.00 (sete-
cientos ochenta mil pesos 00/100), en con-
junto con el municipio.

NO. OBRA LOCALIDAD
PRESUPUESTO 

DE APOYO

TONELADAS 
DE CEMENTO 

DE APOYO

1 Calle Torres Quintero Cabecera mpal $8,326.50 4.27

2 Calle Enrique Estrada Cabecera mpal $237,900.00 122.00

3 Calle Independencia Cabecera mpal $105,300.00 54.00

4 Calle Benito Juárez Cabecera mpal $74,100.00 38.00

5 Calle H. Colegio Militar Cabecera mpal $12,675.00 6.50

6 Calle Francisco García Salinas Cabecera mpal $17,550.00 9.00

7 Santa María de los Ángeles Santa María de los Ángeles $9,750.00 5.00

8 Linares Linares $4,875.00 2.50

9 Tepetate Tepetate $4,875.00 2.50

10 Col Hidalgo Col hidalgo $1,950.00 1.00

11 Reforma Cabecera mpal $4,875.00 2.50

12 La Concepción La Concepción $4,875.00 2.50

13 Carrillo Puerto Carrillo Puerto $3,900.00 2.00

14 San Miguel Cabecera mpal $3,900.00 2.00

obra públIca
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Calle Ignacio Zaragoza.

NO. OBRA LOCALIDAD
PRESUPUESTO 

DE APOYO

TONELADAS 
DE CEMENTO 

DE APOYO

15 Calle Ignacio Zaragoza Cabecera mpal $13,650.00 7.00

16 Atrio en Capilla Crisóstomos $19,500.00 10.00

17 Escuela Primaria “José María Luis Mora” Cabecera mpal $15,600.00 8.00

18 Atrio Valle de San Francisco $6,825.00 3.50

19 Fraccionamiento San Agustín Cabecera mpal $48,750.00 25.00

20 Cancha de basquetbol Col. Emilio Carranza $15,990.00 8.20

21 Campo de futbol Carrillo Puerto $9,750.00 5

22 Kinder El Mastranto $1,950.00 1

23 Casa de la Tercera Edad
Comunidad de Colonia 

Hidalgo
$5,850.00 3

24 Cancha de basquetbol Comunidad de Bimbaletes $35,100.00 18

25 Atrio Comunidad del Hinojo $19,500.00 10

26 Andadores Comunidad de La Luz $29,250.00 15.00

27 Privada Victoria Cabecera municipal $4,933.50 2.53

28 Ladrillera industrial Crisóstomos $58,500.00 30.00

TOTAL

Calle Independencia.Calle Independencia. Calle Independencia.

Calle Enrique Estrada. Calle Enrique Estrada.

Calle Torres Quintero.Calle Torres Quintero.Calle Torres Quintero.
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Capilla Norias de San Miguel.Capilla Norias de San Miguel.

Carrillo Puerto. Carrillo Puerto.

Calle Francisco García Salinas.Calle Francisco García Salinas.

Calle H. Colegio Militar.Calle H. Colegio Militar.

obra públIca
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Cancha de basquetbol comunidad de Bimbaletes. Cancha de basquetbol comunidad de Bimbaletes.

Fraccionamiento San Agustín.Atrio de la Capilla de Crisóstomos.

Escuela primaria “José María Luis Mora”.Escuela primaria “José María Luis Mora”.

Atrio en Capilla San Francisco.Atrio en Capilla San Francisco.
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Ladrillera industrial, Crisóstomos. Ladrillera industrial, Crisóstomos.

Privada Victoria.Privada Victoria.

Andadores de La Luz.Andadores de La Luz.

Cancha de basquetbol comunidad de Emilio Carranza.Cancha de basquetbol comunidad de Emilio Carranza.

obra públIca
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obrAs iniciAdAs, en Proceso y AlGunAs terminAdAs del ProGrAmA HábitAt 2012.

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO HÁBITAT 2012
N° OBRA NOMBRE DE LA OBRA MONTO FEDERAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS METAS

320241ME001

Pavimento hidráulico y 

alcantarillado en la calle 

Redención Campesina

$367,554.00 $183,777.00 $165,399.00 $18,378.00
P=654 m2

A=95 m

320241ME002

Pavimento hidráulico y 

alcantarillado en la calle 

Heroico Colegio Militar

$462,128.00 $231,064.00 $207,958.00 $23,106.00
P=838 m2

A=110 m

320241ME003

Pavimento hidráulico y 

alcantarillado en la calle 

Porfirio R. Frausto

$518,104.00 $259,052.00 $233,147.00 $25,905.00
P=915 m2

A=130 m

320241ME004

Pavimento hidráulico y 

alcantarillado en la calle 

Joaquín Amaro

$732,996.00 $366,498.00 $329,848.00 $36,650.00
P=1222 m2

A=200 m

320241ME005
Alcantarillado en la calle 

Centauro del Norte
$143,882.00 $71,941.00 $64,747.00 $7,194.00 210 m

320241ME006
Pavimento hidráulico en la 

calle Matías Ramos Santos
$457,088.00 $228,544.00 $205,690.00 $22,854.00 978 m2

320241ME007

Pavimento hidráulico y 

alcantarillado en la calle 

Vicente Guerrero

$364,334.00 182,167.00 $163,950.00 $18,217.00
P=614 m2

A=125 m

320241ME008

Pavimento hidráulico y 

alcantarillado en la calle Gral. 

Felipe Ángeles

$477,352.00 $238,976.00 $214,808.00 $23,868.00
P=834 m2

A=107 m

320241ME009
Pavimento hidráulico en la 

prol. Víctor Rosales
$504,728.00 $252,364.00 $227,128.00 $25,236.00 1026 m2

320241ME010

Pavimento hidráulico y red 

agua potable en la calle San 

Víctor

$538,346.00 $269,173.00 $242,256.00 $26,917.00
P=1024 m2

Ag=140 m

320241ME011

Pavimento hidráulico y 

alcantarillado en la calle Plan 

de Ayutla

$388,608.00 $194,304.00 $174,874.00 $19,430.00
P=621 m2

A=114 m

320241ME012

Pavimento hidráulico y 

alcantarillado en la calle 

Solidaridad

$437,778.00 $218,889.00 $197,000.00 $21,889.00
P=740 m2

A=105 m

320241ME013

Pavimento hidráulico y 

alcantarillado en la calle 10 de 

Diciembre

$318,848.00 $159,424.00 $143,482.00 $15,942.00
P=517 m2

A=75 m
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MEJORAMIENTO DEL ENTORNO HÁBITAT 2012
N° OBRA NOMBRE DE LA OBRA MONTO FEDERAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS METAS

320241ME014

Pavimento hidráulico y 

alcantarillado en la calle Gral. 

Vicente Guerrero Sur

$355,446.00 $177,723.00 $159,951.00 $17,772.00
P=612 m2

A=91 m

320241ME015
Alumbrado público en la Av. 

Independencia Sur
$677,220.00 $338,610.00 $338,610.00 $0.00 42 Pz

320241ME017
Alumbrado público en la calle 

Heroico Colegio Militar
$145,234.00 $72,617.00 $72,617.00 $0.00 11 Pz

320241ME018
Pavimento hidráulico en la 

calle Ing. José Ma. Corella
$334,308.00 $167,154.00 $150,439.00 $16,715.00 693 m2

320241ME019
Pavimento hidráulico en la 

calle Francisco García Salinas
$419,352.00 $209,676.00 $188,708.00 $20,968.00 934 m2

320241ME020
Pavimento hidráulico en la 

calle Francisco I. Madero Sur
$561,326.00 $280,663.00 $252,597.00 $28,066.00 1100 m2

320241ME024
Pavimento hidráulico en la 

calle El Mezquite
$679,584.00 $339,792.00 $305,813.00 $33,979.00 1273 m2

320241ME031
Construcción del parque 

recreativo
$829,532.00 $414,766.00 $414,766.00 $0.00 170m2

320241ME037

Ampliación del centro de 

desarrollo comunitario Felipe 

Calderón Hinojosa

$1,431,160.00 $715,580.00 $715,580.00 $0.00 414 m2

320241ME038
Ampliación de la Casa de Día 

Maximiano Camarillo Neri
$478,424.00 $239,212.00 $239,212.00 $0.00 456m2

MONTO TOTAL ($) MEJORAMIENTO DEL ENTORNO HÁBITAT 2012

CANTIDAD OBRA MONTO FEDERAL MONTO MUNICIPAL
MONTO 

BENEFICIARIOS
MONTO TOTAL

23 $5,811,666.00 $5,408,578.00 $403,088.00 $11,623,332.00

METAS TOTALES MEJORAMIENTO DEL ENTORNO HÁBITAT 2012

PAVIMENTACIÓN (m2) ALCANTARILLADO (m) AGUA POTABLE (m) ALUMBRADO (PZ)

TOTAL 15,635 m2 1,362 m 140 m 53 PIEZAS
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C. Joaquín Amaro.

C. Heroico Colegio Militar. C. Vicente Guerrero Sur.

C. Plan de Ayutla.

C. Joaquín Amaro.C. Joaquín Amaro.

C. Porfirio R. Frausto.C. Porfirio R. Frausto.

C. Heroico Colegio Militar.

C. Redención Campesina. C. Redención Campesina. C. Vicente Guerrero.

PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALCANTARILLADO
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C. 10 de Diciembre.C. Solidaridad.C. Solidaridad.

C. Plan de Ayutla. C. Gral. Felipe Ángeles.C. Gral. Felipe Ángeles.

C. Centauro del Norte.

C. Centauro del Norte.

C. Centauro del Norte.

ALCANTARILLADO
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C. Francisco I. Madero Sur.C. Francisco I. Madero Sur. C. Prolongación Víctor Rosales.

Y agua potable en la c. San Víctor.C. Matías Ramos Santos.C. Matías Ramos Santos.

PAVIMENTO HIDRÁULICO

C. El Mezquite.

C. Francisco García Salinas.C. Francisco García Salinas.

C. Ing. José Ma. Corella.C. Ing. José Ma. Corella.

C. El Mezquite.
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Ampliación de la Casa de Día Maximiano 
Camarillo Neri.

Casa de Día Maximiano Camarillo Neri.

Ampliación del Centro de Desarrollo 
Comunitario Felipe Calderón Hinojosa.

Ampliación del Centro de Desarrollo 
Comunitario Felipe Calderón Hinojosa.

Construcción del parque recreativo.Construcción del parque recreativo.

C. Heroico Colegio Militar.C. Heroico Colegio Militar. C. Heroico Colegio Militar.

Av. Independencia.Av. Independencia. Av. Independencia.

ALUMBRADO PÚBLICO

CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN

obra públIca
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TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

8EJE
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transparencIa y 
rendIcIón de cuentas

P arte importante e indispensable de la corresponsabi-
lidad para con nuestra gente es la transparencia y la 
rendición de cuentas, por ello las áreas de la presen-
te Administración Pública informan sobre activida-

des realizadas y su recaudación a través de un formato de 
informe innovador, más gráfico, pero sobre todo apegado a 
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los ejes estratégicos rectores de nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo, con la finalidad de 
permitir una evaluación y autoevaluación so-
bre lo realizado y lo que falta por realizar, 
permitiendo replantearse en una planeación 
posterior.

La recaudación del Impuesto Predial, así 
como del Impuesto sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles, a continuación se detalla 
los resultados arrojados por estos conceptos, 
durante el periodo comprendido del primero 
de julio del 2011 al 30 de junio del 2012.

ACUMULADO

IMPUESTOS

Predial urbano $ 1,862,332.43

Predial rústico 327,781.28

Adquisición de bienes 670,659.11

SUBTOTAL: 2,860,772.82

ACUMULADO

APROVECHAMIENTOS

Rezago urbano 807,135.52

Rezago rústico 148,898.56

Recargos 28,214.26

Multas 1,759.00

SUBTOTAL: 986,007.34

DERECHOS

Servicio de aseo público 96,296.71

Certificación de planos 16,854.34

SUBTOTAL: 3,959,931.21

Bonificación 229,663.29

Condonación 164,524.21

TOTAL: $ 3,565,743.71
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sistemA de AGuA PotAble y 
AlcAntArillAdo de loreto

Los ingresos obtenidos durante el presen-
te periodo, así como los egresos hechos por 
movimientos de esta Dirección han sido por 
mantenimiento y mejora de las redes de la 
cabecera municipal y comunidades rurales.

Se obtuvo un registro por los ingresos del 
periodo total por la cantidad de:

$981,258.98 por conceptos de:

Contratos agua potable $41,900.00

Consumo 903,174.94

Contratos alcantarillado $7,850.00

Recargos $19,207.85

Reconexiones $1,050.00

Iva por pagar $3,530.15

Otros ingresos $4,546.04

TOTAL $ 981,258.98

•	 Egreso ejercido fue de $981,170.48 
referentes a:

•	 Servicios Personales, adquisición de 
insumos,

•	 Servicios Generales, (luz, telefonía 
celular, convencional, arrendamien-
tos de maquinaria).

•	 Ayudas, Subsidios y Transferencias ta-
les como ayudas a comunidades, Pro-
grama Cultura del Agua.

•	 Bienes Muebles e Inmuebles, compra 
de mobiliario de oficina, equipo de 
cómputo.

•	 Obra Pública en redes de agua po-
table, alcantarillado dando manteni-
miento rehabilitación y mejoramiento 
así como pagos a proveedores.

transparencIa y 
rendIcIón de cuentas
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el dePArtAmento de AlcoHoles

Dentro de este departamento se cuenta 
con el siguiente padrón

•	 Cerveza Corona en Aguascalientes. 
220

•	 Cerveza Cuauhtémoc Moctezuma 24
•	 Cervecerías 11
•	 Particulares 3
•	 Vinos y licores en sus diferentes giros 

51
•	 Total de licencias en el municipio 309

Tabla que muestra lo recaudado en el pre-
sente periodo

NUM CONCEPTO RECAUDADO

1 Renovaciones 653,128.03

2 Multas 11,949.17

3 Verificaciones 86,256.72

4
Solicitudes de renovación 

cambio de domicilio o giro
16,650.00

5 Cambios de domicilio o giro 26,444.35

RECAUDACIÓN TOTAL 842,002.90
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comercio

Se expidieron 636 Licencias comerciales.

En el presente periodo se recaudó por 
concepto de rastro, baños, plazas, mercados, 
anuncios, permisos y licencias comerciales, 
la cantidad de$768,371.88.

rAstro municiPAl

AnimAles sACrifiCAdos en el Periodo de Julio 2011 A 
Julio 2012

MES BOVINOS PORCINOS OVI-CAPRINO

2011

JULIO 79 165 0

AGOSTO 85 174 4

SEPTIEMBRE 89 188 0

OCTUBRE 113 168 0

NOVIEMBRE 121 171 4

DICIEMBRE 139 270 1

2012

ENERO 85 154 1

FEBRERO 113 182 4

MARZO 97 172 0

ABRIL 101 161 0

MAYO 128 175 2

JUNIO 111 172 0

TOTAL 1,261 2,152 16

ProGrAmA de oPortunidAdes

•	 Total de beneficiadas del programa 
3063

•	 Capacitaciones a vocales de las co-
munidades cada bimestre para asun-
tos del programa

•	 Apoyo entregado en varias comunida-
des tales como Tierra Blanca, La Al-
quería, La Concha y Loreto en el par-
que de beis bol.

•	 Recertificaciones a comunidades y 
cabecera.

•	 Ampliación en algunas comunidades.

ProGrAmA 70 y más

•	 Total de beneficiarios 1,844 en el mu-
nicipio

•	 Cada uno recibe $1.000.00 por bi-
mestre.

•	 Se cuenta 4 gestores en el municipio 
con capacitación cada bimestre en 
Zacatecas.

•	 Total de la derrama 
$1,844,000x6 = $11.064.000

•	 Los apoyos se entregan en las comu-
nidades de Tierra Blanca, La Alquería, 
El Lobo y en la cabecera municipal 
con apoyo de Seguridad Pública.

transparencIa y 
rendIcIón de cuentas
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tesoreríA municiPAl

Al inicio de la presente Administración se 
tenía una existencia en caja y bancos por la 
cantidad de: $ 4, 655,719.40

Obteniendo un ingreso de: $211, 738,958.18

Del periodo que se informa, comprendido 
del 01 de julio al 31 de diciembre 2011 y del 
2 de enero al 30 de Junio 2012.

inGresos

Los cuales se detallan y presentan de la 
siguiente manera:

Impuestos 2,632,457.88

Derechos 3,127,515.16

Productos 40,433.40

Aprovechamientos 995,275.85

Participaciones 53,771,006.00

Aportaciones federales 38,263,412.39

Otros programas y del convenio 

Desarrollo Social Ramo 20 45,689,115.12

Agua potable y alcantarillado 643,572.65

Disminuciones de activo 3,662,605.50

Incrementos de pasivo 34,194,134.21

Incrementos de patrimonio 28,719,430.02

Así como las siguientes erogaciones:

eGresos

Servicios personales 42,818,957.87

Materiales y suministros 7,185,686.77

Servicios generales 12,687,428.67

Ayudas, subsidios y transferencias 6,431,013.76

Bienes muebles e inmuebles 298,558.70

Obras públicas 3,230,233.77

Otros prog. y del conv. Des. Soc. 

Ramo 20
44,268,847.04

Aportaciones federales 40,617,638.12

Deuda pública 1,250,001.00

Egresos sistema de agua potable 814,784.09

Incremento de activo 6,955,716.00

Disminuciones de pasivo 26,475,032.44

Disminuciones de patrimonio 18,146,267.06

Arrojando un egreso   de $ 211,180,165.29 
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Por lo que, el informe financiero del H. 
Ayuntamiento al 30 de junio 2012, arroja la 
existencia en Caja y Bancos por la cantidad 

de $5,214,512.29, los cuales casi en su tota-
lidad, se encuentran etiquetados para obras 
de Programas Federales.

transparencIa y 
rendIcIón de cuentas
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contrAloríA municiPAl

La Contraloría es responsable de realizar 
la supervisión, vigilancia, revisión, evalua-
ción y verificación de los recursos públicos 
Federales, Estatales y Municipales, radica-
dos al Municipio para que éstos sean aplica-
dos con claridad, transparencia y con ape-
go a las reglas, normas y leyes aplicables. 
El departamento recomienda llevar a cabo 
acciones complementarias de una retroa-
limentación entre todas las áreas de dicha 
administración.

Las metas de la Contraloría en este perío-
do han sido las siguientes:

Rendición de cuentas: Tenemos la respon-
sabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía 
de las actividades, explicar en dónde y cómo 
se aplican los recursos y aceptar responsabi-
lidades cuando así se requiera.

Transparencia: Debemos respetar regla-
mentos, normas, leyes y acuerdos sacados en 
Cabildo en pro del progreso del municipio.

Establecer medidas de control nos ayudan 
a la transparencia en la rendición de cuentas, 
es a través de estas medidas de control inter-
no preventivo que se lograrán los objetivos a 
favor de una mejor práctica de Gobierno.

Día a día se revisan los recibos de caja ge-
neral y catastro, así como los ingresos diarios 
respecto al pago del servicio del agua potable.

En la gráfica “Contraloria 1” se muestran 
los ingresos respecto a caja general y catas-
tro pertenecientes a los meses de agosto a di-
ciembre del 2011 y de enero a julio del 2012.

La gráfica “Contraloria 2” ilustra los ingre-
sos respecto al Servicio del Agua Potable de 

agosto a diciembre del 2011 y de los meses 
de enero a julio del 2012.

Se supervisan y revisan las obras respec-
to a los programas del Ramo 33 (fondo III y 
fondo IV), Ramo 20(HÁBITAT y 3x1), Ramo 
11 (INCUFIDEZ), Ramo 22 (FIDEM) y Plan 
Maestro de Loreto y San Marcos. Realizan-
do en tiempo las observaciones para su aten-
ción.

Para la programación y distribución de los 
recursos del fondo III, se realizaron 3 reunio-
nes del CODEMUN (Consejo de Desarrollo 
Municipal) donde los consejeros represen-
tantes de todas las comunidades y cabecera 
del municipio determinan su distribución por 
mayoría.

El Departamento tiene a su cargo el pa-
drón de contratistas del municipio, se hacen 
los expedientes de cada contratista siempre y 

Contralora Municipal L.A.E. Mónica Lilia Chávez Reyes
Auxiliar Administrativo C. Olivia Hernández Gallegos
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cuando reúnan una serie de requisitos y los 
ya existentes se actualizan.

Por parte de la Contraloría no se ha fir-
mado ninguna acta de entrega-recepción 
sin que la obra no se encuentre concluida 

en metas, calidad y especificaciones contra-
tadas.

Otra de las facultades es colaborar con 
el Ente Fiscalizador para que los servido-
res públicos presenten oportunamente su 

Gráfica “Contraloria 1” Ingresos de Caja General.

Gráfica “Contraloria 1”, ingresos por servicios de agua potable, periodo de agosto 2011 ajulio 2012
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declaración de situación patrimonial, con 
base en el Artículo 5 fracción XIX de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado y Municipios de Zacatecas; 
esa se lleva a cabo en la siguiente pagina 
web: http://declara.asezac.gob.mx.

Presentaron a más tardar el 01 de marzo 
la declaración anual correspondiente al pe-
riodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2011.Casi cubierta por los funcionarios en su 
totalidad.

Se atienden las quejas de los ciudadanos 
personalmente y a través de los 2 buzones 
que se encuentran ubicados a la entrada de 
la Presidencia Municipal, el de quejas y de-
nuncias de Contraloría Interna del Gobierno 
del Estado y el buzón de quejas y denuncias 
del programa oportunidades.

Aproximadamente se atienden 15 quejas 
y/o sugerencias a la semana, en su mayoría 
personalmente cuando salgo a campo a la 
supervisión de las obras.

Se realizan al azar arqueos a las diversas 
cajas recaudadoras, caja general y catastro, 
de agua potable y fondo fijo de tesorería.

Se visitaron todas las áreas de la Adminis-
tración Municipal para revisar físicamente la 
plantilla de personal.

Se revisó en su totalidad el parque vehicu-
lar pertenecientes a este Ente durante el mes 
de marzo del presente año.

Se han presentado en tiempo y forma los 
informes trimestrales al H. Ayuntamiento 
Municipal, a la Auditoría Superior del Esta-
do y a la Contraloría Interna de Gobierno 
del Estado; sobre las actividades del departa-
mento con efecto de dar cumplimiento a la 
obligación prevista en el Art. 105, fracción X 
y demás relativos a la Ley Orgánica del mu-
nicipio.

Se firmó el acuerdo de coordinación de 
contralores municipales en el mes de abril 
del año en curso con la finalidad de realizar 
una mejor organización de nuestras funcio-
nes administrativas.

Para esta acción, se dividió al estado en 10 
regiones, de las que la Contraloría del Muni-
cipio se encuentra en la región 10 (Guadalu-
pe, Trancoso, Ojocaliente, Luis Moya, Pánfilo 
Natera y Loreto), que una servidora represen-
ta como la coordinadora.

La asistencia técnica y las capacitacio-
nes son fundamentales para el desarrollo del 
personal en beneficio de nuestro trabajo. El 
25, 26 y 27 de julio se llevó a cabo el se-
gundo Congreso Interestatal de Contralores 
Municipales en la ciudad de León, Guana-
juato en donde se intercambiaron experien-
cias así como temas de vanguardia respecto 
a la fiscalización en México, Guatemala y 
Honduras.

Aparte de ser un órgano de control tam-
bién podemos ser un órgano de consulta.

transparencIa y 
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IndIcadores

El poder medir el trabajo realizado tan-
to cuantitativo como cualitativo de una 
administración, permite evaluar el des-
empeño como el impacto, saber lo que 

falta por realizar y llevar a cabo una planea-
ción estratégica que permita atender y satis-
facer de acuerdo a prioridades las necesida-
des más apremiantes.

Por ello presentamos de manera gráfi-
ca para conocimiento de nuestro pueblo, 
los avances y metas alcanzadas, planteadas 
como Compromisos de Campaña y estable-
cidos dentro de los ejes estratégicos del Plan 

de Desarrollo Municipal 2011-2013 y lleva-
das a cabo en dos años de gestión por par-
te de esta administración pública municipal 
que atinadamente encabeza el C. Presidente 
Municipal Profr. José Luis Figueroa Rangel.

A continuación se presentan las acciones, 
los programas y las obras realizadas, en ta-
blas de concentración de datos, así como el 
análisis y gráficas de indicadores que sirven 
como comparativo y referente del trabajo 
realizado.
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comPromisos de cAmPAÑA:

De 43 compromisos estabecidos y fir-
mados ante notario público en campaña, 
se han atendido 38 el resto esta atendido 

parcialmente, esta en proceso o en gestión, 
lo cual representa 90 % de compromiso rea-
lizados

NO. COMUNIDADES COMPROMISOS DE CAMPAÑA

RE
AL

IZ
AD

A

PR
O

CE
SO

GE
ST

IO
N

1.-

SANTA MARÍA

Ampliación de drenaje

2.- Aplicación de luz eléctrica

3.- Pavimentación de calles.

4.-

TIERRA 

BLANCA

Ampliación de red de agua potable

5.- Ampliación de luz eléctrica

6.- Ampliación de drenaje

7.-

SAN BLAS

Ampliación de drenaje

8.- Ampliación de red de agua potable

9.- Ampliación de luz eléctrica

10.- Doctor para centro de salud

11.- Pavimentación de calles.
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IndIcadores

NO. COMUNIDADES COMPROMISOS DE CAMPAÑA

RE
AL

IZ
AD

A

PR
O

CE
SO

GE
ST

IO
N

12.-

LA LUZ

Malla p/ campo beisbol

13.- Ampliación de drenaje

14.- Ampliación agua potable

15.- Ampliación red eléctrica

16.-
MASTRANTO

Casa de consulta médica

17.- Altar de iglesia

18.-
ALQUERÍA.

Desembocadura de aguas negras

19.- Ampliación de agua potable

20.- COLONIA 

HIDALGO

Malla campo de beisbol

21.- Pavimentación de jardín principal (calle y media)

22.

SAN MARCOS

Pavimentación camino viejo

23.- Tuvo pvc drenaje

24.- Puente barbechitos

25.- Pozo lienzo charro

26.-
BIMBALETES.

Remodelación de iglesia.

27.- Pavimentación de calles

28.-

TEPETATE.

Ampliación de red eléctrica

29.- Ampliación de agua potable

30.- Teclado coro.

31.- Salón 3era. Edad.

32.-

CARRILLO 

PUERTO

Válvulas p/ distribución de agua

33.- Ampliación de red eléctrica

34.- Ampliación de red de agua potable y drenaje

35.- Apoyos a vivienda

35.- Rehabilitación de panteón

36.- Torre de la iglesia.

37.- COLONIA VALLE 

REAL

Pavimentación de calles

38.- Proyecto de construcción de iglesia y parque

39.- Ampliación y mejoramiento de relleno sanitario

40.- La construcción del gimnasio polideportivo municipal

41.- Proyecto eco-turístico para El Lobo y San Marcos

43.- Una central camionera funcional
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PlAn de desArrollo municiPAl

De 76 planteamientos de obra, programas o acciones planteados dentro del PDM 2011-2013 
se han atendido el 80% del total.

NO. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011- 2013

RE
AL

IZ
AD

O

PR
O

CE
SO

GE
ST

IO
N

EJE 1. SEGURIDAD PARA LORETO.
1.- Uniformes y equipamiento vehicular y en armamento para la corporación de seguridad pública

2.-
Establecer el Sub- centro de Coordinación Regional para 10 municipios del sureste zacatecano a partir del 

066, con sede en Loreto. C-4

3.- Construcción e instalación de 2 Delegaciones Municipales en las comunidades de Tierra Blanca

4.- Construcción e instalación del edificio para la Delegación Municipal en la comunidad de La Concepción

5.- Construcción e instalación del edificio para la Delegación Municipal en las comunidad de Tierra Blanca

6.- Construcción de la Cárcel Distrital

7.- Construcción de 2 casetas de información en las comunidades.

8.- Creación y funcionamiento de la figura de Juez Calificador o de Barandilla.

9.-
Establecer una coordinación estrecha para la procuración de justicia entre direcciones y departamentos 
responsables: Sindicatura, Juzgado Comunitario, Procurador de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, 
Asesor Jurídico y la Juez Calificador

10.- Municipalización de la Dirección de Tránsito

11.-
Desarrollo de proyectos, programas y acciones de índole educativa, deportiva y cultural que permitan la 

prevención del delito. Rescatemos Nuestra Colonia, Domingos Familiares en colonias y comunidades.

12.- Impartición de talleres HÁBITAT para la readaptación social de los internos

13.- Creación de una Zona de Tolerancia

14.- Integración del municipio al SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Municipal

EJE 2. CORRESPONSABILIDAD PARA LORETO.

15.-
Constitución de Comités de Acción que representen y gestionen las necesidades de las 45 colonias en la 

cabecera municipal.

16.-

Darle la funcionalidad a los Consejos de Participación Social, Consejo de Desarrollo Rural, Consejo de 

Planeación y Desarrollo Municipal(COPLADEMUN) Procurar erradicar el asistencialismo a través de programas 

de corresponsabilidad social.

17.- Creación del Departamento de Comunicación Socia).

18.- Terminación e impresión de la monografía del municipio.

19.- Edición de un libro de texto de historia local.

20.-
Establecer convenios de colaboración con los clubes de migrantes con el municipio para el desarrollo de 

proyectos, programas y acciones.

EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO
21.- Promover la inversión de capital de empresas foráneas para generar empleo y movilidad interna económica.

22. Fortalecer las empresas existentes en el municipio

23.-
impulsar la instalación de un corredor agro-industrial para beneficiar los productores mediante el valor 

agregado y el precio de garantía.
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IndIcadores

NO. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011- 2013

RE
AL

IZ
AD

O

PR
O

CE
SO

GE
ST

IO
N

24.-
Impulsar un Proyecto Turístico Loreto-San Marcos-

Loreto.

25.-
Instalar un Programa Gratuito de Internet Público

Municipal.

26.- Incorporar a las Bibliotecas Públicas Comunitarias a la Coordinación Estatal de Bibliotecas

27.- Actualizar física y tecnológicamente las bibliotecas de Loreto, Tierra Blanca y San Marcos.

28.- Crear la Red Municipal de Bibliotecas Públicas

29.- Crear una Ley de Comercio Municipal

30.- Impulsar la realización de exposiciones de productos locales de acuerdo a temporada

31.- Impulsar programas de financiamiento para el comercio de Loreto.

32.- Construcción del Mercado Municipal

EJE 4. MODERNIZAR A LORETO.
33.- Restructuración del organigrama de la Administración Pública.

34.-
Creación del Departamento de Planeación y su

Fortalecimiento con un equipo de proyectistas.

35.- Creación de la Oficina de Turismo.

35.- Descentralización física y financiera del Sistema de Agua potable y Alcantarillado.

36.- Establecer la figura de Inspector de Alcoholes

37.- Establecer la figura de Doctor Coordinador

38.- Modernizar el edificio de la presidencia municipal de manera estética, operativa y funcional.

39.- Creación del Almacén Municipal

40.- Construcción e instalación del Relleno Sanitario Intermunicipal.

41.-
Construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal y comunidades de 

Santa María, La Luz, Ejido Hidalgo y Tierra Blanca.

42.- Instalación del Vivero Municipal para la reforestación del municipio.

43.- Actualización del padrón de usuarios de agua potable

44.- Eficientar el uso de agua potable y regular el sistema

45.-
Adquisición de un vactor para saneamiento de

conectores sanitarios.

46.- Adquisición de una pipa de agua.

EJE 5. POLÍTICA SOCIAL PARA LORETO

47.-
Desarrollar Programas municipales de atención a grupos vulnerables de alta marginación; “60 y Más”, (dotar 

de una despensa mensual para los grupos de la Tercera Edad).

48.- “Madres Solas” (otorgar una beca económica mensual

49.- “Becas Escolares” (otorgar una beca económica mensual para niños en extrema pobreza).

50.- “Uniformes Escolares” (dotar uniformes escolares a alumnos de nivel primaria).

51.-
“Desayunos Escolares” (otorgar desayunos escolares a alumnos de nivel primaria en pobreza alimentaria y 

riesgos de salud).

52.- Impulso de programas de empleo temporal y proyectos productivos.

53.-
Creación de Casas para la Tercera Edad; construcción en Tierra Blanca y San Blas, Ejido Hidalgo y Santa 

María).
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NO. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011- 2013

RE
AL
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AD

O

PR
O

CE
SO

GE
ST
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N

54.-
Establecer un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y el departamento educativo regional para el 

desarrollo de un proyecto integral de educación en el municipio.

55.-
Construcción de dos centros de bachillerato; estratégicamente planteado en las comunidades de Tierra Blanca 

y La Concepción que atiendan la demanda de educación secundaria en las 2 zonas.

56.- Creación del Programa Municipal de Salud.

57.- Promover la construcción, ampliación de mejoramiento de vivienda para sectores vulnerables de la población

58.- Creación del Instituto Municipal del Deporte

EJE 6. UN CAMPO PARA TODOS.

59.-

Mediante la gestión coordinada de la Dirección de Desarrollo Rural y Ambiental, se gestionará y promoverá la 

regularización de derechos, certificados y títulos parcelarios a través del Registro Agrario Nacional; así como 

los títulos de fraccionamientos rurales a través de la Dirección de Catastro y Fraccionamientos Rurales.

60.-

Consolidar el desarrollo agropecuario del municipio con la generación de programas que permitan la 

verdadera defensa de los productores de la región a través de herramientas como el precio de garantía y el 

establecimiento de un centro de acopio que propicie en valor agregado a los productos primarios.

61.-
Desde la Dirección de Desarrollo Rural conducir el diseño y gestión de los proyectos estratégicos para 

consolidar las actividades agrícolas y ganaderas; y promover la agroindustria

62.-
Además de promover la agroindustria; buscaremos la certificación de los procesos agrícolas y ganaderos para 

que puedan ser vendidos en el mercado nacional e internacional, asegurando la calidad de los productos.

63.-
Con el sostenimiento de los procesos de certificación de los productos obtendremos las condiciones de 

asegurar el valor agregado de los productos del campo loretense.

64.-
Creación y desarrollo de instancias municipales de financiamiento para impulso a la agroindustria y de las 

actividades productivas en el campo (agrícolas y ganaderas).

EJE 7. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

65.-
Construcción 2.6 km de boulevard Loreto-

Aguascalientes, a partir del km 2.2 al km 4.8

66.- Ejecución de la primera etapa del Plan Maestro en el Sector V, de la cabecera municipal.

67.- Construcción de 6 km de libramiento para tránsito pesado en la cabecera municipal.

68.- Instalación de una planta tratadora de basura

69.- Construcción de un polideportivo en la cabecera Municipal.

70.-
Construcción y remodelación de Casas para la Tercera Edad en Tierra Blanca y San Blas, Ejido Hidalgo y Santa 

María) y una Casa de Día.

71.- Construcción e instalación de una nave industrial de ladrillo

72.- Construcción de un Panteón Municipal

73.- Construcción de un nuevo C.D.C. (Centro de Desarrollo Comunitario).

74.- Construcción del espacio físico para la Dirección de Seguridad Pública Municipal

75.- Rehabilitación y mejoramiento de la unidad deportiva, parque del beisbol y canchas de futbol.

76.- Proyecto carretero nororiente del municipio, Loreto-La Alquería.
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IndIcadores

Análisis de cuentAs PúblicAs del municiPio de loreto

CONCEPTOS 2008 2009 2010 2011 %

PRESUPUESTO $ 97.843.888,59 $ 108.661.674,22 $ 122.640.945,17 $ 145.686.838,45 34.07 % más

MOBILIARIO Y EQUIPO $ 794.732,67 $ 968.113,65 $ 1.030.743,13 $ 1.297.082,87 33.98 % más

EQUIPO DE CÓMPUTO Y 

COMUNIC.
$ 1.582.187,36 $ 1.707.496,18 $ 1.909.966,22 $ 2.188.180,83 28.15%más

VEHÍCULOS Y EQUIPO 

TERRESTRE
$ 6.707.764,11 $ 7.349.697,11 $ 7.689.116,11 $ 9.490.388,11 29.13% más

MAQ Y EQ DE DEF Y SEG PÚB $ 214.175,50 $ 354.457,26 $ 442.217,26 $ 1.161.301,37 327.63% más

BIENES INMUEBLES $ 212.283,61 $ 912.283,61 $ 912.283,61 $ 989.213,72 8.43% más

APORTACIONES FEDERALES $ 35.258.890,00 $ 36.701.881,00 $ 37.689.577,50 $ 42.939.856,00 17.00% más

PARTICIPACIONES $ 39.569.409,87 $ 41.613.477,00 $ 44.857.755,00 $ 48.689.104,00 17.00% más

INGRESOS $ 93.167.288,24 $ 102.023.959,92 $ 107.537.652,91 $ 134.409.005,29 31.74% más

EGRESOS $ 97.843.888,59 $ 108.661.674,22 $ 122.640.945,17 $ 145.689.838,45 34.08% más

IMPUESTOS (PREDIALES) $ 1.830.186,98 $ 2.125.091,77 $ 2.192.568,48 $ 2.555.881,55 20.27% más

DERECHOS $ 2.071.949,31 $ 2.548.735,98 $ 3.243.103,42 $ 3.222.794,64 26.45% más

PRODUCTOS $ 452.156,59 $ 183.812,76 $ 79.251,80 $ 124.920,97

APROVECHAMIENTOS $ 907.627,17 $ 786.351,27 $ 1.775.945,50 $ 1.217.229,52 54.79% más

SEGURIDAD PÚBLICA $ 493.629,95 $ 909.264,46 $ 2.346.216,52 $ 3.268.870,71 359% más

DEPORTE $ 188.051,94 $ 177.904,18 $ 222.803,32 $ 248.635,89 39.76% más

BIBLIOTECAS $ 28.561,38 $ 26.710,13 $ 12.156,99 $ 63.092,67 236.21% más

OTROS PROGRAMAS

PROGRAMAS 2008 2009 2010 2011 PORCENTAJE
HÁBITAT $ 5.978.980,00 $ 10.645.266,22 $ 15.088.387,84 $ 15.211.519,20 42.89%más

3X1 $ 2.927.817,69 $ 1.966.748,53 $ 2.601.213,33 $ 6.769.357,62 344.19%más

PROGRAMAS DE AYUDA $ 1.387.352,56 $ 1.103.976,05 $ 1.275.180,44 $ 2.384.646,37 216.01%más

ESCUELAS $ 306.372,29 $ 306.915,86 $ 416.536,04 $ 2.187.930,68 712.88%más

EMPLEO TEMPORAL $ 533.736,00 $ 296.046,00 $ 700.000,00 236.45%más

ANÁLISIS DE MAYORES INGRESOS

CONCEPTOS 1er Informe 2011 2o Informe 2012 Porcentaje

IMPUESTOS (PREDIAL) $ 2,318,236.74 $ 2,632,457.88 13.50% Más

DERECHOS $ 2,645,780.93 $ 3,127,515.16 18.20% Más

PARTICIPACIONES $38,026,468.00 $53,771,006.00 41.40% Más

APORTACIONES FEDERALES $27,915,292.52 $38,263,412.39 37.06% Más

OTROS PROG. Y DEL CONV. DES. SOC, RAM. 20 $10,520,160.75 $45,689,115.12 334.30% Más

AGUA POTABLE Y ALCANTAR. $ 235,606.79 $ 643,572.65 173.15% Más

INCREMENTO DE PATRIMONIO $ 6,186,177.82 $28,719,430.02 364.25% Más
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indicAdores PresuPuestAles

PARTIDA RUBROS 2009 2010 2011 2012

1103 DIETAS A REGID. $ 2.891.000,00 $ 3.052.000,00 $ 2.798.000,00 $ 3.000.000,00

1306 INDEMNIZACIONES $ 122.000,00 $ 793.000,00 $ 598.000,00 $ 300.000,00

1307 HORAS EXTRAS $ 593.000,00 $ 672.000,00 $ 477.000,00 $ 380.000,00

1313 DÍAS DE DESC. LABORAD. $ 122.000,00 $ 224.000,00 NO $ 50.000,00

1501 ESTIMULOS AL PERS. $ 6.000,00 $ 7.000,00 NO $ 30.000,00

1502 PRESTAC. DE RETIRO $ 216.000,00 NO NO NO

1506 DÍAS ECON. NO DISFRUT. $ 171.000,00 $ 196.000,00 NO

1508 BONO ESPECIAL $ 740.000,00 $ 1.247.000,00 $ 510.000,00

2101 MATER. Y ÚTIL DE OFIC. $ 274.000,00 $ 309.000,00 $ 194.000,00 $ 200.000,00

2105 MATER. IMPRES. $ 170.000,00 $ 137.000,00 $ 169.000,00 $ 100.000,00

2201 ALIM. AL PERSONAL $ 375.000,00 $ 390.000,00 $ 390.000,00 $ 200.000,00

2301 REFACC. Y ACCESOR. $ 817.000,00 $ 731.000,00 $ 1.010.000,00 $ 600.000,00

2601 COMBUSTIBLE $ 2.699.000,00 $ 2.846.000,00 $ 2.941.000,00 $ 3.000.000,00

3104 TELEFONÍA CELULAR $ 70.651,27 $ 86.949,49 $ 169.260,97 $ 150.000,00

detAlle de lA cuentA 7000, otros ProGrAmAs y 
ProGrAmAs conVenidos de desArrollo sociAl

NOMBRE TOTAL
TRES POR UNO $ 8,241,878.33

HABITAT $ 15,780,847.91

FIDEM $ 5,340.35

PROGRAMAS REGIONALES $ 8,279,455.10

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $ 5,225,620.94

PROYECTOS FEDERALES $ 16,599.99

CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL $ 439,000.00

FIDEM 2012 $ 5,596,821.10

PISO FIRME $ 81,000.00

TOTAL $ 43,666,563.72

CREACION DE NUEVOS PROGRAMAS
COMUNIDADES Y ENTORNOS SALUDABLES

UNIFORMES ESCOLARES

BECA PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA

60 Y MÁS

CANASTA BÁSICA

MADRES SOLTERAS

APOYO EDUCATIVO

GASTOS FUNERARIOS

GASTOS MÉDICOS

CREACIÓN DE NUEVAS ÁREAS

CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE TURISMO

INSTITUTO MUNCIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CREACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA EN INTERNET

ADAPTACIÓN Y GESTIÓN VIVERO MUNICIPAL

MODERNIZACIÓN DE SEPAROS EN SEGURIDAD PÚBLICA

MAYORES INGRESOS PARA NUESTRO MUNICIPIO

IMPUESTOS (PREDIAL) 13.50%

DERECHOS 18.20%

PARTICIPACIONES 41.40%

APORTACIONES FEDERALES 37.06%

OTROS PROG. Y DEL

CONV. DES. SOC, RAM. 20 334.30%

AGUA POTABLE Y ALCANTAR. 173.15%

INCREMENTO DE PATRIMONIO 364.25%
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IndIcadores

CATASTRO
ACCIONES REALIZADAS

2001 – 2004 2004 -2007 2007-2010 2010 – 2013

ACTUALIZACIÓN DE ZONAS (CABECERA) NO EXISTIÓ NO EXISTIÓ NO EXISTIÓ 100%

CAMBIOS DE RÉGIMEN NO EXISTIÓ NO EXISTIÓ 6 10

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 6 5 10

FRACCIONAMIENTOS AUTORIZADOS NO EXISTIÓ 0 3 4

ESCRITURACIÓN DE COLONIAS NO EXISTIÓ NO EXISTIÓ NO EXISTIÓ 108

ESCRITURACIÓN BIENES MUNICIPALES NO EXISTIÓ NO EXISTIÓ NO EXISTIÓ 12

dePArtAmento de ecoloGíA y medio Ambiente

2011-2012

RUBROS METAS %
Agua potable 15,152 m

Alcantarillado 15,718 m

Pavimentaciones 58,599 m2 24.1 % más

Alumbrado 

público

4,833 Lámparas rehabilitadas Más del 100 %

3147 m de ampliación

Caminos rurales 55.5 km rehabilitados

Tramos carreteros 4.5 km

Infraestructura 

deportiva
31 749 m2 37.4 % Más

2011-2012

RUBROS METAS %
Casas de salud 5 Casas de salud

Aulas o salones 9

Albergue 1

Domos escolares 3

Lienzo charro 2

Comedores y 

desayunadores
2

Sanitarios 4

Canchas 5
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L oreto está listo para protagonizar el liderazgo como municipio con vi-
sión y capacidad de materializar los anhelos del pueblo  y convertirlos 
en realidades que forjan respeto hacia la administración pública.

La dignificación de la labor gubernamental, es el resultado de un 
conjunto de habilidades de los sectores que han hecho posible que esta admi-
nistración supere de manera exitosa los retos y alcance los objetivos conteni-
dos en el Plan de Desarrollo Municipal y contraidos ante notario público.

Hoy debo reconocer que nuestro Loreto se ha comportado a la altura en lo 
hecho como gobierno,  lo cual nos convierte en una administración cercana 
a la gente, que convierte las demandas en mandatos que habrán de cumplirse 
sin menoscabo y con la observancia del pueblo.

Los indicadores que ustedes aprecian dan cuenta que la capacidad de des-
plegar y ejecutar una  política propia de las economías de primer mundo, ha-
cen ver que estamos preparados para heredar esta misión histórica, en virtud 
de que México se desarrolla de manera sectorial y así es la dinámica de otros 
municipios y estados, por ello es un gran esfuerzo con resultados contunden-
tes.

Viene una etapa final y con ello la posibilidad de superar nuestras propias 
expectativas, con la esperanza de seguir construyendo el fin tan anhelado y 
preciado que es el beneficio de nuestro Loreto.

AFectuosAmente

ProFr. josÉ luis FiGueroA rAnGel
Presidente municiPAl

MENSAJE 
FINAL
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E s una síntesis de la idiosincrasia de 
Loreto, armada folclóricamente en 
cuatro estadios: la fiesta casera, los 
quehaceres de campo, los procesos 

evolutivos del pueblo y los sucesos que dejan 
memorias que en el típico cantar mexicano 
se describen.

“FELICITACIÓN”; es un vals, que el maes-
tro J. Guadalupe Robles Guel, responsable 
que fue por muchos años del aspecto musi-
cal de nuestra Normal de San Marcos, com-
puso inspirado en el gozo que la comuni-
dad loretense vivió en diciembre de 1954, 
cuando fue ascendida la vicaría de Loreto a 
“Parroquia de Nuestra Señora de Loreto”. El 
padre José Romo, que fungía como vicario 
fijo, fue nombrado Primer Párroco en febrero 
de 1955; para el mes de marzo de ese mis-
mo año, el día 19, el maestro Guel, le felicitó 
dedicándole y ejecutando esa melodía en el 
festival que en su honor se desarrolló en el 
Teatro-Cine Libertad.

El vestuario está diseñado con el figurín de 
la vestimenta de gala que por esas épocas era 
usual, es tomado como modelo el que vis-
tió doña Antonia López Richarte el día de su 
boda; sombreros y tocados son de ese tiempo.

Los pasos y evoluciones coreográficas 
corresponden a los practicados en fiestas fa-
miliares en salón de gala, de las haciendas, 

posteriormente en fiestas de quince años, 
bodas o celebraciones de familias de clase 
media-alta.

“RASPANDO LOS MAGUEYES”. Es de 
corte ranchero, inspirado en una historia de 
amor vivida por Andrés Martínez Gallegos, 
canta autor originario de la ex hacienda de 
La Concepción del municipio de Loreto.

El vestuario es campirano, el de la mu-
jer está confeccionado con tela color verde, 
como las pencas del maguey, es chillante de 
falda ancha y lo complementan una blusa 
con manga abullonada y las clásicas trenzas 
de la mujer mexicana.

El atuendo de los hombres es también de 
tipo ranchero.

Portan sombrero de ala ancha, calzan 
huarache y visten pantalón blanco del típico 
calzón de manta, el atuendo se complemen-
ta con la usual camisa de tiempos pasados, 
chamarra y un cotense.

La melodía tuvo su origen en Lomas del 
Paraíso de La Concepción, el año de 1982.

“MI LORETO”, es un son en cuyas partes 
se pintan oralmente los anhelos y procesos 
que han conformado la cabecera municipal 
y conlleva los siguientes significados.

LA ESTAMPA FOLCLÓRICA 
DE LORETO

LA ESTAMPA FOLCLÓRICA 
DE LORETO
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El color verde en las faldas de las mujeres 
alude a las fértiles tierras de Loreto que en 
ciclos ya de primavera-verano o de invierno 
siempre están verdes por sus cultivos.

La parte inferior de la falda luce un holán 
con flores amarillas por ejemplo, flores de 
calabaza, tomatillo y el maíz; lilas: el jitoma-
te y la alfalfa; blancas: el chile, el ajo, cebolla 
y rosas como el frijol.

El vestuario se complementa con una fal-
da azul como el cielo, con adornos blancos 
como las nubes que cubren nuestros campos 
y horizontes.

En la cabeza hay un colorido tocado que 
evoca a la perivana que corona al escudo 
de armas de Loreto exhibiendo los diversos 
productos que se cultivan en las parcelas. 
En ello se inspiraron Roberto Mata y Genaro 
Ruiz-Flores para crear escudo y lema.

En los hombres, el vestuario evoca al por-
te de los arrieros y caporales de la hacienda 
de San Marcos. Pantalón rayado o surcado 
como las parcelas, botas, paliacate como fue 
la usanza y sombrero de ala ancha.

Los pasos coreográficos semejan la llega-
da y salida del ferrocarril que desde su paso 
por la hacienda de San Marcos desde 1888, 
montó a la región en constante progreso.

Hay movimientos bruscos como lo es la 
fuerza con la que se presentan vientos y pol-
varedas que hacen típico a Loreto. 

Con sombreros en la mano hay movimien-
tos simulando el arreo que de ganados, hi-
cieron caporales y pastores; como lo siguen 
haciendo los rancheros actuales.

La estampa culmina con un corrido que 
en 1935 compusieron Valerio Zapata y Julio 
su hijo, originarios de El Pastor- hoy Felipe 
Carrillo Puerto del municipio de Loreto.

En su letra se describen los hechos de la 
fundación del municipio de Bimbaletes (hoy 
Loreto) y el traslado de la cabecera munici-
pal a Loreto aquel 1º de junio de 1935. Lucha 
ganada al cabildo por Maximiano Camarillo.

Vestuario, pasos y coreografía son acordes 
a la narración del corrido conjuntando ade-
más la variedad de costumbres de los colo-
nos que se instalaron en nuevas tierras para 
formar la población.

La coreografía y el vestuario son creación 
del Profr. Sergio Wong Colmenero. Especia-
lista en Teatro y Danza que imparte esa cáte-
dra en la Escuela Normal Rural “Gral. Matías 
Ramos Santos” desde 1977.

Música y textos fueron rescatados por el 
cronista del municipio.

Con estos bailes se representa a Loreto, 
cuando estudiantes de niveles medio, medio 
superior y superior participan en eventos fol-
clóricos.
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