
       DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                              

 

                                                                              MUNICIPIO  LORETO  2012   

DEPENDENCIA DESCRIPCION DE  
LA ACTIVIDAD 

ACCION 
DIRIGIDA A 

FECHA DE INICIO FECHA TERMINO     OBJETIVO 

Desarrollo 
Económico y Social 

Coordinar a los 
comités de 
participación Social 

A la Población en 
general del 
Municipio  

01 / 01 / 2012 31 / 12 / 2012 Asegurar la 
participación de la 
Sociedad en los 
programas y 
acciones del 
gobierno municipal 

Desarrollo 
Económico y Social 

Coordinar las 
reuniones del C D M 

Miembros del 
Consejo  

01 / 01 /  2012 31 / 12 /  2012 Dar Información al 
C.D.M.  Además de 
recibir peticiones  
emanadas de las 
Asambleas de los 
Comités de 
Participación 



Sociales  

Desarrollo 
Económico y Social 

Recoger las 
Demandas 
prioritarias en 
Obras y Servicios 
Públicos 

Ordenar, Priorizar, 
Presupuestar y  
Proponer las Obras 
y Servicios Públicos 
al C D M 

01 / 01 /  2011 31/ 12 /  2012 Garantizar una 
distribución más 
Equitativa  y 
congruente de los 
recursos entre sus 
Habitantes 

Desarrollo 
Económico y Social 

Elaborar las 
propuestas de 
inversión del 
FONDO III 

Cumplir con las 
reglas de operación 
del FONDO III  

01 / 01 /  2011 31 / 01 /  2011 Obtener la 
Autorización de  la 
inversión 

Desarrollo 
Económico y Social 

Elaborar las 
propuestas de 
Inversión de 
FONDO IV 

Cumplir con las 
reglas de Operación 
del FONDO IV 

01 / 01 /  2012 31 / 01 /  2012 Obtener la 
Autorización de la 
inversión 

Desarrollo 
Económico y Social 

Participar en la 
invitación y  
Asignación de 
Inversión de Obra y 
Servicios Públicos 
que dependan de 
los fondos III Y IV   

Dar cumplimiento a 
lo establecido en la 
ley de obras 
Publicas, manual de 
licitaciones de la 
contraloría Interna 
y Compranet 

01 / 01 /  2012 31/ 01 /  2012 Contribuir en la 
transparencia y  
vigilancia del uso de 
los recursos 
públicos 

Desarrollo 
Económico y Social 

Elaborar los 
Informes físicos 
financieros 
mensuales así como 
las conciliaciones 
Bancarias 

Otorgar la 
información de los 
movimientos 
financieros de los 
fondos III Y IV 
requerida por la 
A.S.E. y a las 

01 / 01 /  2012 31 / 12 /  201a Que la Dirección. de 
Desarrollo 
Económico y Social 
cumpla en tiempo y 
forma con sus 
obligaciones 
administrativas  



distintas 
dependencias 

 

Desarrollo 
Económico y Social 

Elaborar el Cierre 
de ejercicio de año 
fiscal   

Dar cumplimiento 
con lo establecido 
en la ley de 
coordinación fiscal 
entregando la 
documentación 
correspondiente 

  EFICIENCIA 

Desarrollo 
Económico y Social 

Promover y difundir  
los distintos 
programas Sociales 
Federales y 
Estatales que a esta 
Dirección se le 
asigne su Ejecución 
tales como: 
TU CASA,TU 
VIVIENDA RURAL,  
OPCIONES 
PRODUCTIVAS,  
HABITAT,SNEE, etc. 

A todos los 
habitantes del 
municipio de Loreto 
pero en especial a 
aquellos que 
necesitan mejorar 
su calidad de vida  

01 / 01 /  2012 31 / 01 /  2012 Rescatar a nuestras 
mujeres, hombres,  
niños, jóvenes y 
adultos mayores de 
esta crisis 
económica y de 
valores en la que 
nos encontramos 
actual mente y 
crearles una mejor 
calidad de vida 
acabando con los 
vicios  y 
favoritismos 
políticos asiendo 
llegar los proyectos 
y programas 
productivos a quien 



más lo necesite 
contribuyendo así a 
un verdadero 
Desarrollo 
Económico y Social 

 Promover la 
inversión de 
capitales 
Económicos en el 
municipio que logre 
la movilidad 
económica interna  

A LA BASE 
TRABAJADORA 

01 / 01 /  2012 31 / 12 /  2012 Lograr que la fuente 
de empleo crezca 
pero además sea 
bien pagada, segura 
y frenar así la 
emigración a otros 
Estados o Países 

Desarrollo 
Económico y 
Soocial 

Coordinar esfuerzos 
a través de áreas 
como Desarrollo 
Rural, IMMUZA, 
SDIF, Deporte, 
Instituto de Cultura, 
Obras Publicas   

Sector Urbano,  
Rural y 
Agropecuario 

Reglas de 
Operación de los 
programas 

Reglas de 
operación de los 
programas 

Lograr fusionar los 
programas para 
tener una mayor 
cobertura de 
beneficiarios y 
lograr mejorar 
Económica y Social 
mente a la zona 
Rural Urbana así 
como al Sector de 
productores 

Desarrollo 
Económico y Social 

Realizar la 
integración de 
expedientes 
unitarios de Obras y 
o Acciones Sociales 

ADMINISTRATIVO 01 / 01 /  2012 01 / 01/  2012 Entregar la 
comprobación 
Físico y Financiera a 
las distintas 
Dependencias 
como son: 



SEDESOL, A.S.E., 
SEPLADER. 

 

Desarrollo 
Económico y Social 

Convocar a los 
ciudadanos a 
conformar los 
Comités de 
participación Social 
y para elegir al 
C.D.M. para el 
ejercicio 2013 

A los habitantes del 
municipio de Loreto 

01 / 10 /  2012 30 / 11 /  2012 Dar cumplimiento a 
lo que establece la 
Ley de Planeación 
para el desarrollo 
del estado de 
Zacatecas 

      

 


