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DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES (SECRETARIA DE GOBIERNO) 

 

El departamento de alcoholes es el encargado directamente de verificar 

establecimientos dedicados al almacenaje venta y distribución de bebidas 

alcohólicas en el municipio para asegurar una tranquilidad y paz social a las 

personas. 

Misión: 

Supervisar la operación legal de los establecimientos comerciales con 

actividades de almacenaje, distribución, venta y consumo de bebidas 

alcohólicas y aplicar las sanciones correspondientes   en el municipio de 

Loreto, Zac. 

Visión: 

Lograr una mejor sociedad a través de la protección de la niñez, de la familia y 

del salario dentro de los hogares Loretenses y tener ciudadanos física y 

mentalmente sanos. 

 

Objetivos; 

 Actualización confiable del padrón de licencias para el almacenaje, venta 

y distribución de bebidas alcohólicas que existen en el municipio y la 

vigilancia permanente del uso y manejo de las mismas, así como del 

cumplimiento de la normatividad, bandos y reglamentos que rigen esas 

actividades. 

 Aplicar las leyes, reglamentos y normas (artículos) para la renovación, 

expedición y funcionamiento  de licencias y detectar y determinar las 

penalizaciones y/o sanciones a establecimientos que operan sin 

licencias y aplicar las mutas correspondientes. 

 Entregar a los usuarios de licencias una copia de las obligaciones y las 

sanciones plasmadas en los bandos, reglamentos y las leyes 

respectivas sobre bebidas alcohólicas para el estado y municipios de 

Zacatecas y comprometer por escrito a los usuarios y/o usufructuarios 

de licencias a su cumplimiento al momento de realizar las renovaciones 

de las mismas. 



 Revisar que los usuarios de licencias cumplan con sus obligaciones, 

realizando inspecciones para revisar el cumplimiento de las 

especificaciones de cada giro. 

 

       ·    Realizar campañas de prevención de alcoholismo. 

 

ACCIÓN O 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE(S

) 

FECHAS O 

TIEMPOS 

RECURSOS HUMANOS 

MATERIALES Y 

COSTOS 

FORMA DE 

EVALUAR 

Renovación del 

Padrón de licencias 

Director  

Tesorero  

Presidente  

Enero-

Febrero y 

marzo 

 

 Papelería 

-hoja 

Membretadas 

-marcadores 

-lapiceros 

-lápiz 

 

 
5 mil 
 

Padrón  de 

Licencias 

Entregados a 

sus 

propietarios 

 

Firma de Convenios 

de colaboración, 

vigilancia y 

supervisión de 

comercios y giros. 

Director 

Inspector 

Delegados y 

usuarios de 

licencias 

permanente Traslados hojas 

de convenio 

5 mil Reportes de 

ciudadanía. 

Supervisiones y 

verificaciones 

Inspector 

  

Director 

permanente Traslados 

Viáticos 

Cámara 

fotográfica. 

Odómetro. 

10 mil  Actas, 

Verificaciones 

y decomisos 

Multas 

Gestión de Terreno 

zona de tolerancia 

Director Síndico 

Municipal, Dueños 

de títulos de 

licencia de 

cervecerías, 

gerente,  

 

Enero 

Febrero 

Marzo Abril 

Traslados 

Viáticos 

proyecto 

50 mil Construcción  

de zona de 

tolerancia 

terreno 120 

mil 

Construcción de 

zona de 

tolerancia 

5 

millon

es de 

pesos 

Gestionar vehículo 

para realizar 

inspecciones, 

Director  

Inspector 

Tesorero 

Primeros 

cuatro 

meses del 

Valor de la 

unidad 

150 

mil 

Bitácora de 

verificaciones 

y resguardo de 



verificaciones y 

decomisos 

año vehículo. 

Campaña permanente 

para la prevención de 

accidentes originados 

por el alcoholismo 

Instituciones o 

dependencias de 

Zac. Y de este 

municipio 

Marzo Junio 

y Diciembre 

Traslados 5 mil Estadísticas 

de accidentes 

en periodo de 

vacaciones en 

combinación 

con transito y 

cruz ámbar 

Viáticos 5 mil 

Lonas 5 mil 

Puntos 

 

5 mil 

Material  

diversos 

10 mil 

Pintas en bardas    15 mil  

Intercambio de 

estrategias o métodos 

de trabajo con 

Directores de 

alcoholes de otros 

municipios. 

Director 

 

Director de otros 

municipios. 

Permanente Traslado mas 

viáticos 

10 mil Desempeño 

desde el 

Departamento 

de alcoholes. 

La Ejecución  De 
Citatorios, 

Notificaciones, 
Resoluciones, 
Sanciones Y 

Clausuras Temporales. 

Tesorero 
 

Director 
 

Inspector 
 

Permanente Traslados  5 mil Actas 
Circunstanciad
as 
Bitácora de 
Vericaciones 

Hacer Recorridos De 
Inspección Y 

Vigilancia Para 
Localizar Eventos O 

Espectáculos Masivos 
Y Verificar Su 

Autorización Previa 

Inspector 
 

Seguridad 
 

Pública 

Permanente Traslados 5mil Actas 
Circunstanciada
s 
 
Bitácora de 
Verificaciones 

La Suspensión, O La 
Interrupción Del 
Desarrollo De Un 

Evento Por Falta De 
Autorización O Por 
Causas Graves En  

Medidas De 
Seguridad… 

Director 
 

Inspector 
 

Seguridad 
 

Publica 

Permanente Traslados 5 mil Actas 
Circunstanciada
s 
 
 
 
Bitácora de 
Verificaciones 



Avisar Para Tramites 
De  Renovación De 

Licencias De Corona, 
Carta Blanca, 
Particulares, 

Cervecerías Y Vinos Y 
Licores 

Inspector 
 
 
 

Permanente Traslados 500 Solicitud de 
Renovación. 

Trabajos 
Administrativos 
(Renovaciones, 

Permisos, Citatorios, 
Oficios, Etc.) Director 

Permanente Hojas 
Membretadas 

2 mil Archivo del 
departamento 

Inspección A Eventos 
Cono Futbol, Beisbol, 
Bodas XV Años  Tanto 

En Comunidades 
Como En Cabecera 

Municipal Incluyendo 
Salones De Fiesta. 

Inspector 
 

Seguridad 
  

Publica 

Permanente Traslado 2 mil Bitácora de 
Verificación 

Verificación  En Los 
Lugares De Venta de 
Cerveza Para Que No 

Haya Venta A Menores 
De Edad. 

Inspector  
 

Seguridad  
 

Publica 

Permanente Traslado 2 mil Bitácora de 
Verificación 

Hacer Las Gestiones 
Necesarias En 
Dependencias 

Gubernamentales O 
Donde Corresponda 

Para Que Nos 
Proporcionen Material 
Para Detectar Bebidas  

Adulteradas. 

Director 
 
 
 
 
 

Los primeros 
4 meses 

Traslados 
 
Viáticos  

2 mil Verificaciones 
 
A bebidas  
 
Alcohólicas 

El Chequeo Constante 
De Las Comunidades 

Donde Se Establece La 
Ley Seca. 

Inspector 
 

Seguridad Publica 

Permanente Traslado 2 mil Bitácora de 
Verificaciones 

Revisión De Locales 
Para Que Sus 

Licencias Estén 
Vigentes Y Que  Por 
Ende Cuenten Con 

Ella. 

Director 
 
 

Inspector 

Permanente Traslado 2 mil Bitácora de 
Verificaciones 

Mantenimiento Al 
Vehículo Que Tiene El 

Departamento En 
Resguardo 

(Motocicleta) 

Inspector 
 
 
 

Cada 3 
meses 

Refacciones 1 mil Buen 
Funcionamiento 
de motocicleta 

 

 

 

 

 



REQUERIMIENTO  DE  INSUMOS 

 

 

No. 

 

                   MATERIAL 

 

 
CANTIDAD 

 

 

DESCRIPCIÓN       DEL     

GASTO 

 

    COSTO 

 01 

 

Opalinas 100 Licencias De Vinos Y Licores  $        150.00 

02 Hoja Membretadas 3 Pqtes Oficios, Citatorios, 

Notificaciones. Etc., 

 

   150.00 

03 Hoja De Maquina 5 Pqtes. Escaneos Fotocopias De 

Fotografías, Invitaciones Etc., 

            

350.00 

04 Lápiz 1 Caja Mantenimiento De Oficina 50.00 

05 Marcadores O Marca textos 1 Caja Mantenimiento De Oficina 100.00 

06 Lapiceros Tinta Negra 2 Cajas Mantenimiento De Oficina 100.00 

07  Tóner Rec. P/Impresora 10  Mantenimiento De Oficina 1,000.00 

08 Hojas Membretadas 5 Paquetes Lic. De Vta. De Cerveza 1,000.00 

09 Cuadernos 6 Uso Apuntes Director, 

Inspector, Secretaria. 

100.00 

10 Discos Virgen 25 Grabar Archivos  150.00 

11 Borradores  6 Mantenimiento De Oficina 50.00 

12 Hojas Papel Carbón 20 Mantenimiento De Oficina 50.00 

13 Cintas Yurex De 2 Cm. Ancho.  2 Mantenimiento De Oficina 50.00 

14 Cinta Yurex De 5 Cm. Ancho.  3 Mantenimiento De Oficina 150.00 

15 Rollos De Cintas Prevención. 

Amarillas 

 2 Para Campañas 250.00 

16 Rollos De Cinta Canela 2 Mantenimiento De Oficina 100.00 

17 Correctores 3 Mantenimiento De Oficina 60.00 

18 Cajas De Clips Chicos 3 Mantenimiento De Oficina 60.00 

19 Cajas De Clips Grande 1 Mantenimiento De Oficina 100.00 

20 Caja De Broches Abaco 1 Mantenimiento De Oficina 150.00 

21 Rollos De Cinta Masquín 3 Mantenimiento De Oficina 300.00 

22  De Café Grande 2 frascos Mantenimiento De Oficina 150.00 

23  De Azúcar 3  kilos Mantenimiento De Oficina 50.00 

24 Bolsa De Cuchara Grande 3 Mantenimiento De Oficina 20.00 

25 Paquetes De Vaso Term. 9 10 Mantenimiento De Oficina 100.00 

26 Aromatizantes De Oficina  3 Mantenimiento De Oficina 150.00 

27 Metros De Franela  2 Mantenimiento De Oficina 20.00 



28 Vehículo (Camioneta)  1 Decomisos, Chequeo 

Establecimientos, 

Comunidades Inspección. 

150,000.00 

29  Cajas De Tachuelas  4 Loc. De Establecimientos En 

El Mapa. 

100.00 

30 Cajas De Folder/T/Carta  2 Mantenimiento De Oficina 100.00 

31 Combustible P/Moto  Salidas A Inspección 3,000.00 

32 Odómetro  1 Tomar Medidas De 

Establecimientos. 

500.00 

33 Cámara Fotográfica  1 Tomar Fotos A 

Establecimientos. 

7,000.00 

34 Paquetes De Postín  3 Mantenimiento De Oficina 50.00 

35 Bicolores  4 Mantenimiento De Oficina 50.00 

36 Paquetes Papel Higiénico  5 Mantenimiento De Oficina 50.00 

37 Computadora Laptop  1 Mantenimiento De Oficina 5,000.00 

38 Archivero  1 Mantenimiento De Oficina 2,000.00 

39  Caja De Te De Limón  2 Mantenimiento De Oficina 50.00 

    172560 

 

 

 

 

 

VALORES A FOMENTAR EN EL AÑO 2012 DESDE MI DEPARTAMENTO: 

 

JUSTICIA: al realizar las inspecciones y verificaciones de establecimientos 

dedicados a la venta y almacenaje de bebidas alcohólicas y de horarios así 

como de la función de cada giro. 

 

PAZ A LA CIUDADANÍA: al concientizar a los dueños de los establecimientos a 

cumplir con la normatividad, leyes y reglamentos sin afectar a la ciudadanía. 

 

HONESTIDAD: Al realizar las inspecciones de acuerdo al reglamento y a la ley 

sobre bebidas alcohólicas para el estado de zacatecas 

Dialogo. Al tener constante comunicación con autoridades municipales, dueños 

de establecimientos y con la ciudadanía para mejorar día con día la función de 

nuestro departamento. 



 

RESPONSABILIDAD: fomentarla primeramente en mí como persona para 

realizar las funciones que desde mi ámbito me competen y posteriormente en 

los dueños de establecimientos al respetar la ley y el reglamento vigente 

 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES A REALIZAR EN EL AÑO 2012 

 Verificación del cumplimiento de la Ley y Reglamento para la venta, 

almacenaje y consumo público de bebidas alcohólicas, y el Bando de 

Policía y Buen Gobierno. Mediante visitas domiciliarias a 

establecimientos mercantiles;  

 Combatir la venta y almacenaje clandestino de bebidas alcohólicas en 

establecimientos comerciales y domicilios particulares;  

 Inspección a bares, centros nocturnos y discotecas, con el fin de 

detectar el acceso a menores de edad y proceder administrativa o 

judicialmente según la ley y reglamento de la materia;  

 Inspección de todos los giros acreditados en el reglamento de alcoholes, 

respecto al cumplimiento del horario establecido para su operación;  

 Revisión permanente del padrón general de permisos, corroborando 

datos y verificando la revalidación anual del mismo, según el ejercicio 

fiscal vigente;  

 Ejecutar citatorios, notificaciones, resoluciones, sanciones y clausuras 

temporales o definitivas decretadas por la autoridad municipal;  

 Efectuar recorridos de inspección y vigilancia para localizar eventos o 

espectáculos masivos y verificar su autorización previa;  

 Ordenar la suspensión, o la interrupción del desarrollo de un evento por 

falta de autorización o por causas graves en comisión de faltas de 

medidas de seguridad. 

 Campañas permanentes de prevención de accidentes originados por el 

alcoholismo 

 

 

 

 



PROPUESTA DE PROYECTO A REALIZAR EN EL AÑO 2011 

Programa de reubicación y agrupación de cervecerías del Municipio de 

Loreto, Zacatecas. 

2010-2013 

En el municipio de Loreto la necesidad de una zona de tolerancia es 

apremiante, ya que las cervecerías que están en nuestro municipio han 

quedado dentro de la mancha urbana debido a el índice en el que se ha 

incrementado la población, y el nacimiento de nuevas colonias, afectando con 

esto el desarrollo normal de la vida de los ciudadanos, pues al pasar por estos 

lugares se observan y se escuchan cosas que afectan los valores morales. 

En administraciones pasadas ya se había contemplado un proyecto similar 

pero no se llego a concretizar, debido tal vez a la falta de recursos económicos, 

ya que por parte de la asociación de cervecerías “El Resplandor” se contaba 

con la mejor disposición de reubicarse en un solo lugar para un mejor control 

en todos los sentidos. De igual forma en la presente administración que dirige 

el edil Profr. José Luís Figueroa Rangel, se les planteo la posibilidad de crear la 

zona de tolerancia y muestran toda su disposición a esta acción.      

La creación de la nueva zona de tolerancia, es otro de los proyectos que están 

pendientes con la actual administración pero en primer plano, Se necesitan 

recursos financieros para adquirir el predio donde se reubicaran a las 

cervecerías de la ciudad. 

El horario de las cervecerías, es otro problema social que se presenta en la 

ciudad y que es importante decirlo, seguirá presente si no se realiza la zona de 

tolerancia en la que cambian los giros por lo de centros nocturnos o cabarets, 

pues se tienen antecedentes del problema debido a inconformidades que se 

han registrado en el departamento de alcoholes por parte de ciudadanos 

vecinos de los establecimientos de cervecerías. De igual forma los propietarios 

de esos establecimientos hacen solicitudes en cuanto al tema de extensiones 

de horario que en la mayoría de las veces han sido negadas en reuniones de 

cabildo.  



En el municipio de Loreto se han establecido varios centros en los que 

se distribuye, vende o consume cerveza o bebidas alcohólicas con lo cual se 

ha creado una mala planeación para la ubicación de dichos establecimientos 

incluso una mala administración pues al no estar en un solo lugar la 

concentración de varios establecimientos, se crean problemas como son en 

seguridad publica o de salud ya que no se lleva un control estricto y adecuado 

de estos. 

Diversos sectores del estado como el educativo y la sociedad misma, se ha 

manifestado por la preocupación de falta de un lugar en el que se concentren la 

mayor cantidad de giros posibles para tener un mejor control y sacarlos del 

primer cuadro de la ciudad.     

Se hizo un proyecto para la construcción y funcionamiento de una zona de 

tolerancia en la que se concentraran varios giros desde hace varios años, pero 

no fue posible llevarlo a cabo por conflictos con el predio destinado a prestar 

este servicio así como la falta de capital para dicho proyecto  

Debemos saber y estar conscientes de que la prostitución debe verse como un 

problema de salud y seguridad pública que debe ser abordado con 

responsabilidad. Además de que las autoridades deben regular esta práctica, y 

estamos seguros de que una zona de tolerancia será la solución de este 

problema. 

Para  garantizar que al haber una zona de tolerancia se eliminaran los riesgos 

de transmisión de enfermedades sexuales e incluso de que se den los 

contagios de Sida, se estará en constante coordinación con el sector salud 

para que estén en revisión continua las meretrices y las personas  que trabajen 

en dicha zona, incluso los clientes que así lo deseen 

 Este proyecto debe ser aprobado para que con su construcción asegurar a la 

ciudadanía que con formalizar esta práctica de la prostitución con la creación 

de la zona de tolerancia, ya no se permitirá la otorgación de más licencias de 

cantinas o bares, cervecerías, centros nocturnos o cabarets dentro de la 

mancha urbana de la ciudad de Loreto. Se coordinará con el cabildo 

conformado por el edil del municipio, síndico y regidores para sacar puntos de 



acuerdo en los que se establezcan decisiones que sean más favorables para la 

ciudadanía. 

 Objetivos del proyecto 

El proyecto tiene como objetivo principal dar solución al gran problema 

de la mala ubicación de cervecerías dentro del municipio para así crear un 

ambiente sano para las personas, sobre todo para los niños.   

Con la reubicación de la zona de tolerancia de igual forma se pretende crear 

fuentes de empleo, ya que nos solo se benefician las personas que trabajan de 

sexoservidoras, sino también taxistas, proveedores, vigilantes, comerciantes, 

personas encargadas de diferentes tareas dentro del mismo, etc. 

Crear de la ciudad de Loreto, una ciudad con una visión diferente en la que se 

promuevan actividades directamente relacionadas con el rescate de los valores 

morales, ya que en los últimos años han ido en decadencia y se nota en 

desintegración de familias o jóvenes que día a día adquieren uno u otro vicio en 

compañía de amigos en la calle. 



SUPERVISARE Y VIGILARE QUE SE DESARROLLE EL SIGUIENTE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  EN EL AÑO 2011 

MES DE ENERO 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO EVALUACIÓN 

Renovaciones de licencias Dueños de licencias director 
de alcoholes, sindico, 
presidente y tesorero 

Cumplir con la ley y 
aplicación de reglas y normas 
para su renovación y 
expedición 

Ir actualizando el padrón de licencias 

Trabajo administrativo Director de alcoholes Ejecutar citatorios 
notificaciones y sanciones 

Sancionar y cuidar el funcionamiento 
de los establecimientos 

Entrevista con directores de 
alcoholes de otros municipios 

Directores de alcoholes de 
diversos municipios 

Darle forma al proyecto de 
zona de tolerancia 

Comparar proyectos para enriquecer 
el propio 

Gestión del terreno para la 
construcción de la Zona de 
Tolerancia  

Director de Alcoholes Síndico 
Municipal. 

Entrevistas con dueños de 
predios rústicos. 

Presentar al edil para su aprobación. 

Verificación de locales para la venta 
de bebidas alcohólicas 

Director de alcoholes, de 
comercio y de seguridad 
publica 

Detectar cumplimiento de 
horario y que  no se permita 
la entrada de menores de 
edad 

Tener padrón o diagnostico real de 
los establecimientos que violan la ley 

 



MES DE FEBRERO 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO EVALUACIÓN 

Trabajo administrativo Director de alcoholes 
inspector , 

Ejecutar citatorios 
notificaciones y sanciones 

Sancionar y cuidar el 
funcionamiento de los 
establecimientos 

Concretar la compra del 
terreno para la zona de 
tolerancia 

Director de alcoholes 
inspector , y cabildo 

Lograr iniciar con la 
propuesta de proyecto 

Aprobación  de la compra del 
terreno. 

Inspección de todos los giros 
en la cabecera municipal 

Director de alcoholes, 
inspector , comercio, y 
seguridad 

Detectar que cumplan con el 
horario establecido 

Sancionar o clausurar los 
establecimientos 

Realizar en conjunto con 
Profeco verificaciones a 
establecimientos para 
detectar bebidas adulteradas. 

Director 

Inspector 

Inspectores de Profeco 

Prevenir riesgos de salud en 
consumidores Loretenses  

Los resultados de las 
verificaciones. 

Inspección en comunidades 
en las que no hay ley seca 

Director de alcoholes, 
inspector , comercio, y 
seguridad 

Detectar establecimientos 
clandestinos 

Sancionar y clausurar los 
establecimientos 

Entregar oficios a 
Dependencias solicitando 
conferencias 

Diversas  dependencias Planificar campaña 
Preventiva 

Respuesta de dependencias. 

 

 



MES DE MARZO 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO EVALUACIÓN 

Trabajo administrativo para 
Darle seguimiento al proyecto 
zona de tolerancia en su 
construcción  

Director de alcoholes 
inspector ,salud catastro y 
obras publicas 

Planear de que manera y 
donde establecer el terreno 
para la construcción del 
mismo 

Plano o levantamiento del 
terreno 

Reunión de directores de 
alcoholes de otros municipios 

Directores de alcoholes de 
diversos municipios 

Intercambio de metodología 
para la verificación de 
establecimientos 

Hacer una recopilación de 
actividades que se pueden 
realizar para prevenir el 
alcoholismo 

Realización de Campaña en 
Instituciones 

Instituciones Educativas. 

Dependencias. 

Prevenir Accidentes. Estadísticas de Tránsito y 
Cruz Ámbar. 

Renovación de licencias Dueños de licencias director 
de alcoholes, inspector , 
sindico, presidente y tesorero 

Cumplir con la ley y aplicación 
de reglas y normas para su 
renovación y expedición 

Ir actualizando el padrón de 
licencias 

Inspección en localidades 
donde hay ley seca 

Director de alcoholes, 
inspector , comercio, y 
seguridad 

Detectar que cumplan con el 
horario establecido 

Sancionar o clausurar los 
establecimientos 

Elaborar el padrón de 
licencias 2012 renovadas. 

Director de alcoholes Tener el padrón actualizado 
de licencias 

Localizar puntualmente y 
precisos los establecimientos 



MES DE ABRIL 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO EVALUACIÓN 

Vigilar la vigencia de las 
licencias  

Dueños de licencias inspector 
,y director de alcoholes 

aplicar notificaciones, 
citatorios o sanciones 

Sancionar a los 
establecimientos irregulares 

Reunión con delegados  Delegados de comunidades 
inspector , y director de 
alcoholes 

establecer estrategias para la 
prevención del alcoholismo 

Plan de acción de actividades 
para las comunidades 

Inspección de todos los giros 
en la cabecera municipal 

Director de alcoholes, 
inspector , comercio, y 
seguridad 

Detectar que cumplan con el 
horario establecido 

Sancionar o clausurar los 
establecimientos 

Evaluación de actividades 
realizadas en el cuatrimestre 
y elaboración de informe 

Director de alcoholes 
inspector , 

Replantear actividades para 
el siguiente cuatrimestre  

Tabla con los porcentajes 
alcanzados de cada meta 

 

 

 

 



MES DE MAYO 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO EVALUACIÓN 

Trabajo administrativo para 
Darle seguimiento al proyecto 
zona de tolerancia en su 
construcción  

Director de alcoholes 
inspector , salud catastro y 
obras publicas 

Planear de que manera y 
donde establecer el terreno 
para la construcción del 
mismo 

Plano o levantamiento del 
terreno 

Entregar oficios a 
Dependencias Solicitando 
conferencias 

Diversas Dependencias Planificar campaña 
permanente 

Respuesta de dependencias. 

Trabajo administrativo Director de alcoholes 
inspector , 

Ejecutar citatorios 
notificaciones y sanciones 

Sancionar y cuidar el 
funcionamiento de los 
establecimientos 

Reunión de directores de 
alcoholes de otros municipios 

Directores de alcoholes de 
diversos municipios 

Intercambio de metodología 
para la verificación de 
establecimientos 

Hacer una recopilación de 
actividades que se pueden 
realizar para prevenir el 
alcoholismo 

Verificación de locales para la 
venta de bebidas alcohólicas 

Director de alcoholes, 
inspector , de comercio y de 
seguridad publica 

Detectar cumplimiento de 
horario y que  no se permita 
la entrada de menores de 
edad 

sancionar o clausurar 
establecimientos 



MES DE JUNIO 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO EVALUACIÓN 

Trabajo administrativo Director de alcoholes 
inspector , 

Ejecutar citatorios 
notificaciones y sanciones 

Sancionar y cuidar el 
funcionamiento de los 
establecimientos 

Realización de campaña en 
Institutos de Educación. 

Instituciones Educativas y 
dependencias. 

Prevenir accidentes. Estadísticas de Tránsito y 
Cruz Ámbar. 

Inspección de todos los giros 
en la cabecera municipal. 

 

Director de alcoholes 
inspector, comercio y 
seguridad publica 

Detectar que cumplan con el 
horario establecido 

Sancionar y clausurar los 
establecimientos. 

Inspección en comunidades 
en las que no hay ley seca 

Director de alcoholes 
inspector ,, comercio, y 
seguridad 

Detectar establecimientos 
clandestinos 

Sancionar y clausurar los 
establecimientos 

 

 

 

 



MES DE JULIO 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO EVALUACIÓN 

Reunión de directores de 
alcoholes de otros municipios 

Directores de alcoholes de 
diversos municipios 

Intercambio de metodología 
para la verificación de 
establecimientos 

Hacer una recopilación de 
actividades que se pueden 
realizar para prevenir el 
alcoholismo 

Trabajo administrativo Director de alcoholes 
inspector , 

Ejecutar citatorios 
notificaciones y sanciones 

Sancionar y cuidar el 
funcionamiento de los 
establecimientos 

Inspección en localidades 
donde hay ley seca 

Director de alcoholes, 
inspector , comercio, y 
seguridad 

Detectar que cumplan con el 
horario establecido 

Sancionar o clausurar los 
establecimientos 

Trabajo administrativo para 
Darle seguimiento al proyecto 
zona de tolerancia en su 
construcción  

Director de alcoholes 
inspector , salud catastro y 
obras publicas y grupos 
cerveceros 

Comenzar con la construcción 
de la zona de tolerancia 

Establecer la forma en que se 
construirá cuanto a cada 
dueño y cuanto a los grupos 
cerveceros 

 

 

 



MES DE AGOSTO 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO EVALUACIÓN 

Trabajo administrativo Director de alcoholes 
inspector , 

Ejecutar citatorios 
notificaciones y sanciones 

Sancionar y cuidar el 
funcionamiento de los 
establecimientos 

Reunión con delegados  Delegados de comunidades 
inspector ,y director de 
alcoholes 

evaluar las estrategias para la 
prevención del alcoholismo 

Evaluar y replantear el  Plan 
de acción de actividades para 
las comunidades 

Inspección de todos los giros 
en la cabecera municipal 

Director de alcoholes, 
inspector , comercio, y 
seguridad 

Detectar que cumplan con el 
horario establecido 

Sancionar o clausurar los 
establecimientos 

Evaluación de actividades 
realizadas en el cuatrimestre 
y elaboración de informe 

Director de alcoholes 
inspector , 

Replantear actividades para 
el siguiente cuatrimestre  

Tabla con los porcentajes 
alcanzados de cada meta 

 

 

 

 



MES DE SEPTIEMBRE 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO EVALUACIÓN 

Trabajo administrativo para 
Darle seguimiento al proyecto 
zona de tolerancia en su 
construcción  

Director de alcoholes salud 
inspector , catastro y obras 
publicas 

Planear de que manera y 
donde establecer el terreno 
para la construcción del 
mismo 

Plano o levantamiento del 
terreno. 

Trabajo administrativo Director de alcoholes 
inspector , 

Ejecutar citatorios 
notificaciones y sanciones 

Sancionar y cuidar el 
funcionamiento de los 
establecimientos. 

Reunión de directores de 
alcoholes de otros municipios 

Directores de alcoholes de 
diversos municipios 

Intercambio de metodología 
para la verificación de 
establecimientos 

Hacer una compilación de 
actividades que se pueden 
realizar para prevenir el 
alcoholismo. 

Verificación de locales para la 
venta de bebidas alcohólicas 

Director de alcoholes, 
inspector, de comercio y de 
seguridad pública. 

Detectar cumplimiento de 
horario y que  no se permita 
la entrada de menores.  

Sancionar o clausurar 
establecimientos. 

 

 

 



MES DE OCTUBRE 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO EVALUACIÓN 

Trabajo administrativo Director de alcoholes 
inspector , 

Ejecutar citatorios 
notificaciones y sanciones 

Sancionar y cuidar el 
funcionamiento de los 
establecimientos 

Inspección de todos los giros 
en la cabecera municipal 

Director de alcoholes, 
inspector , comercio, y 
seguridad 

Detectar que cumplan con el 
horario establecido 

Sancionar o clausurar los 
establecimientos 

Inspección en comunidades 
en las que no hay ley seca 

Director de alcoholes, 
inspector , comercio, y 
seguridad 

Detectar establecimientos 
clandestinos 

Sancionar y clausurar los 
establecimientos 

 

 

 

 

 

 



MES DE NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO EVALUACIÓN 

Reunión de directores de 
alcoholes de otros municipios 

Directores de alcoholes de 
diversos municipios 

Intercambio de metodología 
para la verificación de 
establecimientos 

Hacer una copilación de 
actividades que se pueden 
realizar para prevenir el 
alcoholismo 

Entregar oficios a 
dependencias solicitar 
conferencias 

Diversas Dependencias. Planear Campaña 
Permanente. 

Respuesta de Dependencias. 

Trabajo administrativo Director de alcoholes 
inspector , 

Ejecutar citatorios 
notificaciones y sanciones 

Sancionar y cuidar el 
funcionamiento de los 
establecimientos 

Realización de Campaña en 
Instituciones  Educativas. 

Instituciones Educativas 
dependencia. 

Prevención de Accidentes. Estadísticas de Transito y 
Cruz Ámbar. 

Inspección en localidades 
donde hay ley seca 

Director de alcoholes, 
comercio, y seguridad 

Detectar que cumplan con el 
horario establecido 

Sancionar o clausurar los 
establecimientos 

Trabajo administrativo para 
Darle seguimiento al proyecto 
zona de tolerancia en su 
construcción  

Director de alcoholes salud 
inspector , catastro y obras 
publicas 

Verificar la construcción de la 
zona de tolerancia 

Tomar fotos de la 
construcción de la zona de 
tolerancia 



MES DE DICIEMBRE 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO EVALUACIÓN 

Trabajo administrativo Director de alcoholes 
inspector , 

Ejecutar citatorios 
notificaciones y sanciones 

Sancionar y cuidar el 
funcionamiento de los 
establecimientos 

Reunión con delegados  Delegados de comunidades y 
director de alcoholes 
inspector , 

evaluar las estrategias para la 
prevención del alcoholismo 

Evaluar y replantear el  Plan 
de acción de actividades para 
las comunidades 

Inspección de todos los giros 
en la cabecera municipal 

Director de alcoholes, 
inspector , comercio, y 
seguridad 

Detectar que cumplan con el 
horario establecido 

Sancionar o clausurar los 
establecimientos 

Evaluación de actividades 
realizadas en el cuatrimestre 
y elaboración de informe 

Director de alcoholes, 
,inspector , 

Replantear actividades para 
el siguiente cuatrimestre  

Tabla con los porcentajes 
alcanzados de cada meta 

Entregar solicitudes de 
renovación de licencias  

Director de alcoholes y 
dueños de licencias inspector 
, 

Dar cumplimiento a la ley y 
reglamento en cuento a la 
recepción de solicitudes 

Tener un padrón de licencias 
a renovar sin multa o sanción 

 



INDICADORES DEL LOGRO OBTENIDO Y ALCANCE DE METAS DEL AÑO ANTERIOR 

 

Meta PORC

ENTA

JE 

ALCA

NZAD

O 

JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DEL 

LOGRO 

Se conto con un padrón de licencias actualizado   

Se verifico y localizo establecimientos dedicados al almacenamiento y venta de bebidas 

alcohólicas sin la licencia o sin la renovación correspondiente en el municipio y sus 

comunidades 

  

Se elaboro el proyecto de zona de tolerancia y se logro la construcción de la misma   

Se entregaron los carteles con funciones de establecimientos en forma de aviso 

importante. 

  

Se reunieron a los delegados de comunidades y se creo un plan estratégico para lograr 

la prevención del alcoholismo en los jóvenes 

  

Se evaluó y realizo el informe de metas y actividades realizadas en cada cuatrimestre   

Se realizo la verificación constante en cabecera y comunidades de establecimientos 

dedicados a la venta y almacenaje de bebidas alcohólicas y no se permitió la entrada 

de menores de edad, así como  que se respete el horario de cierre 

  

Disminuyo la Estadística de Accidentes   



 

NUEVOS INDICADORES DEL LOGRO OBTENIDO Y ALCANCE DE METAS 

Meta PORCE

NTAJE 

ALCANZ

ADO 

JUSTIFICACION Y DESCRIPCION 

DEL LOGRO 

Se conto con un padrón de licencias actualizado   

Se verifico y localizo establecimientos dedicados al almacenamiento y venta de bebidas 

alcohólicas sin la licencia o sin la renovación correspondiente en el municipio y sus 

comunidades 

  

Se elaboro el proyecto de zona de tolerancia y se logro la construcción de la misma   

Se entregaron los carteles con funciones de establecimientos en forma de aviso 

importante. 

  

Se reunieron a los delegados de comunidades y se creo un plan estratégico para lograr 

la prevención del alcoholismo en los jóvenes 

  

Se evaluó y realizo el informe de metas y actividades realizadas en cada cuatrimestre   

Se realizo la verificación constante en cabecera y comunidades de establecimientos 

dedicados a la venta y almacenaje de bebidas alcohólicas y no se permitió la entrada de 

menores de edad, así como  que se respete el horario de cierre 

  

Disminuyo la Estadística de Accidentes   

 


