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MENSAJE

A

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

preciables habitantes de Loreto, en el actual contexto social podemos concebir que las grandes proezas parten de la necesidad por
entender que los acelerados procesos del género humano redefinen que el rol gubernamental habrá de rediseñarse desde sus raíces, en
virtud del destino forjado bajo la lógica de que en la forma no siempre impera el fondo.
La anterior idea enmarca la dimensión de que en esta etapa desde la visión del Partido del Trabajo se cierran ciclos con el fin inalienable de
establecer un paradigma del estilo y la visión de hacer gobierno del y para el pueblo.
Actualmente nos encontramos frente al escrutinio colectivo de la historia y la sociedad de nuestro municipio, quienes desde sus diversas
convergencias ciudadanas y formas de asociación, harán una evaluación objetiva sobre el trabajo llevado a cabo por parte del gobierno que
presido y que se divide en dos vertientes; el quinquenio y en lo particular el último año de ejercicio de la administración en el que tuvimos
el gran honor de servir a nuestro pueblo.
Al tenor de lo expresado debo manifestar que estuvimos inmersos en diversos momentos sociales en los que el tradicionalismo gubernamental
reconfiguró en ciento ochenta grados la manera en como los tres órdenes de la administración pública modificarán el trayecto de gestión en
materia de políticas públicas y gobierno.
Es decir, nos enfrentamos a dos variantes inéditas que mermaron en gran demasía el impacto y alcance de las perspectivas trazadas a corto,
mediano y largo plazo; me refiero al centralismo de los gobiernos estatal y federal, quienes siguieron la lógica de estigmatizar a los municipios
y verlos como un ente poco relevante, lo que se manifestó en bajo avance de un terruño que de acuerdo a su caracterización y la creciente
población fue marginado por los recortes y la austeridad republicana. El segundo factor llamado COVID-19 colapsó las finanzas de todas las
economías del planeta y por consecuente trajo consigo grandes desafíos y graves consecuencias en lo humanitario.
En el discurso oficial y en su lógico actuar se trató a los municipios como una carga negativa; perspectiva equivocada para quienes desde una
lógica municipalista apelan a la fortaleza en la gestión de solución a los problemas sociales; todo ello no ayudó a la dinamización de soluciones
de gran calado, en virtud de que los gobiernos de este tipo han pasado a ser meros administradores de las precariedades institucionales.
Debemos reconocer con ético rigor que el municipio experimentó un permanente recorte presupuestal a los fondos y participaciones; que
llevaron al límite las capacidades presupuestales y la viabilidad operativa del municipio; lo cual se reflejó en recortes presupuestales brutales,
desaparición de ramos tan vitales como el 23 entre otros, la nula captación de recursos extraordinarios, crisis económica, escasa obra pública
y carente visión municipalista por parte del gobierno federal y estatal.

Por lo anterior se pensaría que el municipio colapsó totalmente, sin embargo la gestión de resultados en rubros
estratégicos nos colocó a la vanguardia con indicadores obtenidos en el cierre de este ciclo y colosal desafío de una de las
poblaciones más desafiantes como lo es la de Loreto, Zacatecas.
Hacemos un alto en el camino como proyecto y destacamos el cumplimiento de los propósitos planteados en año 2010,
donde aspiramos a sentar las bases de un Loreto con destino de grandeza y es oportuno resaltar varios de ellos:
•
Logramos la conectividad carretera de casi la totalidad del territorio loretense de la cabecera y hasta la
comunidad más alejada, establecimos el primer circuito urbano con bulevares y libramiento que en un futuro será
el primer anillo urbano.
•
Dignificamos los espacios de salud al contar con casas de salud casi en la totalidad del municipio, desde
la comunidad más pequeña hasta la más importante en materia poblacional.
•
Los grupos de la tercera edad cuentan con sus “Casas del Abuelo”, espacios que dignifican sus condiciones
de vida, cumpliendo con ello una promesa de largo alcance.
•
La inversión en materia educativa fue histórica y sin precedentes, garantizando a través de estas
inversiones que seamos el municipio que más comedores escolares tiene en todo el Estado de Zacatecas.
•
Se amplió la cobertura y mayores condiciones de superación para los jóvenes del nivel medio superior,
pues se aperturaron 7 escuelas en puntos estratégicos del municipio, ya que solo existían 2 opciones para una
población estudiantil en ascenso, ahora se cuenta con 9 instituciones educativas que garantizan jóvenes con más
preparación y oportunidades.
•
Somos una de las administraciones que a través de sus 22 Concejos de Participación Ciudadana generó
vanguardismo en materia de empoderamiento ciudadano y popular, ya que la mayoría de las decisiones tomadas
en función de determinar las acciones de políticas públicas, planeación y aplicación del presupuesto se manejó a
través de este virtuoso y eficaz mecanismo colectivo.
•
El calentamiento global y su consecuente y prolongada sequía rumbo al día cero y la desaparición
ascendente de las cuencas de suministro de agua potable, aunado al sismo de 2017 provocó fallas que abatieron
pozos de la noche a la mañana, arrastró una crisis prolongada y preocupante; sin embargo a pesar de ello se
consolidaron acciones e inversiones importantes en perforación de nuevos pozos, reposición de los que colapsaron
o terminaron su vida útil; con ello reforzando un derecho humano insustituible como lo es el acceso universal al
vital líquido.
•
Otro desafío titánico fue romper el molde que condenaba a colonias enteras de la cabecera municipal a
no tener certeza legal de sus propiedades y por consecuente un rezago histórico en este rubro que ya se antojaba
como imposible para el desarrollo urbano; consciente de ello y apelando a un compromiso a largo plazo se logró
un decreto histórico gestionado por esta administración en conjunto con el Gobierno de Zacatecas, dicho decreto
tiene alcance e impacto estatal, lo cual trasciende una visión de ser pioneros en darle ruta legal a la certeza en la
propiedad del patrimonio familiar.
Hoy con mucho orgullo puedo decir ¡Misión Cumplida!, hay legados que quedan para la posteridad y el que encauzamos
miles de voluntades le dieron a Loreto un horizonte que lo proyecta tal y como lo decretamos, un territorio con grandeza
y destino manifiesto.
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E

l presente informe denominado “DESARROLLO ECONÓMICO Y
BIENESTAR SOCIAL” enlista las acciones que se realizaron a lo largo
de un ejercicio fiscal por las diferentes direcciones de la administración
municipal que integran el presente eje tales como: Desarrollo Económico
y Social, Servicio Nacional de Empleo, Oficina de Atención a Migrantes
y Turismo.
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l presente informe inicia con una descripción
puntual de las obras y acciones ejecutadas
por la dirección de Desarrollo Económico y
Social, incluyendo nombres de lugares y períodos
de ejecución, montos invertidos y cantidad de
beneficiarios de la obra pública ejecutada, por
mencionar algunas: construcción de casas
de salud, obras de infraestructura básica, de
perforación y equipamiento de pozos de agua
potable, de alumbrado público, de pavimentación
de tramos carreteros y de acciones sociales como:
programas de alimentación escolar, de dignificación
y equipamiento de vivienda, de fortalecimiento al
empleo y al autoempleo, pero sobretodo de apoyo
para enfrentar la pandemia de COVID-19 que de
manera abrupta sacudió la economía de las familias,
particularmente de aquellas que se encuentran en
marginación o pobreza.
Es importante mencionar que gran parte de las obras
y/o acciones ejecutadas en éste eje se hicieron
en coordinación y coinversión con dependencias
estatales o federales tales como: CONAGUA, SCT,
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, SEDESOL
Estatal, SAMA, SEDUVOT, SEZAMI, DIF ESTATAL,
lo cual hizo que el presupuesto se multiplicara
ampliando las metas en obras e incrementando la
cantidad de beneficiarios.
En los apartados del UNO al CINCO, se informa
sobre aquellas obras y acciones realizadas con
los recursos del FAIS en materia de Servicios
Básicos, Salud, Perforación y Equipamiento de
Pozos, Alumbrado Público, Vivienda, Urbanización Y
Pavimentación de calles en las cuales está permitido
invertir, priorizando aquellos lugares que son Zonas
de Atención Prioritaria (ZAP) o espacios que cuentan
con los dos grados de rezago social con el objetivo
de reducir las brechas de desigualdad social.
El número SEIS alude al programa 2x1 para
migrantes, con el cual se alcanzó una inversión de
$8,000,000. 00 pesos aplicada en la comunidad El
Tepetate y en la Cabecera Municipal para acciones
que ayudan a dignificar los espacios públicos de las
mismas.
El apartado SIETE hace mención a las acciones
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realizadas en la ventanilla del Servicio Estatal
de Empleo que busca desarrollar la autonomía
económica de las familias a través autoempleo, es
decir se les brinda la oportunidad para que hombres
y mujeres puedan equiparse para desempeñar de
una mejor manera el servicio que prestan.
La Congregación Mariana Trinitaria es una
asociación civil creada con el objetivo de ayudar a
los pueblos a agruparse socialmente bajo objetivos
comunes, siempre apuntando hacia la búsqueda de
su propio bienestar; por ello en el apartado OCHO se
hace un informe de la consolidación que hace el H.
Ayuntamiento del programa “Todo el Poder al Pueblo”
con el cual los grupos comunitarios pueden adquirir
diferentes tipos de materiales de dignificación a la
vivienda a un costo más bajo que el de mercado; es
así que en este tercer año de gobierno se lograron
adquirir cerca de 600 toneladas de cemento gris para
mejoramiento de vivienda y más de 500 piezas entre
cisternas, tinacos, calentadores solares y láminas.
El apartado DIECIOCHO refiere al programa de
Alimentación Escolar que se consolidó para apoyar
el funcionamiento de comedores escolares de tal
manera que se garantizá que alumnos de nivel
primaria de la cabecera municipal cuenten con
desayunos calientes para alimentarse, ayudando
con ello la economía familiar y abundando a la no
deserción escolar.
La migración de mexicanos hacia Estados Unidos
de América es una recurrente actividad de la cual
los loretenses no están exentos, de igual manera
formamos parte de los índices de la deportación
que cooptan los sueños de progreso. Por ello en el
número NUEVE aborda las actividades enfocadas
en apoyar a hombres y mujeres que se encuentran
en esta condición mediante la gestión permanente
de apoyos que los ayuden a incursionar en la vida
productiva a través del otorgamiento de cheques para
que comiencen un negocio, además de orientación
relacionada a trámites migratorios.
Las acciones de la dirección de Turismo se
encuentran insertas en el numeral DIEZ las cuales
se centran en la promoción de Loreto como lugar
turístico y el hermanamiento con otros municipios.
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1.1 INFRAESTRUCTURA BÁSICA
Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Alcantarillado

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS CONVENIO CON FISE $382,902.31 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

La Alquería y Loreto, Beneficiarios: 184

Período de realización:

Septiembre 2020 – Diciembre 2020

Ampliación de 141.20 ml. de red de alcantarillado calle Lázaro Cárdenas entre M. Hidalgo y Pánfilo Natera
en la comunidad de La Alquería, Loreto, Rehabilitación de 127.40 metros de red de alcantarillado en calle
Ignacio Zaragoza entre Guadalupe Victoria y Juan Aldama, de Loreto.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Alcantarillado

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS APORTACION A PRODDER $356,587.29
pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Calle Allende de la Cabecera Municipal de Loreto

Período de realización:

Marzo 2021

Por medio del programa PRODDER 2019 en coinversión con CONAGUA se llevó a cabo la ampliación y
rehabilitación de 348 metros lineales de red de alcantarillado en calle Allende beneficiando a 78 familias
aproximadamente.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Drenaje

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS APORTACION A PROSANEAR $290,385.04
pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Calles Cuauhtémoc y 5 de Mayo de la Cabecera
Municipal Loreto, Zac.

Período de realización:

Marzo 2021

Mediante la inversión conjunta entre el municipio y CONAGUA se realizó la rehabilitación de 349 metros
lineales de red de alcantarillado en las calles 5 de Mayo y Cuauhtémoc mejorando la calidad de vida a 120
familias de manera directa.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Alumbrado Público

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS CONVENIO CON FISE $73,099.52 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Calle Independencia entre Colegio Militar y Santos
Valdez, Beneficiarios: 245

Período de realización:

Octubre 2020 – Noviembre 2020

Rehabilitación de alumbrado público en la calle Independencia entre Colegio Militar y Santos Valdez en la
Cabecera municipal de Loreto.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Alumbrado Público

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS $4,640,247.43 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Cabecera municipal de Loreto, Zac.

Período de realización:

Enero 2021 - Julio 2021

Rehabilitación de alumbrado público en boulevard Independencia en la cabecera municipal de Loreto, y
dando seguimiento al Plan Municipal, se coloca alumbrado público en diversos sectores del municipio, para
aumentar los espacios dignos que brindan seguridad al transitar.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Red Eléctrica

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS $296,239.25 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Calle San José en Llanos de San Miguel, Loreto, Zac.
Beneficiaros: 898

Período de realización:

Agosto 2020 – Octubre 2020

Ampliación de red eléctrica en calle San José en Llanos de San Miguel, Loreto, Zac. A través de las
demandas de los integrantes del concejo y como lo dicta el lineamiento del recurso FAIS se llevaron a cabo
electrificaciones en las zonas que más se requería.

19

2018-2021

1.2 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Micromedidores y/o Válvulas

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS APORTACION A PRODI $1,561,342.83 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Municipio de Loreto, Zac.

Período de realización:

Septiembre 2020 – Noviembre 2020

Suministro e Instalación de válvulas reductoras de presión en la cabecera municipal de Loreto, obra realizada
con la inversión del municipio y CONAGUA mediante el programa PRODIA 2020.

Suministro e Instalación de micromedidores en el Fracc. Valle Real, calle Zaragoza y calle Reforma Agraria
en cabecera municipal de Loreto.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (PROAGUA) Apartado Urbano
(APAUR) 2020

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS CONVENIO CON APAUR

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Municipio de Loreto, Zac.

Período de realización:

Agosto 2020 – Noviembre 2020

Relocalización de pozo para abastecimiento de agua potable a 300 m. ubicado en la Unidad Deportiva de la
cabecera municipal de Loreto, Zac.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (PROAGUA) Apartado Rural
(APARURAL) 2020 y 2021

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS CONVENIO CON APARURAL
$1,501,130.95 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Crisóstomo y La Alquería

Período de realización:

Septiembre 2020 – Abril 2021

Perforación de pozo a 300 metros de profundidad para abastecimiento de agua potable en la comunidad
de Crisóstomo, Loreto, Zac. Perforación de pozo a una profundidad de 350 metros con un diámetro de
perforación de 12" y ademe de 8" para abastecimiento de agua potable, La Alquería, Loreto, Zacatecas.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Equipamiento, Rehabilitación de Pozos de Agua
Potable y Líneas de conducción

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS $3,348,864.00 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Linares, San Marcos, San Blas, Crisóstomos, La
Loma, El Lobo, Col. San Manuel, Unidad Deportiva
de la cabecera municipal de Loreto, Zac.

Período de realización:

Septiembre 2020 – Agosto 2021

Apoyo para rehabilitación de pozo 4 San Manuel, Loreto, Zac. Suministro e instalación de equipo de bombeo
en pozo de Linares, Loreto, Zac Apoyo para rehabilitación de pozo de San Marcos, Loreto, Zac. Apoyo para
rehabilitación de pozo de la comunidad de San Blas, Loreto, Zac. Equipamiento de pozo para agua potable en
la comunidad de Crisóstomo, Loreto, Zac. Equipamiento de pozo 2 unidad deportiva para agua potable en la
cabecera municipal de Loreto, Zac. Apoyo para rehabilitación de pozo de la comunidad de La Loma, Loreto,
Zac. Apoyo para rehabilitación de pozo de la comunidad de El Lobo, Loreto, Zac.

El acceso al agua es un derecho, por ello el Gobierno Municipal da prioridad a equipar, a dar mantenimiento,
perforar y rehabilitar pozos profundos, con el objetivo de hacer llegar el agua a todos los hogares.
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1.3 URBANIZACIÓN
Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Pavimentación de calles con concreto hidraulico,
Terracerías

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS $2,217,773.58 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Calle Ignacio Zaragoza y Fraccionamiento San
Agustín.

Período de realización:

Noviembre 2020 – Agosto 2021

Pavimentación de la calle Ignacio Zaragoza y entre Guadalupe Victoria y Juan Aldama y Calle Cuauhtémoc
en la cabecera municipal de Loreto.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Rehabilitación de Parque

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS $2,474,310.97 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Col. El Edén y Col. Valle de Loreto

Período de realización:

Noviembre 2020 – Agosto 2021

El H. Ayuntamiento 2018-2021 a través del
Departamento de Desarrollo Económico y Social
llevaron a cabo la inauguración de el “Parque
Inclusivo Col. El Edén”, construcción de un trota
piso de 445 metros cuadrados a base de concreto
estampado, módulo de sanitarios inclusivos con
capacidad para 9 personas, rehabilitación de 1750
metros cuadrados de áreas verdes incluyendo 650
metros cuadrados de pasto y 55 metros cuadrados
de empedrado, consta de 9 rampas para personas
con capacidades diferentes, 106 metros cuadrados
de banqueta de concreto y 10 lámparas led de poste,
además de un perímetro de 250 metros lineales de
malla perimetral.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Construcción de Puente Peatonal y Vehicular

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS $510,553.04 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Col. San Agustín

Período de realización:

Febrero 2021 – Marzo 2021

Inauguración de la construcción del puente vehicular “San Agustín”, puente construido a base de cimentación
de mampostería de piedra, losa de concreto armado de alta resistencia de 300 kg/cm2 de 25 centímetros de
espesor, abarcando 102 metros cuadrados de construcción total.
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1.4 DESARROLLO SOCIAL
Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Ampliación de Casas de Salud Comunitarias

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS CONVENIO CON FISE $693,998.17 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Bimbaletes y La Concepción
Beneficiarios 698

Período de realización:

Septiembre 2020 – Marzo 2021

El H. Ayuntamiento inauguró la ampliación, rehabilitación y construcción del muro perimetral de cancha
de usos múltiples de Casa de Salud de Bimbaletes, con dos consultorios, rehabilitación de baños, sala de
espera, acceso y construcción de muro perimetral.

El H. Ayuntamiento realiza la ampliación de la Casa de
Salud Comunitaria en las Comunidad de La Concepción,
con el objetivo de garantizar el derecho a la Salud a sus
habitantes con ello garantizamos que la mayoría de las
comunidades tengan un espacio con áreas de salud
conjuntamente con médicos comunitarios.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Construcción y/o Equipamiento de Comedores

Inversión y fuente de financiamiento:

FISMS CONVENIO CON FISE COMEDORES
$775,000.00 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Esc. Primaria. Jaime Torres Bodet de Loreto y Esc.
Primaria Miguel Hidalgo en Colonia hidalgo, Loreto
Beneficiando a 700 personas

Período de realización:

Noviembre 2020 – Marzo 2021

Construcción de Comedor Comunitario en Escuela
Primaria Miguel Hidalgo en Colonia Hidalgo,
beneficiando a 400 alumnos, profesores y personal
de apoyo de la escuela.

Equipamiento del Comedor Comunitario Escolar en la Escuela Primaria “Jaime Torres Bodet” de Loreto;
beneficiando a 500 alumnos, profesores y personal de apoyo de la escuela.
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1.5 V I V I E N D A
Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Programa Viviendas Construidas FISE 2020-2021

Inversión y fuente de financiamiento:

Total, de inversión Municipal: Fondo III Monto de
$ 2,610,000.00 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Fraccionamiento “San Agustín” 3ra. Etapa,
beneficiando a 120 personas

Período de realización:

2020 – Marzo 2021

Construcción de 29 Viviendas de la 3ra. Etapa del Fraccionamiento “San Agustín” en convenio con la
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial SEDUVOT del Estado.
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2018-2021

Esta 3ra. Etapa del Fraccionamiento cuenta con todos los servicios básicos como agua potable, drenaje,
luz eléctrica y alumbrado público, y cada una de las viviendas tiene dos recamaras, sala, comedor, cocina,
baño, patio de servicio y cochera, para fomentar el uso de Ecotecnologías, instalan calentador solar, que
representará un ahorro para las familias. Con estas acciones, el Gobierno avanza en el Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021 y le sigue cumpliendo a la población al dotar de viviendas a familias vulnerables.

Con fecha 31 de marzo del 2021 se realiza la Develación de Placa Conmemorativa de la Entrega de Viviendas
del Fracc. “San Agustín” 3ra. Etapa y la firma de Acta de Entrega de las viviendas a cada beneficiario,
acompañados por el C. Francisco Figueroa Gómez Presidente Interino y la Dra. Arq. Maria Guadalupe López
Marchánt, Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial SEDUVOT.
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1.6 PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2020
Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Construcción de Centro Pastoral José Romo Loera
en Loreto, Zac.

Inversión y fuente de financiamiento:

Gobierno Estatal, Municipal y Federación de
Migrantes, con un Monto de $ 3,995,683.66 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Colonia Centro en la Cabecera Municipal se
beneficiaran 620 Personas

Período de realización:

28 de Julio 2020 a 24 de Noviembre 2020

Construcción de Centro de Pastoral en la Cabecera Municipal, obra ejecutada por el Programa 2x1 Trabajando
Unidos con los Migrantes 2020, en la cual participa de manera equitativa la otra Secretaría de Migración, El
Municipio y el Club de Migrantes de Loreto, Zac., en Oxnard, California.

Se Inauguró el 24 de junio del 2020 por el Profr. José Luis Figueroa Rangel, Presidente Municipal, Director
de Desarrollo Profr. José Adrián Palomino Lara y Representante de Migrantes 2x1 en México el Ing. José
Ibarra Gallegos.
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2018-2021

Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Construcción de Plaza en la Comunidad del
Tepetate, Loreto, Zac.

Inversión y fuente de financiamiento:

Gobierno Estatal, Municipal y Federación de
Migrantes, con un Monto de $2,431,235.06 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Comunidad de El Tepetate y 491 Personas

Período de realización:

28 de Julio 2020 a 31 de Diciembre 2020

Construcción de Plaza en la Comunidad del
Tepetate, Loreto, Zac. Obra Ejecutada por el
Programa 2x1 Trabajando Unidos con los Migrantes
2020, en la cual participa de manera equitativa la
otra Secretaría de Migración, El Municipio y el Club
de Migrantes de El Tepetate de Denver, Colorado.

Se Inauguró el día
24 de junio del 2021
por el Profr. José Luis
Figueroa
Rangel,
Presidente Municipal,
Director de Desarrollo
Profr.
José
Adrián
Palomino Lara y el
representante del Club
de Migrantes en México
Refugio
Martínez
Rocha de El Tepetate.
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1.7 SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO LORETO
Área ejecutora:

Servicio Estatal de Empleo Loreto

Nombre del evento o proyecto:

Fomento al Autoempleo (Emprende)

Inversión y fuente de financiamiento:

Convenio de colaboración con el Servicio Nacional
de Empleo Zacatecas Inversión: $224,617.76 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Loreto, Jesús María, San Marcos y Col. Hidalgo
9 familias

Período de realización:

Marzo – abril 2021

En la Presidencia Municipal se llevó a cabo la entrega de equipo del programa “Fomento al Autoempleo”,
programa que tiene como objetivo apoyar con la entrega de mobiliario, maquinaria y equipo a personas
emprendedoras para la realización de su propio negocio y contribuir a la reactivación económica del municipio.
6 Iniciativas: Balconería Montoya, Carnicería Alvarado, Carnicería San Marcos, Lonchería Diana, Lonchería
Las Brasas y Tapicería Kato.
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Área ejecutora:

Servicio Estatal de Empleo Loreto

Nombre del evento o proyecto:

Fomento al Autoempleo (Emprende)

Inversión y fuente de financiamiento:

Convenio con el SNE de Zacatecas y El H.
Ayuntamiento

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Loreto, Bimbaletes, Tierra Blanca y La Concepción
20 familias

Período de realización:

Febrero – Marzo del 2021

Entrega de Actas de donación de proyectos (FA) entregados en el período 2019 - 2020 a los beneficiarios que
cumplieron con las reglas de operación de Contraloría Social del Estado de Zacatecas:
Autolavado Monreal, Balconería Alex, Balconería Fátima, Carpintería El Roble, Carnicería El Puerquito,
Carpintería El Roble, Carpintería Valle Real, Estética Carmen, Estética Magy Velásquez, Estética Nayeli,
Carnicería San Juan y Vulcanizadora Martínez.
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Área ejecutora:

Servicio Estatal de Empleo Loreto

Nombre del evento o proyecto:

Subprograma Capacítate

Inversión y fuente de financiamiento:

$150,000.00 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Loreto, Zac.
25 becarios

Período de realización:

17 de septiembre al 14 de octubre del 2020

Se llevó a cabo el curso de la modalidad de Habilidades Transversales para la Empleabilidad de la vertiente
capacitación en línea, tuvo una duración de 144 horas en 24 días, el pago mensual que recibió cada participante
fue de $4,200 pesos.
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Área ejecutora:

Servicio Estatal de Empleo Loreto

Nombre del evento o proyecto:

Vinculación Laboral

Inversión y fuente de financiamiento:

Servicio Gratuito

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Loreto, Zac.
168 personas

Período de realización:

Agosto del 2020 a junio del 2021

Vinculación con empresas y/o comercios de Loreto, Zac., se dieron a conocer las vacantes de manera
presencial y por medio de la página del Servicio Estatal de Empleo Loreto 2018 -2021. Se recibieron
Currículum – Vitae por vía electrónica por parte de los solicitantes de trabajo a su vez se enviaron a los
empresarios para agilizar los procesos de contratación.
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Área ejecutora:

Servicio Estatal de Empleo Loreto

Nombre del evento o proyecto:

Vinculación Laboral

Inversión y fuente de financiamiento:

Servicio Gratuito

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Loreto, Zac.
25 personas

Período de realización:

Enero a junio del 2021

Vinculación con empresas y comercios de Loreto que tuvieron apertura: Farmacia Similares, Farmacias
Farma Sana y Consultorio Médico, Tortillería González, Frutería y Abarrotes Loreyork Tiendas Neto., también
se realizaron entrevistas de empleo por parte del personal de Recursos Humanos de Auto Zone, para cubrir
distintas vacantes para la próxima apertura de la sucursal en Loreto, Zac.
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Área ejecutora:

Servicio Estatal de Empleo Loreto

Nombre del evento o proyecto:

Vinculación Laboral

Inversión y fuente de financiamiento:

Servicio Gratuito

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Entrevistas de Empleo en el patio de la Presidencia
Municipal para trabajar en empresas de
Aguascalientes y Zacatecas.
65

Período de realización:

Octubre del 2020 – julio del 2021

Empleos Foráneos: Vinculación con empresas de los Estados de Aguascalientes y Zacatecas, cuentan con
transporte gratuito hasta Loreto: Productora Agrícola de Jaltomate, Ags., Wallenius Wilhelm en Solutions,
América Estandar, Arneses, Servicio de Protección Industrial del Centro S.A de C.V, Turística Sureña, Tachis
Unidad Ojocaliente y Vigap de Villa García.
Se realizaron entrevistas de empleo en el municipio y se contrataron personas de Loreto y de las comunidades
de La Loma, Crisóstomos, San Marcos, El Lobo, Santa María, La Alquería, Tierra Blanca, Maravillas, Col.
Hidalgo y Ejido Hidalgo.
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1.8 ESTRATEGIA SOCIAL “TODO EL PODER AL PUEBLO”
Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Estrategia Social “Todo el poder al Pueblo”
“Almacenamiento Optimo de Agua”

Inversión y fuente de financiamiento:

Beneficiarios/ Congregación Mariana Trinitaria/
Presidencia Municipal. Subsidio Municipal:
$171,638.00 pesos, Monto ejecutado $1,183,604.00
pesos.

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Presidencia Municipal, Productos entregados 180
tinacos y cisternas de diferente capacidad, 180
familias beneficiadas

Período de realización:

Octubre 2020 - Agosto 2021

Entrega de Productos de la “Estrategia Social Todo El Poder al Pueblo”. “Almacenamiento Optimo de agua”.
Mediante la habilitación de la ventanilla de la Congregación Mariana Trinitaria en la Presidencia Municipal, el
Presidente Municipal José Luis Figueroa Rangel con el firme propósito de acercar los diferentes programas
de subsidio a la ciudadanía.

Se dio seguimiento a los grupos comunitarios en las diferentes comunidades y colonias de nuestro municipio
y así generar la cohesión y organización social buscando mediante estas vertientes que los beneficiarios
sean partícipes en la consolidación de su propio bienestar social. Muestra de ello es la entrega de tinacos
y cisternas mediante los cuales se garantiza el almacenamiento óptimo de agua potable siendo un tema
prioritario y fundamental con el que se han beneficiado a las comunidades de San Marcos, La Victoria,
Bimbaletes, Crisóstomo, La alquería, Tierra Blanca, El Tepetate, Carrillo Puerto, Col. Hidalgo, Lomas del
Paraíso, La Luz, San Ramón, Carboneras, La Soledad, El Matorral, Emilio Carranza, La Loma, El mastranto,
El Lobo, San Blas, Santa María y diferentes colonias de Loreto.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Estrategia Social “Todo el poder al Pueblo”
“Mejoramiento de Vivienda”

Inversión y fuente de financiamiento:

Beneficiarios/ Congregación Mariana Trinitaria/
Presidencia Municipal, Subsidio del programa y
municipio $594,320.00 pesos
Monto ejecutado $2,099,520.00 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Presidencia Municipal, Productos entregados 648
toneladas de cemento gris. 1,296 beneficiarios

Período de realización:

Octubre 2020 - Agosto 2021

Mediante la ejecucion del Programa de Corresponsabilidad Social Grupos Comunitarios en la “Estrategia
Social Todo El Poder al Pueblo” mejoramiento de vivienda 2021 con el propósito de apoyar la economía
familiar de nuestra ciudadania el presidente municipal José Luis Figueroa Rangel tomo la iniciativa de propiciar
un doble subsidio con el apoyo de la Congregacion Mariana Trinitaria.

Con lo que se pudo ofertar a los grupos comunitarios y a la ciudadnia en general el cemento gris a un costo de
$100.00 por bulto gestionando un total de 648 toneladas de cemento gris con una inversión de $2,099,520.00,
generando un subsidio de $544,320.00 se benefició a 1296 familias de las cominidades de San Blas, San
Marcos, Bimbaletes, Crisóstomo, La alquería, Tierra Blanca, El Tepetate, Carrillo Puerto, Col. Hidalgo, Lomas
del Paraíso, El mastranto, El Lobo, Santa María, Ejido Hidalgo, Las Playas, El Prieto, La Loma, Carboneras,
La Concepción, San Matías, El Matorral, La Victoria y las diferentes colonias de Loreto.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Estrategia Social “Todo el poder al Pueblo”
“Ecotecnologías”

Inversión y fuente de financiamiento:

Beneficiarios/ Congregación Mariana Trinitaria/
Presidencia Municipal.
Subsidio Municipal del programa $180,000.00 pesos
Monto ejecutado $883,508.00 pesos

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Presidencia Municipal, Productos entregados 180
calentadores solares de diferente capacidad

Período de realización:

Octubre 2020 - Agosto 2021

Mediante la ejecucion del Programa “Estrategia Social Todo El Poder al Pueblo” mejoramiento de vivienda
2021 con el propósito de apoyar la economía familiar de nuestra ciudadania el presidente municipal José
Luis Figueroa Rangel tomo la iniciativa de propiciar un doble subsidio con el apoyo de la Congregacion
Mariana Trinitaria en el ramo de ecotecnologías propiciando así un ahorro directo a la economía familiar de
los loretenses.

Mediante el cual se ejecutan $883,000.00 en la adquisición de calentadores solares de diferentes capacidades
de los cuales $180,000.00 fue el subsidio adicional por parte del municipio podiendo así acercar el beneficio
a la ciudadania con precios muy accesibles, calentador solar de 10 tubos con un costo en el mercado de
$4,800.00 el beneficiario solo aportó $2,674.00. Beneficiando a las comunidades de San Marcos, Bimbaletes,
Crisóstomo, La alquería, Tierra Blanca, El Tepetate, Carrillo Puerto, Col. Hidalgo, Lomas del Paraíso, El
mastranto, El Lobo, Santa María, Ejido Hidalgo, El Prieto, La Loma, Carboneras, La Concepción, San Matías,
El Matorral, La Victoria y las diferentes colonias de Loreto.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Estrategia Social “Todo el poder al Pueblo”.
“TECHUMBRES”

Inversión y fuente de financiamiento:

Beneficiarios/ Congregación Mariana Trinitaria/
Presidencia Municipal.
Subsidio Municipal del programa $66,850.00 pesos.
Monto ejecutado $379,500.00 pesos.

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Presidencia Municipal, Productos entregados
547láminas,48 beneficiarios

Período de realización:

Octubre 2020 - Agosto 2021

Mediante la ejecucion del Programa “Estrategia Social Todo El Poder al Pueblo” TECHUMBRES con el
propósito de apoyar la economía familiar de nuestra ciudadania el presidente municipal José Luis Figueroa
Rangel tomó la iniciativa de propiciar un doble subsidio con el apoyo de la Congregacion Mariana Trinitaria en
el ramo de techumbres propiciando así un ahorro directo a la economía familia de los loretenses.

Mediante el cual se ejecutan $379,500.00 en la adquisición de 547 láminas de diferentes medidas de los
cuales $66,850.00 fue el subsidio adicional por parte del municipio podiendo así acercar el beneficio a la
ciudadania con precios muy accesibles. Beneficiandoa 84 familias de las comunidades de San Marcos, La
alquería, Tierra Blanca, Lomas del Paraíso, El mastranto, El Lobo, Ejido Hidalgo, La Loma, La Concepción, El
Matorral, y diferentes colonias de Loreto.
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Área ejecutora:

Desarrollo Económico y Social

Nombre del evento o proyecto:

Estrategia Social “Todo el poder al Pueblo”
“Mejoramiento de vivienda”

Inversión y fuente de financiamiento:

Beneficiarios/ Congregación Mariana Trinitaria/
Presidencia Municipal.
Subsidio Municipal del programa $20,000.00 pesos.
Monto ejecutado $135,970.00.00 pesos.

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Presidencia Municipal, Productos entregados 62
cubetas de pintura Sherwin William´s de diferentes
colores

Período de realización:

Octubre 2020 - Agosto 2021

Mediante la ejecucion del Programa “Estrategia Social Todo El
Poder al Pueblo” mejoramiento de vivienda 2021 con el propósito
de apoyar la economía familiar de nuestra ciudadania el presidente
municipal José Luis Figueroa Rangel tomo la iniciativa de propiciar
un doble subsidio con el apoyo de la Congregacion Mariana
Trinitaria en el ramo de embellece tu hogar propiciando así un
ahorro directo a la economía familia de los loretenses.
Mediante el cual se ejecutan
$135,970.00.00 en la adquisición
de pintura en diferentes colores
de los cuales $20,000.00 fue el
subsidio adicional por parte del
municipio podiendo así acercar el
beneficio a la ciudadania con precios
muy accesibles. Beneficiando a
las comunidades de San Marcos,
Bimbaletes, Crisóstomo, La alquería,
Tierra Blanca, Col. Hidalgo, El Lobo,
Santa María, Ejido Hidalgo, El Prieto,
La Concepción, El Matorral, La
Victoria y las diferentes colonias de
Loreto.
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1.9 ATENCIÓN AL MIGRANTE
Área ejecutora:

Departamento de Atención al Migrante

Nombre del evento o proyecto:

Entrega de apoyos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Secretaría del Migrante Zacatecano

Inversión y fuente de financiamiento:

En convenio con la Secretaría del Migrante y
Municipio con un Monto de $100,000.00 pesos.

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Beneficiando a 20 familias de, Loreto, Tierra Blanca,
Ejido Hidalgo, Santa María, San Marcos, Matorral,
La Alquería, Col. Hidalgo, El prieto, Crisóstomos y
El Lobo.

Período de realización:

5 de dic.-30 de junio del 2021

El 05 de enero del 2021, el Gobierno municipal de Loreto en convenio con la secretaría del Migrante del
estado de Zacatecas entrega apoyos a 20 repatriados loretenses de $ 5,000.00 cada uno con una suma total
de $ 100,000.00.

El 23 de junio del 2021, el Gobierno municipal de Loreto en convenio con la Secretaría del Migrante del Estado
de Zacatecas entrega apoyos a 10 repatriados loretenses de $ 5,000.00 cada uno con una suma total de $
50,000.00.
El Gobierno Municipal, realizó 30 citas a Relaciones Exteriores para trámite de pasaporte, asesoría para el
trámite de apoyos a exbraceros, asesoría para tramitar la doble nacionalidad para hijos de padres mexicanos
y la vinculación de la ciudadanía para que desde la SEZAMI le realice citas al consulado americano para
solicitud de visas para quien tenga desee hacerlo.
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1.10 TURISMO
Área ejecutora:

Departamento de Turismo

Nombre del evento o proyecto:

Galería Digital Municipio de Loreto, Zac.

Inversión y fuente de financiamiento:

Municipio con un monto de: $15,000.00 pesos.

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Municipio de Loreto, Zac.

Período de realización:

Octubre 2020 -Febrero de 2021

Galería Digital del Recorrido Turístico partiendo de las Oficinas de Turismo de Loreto, hacia la Presa de El
Lobo, visita a la Parroquia de nuestra Santísima Virgen Madre y Reina de todos los loretenses, visita a la
Iglesia de Nuestra Señora del Refugio, Tierra Blanca, Loreto es por excelencia un municipio agrícola dedicado
principalmente al cultivo de hortalizas, además de ser el productor número uno de lechugas a nivel nacional.
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Área ejecutora:

Departamento de Turismo

Nombre del evento o proyecto:

Primer festival del Taco Loretense “Sabores de mi
Tierra”

Inversión y fuente de financiamiento:

Municipio con un monto de: $8,000.00 pesos.

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Municipio de Loreto, Zac.

Período de realización:

8 de Marzo de 2021

Con la colaboración de artesanos del municipio se
llevó a cabo el “Primer Festival del Taco Loretense"
“Sabores de mi Tierra”, donde se presentaron
diferente bebidas y platillos regionales.
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Área ejecutora:

Departamento de Turismo

Nombre del evento o proyecto:

Elaboración del Padrón de Prestadores de Servicios
Turísticos de la Cabecera Municipal

Inversión y fuente de financiamiento:

Municipio con un monto de: $0.00 pesos.

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Municipio de Loreto, Zac.

Período de realización:

Febrero – Junio 2021

Elaboración del Padrón de Prestadores de Servicios
Turísticos de la Cabecera Municipal.
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INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJE I DE DESARROLLO ECONÓMICO Y BIENESTAR
SOCIAL
No
1.

PARTIDA
INFRAESTRUCTURA
BÁSICA

INVERSIÓN
$ 6,032,573.84
pesos

CONCEPTO

INVERSIÓN

1.1 alcantarillado

$1,022,987.64
pesos
$5,009,586.20
pesos
$1,561,342.83
pesos

1.2 instalación de lámpara led y
ampliación de red eléctrica.
2.1 prodi 2020
2.2 proagua (apaur) 2020

2.

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

$ 7,407,333.42
pesos

2.3 proagua (aparural) 2020 y
2021
2.4 equipamiento, rehabilitación
de pozos de agua potable y líneas
de conducción
3.1 pavimentación

3.

URBANIZACIÓN

$ 5,202,637.59
pesos

4.

DESARROLLO
SOCIAL

$ 1,668,998.17
pesos

5.

VIVIENDA

$ 3,780,559.54
pesos

PROGRAMA 2X1

$ 6,426,918.76
pesos

6.

7.

SERVICIO ESTATAL
DE EMPLEO

$ 374,617.76
pesos

3.2 rehabilitación de parque
inclusivo
3.3 construcción de puente
4.1 casas de salud
4.2 construcción y equipamiento
de comedores escolares
5.1 construcción de viviendas
FISE
6.1 construcción de centro
pastoral
6.2 construcción de plaza

$995,995.64 pesos
$1,501,130.95
pesos
$3,348,864.00
pesos
$2,217,773.58
pesos
$2,474,310.97
pesos
$510,553.04 pesos
$893,998.17 pesos
$775,000.00
pesos
$3,780,559.54
pesos
$3,995,683.66
pesos
$2,431,235.10
pesos

7.1 fomento al autoempleo
(emprende)

$224,617.76 pesos

7.2 subprograma capacítate

$150,000.00
pesos

7.3 vinculación laboral
8.1 estrategia social
almacenamiento óptimo de agua
8.

9.

ESTRATEGIA SOCIAL
“TODO EL PODER AL
PUEBLO”.

ATENCIÓN AL
MIGRANTE

$ 4,682,002.00
pesos

$100,000.00
pesos

8.2 estrategia social
mejoramiento e vivienda
8.3 estrategia social
ecotecnologías
8.4 estrategia social techumbres

$379,500.00
pesos

9.1 entrega de apoyos a
migrantes

$100,000.00
pesos

10.1 galería digital municipio
10.

TURISMO

TOTAL
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$ 23,000.00
pesos

$35,698,641.08
pesos

$1,183,604.00
pesos
$2,235,390.00
pesos
$883,508.00
pesos

10.2 primer festival del taco
loretense
10.3 elaboración del padrón de
prestadores de servicios.

$15,000.00 pesos
$8,000.00 pesos
$35,698,641.08
pesos

L

a esfera de la educación es uno de los temas de análisis como
mecanismo por excelencia para garantizar la integración social
por su capacidad para articular la generación de cambios productivos
con participación ciudadana y movilidad social, se le ha atribuido a
la educación un importante papel en ampliar las oportunidades de
acceso al bienestar y a la participación social, cultural y política.
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Con el propósito de dar reconocimiento
a los aspectos culturales y fortalecer la cohesión
comunitaria en el ámbito local, el Gobierno Municipal
planeó actuar bajo la idea de que la educación, la
cultura, el deporte y la recreación tienen un papel
fundamental en el desarrollo del municipio, brindando
espacios más seguros mediante la convivencia
armónica, de inclusión y de integración social. Estas
actividades las consideramos como herramientas
útiles para hacer frente a los retos que se interponen
en la sociedad porque promulgan valores como el
respeto y la responsabilidad, ayudan a controlar los
problemas de salud y permiten reconstruir el tejido
social además de coadyuvar en la pacificación
de la sociedad tarea fundamental en el desarrollo
armónico de nuestro municipio.
Existen diversas razones por las cuales es importante
para el municipio desarrollar líneas de trabajo
enfocadas a la educación, la cultura, el deporte y la
recreación como herramientas fundamentales para
la prevención de las adicciones y del delito para el
cumplimiento de los propósitos planteados en el
plan municipal de desarrollo se han realizado las
siguientes actividades:
En el tema de ampliación y cobertura del sistema
educativo en nuestro municipio el presidente ha
estado en gestión constante en las siguientes tareas;
Respecto a la Educación Primaria informamos
que se realizaron las gestiones necesarias para
consolidar la apertura de un plantel de nueva creación
en la Colonia Valle Real de la cabecera Municipal
en donde el H. Ayuntamiento tuvo a bien avalar los
procedimientos necesarios para la donación de
un predio que cuenta con todos los servicios para
facilitar su edificacion.
Algunos proyectos que se han venido consolidando
especialmente en la zona rural que carecía de
planteles de nivel MEDIO SUPERIOR en esta
tarea a lo largo de las administraciones que ha
encabezado nuestro presidente, se apertuaron
cuatro Telebachilleratos, un Colegio de Bachilleres,
un CECyTEs y la modalidad de CBTa en la cabecera
municipal, cabe hacer mención que se continua
trabajando de la mano con las autoridades educativas
a fin de que cada plantel cuente la infraestructura
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suficiente que dignifique y ofrezca las condiciones
más óptimas para el desempeño escolar.
En garantizar el acceso a una educación formativa,
mediante el mecanismo de estímulos económicos
en su modalidad de becas educativas y mejorar las
condiciones de infraestructura con la construcción
de aulas, comedores escolares, bardas perimetrales,
instalacion de paneles solares y mantenimiento en
diferentes niveles educativos se realizó una inversión
de $6,175,284.68 algunas de estas inversiones
se realizaron en convenio con dependencias de
Gobierno del Estado y la participación de las
asociaciones de padres de familia.
Para impulsar la apreciación y el desarrollo de
actividades culturales y artísticas en el municipio,
se participó en la celebración de fiestas patronales
de diversas comunidades. También dentro de este
ámbito se generaron actividades para preservar
nuestras costumbres y tradiciones para ello
se ejecutaron actividades culturales del día de
muertos,entre otras, se dispuso de la cantidad de
$58,474.00 pesos.
En promover la participación de los distintos grupos
de la población en actividades físicas, deportivas y
recreativas a fin de crear espacios de convivencia y
promoción para el cuidado de la salud, se canalizaron
$245,500.00 pesos, inversión que resulto de gran
ayuda para la organización de torneos deportivos, en
sus diferentes ramas y disciplinas
Para ofrecer las condiciones óptimas de seguridad
en materia preventiva y de contribuir a la paz
social, se ofreció al cuerpo policiaco acrecentar su
perfil académico, para lo cual en convenio con la
Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas
se convino la apertura de la preparatoria abierta,
logrando titular a 9 elementos de la corporación,
también se mejoró su situación laboral en cuanto
a lo salarial, realizando una retabulación según el
puesto desempeñado y el grado de preparación,
emprendiendo con ello, una ruta de certificación
policial, que conlleve a ofrecer más y mejores
servicios a la población en materia de prevención del
delito, en estas actividades se realizó una inversión
de $1,782,040.00 pesos contemplando también lo
ejercido en equipamiento, movilidad y comunicación.

Misión: Garantizar la gestión y la ejecución de recursos para la educación, que beneficie a los
estudiantes del municipio de Loreto, para que reciban una formacion integral e inclusiva mediante
la interaccion activa del Concejo Municipal de Participacion Social en la Educacion (CMPSE)
conformado por: estudiantes, maestros, autoridades educativas, autoridades civiles y padres de
familia, en el que se tome en cuenta la interculturalidad, la diversidad y los diferentes ritmos de
aprendizaje, para fortalecer el desarrollo educativo, social, económico y cultural.
Visión: Posicionar a Loreto cómo uno de los municipios con mejor nivel y aprovechamiento
educativo, con mayor número de profesionistas integrados al mundo laboral, los cuáles participen
activamente en el desarrollo humano y poblacional, además de ser pieza clave en la recomposición
del tejido social a base de un análisis crítico y reflexivo de la convivencia actual y de la práctica de
principios y valores.
Valores: Honestidad, Justicia, Respeto, Paz, Solidaridad, Responsabilidad, Pluralismo.
Honestidad: Tener comportamientos transparentes como la honradez, sinceridad, autenticad e integridad con
nuestros semejantes permitiendo que la confianza colectiva se transforme en una fuerza de gran valor.
Justicia: Reconocer y fomentar las buenas acciones y causas, condenar aquellos comportamientos que hacen
daño a los individuos y velar por la justicia a fin de que no se produzcan actos de corrupción.
Respeto: Aplicarlo en nosotros mismos, a nuestros semejantes, al medio ambiente, sin olvidar las leyes, las
normas sociales y la memoria de nuestros antepasados.
Paz: Fomentar la confianza en nuestras relaciones con los demás, para reaccionar con calma, firmeza y
serenidad frente a las agresiones y para reconocer la dignidad y los derechos de las personas.
Solidaridad: Motivar la colaboracion mutua, hacia los problemas y necesidades a fin de conseguir un bien
común, con entusiasmo, firmeza, lealtad, generosidad y fraternidad.
Responsabilidad: Reflexionar sobre las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer,
sobre nosotros mismos o sobre los demás, teniendo cómo garantía el desarrollo de los compromisos adquiridos.
Pluralismo: Fomentar el respeto a la libertad de expresión y de pensamiento para desarrollar libremente la
personalidad, la doctrina e ideología, con respeto al orden jurídico y a los derechos de los demás

Un pueblo culto, un pueblo preparado, es un pueblo con futuro, es una visión que
compartimos con nuestro presidente municipal, por un Gobierno popular y de bienestar
para los estudiantes loretenses.
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2.1. ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
2.1.1 ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN
Se llevo a cabo la entrega de becas al mérito, dirigido estudiantes de nuestro municipio que han logrado
sobresalir en algún deporte; el monto fue de $200,000.00 pesos entre 69 deportistas de las disciplinas de
básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo, softbol.
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2.1.2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Se llevaron a cabo arranques de obra educativa que consisten en proyectar la construcción de planteles para
cinco escuelas de media superior: Las metas de esta construcción para cada escuela son; de 3 aulas de 6x8
metros cuadrados, dos baños de 3x8 metros cuadrados, en un área total de 254 metros cuadrados. Inversión
total en forma tripartita será de $1’645,483.81 pesos, de los cuales la administración municipal aportará
$1’374,564.71 pesos, la Secretaría de Educación $201,569.34 pesos y los padres de familia de la institución
educativa aportarán $69,349.76 pesos para la construcción de los baños.
No.

INSTITUCIÓN

LUGAR

OBRA
CONVENIDA

INVERSIÓN
PROYECTADA

AVANCE

1.-

Colegio de
Bachilleres

Tierra Blanca

3 Aulas didácticas
y modulo sanitario

$1’645,483.81
pesos

20%
$998,996.22
pesos

2.-

Telebachillerato

Santa María de
los Ángeles

3 Aulas didácticas
y modulo sanitario

$1’645,483.81
pesos

0%

3.-

Telebachillerato

Ejido Hidalgo

3 Aulas didácticas
y modulo sanitario

$1’645,483.81
pesos

0%

4.-

Telebachillerato

La Alquería

3 Aulas didácticas
y modulo sanitario

$1’645,483.81
pesos

20%
$998,996.22
pesos

5.-

Telebachillerato,

Felipe Carrillo
Puerto

3 Aulas didácticas
y modulo sanitario

$1’645,483.81
pesos

20%
$998,996.22
pesos

4
PLANTELES

12 AULAS, 4
MODULOS
SANITARIOS

DE MANERA
TRIPARTITA
$8,227,419.05
pesos

$2,996,988.66
pesos

TOTAL

Es colocada la primera piedra del módulo de las aulas en el Colegio de Bachilleres Plantel Loreto extensión,
Tierra Blanca así como en los Telebachilleratos de Carrillo Puerto y de Ejido Hidalgo.
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OBRAS EN CONVENIO DE AUTOCONSTRUCCIÓN CON LA SEDUZAC
Presidencia aportará a través del fondo III, mano de obra y materiales de la región como: piedra, grava y
arena.
La Secretaría de Educación hará la aportación de materiales industrializados.
No.

INSTITUCIÓN

LUGAR

OBRA CONVENIDA

1

Primaria
“Emiliano
Zapata”

San Blas,
Loreto, Zac.

Construcción de
muro perimetral

ESTATUS E INVERSIÓN

Obras ejecutadas con una
inversión en los 3 planteles de
$ 541, 189.37 pesos

2

Primaria
“Niños Héroes”

Ejido Hidalgo

Construcción de
muro perimetral a
base de block

3

Preescolar
“Bertha Von
Glumer”

El lobo

Construcción de
muro perimetral

4

Preescolar
“Bernardino de
Sahagún”

Tierra Blanca

Construcción de
muro perimetral

Obra ejecutada con una inversión
de $58, 262.48 pesos

5

Primaria “Jaime
Torres Bodet”

Loreto, Zac.

Cancha de
básquetbol

Obra ejecutada con una inversión
de $240,000.00 pesos

6

Primaria

El Lobo

Cancha de
básquetbol de usos
múltiples

Obra ejecutada con una inversión
de $208,045.41 pesos

7

Preescolar

San Marcos

Construcción de aula

Obra ejecutada con una inversión
de $152,792.50 pesos

8

Telesecundaria
“Diego Rivera”

San Marcos

Cancha de usos
Múltiples.

Obra ejecutada con una inversión
de $199,140.10 pesos

9

Primaria
“Primero de
Mayo”

La Concepción

Plaza Cívica

Obra ejecutada con una inversión
de $350,076.95 pesos

Ejido Hidalgo

Cancha de usos
Múltiples

Obra ejecutada con una inversión
de $137,829.50 pesos

10 PLANTELES

10 OBRAS
DIVERSAS

AVANCE DE INVERSIÓN
$1,185,326.76 pesos

10

Primaria
“Niños Héroes”

TOTALES
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Son inauguradas obras de relevancia en la escuela “Jaime Torres Bodet” de nuestra cabecera municipal:
•
Construcción de cancha de usos múltiples; 600 metros cuadrados de superficie y
colocación de tableros de acrílico.
•
Colocación de piso en el corredor de la escuela; rehabilitación y colocación de 700 metros
cuadrados de piso de cerámica y colocación de 210 metros lineales de zoclo cerámico.
Inversión total de $1, 602,800.74 pesos.

PANELES SOLARES PARA EL COBALO
Se apoyo al Colegio de Bachilleres Plantel Loreto en la adquisición de paneles solares, los cuales servirán
para reducir la tarifa de consumo de energía eléctrica ya que en la actualidad era el concepto al que más se
destinaba el gasto corriente de la institución.
Este proyecto a futuro permitirá tener ahorros significativos que permitirán priorizar otro tipo de necesidades,
esta obra tuvo un costo total de $790,540.00 pesos de los cuales se realizó una inversión tripartita entre el
H. Ayuntamiento del municipio de Loreto, la Dirección General de Colegio de Bachilleres, la Asociación de
Padres de Familia y recursos del propio plantel con una aportacion de $ 263,513.33 pesos cada uno.
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2.1.3 COMEDORES ESCOLARES
Se construyó conjuntamente con SEDESOL estatal el comedor escolar en la Escuela Primaria
“Jaime Torres Bodet” de la cabecera municipal, el cual cuenta con superficie de 250 metros cuadrados y
una capacidad de 200 comensales, el cual se realizó una inversión total de $1,329,030.83 pesos, por los
conceptos de construcción y equipamiento; beneficiando a 500 alumnos, profesores y personal de apoyo de
la escuela primaria.

Construcción de comedor comunitario en la escuela primaria “Hidalgo” en Col. Hidalgo, que facilitará
el acceso a una alimentación balanceada a los grupos vulnerables de la comunidad.

Proyecto de construcción que beneficiará a 350 alumnos de 270 familias de esta comunidad, con una
inversión de $625,000.00 por parte del municipio y $300,000.00 pesos de SEDESOL Estatal; con un total de
$925,000.00 de inversión.

2.1.4 APOYOS A LA EDUCACIÓN
ENTREGA DE BOLOS NAVIDEÑOS

Se hizo la entrega de bolos navideños
a los alumnos de educación inicial,
preescolar y primaria, del municipio
de Loreto. Un total de 19, 000 bolos
navideños
fueron
dispersados
directamente a las escuelas del
municipio. Iniciativa que implementó el
presidente municipal en colaboración
con los funcionarios del Ayuntamiento,
con la finalidad de contribuir con un
pequeño presente en esta temporada
tan significativa.
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Con la finalidad de colaborar con la organización interna de los planteles de educación inicial, preescolar y
primaria este 30 de abril, el municipio hace entrega de bolos para los festejos del día del niño en las diferentes
escuelas de la cabecera municipal y sus comunidades.

2.1.5.-EVENTOS Y SERVICIOS EN MATERIA EDUCATIVA CON PROYECCIÓN AL
PUEBLO EN GENERAL.

Este año el festejo del día del maestro se realizó en el patio de la Presidencia Municipal mediante una
transmisión en vivo por la página de la administración municipal en Facebook debido a la contingencia del
COVID-19 donde se rifaron varios artículos de oficina, en el cual los maestros participaron para ganar regalo
en base a una tómbola.
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INVERSIÓN TOTAL EN MATERIA EDUCATIVA
CONCEPTOS

APORTACIÓN
DEL MUNICIPIO

ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN

$200,000.00
pesos

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

$2,442,167.48
pesos

$2,442,167.48 pesos

$4,884,334.97 pesos

PANELES SOLARES

$263,513.33
pesos

$527,026.67 pesos

$790,540.00 pesos

COMEDORES ESCOLARES

$100,409.71
pesos

$50,000.00 pesos

$150,409.71 pesos

APOYOS A LA EDUCACIÓN

$381,480.00
pesos

$381,480.00 pesos

EVENTOS SOCIALES

$50,000.00
pesos

$50,000.00 pesos

INVERSIÓN TOTAL

APORTACIÓN EN
CONVENIO

APORTACIÓN TOTAL
$200,000.00 pesos

$6,456,764.68

2.2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS
2.2.1. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Es inaugurada la rehabilitación del parque urbano de la colonia San Manuel, las metas del proyecto fueron la
rehabilitación de cancha de futbol rápido, puertas y malla perimetral, construcción de banqueta, construcción
de andador a base de concreto estampado y la rehabilitación de juegos infantiles, además de la colocación
de alumbrado con lámparas led.

Esta obra es gracias al programa “Rescate Espacio Joven” de un convenio de colaboración del Instituto
Municipal de la Juventud con el Gobierno de Estado.

La colaboración del aporte fue de $310,000.00 pesos por el Gobierno Municipal y de 50 mil pesos por el
Gobierno del Estado, dando un total de $360,000.00 pesos.
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DÍA DEL ESTUDIANTE
A consecuencia de la pandemia, se opta por celebrar el día del estudiante de manera virtual, en el patio de
la presidencia, con eventos musicales, concursos de preguntas, convocatorias de videos tik tok en acorde al
día de los estudiantes y tómbola de rifa estudiantil.

Las tres convocatorias tuvieron premios estudiantiles, como: celulares, paquetes escolares, mochilas, juegos
de mesa, tablas de ajedrez, bocinas portátiles, auriculares inalámbricos, memorias ram, relojes inteligentes
y calculadoras científicas.

La colaboración del aporte fue de $ 20,000.00 pesos
por el Gobierno Municipal.
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El mes de marzo se llevó a cabo el concurso de grafiti en el cual se plasmó por medio del arte pictórico temas
relacionados con la primavera y la práctica de nuestros valores.

Se llevaron a cabo el segundo Concurso de Grafiti en el que se propuso la temática “La Pandemia en Tiempos
de Navidad e Invierno” por iniciativa del Concejo de Salud de Loreto, actividad que se realizó para hacer
conciencia a los jóvenes por medio de arte urbano e incentivar a la población en general a quedarse en casa
y así protegernos contra el COVID.
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2.2.2 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
Promover y difundir las expresiones
artísticas y culturales en el municipio resulta ser uno
de los postulados fundamentales de la administración
municipal en la que se desarrollan en esta materia
actividades que le brindan un sentido de pertenencia
al ciudadano loretenses en la medida que se permite
realizar algunos eventos en línea por medio de la
plataforma digital de FACEBOOK que así lo han
permitido, siguiendo en todo momento los protocolos
y las indicaciones de las autoridades en el tema del
cuidado de salud.
El H. Ayuntamiento ha ofrecido garantías para que
el desarrollo cultural del municipio cuente con la
infraestructura suficiente para atender la demanda
de las comunidades y de la cabecera municipal.
Se han atendido las necesidades de los diferentes
niveles educativos y de la población que así lo ha
requerido al acudir al Instituto de Cultura, todo con el
fin de abonar a la recomposición del tejido social, al
fomento de valores y a la identidad cultural.
A continuación, se presentan algunas de las
actividades más importantes que se han realizado
en este período anual de gobierno:

Difusión de la convocatoria del Programa de Apoyo a
las Culturas Municipales y Comunitarias denominado
PACMyC en página oficial de Facebook del Instituto
De Cultura, así mismo se hizo del conocimiento al
Concejo Municipal De Cultura, por lo que se brindó
asesoría personalizada a quienes se interesaron en
la elaboración de proyectos.
El Instituto Municipal de Cultura coadyuvó para la
realización del Certamen de Belleza “Reina de Loreto
Miss Fundación 2020” haciendo gala de un ornato
majestuoso que dio colorido un ambiente envolvente
a una gran noche llena de emociones para todas y
todos.
Melisa I se hizo merecedora de portar la banda de
Reina de la Fundación Loreto en su edición 2020 y
conquistó miradas convenciendo oídos de todos los
que disfrutaron de dicho evento con su participación
en su intervención autobiográfica, temática y su
respuesta a la pregunta del jurado calificador, en fin,
toda una profesional que supo dominar el escenario
y el público dejando un dulce sabor de boca lleno de
satisfacción.

Coronación Estatal de Miss Petite Zacatecas 2020 con sede en Loreto, Karla Prieto es coronada como reina
Miss Petite por el Presidente Municipal Profesor José Luis Figueroa Rangel y la Síndica Municipal Marcela
Belén Escobedo Alvarado sumando un triunfo más en su haber como candidata de belleza.
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CELEBRACIÓN DE DÍA DE MUERTOS
Se llevó a cabo el tradicional concurso de catrinas, con motivo de celebrar una edición más del día de
muertos en, dichas participantes luciendo trajes típicos.
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Muestra de pan de muerto por las panaderías “La Reina, Plascencia, la Estrella y Arellano” quienes dieron a
conocer su historia, su legado gastronómico en el arte de la elaboración de pan aquí en el municipio todo un
orgullo que para los loretenses.

Composición triunfadora “Mi Loreto Hermoso”
del concurso de Calaveritas Literarias con motivo
de la celebración de día de muertos.

Elaboración de ornato navideño, el cual fue
colocado en principales calles de la cabecera
municipal, accesos a la ciudad y plaza
principal, además se presentó una pastorela en
foro de la colonia valle real, cuya audiencia fue
controlada debido a la pandemia de COVID-19
y fue transmitida en la página oficial del Instituto
de Cultura.
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El Instituto de Cultura participa en el acondicionamiento de la “Escuela de Superación Personal” BEST
MODEL en la casa de día “Maximiano Camarillo Neri”.
Áreas donde se imparten las clases de pasarela, imagen personal, expresión corporal, baile moderno y
teatro, se rehabilito salón de baile, oficina, salón de imagen y superación personal, dotando por parte del
Instituto de Cultura el apoyo con butacas, espejos, barra para danza, accesorios, archivero sillas ejecutivas,
etc.
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Para la impartición de talleres para la escuela de modelaje, se trajo un maestro de “Africanos de Agua A.C.”
de Aguascalientes para impartir una sesión especial de danza africana, donde por medio de las medidas
sanitarias pudieron liberar estrés y aprender de una cultura y disciplina diferente.

Participación especial de la escuela de modelaje “BEST MODEL” en la semana conmemorativa al día
internacional de la mujer, donde las alumnas pudieron expresar diversas de las disciplinas que se imparten.
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DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
Elaboración de presentes para el 14 de febrero se desarrolló una actividad para regalar paletas a todos los
trabajadores de la administración en las diferentes áreas administrativas.

También se realizó un concurso la mejor historia de amor “¿Cómo nos conocimos? Dinámica de entrevista a
transeúntes de la plaza principal de Loreto culminando en una cena o comida romántica a las tres mejores,
resultando muy emocionante y divertido además de romántico.
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INVERSIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES ADMINISTRACIÓN 2018-2021

DESCRIPCIÓN
REQUERIMIENTOS

INVERSIÓN

1

DESCRIPCIÓN
REQUERIMIENTOS

INVERSIÓN

2

MESA REDONDA
(TRADICIONES) Y EXPOSICIÓN
DE PAN DE MUERTO

$3,000.00 pesos

3

PREMIACIÓN CONCURSO DE
CATRINAS

$6,000.00 pesos

4

PREMIACIÓN CONCURSO DE
COMPOSICIÓN LITERARIA DE
CALAVERITAS

$3,500.00 pesos

NO

EVENTO

DÍA DE MUERTOS

5

ADORNOS
NAVIDEÑOS

ADORNOS NAVIDEÑOS

$33,210.00 pesos

6

CREACION DE
ESCUELA DE
MODELAJE

EQUIPAMIENTO E
INSTRUCTORES

$12,000.00 pesos

7

DÍA DEL AMOR Y LA
AMISTAD

INSUMOS

$1,600.00 pesos

TOTAL

$62,173.00 pesos
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2.3 PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS
La pandemia del COVID-19 propició la
modificación inmediata de un gran número de hábitos
en la sociedad loretense, entre ellos los relacionados
con la actividad física y la práctica deportiva. Esto
se reflejó principalmente en la clausura provisional
de todos los espacios deportivos (abiertos, cerrados,
públicos o privados) en nuestro municipio, lo que
provocó una disminución crítica de las opciones y
modalidades de activación física.

de medio año las actividades deportivas de conjunto.

Como respuesta al cambio en los hábitos deportivos
se generaron alternativas y nuevas modalidades de
ejercicio físico, las cuales aceleraron un proceso
de individualización de la actividad física al buscar
alternativas como el atletismo, caminar en familia,
pasear en bicicleta, quedando suspendido por más

Dentro de las actividades que se pudieron desarrollar
cumpliendo con los protocolos de salud, fueron
torneos de futbol, básquetbol, béisbol, voleibol,
softball, ciclismo de montaña, atletismo. Para estas
actividades deportivas se apoyó con la cantidad de
$93,000 pesos.

Para ello las políticas públicas deportivas se
adecuaron a los tiempos de la pandemia, ante esto
fue indispensable generar protocolos de seguridad
por cada disciplina deportiva los cuales fueron
revisados por las autoridades de salud para su
acreditación y así fomentar actividades físicas en el
municipio.

Se desarrolló un torneo alternativo de fútbol solo con los equipos que se comprometieron a seguir los
protocolos de salud por la pandemia del COVID-19.
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Durante la pandemia se determinó no jugar la final de béisbol por cuestiones de salud y seguridad ante el
COVID-19, por lo que se entregó el premio en efectivo de $60,000.00 pesos a los dos equipos que llegaron a
la final. Tecolote y Angelinos de Santa María.

También se desarrolló otro torneo en el cual los equipos accedieron a llevar los protocolos de salud quedando
campeón La Alquería, y subcampeón San Diego.
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Se realizó el torneo de voleibol cumpliendo con los protocolos de salud en el que se homenajeo a “Fernando
Emmanuel Arenas Amador” apoyando con $5000.00 pesos para la premiación.

Se desarrolló el torneo de básquetbol denominado “América Hernández Abrego” en el que la presidencia
aporto $5,000.00 pesos para premiación.

Apoyó la presidencia con la cantidad de $5,000.00 pesos a Liga Municipal de Fútbol Rápido Femenil, el cual
fue pausado por el tiempo de la pandemia.
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Ante esta situación se dio mantenimiento en algunos espacios deportivos, como la unidad deportiva, parque
de béisbol, canchas de básquetbol, así mismo se adaptaron campos de fútbol, se dio apertura a la casa
del deporte en la cual las ligas deportivas tienen un espacio para la realización de reuniones, conferencias,
y generar el museo de las actividades deportivas sobresalientes en Loreto. Esto genero una inversión de
$64,000.00 pesos.

Se dió mantenimiento de varias instalaciones como fueron las canchas de básquetbol de la unidad deportiva.
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Otra actividad de mantenimiento que se realizó fue el pintado de gradas y el levantamiento del pasto del
cuadro corto del parque de béisbol.

Se le dio mantenimiento al campo de pasto de fútbol y pintado del rodapié del mismo.
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Dentro de las actividades que se lograron desarrollar fuera del municipio fueron muy pocas por
causa de la pandemia, ya que solo se pudo asistir a las Olimpiadas Estatales en la disciplina de básquetbol
3x3 en varonil y femenil en sus dos categorías, esto porque fue la única convocatoria que llego por parte de
INCUFIDEZ, ya que eran los únicos selectivos que les faltaba para conformar la delegación de Zacatecas
que participaría en las Olimpiadas Nacionales.
También se brindó el apoyo para que se participara en la copa Dunk en la ciudad de Aguascalientes en varonil
y femenil en sus diferentes categorías, asistieron cerca de 70 participantes. Para estas actividades, se activó
un apoyo de $16,000.00 pesos.
Se realizaron torneos tradicionales en este período estuvo limitada por la contingencia del COVID-19, lo
que propicio que solo se pudieran realizar algunos como el torneo de básquetbol, fútbol y béisbol, en las
comunidades de Bimbaletes y Crisóstomos, así como el torneo de básquetbol de la colonia Escobedo,
apoyando con la cantidad de $30,700.00 pesos.

Se apoyó para la realización de los torneos tradicionales de Semana Santa en las comunidades de Bimbaletes
y Crisóstomos, para la realización de torneos de futbol, béisbol y básquetbol. La presidencia apoyo con
$27,000.00 pesos para la premiación en trofeos, material deportivo y dinero en efectivo.
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Se concluyó con el torneo de la Escobedo; el cual estaba pausado por la pandemia de COVID-19, en atención
a lo cual se apoyó con trofeos y dinero en efectivo para la premiación.

De la misma manera se estuvo apoyando con material deportivo y apoyos diversos a la ciudadanía y equipos,
para la práctica deporte. Esto mediante una gestión de $20,000.00 pesos.

Se realizó una demostración de zumba en el foro del fraccionamiento Valle Real con la participación de
instructores de Loreto y la visita de un colombiano.
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Finalmente, durante la administración 2018-2021 se incentivó una histórica inversión al deporte con
la cantidad de $1,705,323.00 pesos en diferentes rubros como son el apoyo para el fortalecimiento de las
ligas deportivas municipales, la participación de los distintos selectivos que representaron al municipio en
diferentes certámenes deportivos, en los cuales se obtuvieron resultados estatales logrando la participación
del selectivo varonil 3x3 en la olimpiada nacional en el Estado de Chihuahua, además se realizaron eventos
deportivos estatales como la liga desarrollo de talentos de voleibol (campeón), básquetbol (campeón),
ciclismo, atletismo y ajedrez, de igual manera se apoyó con material deportivo a las escuelas y algunos
entrenadores, también se trabajó en el mejoramiento de infraestructura deportiva con el pintado de espacios
competitivos. Siempre se brindó apoyo a diversos torneos tradicionales de Semana Santa, torneos de
básquetbol La Escobedo, Las Picas de la unidad deportiva. Además de un sinfín de apoyos para clubes
deportivos que lo solicitaban para cubrir sus compromisos.
De igual manera el esfuerzo realizado por la administración 2018-2021 se reflejó en tres ocasiones para la
entrega de becas deportivas, denominadas reconocimiento al mérito deportivo de los jovencitos y jovencitas
que dignamente representaron a nuestro municipio. Para la entrega se valoró su logro obtenido, así como
esfuerzo y dedicación.
Enseguida se presenta la tabla comparativa de los gastos del último año de gestión y un comparativo del
período de la administración.
INVERSIÓN AL DEPORTE ADMINISTRACIÓN 2018-2021
MONTO
NO

RUBROS

Primer informe
2019

Segundo
informe
(comienzo de
pandemia)
2020

1

Apoyo a ligas
municipales

$166,000.00
pesos

$152,500.00
pesos

$93,000.00 pesos

$411,500.00 pesos

2

Eventos
deportivos

$181,023.00
pesos

$185,000.00
pesos

$1,800.00 pesos

$367,823.00 pesos

3

Participación
fuera del
municipio

$92,500.00
pesos

$66,000.00
pesos

$16,000.00 pesos

$174,500.00 pesos

4

Apoyo a
diversos torneos

$77,000.00
pesos

$16,000.00
pesos

$30,700.00 pesos

$123,700.00 pesos

5

Reconocimiento
al mérito
deportivo

$172,000.00
pesos

$185,000.00
pesos

$20,000.00 pesos

$377,000.00 pesos

6

Mantenimiento

$27,000.00
pesos

$55,300.00
pesos

$64,000.00 pesos

$146,300.00 pesos

7

Apoyos diversos

$18,000.00
pesos

$66,500.00
pesos

$20,000.00 pesos

$104,500.00 pesos

TOTAL

$733,523.00
pesos

$726,300.00
pesos

$245,500.00 pesos

$1,705,323.00 pesos

Tercer informe
(todo el año con
pandemia)
2021

TOTAL EN LA
ADMINISTRACIÓN
2018-2021
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2.3.1 SEGURIDAD PÚBLICA

La principal función de la policía es mantener
el orden y la paz pública, así como el bienestar y
tranquilidad de la comunidad; Vigilancia, a fin de
mantener estable el orden público; Prevención del
Delito; Detención de infractores y auxilio al Ministerio
Público en la persecución de los delincuentes;
Protección a la ciudadanía; Protección de los bienes,
recursos materiales y medio ambiente del municipio;
Organización de la estadística del índice delictivo
en el municipio; Registro de incidencia y novedades
relativas a las acciones de vigilancia y prevención
ejecutadas por los elementos policíacos; Custodia de

los Centros de detención Municipales; Comunicación
y coordinación entre los elementos policiacos
para la ejecución de las operaciones propias del
servicio; Orientación de la ciudadanía con relación
al cumplimiento de las normas y disposiciones
que rigen el municipio; Vigilancia y circulación de
vehículos y peatones en el municipio; Organización
del archivo policíaco, los expedientes técnicos de
la corporación y registros de faltas cometidas en
contravención y violación del reglamento interno de
policía; Conservación del material, equipo y enseres
propios de las funciones de Seguridad Pública.

Se realizan recorridos de presencia policial diariamente en la cabecera municipal y en las comunidades, lado
Oriente: San Marcos, San Blas, El Lobo, La Concepción, Emilio Carranza, El Hinojo, lado Poniente: Ejido
Hidalgo, Colonia Hidalgo, Tierra Blanca, Felipe Carrillo Puerto, El Tepetate, lado Sur: La Loma, Bimbaletes y
Crisóstomos por mencionar algunas, con el fin de que la ciudadanía se sienta protegida en sus posesiones y
bienes y así disminuir los índices de ocurrencia de faltas administrativas y delitos.
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Se asistió de manera regular a las Mesas Constructoras de la Paz y la Seguridad Social que se llevaron
a cabo en los diferentes municipios de la región donde participaron Autoridades Civiles, elementos de la
Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal en las que se implementaron estrategias para disminuir
los índices delictivos de la región.

Se vigilan las diferentes instituciones
educativas, áreas de bancos, casas de cambio,
telégrafos, zona centro y demás comercios de
esta ciudad.

Se les da apoyo a los ciudadanos en diferentes
problemas, y se atiende al público, durante las 24
horas en la Dirección de Seguridad Pública y a
través de los números telefónicos de emergencia:
4968513968 y 911.
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Se les brinda apoyo y se trabaja en coordinación con las siguientes Instituciones y Departamentos. Agencia
del Ministerio Público, Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar, Juzgado Comunitario, DIF, Protección
Civil y Policía Vial para acordonar el área en quema de juegos pirotécnicos e incendios, accidentes, operativo
de Semana Santa, operativos de vialidad y vigilancia en la curva de La Venta y entrada a la Parroquia de San
Judas Tadeo, en la comunidad del Prieto con motivo del novenario que se celebra en su honor.
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Mediante la gestión de nuestro Presidente Municipal se renovó el parque vehicular de la corporación
adquiriendo una patrulla nueva de la marca Ford, modelo 2021 que servirá para dar recorridos de presencia
policial en la cabecera Municipal y sus comunidades y así mantener la tranquilidad y la paz social de nuestro
municipio.

Interesados en cumplir con la profesionalización de la corporación y en convenio con la UAZ se realizó la
entrega de certificados a nueve elementos que terminaron sus estudios de bachillerato.
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Se proporcionó uniformes completos a todos los elementos de la corporación y se doto de cartuchería para
el armamento de la Dirección de Seguridad Pública.

Se sigue dando capacitación al personal de la Dirección de Seguridad Pública, con conferencias en materia
del Registro Nacional de Detenciones, Derechos Humanos, Práctica de tiro, así mismo se envió a elementos
de la corporación al Instituto de Formación Profesional a recibir los cursos de Formación Inicial equivalente
para Policía Preventivo.
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Se asistió a un curso virtual denominado “Actuación de Primeros Respondientes con Perspectiva de Género”
con el cual los elementos obtendrán el conocimiento necesario para atender a la ciudadanía sin vulnerar sus
derechos.

Se aplicó el examen antidoping y psicométrico a todos los elementos de la corporación, resultando la
totalidad de los mismos con resultados negativos de alguna sustancia ilícita y se enviaron a cuatro aspirantes
a ingresar como Policías Preventivos, a realizar los exámenes de Control de Confianza y se está en espera
de los resultados para su contratación, siendo el estado de fuerza actualmente de 23 elementos.
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Se prestó apoyo de vigilancia a personal del Concejo Distrital Electoral para el resguardo de los paquetes
electorales.

Se dio vigilancia en la Escuela Secundaria Francisco Goitia para evitar algún incidente en la aplicación de las
vacunas contra el COVID-19.

86

En los recorridos de presencia policial que se dan diariamente en la cabecera Municipal y las comunidades
se atienden todo tipo de reportes y se orienta a la ciudadanía con los pasos a seguir.

En coordinación con elementos de Protección Civil, Policía Vial, Policía Estatal y Guardia Nacional se
dieron recorridos de presencia policial en la cabecera Municipal y algunas comunidades para dispersar
las aglomeraciones de personas y hacer la recomendación sobre el uso correcto del cubre bocas y se
implementaron filtros de información sobre las medidas preventivas que se deben de tomar para evitar la
propagación del COVID-19.
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Se realiza la captura de incidencias de delitos y faltas administrativas ocurridos en el municipio, en la
Plataforma Estatal GEODEL (Georreferenciación del Delito y Faltas Administrativas) para identificar los
puntos rojos e implementar estrategias en materia de prevención.

A través del Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, se atiende la situación jurídica
de las personas detenidas a fin de proteger sus derechos, así mismo se resuelven conflictos que entre
ciudadanos se presentan siempre y cuando la materia del asunto lo permita.

De igual manera a través de la figura del Juez Calificador se atiendan a mujeres que son víctimas de violencia
familiar y se canalizan a las diferentes dependencias según sea el caso.
•
En este período anual el Juez Calificador atendió 479 detenidos, los cuales fueron sancionados
de la siguiente manera de acuerdo a la falta administrativa cometida.
•
Se mantuvo el interés social de ser recluidos en un centro de rehabilitación atendiendo a la
voluntad del interesado y de los familiares.
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•

Pagaron multa pecuniaria.

•

Realizaron algún servicio en favor de la comunidad.

•

Fueron apercibidos.

•

Cumplimentaron arresto de 36 horas.

Se atendieron diferentes tipos de reportes brindándoles la atención oportuna, los cuales se señalan a
continuación.
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RESUMEN DE INVERSIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA

NO

PROYECTO O INNMUEBLE ADQUIRIDO

MONTO

1

PATRULLA FORD F150 MODELO 2021

$450,000.00 pesos

2

MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR

$42,040.00 pesos

3

ALIMENTACIÓN PARA POLICÍAS ESTATALES

$576,000.00 pesos

4

RECORRIDOS, CAMPAÑAS, APOYOS PRESENCIALES Y FILTROS
SANITARIOS

$85,000.00 pesos

5

LIBERACIÓN DE CERTIFICADOS DE BACHILLERATO PARA 11
POLICÍAS MUNICIPALES

$44,000.00 pesos

6

EQUIPAMIENTO DEL CUERPO POLICÍACO; UNIFORMES,
FORNITURAS, ANTIMOTINES, ETC.

$585,000.00 pesos

TOTAL
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$1,782,040.00 pesos

2.3.2 PROTECCIÓN CIVIL
Nuestra participación es salvaguardar la integridad de las personas, hemos atendido los diferentes reportes
que nos hacen llegar por parte de seguridad pública, policía investigadora, policía vial y de la propia ciudadanía.

Los reportes vienen siendo accidentes o hechos de tránsito, personas que hay que atender ya sea en el lugar
o trasladarlos al hospital para su debida atención médica; reportes de incendios, de retiro de enjambres,
fugas de gas, caídas de cables y postes, capacitaciones, monitoreo diario de las presas y reportes de todo
tipo.

Otra actividad, es la supervisión continua de las presas, revisando los niveles de agua y estado en que
se encuentran, sobre todo la presa grande de San Marcos donde se informa a Conagua en Zacatecas y a
nuestro Presidente Municipal.
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Ahora, con la enfermedad COVID-19 o síndrome respiratorio agudo grave, se han realizado diferentes
actividades participando con el Concejo de Salud, haciendo las recomendaciones sobre las medidas
preventivas de usar cubrebocas, que utilicen el gel antibacterial, y de que se queden en casa. También en los
filtros se checa la movilidad de personas y de vehículos.

En los panteones, para el ingreso, también se hacen revisiones, de que se pongan gel antibacterial y utilicen
cubrebocas.
Protección Civil Municipal, también ha realizado visitas a los centros comerciales, a tiendas, bancos, etc.,
haciéndoles la misma solicitud de que las personas no estén amontonadas, de que tomen su sana distancia,
de que tengan todas las medidas preventivas que sean necesarias para tratar de evitar contagios.
Asistimos a domicilios donde se encuentra alguna persona fallecida a darles indicaciones de que nada más
asistan familiares, que tengan todas las medidas preventivas, y que al panteón también nada más asistan
puros familiares.
Al llegar el cuerpo al panteón se les pide también la aplicación de gel y su respectivo cubrebocas.
Se atendieron y se dio apoyó en las diferentes actividades cívicas, culturales, recreativas y religiosas en los
desfiles, eventos de las fiestas regionales del municipio, los eventos de fútbol y los juegos en el auditorio
municipal, además de los eventos deportivos que realizaban las diferentes zonas escolares en la unidad
deportiva.
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SITUACIONES ATENDIDAS POR PROTECCIÓN CIVIL DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021

NO

EVENTOS

ACCIONES ATENDIDAS

CANTIDAD

atención en el lugar

96

traslados locales

243

3

traslados foráneos

46

4

choques

66

5

volcaduras

26

motocicletas y bicicletas

83

7

lesionados atendidos en el
lugar

241

8

fallecidos

19

9

forestales

34

casa habitación

4

comercios

1

enfermos

6

fallecidos

19

1

2

6

10

Traslados

Accidentes

Incendios

11
12
Visitas Domiciliarias
13
14

Revisiones

lugares públicos, panteones y
velorios

55

15

Otros

actividades diversas

19

Total de servicios

958
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2.3.3 JUZGADO COMUNITARIO
Nuestra función primordial es atender a las personas con respeto y dignidad que soliciten nuestros servicios.
Además, es conciliar con las partes en conflicto cuando así se requiera, siendo justos y apegados a las leyes
vigentes en el Estado de Zacatecas, sancionando cuando se cometa alguna infracción a la ley, sobre todo,
respetando los derechos de los ciudadanos.

ACTIVIDADES DEL JUEZ COMUNITARIO
1.- Instaurar el procedimiento administrativo y aplicar las sanciones correspondientes.
2.-Intervenir como conciliador cuando surjan conflictos entre las partes, y cuando estas expresen
su libre voluntad de conciliar.
3.-Cuestiones relacionadas con pensiones alimenticias y problemas familiares y/o vecinales.
4.-Negocios de carácter civil o mercantil cuya suerte principal no exceda de 300 cuotas.
Se atendieron a 690 personas, y en coordinación con Seguridad Pública se envió un total de 538 citatorios.

Convenios y actas realizadas en el período de agosto 2020 a julio 2021

Total, de dinero depositado en este Juzgado Comunitario, y entregado a personas que cuentan con convenios
entre particulares y pensiones alimenticias, en el período agosto 2020 a julio 2021.
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E

n este eje denominado Salud e Integración Familiar se describen
y exponen las actividades, acciones, modelos, mecanismos y
resultados obtenidos, así como las metas alcanzadas y planteadas en
el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.
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3
EJE

SALUD E
INTEGRACIÓN
FAMILIAR
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L

a creación de los Concejos de Participación
ciudadana ha sido fundamental en el quehacer
gubernamental de esta Administración, pues en
conjunto, loretenses y gobierno a través del Concejo
Municipal de Salud y sus diferentes áreas como el
SMDIF Loreto, la Procuraduría del Menor, el Sistema
de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, la
Unidad Básica de Rehabilitación, Área Dental, Área
de Psicología, Espacio de Alimentación del SMDIF,
Trabajo Social, INMULO, Dirección de Atención
e Inclusión a las Personas con Discapacidad e
INAPAM, diseñaron las estrategias y acciones que
promovieron la mejora en la calidad de vida de todos.
Nuestros programas fueron dirigidos a sectores
clave de la población; niños y niñas en edad escolar
vulnerable, adultos mayores, familias en pobreza
extrema, de escasos recursos, niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en riesgo, personas con
alguna discapacidad y madres jefas de familia.
Gracias a ello se realizaron acciones directas sobre
los niveles de bienestar de la sociedad loretense
a través de un modelo de desarrollo integral y
sustentable. Se conjuntaron esfuerzos y recursos
con otras instituciones para disminuir la escasez de
medicamentos y la falta de personal médico de manera
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que se permita ampliar el acceso a los Servicios de
Salud. Se realizaron acciones para brindar apoyo
alimenticio a las personas que por su condición de
vulnerabilidad económica así lo requerían. Se buscó
la resolución de conflictos familiares en los que se
encuentran involucrados los menores fomentando la
convivencia paterna y materna filial, velando siempre
por el interés superior de la niñez, reconociendo a
niños, niñas y adolescentes como titulares de derecho
de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Se contribuyó a la construcción de una sociedad
igualitaria mediante acciones de prevención y
atención dirigidas a disminuir la violencia contra las
mujeres por razones de género, así como también
se promovió el empoderamiento económico de las
mujeres con créditos productivos. Se promovió en
diferentes áreas educativas y sociales los valores
universales, los buenos hábitos, buenas conductas y
la integración familiar. Se brindaron las herramientas
necesarias y favorables para un mejor desarrollo
y calidad de vida en personas con discapacidad y
sus familias. Se contribuyó a que las personas con
discapacidad puedan ser incluidas y partícipes en
diferentes aspectos sociales (salud, educación,
laboral, deporte y equidad de género).

TABLA DE CONTENIDO
3.1 CONCEJO MUNICIPAL DE SALUD
3.1.1 Vacunación contra la COVID-19
3.1.2 Campañas
3.1.3 Salud Comunitaria
3.2 SISTEMA MUNICIPAL DIF
3.2.1 Programa de atención a la salud de los adultos mayores del municipio.
3.2.2 Campañas de Salud Visual
3.2.3 Captación y Donación de Medicamento
3.2.4 Consultorio Dental
3.2.5 Quiropráctico
3.2.6 U.B.R.
3.2.7 Área Psicológica SMDIF Loreto
3.2.8 Área Psicológica 2
3.2.9 Entrega de Electrolitos
3.2.10 Entrega de Sillas de Ruedas
3.2.11 Traslados
3.2.12 Colecta de Juguetes “Juguetón 2021”
3.2.13 Día del Niño 2021
3.2.14 Día de las Madres
3.2.15 Colecta de Víveres “Día Mundial de la Alimentación 2020”.
3.2.16 Entrega de Poyos Invernales 2021
3.2.17 Programa Social “En esta Navidad dale Calor a un Abuelo”
3.2.18 Programa 65 en delante
3.2.19 Entrega de Zapatos
3.2.20 Asistencia Social Alimentaria
3.2.21 Área de Trabajo Social
3.3 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA
3.4 INAPAM
3.5 INSTITUTO DE LA MUJER LORETENSE
3.5.1 Programa Congregación Mariana Trinitaria y Calentadores Solares
3.5.2 Convenios Celebrados con el Estado de Zacatecas y Federación
3.5.3 Proyectos aprobados y en Proceso de Firma de Convenio
3.5.4 Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”
3.5.5 Actividades del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
3.5.6 Día Internacional de la Mujer
3.5.7 Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Loreto (CAMVV)
3.6 SISTEMA DE PROTECCIÓN
3.7 SISTEMA DE INCLUSIÓN
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3.1 CONCEJO MUNICIPAL DE SALUD
El principal reto para esta Administración y el Concejo Municipal de Salud, sin lugar a dudas fue
la pandemia provocada por el virus SARS-COV2. Desde su aparición hasta la fecha se han implementado
múltiples estrategias y acciones buscando evitar contagios y fallecimientos en la población. Por lo que los
esfuerzos conjuntos de este Ayuntamiento, el Concejo de Salud, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de
Salud, las Asociaciones Civiles, las autoridades locales, el pueblo loretense y las diversas instituciones de
salud lograron que en nuestro municipio no causara mayores estragos como en otras partes si lo hizo. Por
eso es importante mencionar algunas de las acciones más destacadas.

Desde marzo del año 2020 el Concejo Municipal de
Salud determinó conformar el Comité Municipal de
Contingencia de Coronavirus, el cual hasta la fecha
sigue sesionando de manera permanente según
se ha requerido, logrando registrar 157 sesiones y
convirtiéndose en el Concejo de Salud que más ha
sesionado a nivel Estatal. Algunas se llevaron a cabo
en la sala de cabildo, las reuniones ampliadas en un
salón de eventos y otras más en comunidades de
manera estratégica. A su interior se han implementado
acciones principalmente encaminadas a atender el
problema de salud provocado por la COVID-19.
Se realizaron actividades de manera permanente y
constante como el perifoneo de recomendaciones y
disposiciones de la Secretaría de Salud. Instalación
de filtros sanitarios en accesos al municipio, panteón
municipal y espacios públicos en fechas de alta
afluencia. Se dio difusión a información emitida por
la Secretaría de Salud en las plataformas digitales
de la administración. Se elaboraron y difundieron
folletos, manuales y comunicados para concientizar
a la sociedad. Se realizaron encuestas para obtener
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información de la ciudadanía que diera rumbo a las
estrategias que el Concejo promovió. Se elaboraron
y distribuyeron aproximadamente 10,000 cubrebocas
a los habitantes del municipio. Se condecoró a
personal médico del Hospital General Loreto por
su ardua labor en el combate al virus SARS-COV2
y se promovieron convocatorias para participar en
concursos de composiciones musicales y grafitis con
temas relacionados al coronavirus.

Acciones

Inversión

Perifoneo de medidas y disposiciones de la Secretaría de Salud y jornadas de
vacunación.

$68,236.00 pesos

Filtros sanitarios en accesos a Loreto, entrada al panteón y unidad deportiva.

$15,700.00 pesos

Elaboración, reproducción y dispersión de folletos, manuales y comunicados
sobre coronavirus.

$14,500.00 pesos

Elaboración y dispersión de 10,000 cubrebocas al pueblo loretense

$75,000.00 pesos

Concurso de pinta de bardas alusivas a la COVID-19

$15,000.00 pesos

Composición musical alusiva a la COVID-19.

$12,000.00 pesos

Reconocimiento a personal médico por labor al hacer frente a la COVID-19.

$3,000.00 pesos

Se reparó y acondicionó un pequeño
autobús para prestar el servicio de traslado de
personas del centro de Loreto al Hospital General
con la intención de apoyar la economía de los
loretenses que tienen que ir a este lugar, incluidos
el personal médico. Cabe mencionar que dicho
transporte inclusivo cuenta con un sistema de rampa
especial para personas con discapacidad que usan
silla de ruedas.

En estos momentos amenaza una tercera ola de
contagios, pero se sentaron buenos precedentes en
el municipio para hacer frente a dicho fenómeno, pues
el Concejo de Salud continúa trabajando de manera
permanente, ya van cerca de 20,000 personas
vacunadas y se continúa con los demás sectores
faltantes de la población y algo muy importante es
que la ciudadanía sigue cuidándose con las medidas
sanitarias sugeridas desde que la pandemia inició.
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3.1.1 Vacunación contra la COVID-19

El H. Ayuntamiento, a través del Concejo
Municipal de Salud, ha colaborado
intensamente con los diferentes órdenes
de gobierno, las instituciones de salud,
corporaciones de seguridad pública y
demás en las jornadas de vacunación
que se han realizado en nuestro municipio
contra la COVID-19, reconociendo así la
importancia de que todos los loretenses
cuenten con esta nueva opción de
prevención y continuar cuidando así
de su salud. Gracias a ello un alto
porcentaje de personas están vacunadas
y los resultados son favorables, pues
actualmente tenemos muy bajos índices
de contagios y fallecimientos.
El municipio destinó un aproximado de $165,000.00 para apoyar con la alimentación del personal médico,
servidores de la nación y corporaciones de seguridad, el mobiliario (sillas, mesas, toldos), hidratación, fruta,
difusión por perifoneo, limpieza y sanitización del lugar. A continuación, se detallan algunos datos de las
jornadas de vacunación:
Fecha

Dirigido a

Tipo de vacuna

Inversión Municipal

13 y 14 de abril de
2021

Adultos mayores de 60 años
y más

Pfizer
1ra. Dosis

$30,000.00 pesos

12 y 13 de mayo de
2021

Adultos mayores de 60 años
y más

Pfizer 2da. Dosis

$30,000.00 pesos

18 y 19 de mayo de
2021

Adultos de 50 a 59 años y
mujeres embarazadas

Pfizer 1ra. Dosis

$30,000.00 pesos

3 y 4 de junio de 2021

Adultos de 40 a 49 años y
mujeres embarazadas

Astra Zeneca 1ra. Dosis

$27,000.00 pesos

10 y 11 de junio de
2021

Adultos de 50 a 59 años y
mujeres embarazadas

Pfizer 2da. Dosis

$25,000.00 pesos

12 y 13 de julio de
2021

Adultos de 30 a 39 años y
mujeres embarazadas

SinoVac 1ra. Dosis

$23,000.00 pesos

Total
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$165,000.00 pesos

3.1.2 Vacunación contra la COVID-19
El H. Ayuntamiento 2018-2021 llevó a cabo diferentes tipos de campañas en coordinación con asociaciones
civiles e instituciones de salud, entre las que destacan:

Campaña

Dirigido a

Fecha de realización

Campaña de detección de cáncer de
mama y cervicouterino en centro de
salud.

Mujeres del municipio

24 al 28 de agosto de 2020

Campaña de detección de cáncer de
mama.

Mujeres derechohabientes
del IMSS de 40 a 69 años

4 al 10 de septiembre de 2020

Campaña de sensibilización y
detección de cáncer de mama.

Mujeres del municipio

Todo el mes de octubre de 2020

Campaña de vacunación antirrábica

Perros y gatos del
municipio

14 al 19 de octubre del 2020

Campañas de esterilización canina
colaborando con Amor Canino A. C.

Perros y gatos
120 beneficiarios

Campaña de vacunación contra
sarampión y rubéola

Todos los niños del
municipio de 1 a 4 años
de edad.

31 de octubre de 2020
13 de febrero de 2021
27 de marzo de 2021

19 al 23 de abril de 202
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3.1.3 SALUD COMUNITARIA
Una de las acciones que le hicieron
justicia en materia de salud a las localidades que
conforman el municipio fue que el H. Ayuntamiento
determinó continuar prestando el servicio de los
médicos comunitarios, con lo que se atendió la
demanda al colaborar con los Servicios de Salud.
Las comunidades que se atendieron fueron la Col.
Hidalgo, Ejido Hidalgo, Emilio Carranza, El Lobo,
La Alquería, Santa María de los Ángeles, La Loma
y Crisóstomos, dándole vida a las casas de salud
construidas por esta Administración.
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Comunidad

Pacientes atendidos

Recetas surtidas

Ahorro familiar

La Alquería

899

899

$314,650.00 pesos

El Lobo

798

748

$261,800.00 pesos

Crisóstomos

346

346

$121,100.00 pesos

Santa María de los
Ángeles

550

505

$176,750.00 pesos

Emilio Carranza

345

345

$120,750.00 pesos

Col. Hidalgo

650

597

$208,950.00 pesos

La Loma

330

318

$111,300.00 pesos

Ejido Hidalgo

325

275

$96,250.00 pesos

Total

4,243

4,033

$1,411,550.00 pesos

3.2 SISTEMA MUNICIPAL DIF
3.2.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO
Se creó el programa de atención a la salud
de los adultos mayores del municipio; cuyo objetivo es
atender, cuidar y supervisar la salud de ellos. La misión
de este programa es contribuir con sentido humano
y responsabilidad al propósito prioritario de este
gobierno que es mejorar los niveles de salud de los
adultos mayores y aumentar la prestación de servicios
asistenciales para las personas más vulnerables.
Para lograr este objetivo se realizaron las siguientes
acciones:
•
Se contrató un médico general para identificar,
evaluar y diagnosticar padecimientos y enfermedades,
además de llevar un control, seguimiento y supervisión
de cada uno de los adultos mayores.
•
La Presidencia Municipal realizó una inversión de más $100,044.55 pesos para la compra de un lote
de 2837 cajas de medicamento.
•

Se llevó a cabo la campaña de recolección de medicamentos en el municipio.

Se atendieron y se beneficiaron a más de 500 adultos mayores de los 23 grupos del INAPAM
Loreto, de las comunidades como: El Hinojo, Col. Emilio Carranza, La Concepción, El Lobo, San Blas, El
Mastranto, La Luz, Santa María, El Tepetate, Ejido Hidalgo, Carrillo Puerto, El Prieto, La Victoria, La Alquería,
San Ramón, La Alquería, Crisóstomos, Bimbaletes, Tierra Blanca, La Loma, El Tecolote, San Marcos y
cubriendo toda la cabecera municipal y colonias de la misma. En esta campaña de igual manera se donó el
medicamento a personas que fueron consultadas.
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3.2.2 CAMPAÑAS DE SALUD VISUAL
Campaña

Acción

Campaña permanente de salud
visual por convenio con Óptica
Prince

Consulta gratuita y lentes a mitad de
precio.
Condonación de lentes a adultos
mayores o personas de escasos recursos.
Consulta en Crisóstomos, Emilio
Carranza, La Alquería, La Concepción y
Santa María.

Campaña visual “Ver bien
para aprender mejor” en
coordinación Gobierno del
Estado y Ayuntamiento de
Loreto

Donación de lentes a los alumnos de
bachillerato de las escuelas COBAEZ,
CBTis 215, EMSAD de La Concepción,
telebachilleratos de Carrillo Puerto, La
Alquería y Ejido Hidalgo.

Campaña de lentes para vista
cansada
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Consulta a los grupos de la 3ra. Edad del
municipio y donación de lentes.

Beneficiarios

146 consultas
33 lentes condonados por el
orden de los $19,800.00 pesos

Se realizaron 2546 exámenes
visuales y se donaron 384
lentes a jóvenes con una
inversión aproximada de
$230,400.00 pesos

Se consultó a los 22 grupos de
la 3ra edad del municipio.
Donación de 395 lentes
Inversión aproximada de
$237,000.00 pesos

3.2.3 CAPTACIÓN Y DONACIÓN DE MEDICAMENTO
El SMDIF Loreto cuenta con un dispensario
de medicamento, el cual en su mayoría es abastecido
con la donación de la población, las donaciones del
centro de salud Loreto y la gestión ante el SEDIF
Zacatecas. El medicamento del cuadro básico se
dona a personas de escasos recursos con receta. En
este período se apoyó a 245 personas y se gestionó
medicamento controlado a 17 personas de escasos
recursos. Generando un ahorro promedio en la
población de alrededor de $55,000.00 pesos.
3.2.4 CONSULTORIO DENTAL
En el consultorio dental del SMDIF se atienden
problemas dentales y se tiene servicio de extracciones,
radiografías y consultas.
Se atendieron y se consultaron a 140 pacientes.
Se realizaron 117 extracciones y 23 radiografías.
La población ahorró un promedio de $29,150.00
pesos.
3.2.6 UBR
3.2.5 QUIROPRÁCTICO
Se atendieron 18 personas con problema de espalda, En el mes de febrero se gestionó y se recibió
columna, huesos, estrés, nervios, dolores musculares. por parte del SEDIF ZACATECAS una Bicicleta
de rehabilitación física, mesas de tratamiento
para rehabilitación, tinas de remolino y electro
simuladores, mesas para rehabilitación de manos y
kits de limpieza la cual fue donada a las instalaciones
de UBR de esta institución, haciendo la entrega
la Dra. Cristina Rodríguez de Tello, Presidenta
Honorífica del SEDIF ZACATECAS
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3.2.7 ÁREA PSICOLÓGICA SMDIF LORETO
El desarrollo de los programas de prevención en las escuelas no se ha podido realizar por motivos
de la pandemia COVID-19, solo atención personalizada.
ATENCIÓN PERSONALIZADA:
Total de usuarios: 126
Total de sesiones: 728
SITUACIONES ATENDIDAS:
•

Problemas de conducta de los niños.

•

Problemas de pareja.

•

Duelos por pérdida de ser querido.

•

Manejo de emociones.

•

Trastorno de Ansiedad.

•

Niños con déficit de atención con hiperactividad.

•

Niños con bajo rendimiento escolar.

•

Estrés y depresión en los niños por el encierro en casa.

•
Problemática del consumo del alcohol en los jóvenes.
VALORACIONES:
Procuraduría (valoraciones): 9 juicios.
Se valoró a 8 menores de edad para la convivencia de papá y mamá durante el proceso de divorcio o
separación.
Se realizó valoración psicológica a 4 parejas (papá-mamá) para tener la convivencia con sus menores hijos.
Otras instituciones (medidas cautelares), atención psicológica y seguimiento a hombres que generaron
violencia familiar, de pareja y acoso sexual: 13 (4 seguimiento, 9 finalizó el tiempo asignado). De tres a seis
meses según medida.
Se recibieron 12 oficios del Ministerio Público para atención y seguimiento por el caso de hombres que están
por el delito de violencia familiar. 3 parejas de seguimiento, 4 parejas que concluyeron su proceso, total de
sesiones: 36.
ASISTENCIAS AL MINISTERIO PÚBLICO
Acompañamiento de menores para su declaración al Ministerio Público: 8
USUARIOS CANALIZADOS A:
Centro de salud mental en Zacatecas: 4 Centro CAPA: 2
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3.2.8 ÁREA PSICOLÓGICA 2
Están acudiendo a atención psicológica 69 pacientes ellos presentan problemas debido a la contingencia
expresando ansiedad, estrés o depresión por la pérdida de un familiar además de problemas de conducta y
familiares. Aproximadamente 40 sesiones al mes.
De la fecha ya mencionada a la actual se realizaron 3 valoraciones psicológicas solicitadas por el
DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN esto como requisito para algún trámite o apoyo a personas con alguna
discapacidad.
Se acudió en 12 ocasiones a MINISTERIO PÚBLICO para acompañar a menores en sus declaraciones ya
sea por abuso sexual, violencia intrafamiliar u otro, y pensión alimenticia.
Un acompañamiento a menores (hermanos) en audiencia en juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento
del décimo primer distrito judicial.
3.2.9 ENTREGA DE ELECTRÓLITOS
Se entregaron 120 electrólitos a 32 abuelitos y 24 menores de 5 años entregando.
3.2.10 ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS
En este período se entregaron de 14 sillas de ruedas a
personas de escasos recursos que fueron canalizadas por
esta institución.
3.2.11 TRASLADOS
En el período se beneficiaron 238 personas a traslados
a la ciudad de Zacatecas y Aguascalientes a diferentes
instituciones de gobierno y de salud. Generando un ahorro
aproximado en la población de alrededor de $120,000.00
pesos.
3.2.12 COLECTA DE JUGUETES “JUGUETÓN 2020”
En el mes de diciembre participó la presidenta y el director
en la colecta del Juguetón, recolectando la cantidad de 1300
juguetes, mismos que fueron distribuidos a los niños más
vulnerables de nuestro municipio el día 6 de Reyes.
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3.2.13 DÍA DEL NIÑO 2021
Con el apoyo de Presidencia Municipal, en el mes de abril
se realizó el evento del día del niño por redes sociales,
en las instalaciones del SMDIF, en donde se realizó
una rifa entre las escuelas primarias y preescolares del
municipio, haciendo entrega de 6 bicicletas con una
inversión de $10,000.00 pesos.

3.2.14 DÍA DE LAS MADRES 2021
Con el apoyo del H. Ayuntamiento el 10 de mayo se realizó el evento del Día de las Madres por redes sociales
en las instalaciones del SMDIF, llevando a cabo una rifa de regalos entre las comunidades y colonias del
municipio, se compraron 112 regalos los que fueron entregados a mamás de este municipio.
3.2.15 COLECTA DE VÍVERES “DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 2020”
En el mes de octubre se llevó a cabo "La Conmemoración
del Día Mundial de la Alimentación 2020" y la campaña de
recolección y donación de víveres, se llegó a la cantidad
de 1 tonelada de alimentos no perecederos, alimentos
que son para el apoyo y sustento de 30 adultos mayores,
a los cuales se les entrega diariamente en su domicilio
un lonche.

3.2.16 ENTREGA APOYOS INVERNALES 2021
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Con una inversión de $50,000 pesos a través
del programa apoyos invernales 2020 y del
convenio peso a peso entre la Presidencia
Municipal de Loreto y el SEDIF Zacatecas,
se realizó la gestión y entrega de apoyos
invernales con un total de 875 cobijas que
fueron entregadas a los adultos mayores de los
grupos de la tercera edad del INAPAM Loreto
de la cabecera municipal y comunidades.

3.2.17 PROGRAMA SOCIAL “EN ESTA NAVIDAD DALE CALOR A UN ABUELO"
En el mes de diciembre se llevó a cabo el programa
“En esta Navidad Dale Calor a un Abuelo”, en este
programa participó la población loretense y se logró
involucrar a 100 personas, las cuales donaron 100
regalos navideños, para 100 adultos mayores de la
cabecera municipal.

3.2.18 PROGRAMA 65 Y MÁS
En el mes de diciembre a través de este programa
se apoyó a 35 adultos mayores más vulnerables del
municipio, que fueron beneficiados con un cheque de
$600.00 pesos, por única ocasión.

3.2.19 ENTREGA DE ZAPATOS

En el mes de enero se hizo entrega de 200 pares
de zapatos a niños y niñas de la cabecera municipal
de escasos recursos, mismos que fueron donados
a esta dependencia por personas humanitarias que
radican en los Estados Unidos.

3.2.20. ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA
Los apoyos alimentarios del SMDIF van dirigidos
a las personas más desprotegidas del municipio y
cuenta con 2 tipos: programas alimentarios y apoyos
extraordinarios.
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PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL SMDIF
Estos son apoyos alimentarios que se entregan durante todo el año, mes con mes y se cuenta con un padrón
fijo.

112

Programa

Acción

Beneficiarios

Programa EAEYD (Espacios
de alimentación, encuentro y
desarrollo)

Dotación de paquetes alimentarios a 8
espacios de instituciones educativas,
4 en cabecera municipal y 4 en
comunidades: Santa María, El Hinojo,
La Concepción y la Victoria.

Programa AAPAP (Asistencia
alimentaria a personas de
atención prioritaria)

Entrega de despensas a personas de
atención prioritaria.

Se recibieron y entregaron
9,108 despensas tipo “B”.
Se beneficiaron a 759 familias.

Programa 1000 días de vida

Entrega de despensas a mujeres
embarazadas y en período de lactancia.

300 despensas tipo “A”
entregadas a 30 beneficiarias.

Programa PRODES (Programa
de desayuno modalidad fría)

Dotación de desayuno frío a alumnos de
43 instituciones educativas (preescolar
y primaria): 39 instituciones en
comunidades y 4 en cabecera municipal.

781 beneficiarios
142,844 desayunos
entregados.

Espacios de alimentación,
encuentro y desarrollo

Entrega de canastas de alimentación
a 8 espacios en funcionamiento en la
cabecera municipal.

Despensa extraordinaria

Dotación de despensas a familias
desprotegidas por la pandemia.

560 beneficiarios
3,360 paquetes alimentarios.

Recibidas y entregadas 5600
canastas
560 beneficiarios.

1,052 personas desempleadas
(músicos, boleros, sonideros,
etc.)

3.2.21 ÁREA DE TRABAJO SOCIAL
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
Área Alimentaria

713

Instituto Tecnológico Superior de Loreto

4

Procuraduría de la Defensa del Menor

7

Presidencia Municipal

4

VISITAS DOMICILIARIAS

Se realizaron un total de 11 visitas domiciliarias para diversos trámites

CITAS

Se brindó apoyo a un total de 25 personas para obtener cita
en diversas Instituciones de salud y de gobierno.

CANALIZACIONES

Se realizaron un total de 17 canalizaciones de personas que
requieren del servicio de diversas instituciones de salud y
de gobierno.

GESTIONES A PATRIMONIO DE LA
BENEFICENCIA PÚBLICA:

Se logra gestionar el apoyo para personas de escasos
recursos para diferentes circunstancias, oxigeno
operaciones, estudios en este período la gestión fue de
58,800.00 pesos.
Atención Médica Dx. Parálisis Cerebral.

CANALIZACIONES AL HOSPITAL
SHRINERS DE MÉXICO:

Atención Médica Dx. Pie Equino Varo.
Atención Médica Dx. Prótesis de Pierna Derecha.

GESTIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN
PARA QUEMADOS CD. MX.

Atención Médica especializada DX. Quemaduras de 2°
Grado en la 3° parte del cuerpo.
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3.3 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA
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Nº

TRAMITES

TOTAL

01

Asesorías jurídicas

238

02

Pensiones entregadas

282

03

Rectificación de acta de nacimiento,
defunción y matrimonio

39

04

Tutorías

64

05

Jurisdicción voluntaria

12

06

Juicios Pensión alimenticia

19

07

Convenios

32

08

Acta de comparecencia

3

09

Constancias emitidas

21

10

Citatorios enviados

43

11

Informe al juez

16

12

Demandas por admitirse en el juzgado

10

13

Promociones presentadas por el juzgado

76

3.4 INAPAM
Para esta Administración Municipal ha sido muy importante la atención al sector de los adultos
mayores, por esa razón se construyeron Casas del Abuelo en la cabecera municipal y sus comunidades. En
ellas conviven, disfrutan en plenitud de su edad y experiencias acumuladas y reciben servicios de atención
médica, atención psicológica, credencialización de adulto mayor y servicio de alimentación.
Se realizaron colectas de medicamento para ayudar a la economía de los adultos mayores y poder
ofrecerles una atención médica más completa.

3.5 INSTITUTO DE LA MUJER LORETENSE
El Instituto de la Mujer Loretense
(INMULO), tiene como objetivo brindar una
atención profesional y empática a las mujeres,
dándoles a conocer los derechos humanos
y contando con el servicio de asesoría
legal y de ser necesario acompañamientos
y canalizaciones a las instancias que se
requieran, trabajando en coordinación con
el Centro de Atención a Mujeres Víctimas
de Violencia, de esta forma brindando una
atención integral a mujeres con los servicios
profesionales de una trabajadora social,
psicóloga y abogada del programa de Apoyo
a Instancias Municipales de Entidades
Federativas (Programa Federal PAIMEF)
de la SecretarÍa de la Mujer de Zacatecas
(SEMUJER).
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De agosto de 2020 a junio de 2021 se brindó servicio de atención a 1,144 mujeres de la cabecera municipal,
comunidades y municipios vecinos.
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Tipo de atención:

Usuarias:

Pláticas prematrimoniales

254

Información de programas

388

Asesoría legal

100

Canalizaciones

02

Información de créditos

13

Servicio social

01

CAP. “Empoderamiento Económico a Mujeres”

24

Insumos alimentarios PROFIMMEZ

100

Kit de limpieza PROFIMMEZ

38

Cubre-bocas PROFIMMEZ

40

Información para terapia psicológica

02

Registro para SEDUVOT focos led

15

Registro para SEDUVOT pintura

05

Entrega de SEDUVOT de focos led

15

Entrega de SEDUVOT de pintura

05

Eventos de eliminación de la violencia

35

Información para registro de J.C.F.

05

CONFE. “La pandemia de consumo de alcohol”

25

Eventos por día internacional de la mujer

77

Total

1,144

3.5.1 PROGRAMA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA Y CALENTADORES SOLARES
Con el propósito de apoyar a la economía familiar y fortalecimiento económico a las mujeres en este
Instituto para la Mujer contamos con 26 equipos de participación, los cuales estuvieron realizando pedidos
para la adquisición de estos productos.
PRODUCTO

CANTIDAD

TOTAL

Calentador solar

18

$ 64,165.01 pesos

Tinaco, cisterna y cemento

19 tinacos y cisternas y 11
toneladas de cemento

$ 96,228.00 pesos

Calentadores solares

21

$ 72,680.00 pesos

Tinacos y cisternas

22

$ 74,638.00 pesos

Calentadores solares

16

$ 67,010.69 pesos

Calentadores solares

11

$ 35,050.00 pesos

Calentadores solares

25

$ 95,260.00 pesos

Tinacos, cemento y cisternas

33 pzas de tinacos y cisternas.
13 toneladas de cemento.

$ 153,186.00 pesos

Calentadores solares

6

$ 23,880.00 pesos

Calentadores solares

11

$ 55,160.00 pesos

Calentadores solares

27

$ 113,030.00 pesos

Total en pedidos:

$ 850,287.7 pesos
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3.5.2 CONVENIOS CELEBRADOS CON EL ESTADO DE ZACATECAS Y FEDERACIÓN
En este período se llevó a cabo la firma de 2 convenios, uno Estatal con la Secretaría de las Mujeres
del Estado de Zacatecas denominado PROFIMMEZ 2021 y otro con el Instituto Nacional de las Mujeres
Transversalidad 2021.
APORTACIÓN
ESTATAL Y/O
FEDERAL

APORTACIÓN
MUNICIPAL

PROGRAMA
1.- “Fortalecimiento
a las Instancias
Municipales de
las Mujeres en el
Estado de Zacatecas”
PROFIMMEZ 2021.

TOTAL

FECHA DE INICIO
Y TERMINO

$ 60,000.00
pesos

julio a septiembre
2021

$
200,000.00
pesos

junio a septiembre
2021

$ 40,000.00 pesos
$ 20,000.00 pesos

APORTACIÓN
ESTATAL

2.- “Fortalecimiento
a la Transversalidad
de la Perspectiva
de Género para el
ejercicio Fiscal 2021.

$ 200,00.00 pesos

TOTAL:

$ 260,000.00

3.5.3 Proyectos Aprobados y en Proceso de Firma de Convenio
En fecha 23 de abril del 2021 se participó con un proyecto en la Plataforma AVGM-CONAVIM,
conforme a los “Lineamientos para la obtención y aplicación de recursos destinados a las acciones de
coadyuvancia para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres en estados y
municipios, para el ejercicio fiscal 2021”, mismo que fue declarado como procedente mediante el acuerdo
CEPCONAVIM/2SE/139/2021.
Nombre del Proyecto

Instancia Receptora

Monto

Inicio y Término

AVGM/ZAC/M1/
SM/24

Secretaría de
las Mujeres de
Zacatecas.

$337,500.00 pesos

julio a diciembre 2021

3.5.4 PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”
Contamos con el apoyo de 10 Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objetivo de fortalecer las
actividades de este departamento al servicio de las mujeres loretenses, recibiendo los becarios una cantidad
mensual de $ 4,358.00 pesos. Participaron en actividades de capacitación, servicio social a la ciudadanía,
apoyo en actividades a otros departamentos de la Administración Municipal, en actividades del Concejo de
Salud (filtros sanitarios y actividades de concientización) y actividades de mejoramiento de imagen urbana
(limpieza y reforestación).
Número de JCF

Fecha de Inicio y Término

9

junio 2020-junio 2021

1
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diciembre 2020- diciembre 2021

Beca Mensual
$ 4, 358.00 pesos

3.5.5 ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER
Se conmemoró esta importante fecha con una serie de conferencias virtuales y presenciales
dirigidas a mujeres del municipio con la colaboración de la Secretaría de la Mujer.

3.5.6 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Para conmemorar a las mujeres del municipio en esta fecha se llevó a cabo una misa de acción de
gracias, un desfile de automóviles y carros alegóricos, un ciclo de conferencias, un evento para entrega de
reconocimientos a mujeres destacadas del municipio y una serie de eventos deportivos y culturales.

3.5.7 CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA LORETO (CAMVV)
Trabajando en coordinación con el Instituto de la Mujer Loretense, para así contribuir a la construcción
de una sociedad igualitaria mediante acciones de prevención y atención dirigidas a disminuir la violencia
contra las mujeres por razones de género, así como de promover el empoderamiento económico de las
mujeres en situación de violencia y en su caso hijas e hijos contando con los servicios de trabajo social,
psicología y área legal, ofreciendo los servicios siguientes: área de trabajo social, área de psicología y área
legal. En el período del 03 de agosto del 2020 a 30 de junio 2021 se brindaron un total de 886 servicios
a mujeres víctimas de violencia.
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Mes

Trabajo Social

Psicología

Legal

Entrevista
inicial
(nuevas)

seguimiento
de caso

Orientaciones

Entrevista
inicial

Atención
individual
(Seguimiento)

Orientaciones

Seguimiento

Acompañamiento

Orientaciones

agosto

6

17

6y3
canalizadas

6

41

0

18

3

4

septiembre

7

18

3

6

30

1

33

0

2

octubre

3

18

5y3
canalizadas

2

23

1

48

1

2

noviembre

8

11

7y3
canalizadas

4

12

0

22

1

6

diciembre

1

7

2y2
canalizadas

4

14

0

15

1

4

enero

2

8

0

1

8

0

18

0

0

febrero

6

10

4y1
canalizadas

6

19

1 canalizadas

20

4

3

marzo

3

14

5y3
canalizadas

2

21

0

28

4

4

abril

5

15

9y3
canalizadas

0

3

0

4

2

4

mayo

12

7

7y1
canalizadas

11

29

0

34

5

8

junio

5

22

1 canalizada

10

45

0

32

2

0

TOTAL, DE
SERVICIOS

58

147

49

52

245

3

272

23

37

TOTAL DE SERVICIOS:

120

886

3.6 SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SIPINNA)
Se atiende a personas de 6 a 17 años de edad, con diferentes necesidades y problemáticas, a las cuales se
les atendió de una manera eficaz.
Se atendió a el total de 44 personas otorgándoles una cita cada semana, se especifica el día en que se tiene
que asistir y se les brinda el tiempo estimado de 50 minutos por cada sesión.
3.7 INSTITUTO DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La subsecretaría de atención e Inclusión a personas
con Discapacidad, es el área perteneciente a la Administración
Municipal 2018–2021. En esta área la principal función es
brindar a las personas con discapacidad las herramientas
necesarias para desarrollar una mejor calidad de vida en
sus actividades cotidianas, así como el sustento en becas,
proyectos productivos y otros apoyos económicos brindados
con el mismo objetivo.
Gracias a la gestión de recurso que se hizo ante el municipio,
logramos que parte de las personas con discapacidad tuvieran
el apoyo de pañales para cubrir algunas de las necesidades
que este sector representa.
Durante el año se llevó a cabo el trámite de aparatos funcionales
entre ellos, 9 sillas de ruedas, 2 sillas PCI, 22 bastones, 11
muletas y 13 andaderas, mismos que fueron entregados a las
personas con discapacidad como una herramienta para la
mejora de actividades que realizan cotidianamente.
Durante el año se llevó a cabo el trámite de credencialización y tarjetones mismos que requieren las personas
con discapacidad para que así sean entregados los apoyos que son destinados para ellos. Siendo así
entregadas 101 credenciales, 10 tarjetones y 41 credenciales pendientes por entregar que ya se tienen en la
oficina.
Se participó como parte de la jornada de vacunación de la tercera edad del COVID-19, apoyando
con sillas de ruedas para quienes tuvieran la necesidad, y de la misma manera se apoyó en la distribución
de un refrigerio.
Se hizo la gestión por parte del Departamento de Inclusión a las Personas con Discapacidad Loreto de
11 proyectos productivos, esto con el fin de que los usuarios tengan un sustento extra para así cubrir sus
necesidades.
INAUGURACIÓN 1ª. ETAPA DEL PRIMER PARQUE INCLUSIVO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
En este período se realizó la gestión, entrega e
inauguración de la primera etapa del Parque Inclusivo
para Personas con Discapacidad, ubicado en la
colonia El Edén de esta cabecera municipal.
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La resiliencia se define como la capacidad humana
de asumir con flexibilidad situaciones límite adversas
y reponerse a ellas, es así como este eje que va de
la mano con el medio ambiente y los asentamientos
humanos, ha sido resiliente ante este período
lleno de incertidumbre por el virus COVID-19, el
campo nunca se detuvo y no podíamos quedarnos
viendo la precariedad de los más necesitados, es
por ello que se aposto por seguir apoyando con
implementos agrícolas y estímulos en los diferentes
programas sociales, así mismo para combatir la
sequía y demás factores ambientales negativos, se
realizaron reforestaciones, desazolves en presas y
bordos, siembra de peces, actividades de reciclaje,
entre otros. Así como dentro de todo lo adverso del
presente período, hemos sabido sobreponernos
a la adversidad y tomarlo como una oportunidad
de redefinirnos desde nuestras necesidades más
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básicas de habitabilidad.
Este período también quedará en la historia
por los logros en cuestión de regularización de
asentamientos humanos, ya que se logró promover
en conjunto con Gobierno del Estado una reforma a
la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de
Zacatecas, la cual viene a quitar candados y facilitar
en gran manera el proceso de escrituración y así
lograr la tan anhelada certeza jurídica de los predios
que perteneces a dicho régimen.
Es por ello que dentro de todo lo malo que aconteció
en el presente período, hemos podido también
salir fortalecidos y estamos seguros de que dichas
acciones, en un futuro inmediato darán sus frutos,
lo cuales se reflejarán en una mejor calidad de vida
para las y los loretenses.

TABLA DE CONTENIDO

4. DESARROLLO URBANO Y RURAL SUSTENTABLE
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4.4 Programa: Estímulos del campo para mitigar los efectos de la contingencia del COVID-19.
4.5 Forestación y Reforestación.
4.6. Desazolve de Presas, Tanques, Arroyos y Construcción de dos Bordos.
4.7 Siembra de Peces.
4.8 Reforestaciones.
4.9 Jaulas para acopio de material reciclable.
4.10 Recepción y ambolsado de árboles.
4.11 Limpieza de Áreas Públicas.
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4.1 REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Dentro de las acciones realizadas se encuentran los levantamientos topográficos de las colonias
“Los Puentes”, “Revolución” y “San Manuel II”, mismos que se realizaron en coordinación con SEDUVOT para
obtener los planos de lotificación actualizados y así poder proceder con los tramites de escrituración.
Derivado del convenio de colaboración con la SEDUVOT se ha trabajado constantemente en la regularización
de los asentamientos humanos, así mismo después de varias jornadas de trabajo en conjunto e integración
de expedientes, el 7 de diciembre del año 2020 se realizó la firma de escrituras de las colonias “San Genaro”,
“Educación”, “Los Puentes” y “San Manuel II”.
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Y es para el 1 de julio del año 2021 cuando en un evento sin precedentes se realizó la entrega de 294
escrituras de los fraccionamientos y colonias “Escobedo”, “Los Viñedos”, “San Genaro” y “San Juan”, mismo
evento donde se realizó la firma de escrituras de los fraccionamientos y colonias “Educación”, “Los Puentes”
y “San Manuel” en la donde se realizó el compromiso de entregarlas en los próximos días. Estos hechos
vienen a dar certeza jurídica del patrimonio de aproximadamente 470 para un beneficio de 1880 beneficiarios.
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En este mismo tema, se llevó a cabo la
presentación de los alcances del Decreto 624
publicado en el suplemento del Periódico Oficial
número 16 de fecha 24 de febrero del 2021, referente
a la reforma de los articulo 112 y 114 de la Ley
de Fraccionamientos Rurales para el Estado de
Zacatecas, en donde se dio a conocer que cualquier
particular que haya adquirido un lote dentro de un
fraccionamiento irregular en el que el fraccionador
hubiere fallecido o no tuviera el interés de promover
los actos para dar certeza jurídica a los adquirentes
de lotes, tiene la facultad de solicitar el procedimiento
de declaración de vacancia establecido en los
artículos antes mencionados, lo que se traduce en
que se elimina la voluntad de los fraccionadores o
sus herederos para regularizar el fraccionamiento,
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esta reforma vendrá a dar certeza jurídica a
aproximadamente 1500 predios en cabecera
municipal y muchos otros en comunidades, cabe
destacar que dicha reforma fue impulsada en gran
manera por el profesor José Luis Figueroa Rangel
en su interés de encontrar una solución a colonias
tan emblemáticas como “Colonia Vega” que carecían
de escrituras por conflictos entre los descendientes
de los fraccionadores y su interés fue respaldado
por la SEDUVOT en donde a través de la Arq. Ma.
Guadalupe López Marchant (Secretaria General)
quien siempre demostró su apoyo incondicional para
con nuestro municipio, puso el tema en el itinerario
del gobernador quien se mostró a favor y giro
instrucciones para promover en la legislatura dicha
reforma.

4.2 TRAMITES DE DESARROLLO URBANO
Dentro de las acciones cotidianas de atención al público, se llevaron a cabo tramites que contribuyen
a controlar la expansión y dispersión urbana, como medida importante para lograr un entorno planificado,
orientado, agradable, seguro y sustentable, que conllevan todos ellos supervisión y seguimiento, mismos que
se desglosas en la siguiente tabla:
TRAMITE

CANTIDAD

MONTO

Constancias de no. Oficial

125

$23,185.00 pesos

Licencias construcción

62

$94,804.92 pesos

Permiso fusión

3

$433.96 pesos

Permisos desmembración

20

$2,335.37 pesos

Permisos subdivisión

25

$4,364.92 pesos

Constancias de compatibilidad

4

$1,390.08 pesos

Constancias de termino de
obra

3

$2,102.49 pesos

Constancias de alineamiento y
servicios.

43

$25,254.33 pesos

TOTAL

$153,871.07 pesos
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
4.2 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2020
Se llevó a cabo la apertura de ventanilla en el auditorio municipal del al 13 de junio de 2020.
ejidatarios de nuestro municipio se acercaron para el llenado de solicitud y encuesta, esto con el fin de poder
ser beneficiarios con algún implemento agrícola, un total de 111 personas serán beneficiadas con dicho
programa el cual opero de la siguiente manera.
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Aportación estatal 25 %

$750,000.00 pesos

Aportación municipal 25 %

$750.000.00 pesos

Aportación beneficiarios 50 %

$2,071,192.80 pesos

Total

$3,571,192.00 pesos

4.4 PROGRAMA: ESTÍMULOS DEL CAMPO PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CONTINGENCIA
DEL COVID-19
El día 27 de octubre de 2020, Gobierno del Estado por medio de SECAMPO y Gobierno Federal
por medio de la SADER, en coordinación con la Presidencia Municipal. Se apoyó económicamente en este
programa de sequía 2019, a los 13 ejidos de nuestro municipio con sumas acorde a las hectáreas de siembra
de maíz de cada uno de los beneficiarios.
Ejidos

13

Beneficiarios

950

Monto

$1.925,565.00 pesos
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4.5 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN
Dando continuidad al convenio que se estableció para trabajar de la mano el municipio y el estado
por medio de SECAMPO en la reforestación de escuelas, parques, y camellones, se plantaron la cantidad de
10,000.00 árboles donados, los cuales se trasladaron del vivero Enrique Estrada Zac. al vivero municipal y
serán utilizados para la reforestación, representando un gasto de $8,000.00 pesos por concepto de traslado.

132

4.6. DESAZOLVE DE PRESAS, TANQUES, ARROYOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS BORDOS.
Este proyecto se realizó con apoyo y una mezcla de recursos económicos, Presidencia Municipal,
Ejidatarios y la SECAMPO, el cual dio inicio el día 21 de abril del 2021 y culmino el día 27 de mayo de 2021,
en donde se benefició a propietarios rurales, ejidatarios y productores del sector agrícola y ganadero.
Dentro de los sitios impactados por dicho proyecto está el desazolve de la presa los “Llanes” de La Comunidad
de La Concepción, Loreto, Zac, desazolve del tanque “El bote” del ejido de Santa Rosa de la comunidad de
Santa María de los Ángeles, así como la construcción de dos bordos en ese mismo ejido, para la cosecha de
agua que será de gran ayuda para el ganado de dicho ejido, así como la limpia, tala y desazolve del arroyo
“San Antonio de la Comunidad de El Socorro. Dicho proyecto se llevó a cabo de la siguiente manera:
Horas de trabajo

207

Combustible

4,350 litros

Beneficiarios

150

Aportación Total

$198,878.00 pesos
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4.7 SIEMBRA DE PECES
El H. Ayuntamiento 2018-2021 y el departamento de Desarrollo Agropecuario en coordinación con
SECAMPO, llevaron a cabo la siembra de 150 mil crías de peces tilapia en el tanque de San Blas, presa
grande de San Marcos, la presa de San Isidro y El Molino en la comunidad de la Concepción, el día 18 de
junio del año 2021.
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ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
4.8 REFORESTACIONES
Reforestación del boulevard a Aguascalientes, del tramo del Hospital General hasta la comunidad
de Crisóstomos, plantando 200 pinos greggii, cada árbol con su soporte; de igual forma plantación de 35
pinos greggii en el andador de las vías, en la cabecera municipal y se realizó la reforestación del Tiradero
Municipal para la clausura de celdas con 100 mezquites; también se llevó a cabo la reposición de 100 truenos
en el jardín de la comunidad de la luz, mismos que sirven como arbusto perimetral. Dichas actividades
tuvieron una inversión total de $25,800.00 pesos.

4.9 JAULAS PARA ACOPIO DE MATERIAL RECICLABLE
Se instalaron 5 jaulas en puntos estratégicos de la cabecera municipal como puntos de acopio
de diferente material reciclable y de manejo especial (cartón, vidrio, aluminio, PET, pilas, electrónicos,
medicamento caduco); con un trabajo previo de perifoneo y volanteo en toda la cabecera municipal dando
a conocer la información y reglas a seguir, trabajando además con monitores ambientales los cuales
supervisan la correcta disposición de residuos; se recolectaron 12,910 kg. de material, lo que corresponde
a una disminución del 10% en los volúmenes de residuos depositados en contenedores. Dichas actividades
tuvieron una inversión total de $23,769.00 pesos.
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4.10 RECEPCIÓN Y EMBOLSADO DE ÁRBOLES
Se recibió una donación por parte de la CONAFOR, de 100,000 árboles, de las especies de mezquite
y huizache, dentro de un programa para combatir la erosión de suelos los cuales fueron embolsados con
apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, para poder reforestar las zonas rurales y ejidos. Esto con un costo
traslado y bolsa, de $29,040.00 pesos.

4.11 LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS
Se realizó la limpieza y el deshierbe, retiro de escombro y arbustos de las vías del ferrocarril, del
boulevard a Aguascalientes y del andador a San Judas Tadeo, así mismo en coordinación con el grupo
Hormigas se limpiaron diariamente los camellones del centro de la cabecera municipal. De la misma manera,
se realizó el riego constante de camellones y áreas verdes de la cabecera municipal. Dichas actividades
tuvieron una inversión total de herramientas de trabajo de $3,000.00 pesos.
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4.12 EMBELLECIMIENTO DE CALLES
Se realizó el embellecimiento de jardineras de las calles Ignacio Zaragoza de la calle Guadalupe
Victoria a la calle Juan Aldama, así como en la calle Cuauhtémoc, entre las calles López Mateos y Emiliano
Zapata, esto en la cabecera municipal. Con un costo en planta y pasto de $8,200.00 pesos.

4.14 ATENCIÓN A DENUNCIAS AMBIENTALES
Se atendieron diferentes denuncias que alteran el equilibrio ecológico dentro de las que se encuentran el
mal manejo de los residuos sólidos, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades por violación
a los horarios establecidos para la disposición de los mismos. También se atendieron quemas de basura,
tala de árboles, generación de emisiones sin verificación (específicamente de ladrilleras), y mal uso del
agua y descargas residuales de aguas agropecuarias. Para atender estas denuncias se rehabilitó la patrulla
ambiental con una inversión de $9,339.00 pesos.
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4.15 REHABILITACIÓN DE LA ALAMEDA DE SAN MARCOS
De manera coordinada con el área de IMPLANDU se dio arranque con la primera etapa del
proyecto para la renovación de la Alameda de San Marcos, donde especialistas de la SEDUVOT realizaron
el diagnostico de cada árbol del área y se clasificaron según sus necesidades para posteriormente realizar la
reposición de especies en una segunda etapa.
4.16 APLICACIÓN DE SANCIONES
En base a las denuncias recibidas, con la supervisión correspondiente y recabando la evidencia
respectiva se giraron 22 notificaciones previas como llamados de atención por diversas infracciones que
atentan contra el equilibrio ecológico y 18 sanciones por incumplimiento de horario en la disposición final de
residuos sólidos, correspondiente a 6 UMAS.
4.17 EXPEDICIÓN DE PERMISOS
Previa supervisión de las solicitudes recibidas y cumpliendo con los requisitos establecidos (copia INE,
fotografías, solicitud, comprobante de propiedad), se extendieron 38 permisos de tala, 1 permisos de
desmonte y 1 permiso de traslado de leña.
4.18 DONACIÓN DE ÁRBOLES
Se donaron 1,000 árboles, de diversas especies como trueno, fresno, pino greggii, mezquites y huizaches, los
árboles se repartieron a la población general. Además, se recibió una donación con gestión ante SECAMPO
de 75 mil árboles, con la finalidad de reforestar el campo loretense. Con una inversión total de $10,000.00
pesos, de gastos de traslado.
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P

ara poder alcanzar un desarrollo genuino y con equidad, llegando a
cada rincón del municipio, incluyendo a cada ciudadano, son necesarias
gestiones
locales
institucionalmente
fortalecidas,
financieramente
sostenibles y técnicamente sólidas, los municipios tienen cada vez más
funciones a su cargo y estas son cada vez más complejas. Aun cuando las
responsabilidades de La Administración Municipal son difusas, es importante
conocer qué hacen y cuáles son sus capacidades para hacerlo.

5
EJE

GOBIERNO
EFICIENTE Y DE
RESULTADOS
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A medida que el Gobierno local adquiere un rol más importante como ente de desarrollo territorial, es
esencial la formalización de su competencia, la definición de autonomía acorde a las responsabilidades
otorgadas y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales.
El gobierno municipal tiene un conjunto de responsabilidades en torno a tres aspectos básicos de su
gestión:
1.-El núcleo de la Administración Municipal, que engloba las áreas centrales como:
administrativa, financiera, y recaudación.
2.- La prestación de servicios públicos.
3.- La generación de condiciones para el desarrollo integral, desde un enfoque de crecimiento
equilibrado, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Es decisiva la capacidad de los municipios de captar, en forma creciente, recursos propios y aplicarlos
eficientemente para asegurar un mejor financiamiento de sus políticas públicas orientadas a promover el
desarrollo local.
MISIÓN
Normar y gestionar el uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos humanos, materiales y servicios
de apoyo, que requieren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal para brindar
servicios de calidad a la ciudadanía, mediante la mejora continua.
VISIÓN
Ser una Institución de Gobierno moderna y de excelencia, con una cultura laboral altamente profesional y con
actitud de servicio, que rinda cuentas en el manejo de los recursos de la Administración Pública Municipal,
garantizando el cumplimiento de estándares de calidad en los trámites y servicios brindados a la ciudadanía.
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ATENCIÓN CIUDADANA

OFICINA DEL PRESIDENTE

NOMBRE

CANTIDAD

Junta Municipal de Reclutamiento (se
presentaron jóvenes para el trámite de la cartilla
del Servicio Militar Nacional. Del mes de enero a
junio del 2021).

64

Se recibió correspondencia de diversa índole, las
cuales la mayoría de ellas se canalizaron a los
diferentes Departamentos de esta Institución para
su debido trámite.

985

Se envió correspondencia de diversos trámites
como: citatorios para reuniones a los Directores
de Departamento, elaboración de cartas
de recomendación, constancias de origen y
constancias laborales).

131

Se recibieron invitaciones de diversos eventos
como: (clausuras de Instituciones Educativas,
Eventos Sociales, Eventos Educativos, Informes
de Gobierno, etc.).

123

Se recibieron solicitudes de diferentes asuntos, de
las cuales a la mayoría de ellas se le ha dado una
respuesta favorable a su petición.

1095

Se atendieron a las personas de varias comunidades del municipio y de esta cabecera, lunes de “Atención
Ciudadana”, para apoyos económicos.
FECHA
21/09/2020

81

12/10/2020

65

26/10/2020

53

09/11/2020

70

23/11/2010

55

07/12/2020

44

16/12/2020

53

04/01/2021

46

18/01/2021

32

08/02/2021

55

TOTAL, DE PERSONAS ATENDIDAS DURANTE
EL AÑO

554

TOTAL, DE APOYOS ECONÓMICOS.
DE IGUAL MANERA SE OTORGARON APOYOS
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA
DIVERSOS EVENTOS.
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No. DE PERSONAS ATENDIDAS

$1,063.258.00 pesos

AGENDA E INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESIDENTE
Dentro de las tareas derivadas del dinamismo que conlleva la labor el C. Presidente Municipal; se
registran dentro del contexto de la agenda pública y de actividades del período octubre del 2020 al mes de
agosto de 2021 un total de 406 realizadas; destacando que a pesar de las circunstancias imperantes dentro
del ámbito de trabajo y gestión con entes de la administración pública, organización, ciudadanía, sectores,
poderes del estado y diversas secretarías del GODEZAC y Gobierno Federal ello en el marco de la pandemia
por COVID-19 que mermó en sobre manera la actividad, pero tal elevó su impacto en positivo de esta manera:

PERÍODO 2020-2021

AÑO

MES

ACTIVIDADES

2020

OCTUBRE

52

2020

NOVIEMBRE

51

2020

DICIEMBRE

37

2021

ENERO

52

2021

FEBRERO

98

2021

MARZO

16

2021

ABRIL

10

2021

MAYO

20

2021

JUNIO

23

2021

JULIO

34

2021

AGOSTO

13
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HORA

FECHA

10:00
14:00

03/03/2021

TIPO DE ACTIVIDAD
•
•
•

10:00
14:00
16:00

•
•
08/03/2021

18:00
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•
•

REUNIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DE SALUD
ENTREGA DE EQUIPO DEL SERVICIO NACIONAL DE
EMPLEO.
REUNIÓN CON ASOCIACIONES CIVILES, EN SALA DE
CABILDOS.
FESTEJO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”.
TALLER DE CAPACITACIÓN PARA CONTRALORES
MUNICIPALES, REGIÓN 4
ENTREGA DE PROGRAMA “MARIANA TRINITARIA”, EN
EL AUDITORIO MUNICIPAL.
EVENTO CULTURAL Y ENTREGA DE
RECONOCIMIENTOS A MUJERES SOBRESALIENTES Y
LONGEVAS DEL MUNICIPIO, EN EL SALÓN DIOSDADO.

10:00

11/03/2021

•
TALLER DE CAPACITACIÓN DE CONTRALORES REGIÓN
4, VILLA GARCÍA, NORIA DE ÁNGELES, VILLA GONZÁLEZ, PINOS
Y LORETO.

11:00

18/03/2021

•

ARRANQUE DE PROGRAMA CON JORNALEROS

11:00

26/03/2021

•

INAUGURACIÓN DEL BORDO DE SANTA MARÍA DE LOS
ÁNGELES

16:00

08/04/2021

•

REUNIÓN EN SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES PARA
VER LO DEL POZO DE AGUA POTABLE.

17:00

29/04/2021

•

FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO

17:00

10/05/2021

•

FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES

17:00

23/05/2021

•

FESTEJO DEL DÍA DEL ESTUDIANTE

14:00

27/05/2021

•

REUNIÓN DE CABILDO

5.2 SINDICATURA Y ASESORÍA JURÍDICA

Esta área en coordinación con el departamento de Asesoría Jurídica se encarga de organizar,
evaluar, supervisar y brindar asesoría legal, para una adecuada interpretación, aplicación y difusión de las
normas de competencia municipal tales como:

1.- Se participó en una mesa de trabajo conjuntamente con la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial
del Estado de Zacatecas (SEDUVOT), la Legislatura del Estado y el Instituto Municipal de Planeación y
Desarrollo Urbano (IMPLANDUM) para la iniciativa del Decreto 624 mediante el cual se reforman los artículos
112 y 114 de la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas., cuyo objetivo es el de darle
certeza jurídica a las familias del Municipio de Loreto y desde luego en el Estado que viven en asentamientos
irregulares pertenecientes al régimen de fraccionamientos rurales.

2.- Se han dado seguimiento al avance de las iniciativas presentadas ante la Legislatura del Estado.
3.- Se actualizó y transparentó el inventario de bienes muebles e inmuebles, conforme a las adquisiciones
trimestrales.
4.- Se le ha dado seguimiento a los procedimientos legales, en materia penal, laboral y civil en los que se ven
involucrados los intereses legales del H. Ayuntamiento.
5.- Se brindó asesoría legal a las diversas áreas de la Administración Municipal, respecto de los tramites que
realizan, como lo son revisión y generación de contratos y convenios.
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Convenios en los que participa el Gobierno Municipal
Los convenios tienen el objetivo de contribuir al desarrollo social e institucional de los municipios y de las
Entidades Federativas, que aceptan establecer acciones de coordinación para que dentro del ámbito de
sus respectivas competencias se diseñen e instrumenten programas y acciones conjuntas para mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes.
Actividades Administrativas de la Sindicatura Municipal
•

Expedición de Cesión de Derechos.

•

Expedición de contratos de Aparcería Rural.

•

Certificación y/o legalización de firmas y documentos.

•

Atención ciudadana.

•

Contestación y canalización de solicitudes de acceso a la información.
5.3 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL

3.- SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL

El objetivo central de esta oficina es dar respuestas concretas a las demandas ciudadanas, respetando en
todo momento la legalidad dentro de los procedimientos a cargo de las direcciones que integran la estructura
de la administración esto conforme a las metas y directrices del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio
de Loreto.
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Entre las funciones se destaca; ser el enlace entre el cabildo y las diversas dependencias de la administración
pública municipal, además de coadyuvar con el presidente, regidores y síndico para el cumplimiento de sus
atribuciones, así mismo dar seguimiento y cumplimiento a los asuntos sometidos a consideración del cabildo,
llevando libros de las sesiones y acuerdos tomados en ellas.

Con la finalidad de atender con lo estipulado en la Ley Orgánica del Municipio de Loreto, Zacatecas, una de
las obligaciones del presidente es la de entregar el informe anual de actividades, en esta ocasión se citó a
reunión solemne pública de cabildo en el mes de septiembre, para cumplir con dicho cometido.
En el tipo y modalidad de sesiones del H. Ayuntamiento llevadas a cabo en el período comprendido desde el
inicio de la actual administración municipal, así como la atención a la convocatoria por parte del cuerpo de
regidores, se registró de la siguiente manera:
Al mes de junio 2021, se han celebrado un total 46 sesiones conformadas por:
30 sesiones ordinarias, 10 sesiones extraordinarias, 6 sesiones solemnes tomando en cuenta la toma de
protesta.
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Las sesiones solemnes comprenden los informes de gobierno y aniversarios del municipio de
Bimbaletes hoy Loreto.

La Sesión Solemne Pública de Cabildo y la coronación de Melisa I Reina Fundación 2020, se
celebró en esta ocasión en el interior del salón Diosdado con un aforo reducido de asistentes y compartiendo
el evento de forma virtual a la población en general, esto con la finalidad de estar cumpliendo con las
recomendaciones de la Secretaría de Salud para evitar la propagación del virus SARSCoV2 causante de la
enfermedad Covid-19 para conmemorar el LXXXIX Aniversario de la fundación del municipio de Loreto, Zac.,
a la cual asistió el H. Ayuntamiento Constitucional 2018-2021, así como invitados especiales encabezados
por la Dra. en Arquitectura Ma. Guadalupe López Marchant Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Ordenamiento Territorial en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas Lic.
Alejandro Tello Cristerna., entre los invitados se contó con la presencia de familiares del primer hombre Ilustre
de Loreto, Zac, Maximiano Camarillo (Neri).
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Recibimos la documentación dirigida al
Ayuntamiento, clasificándola para su respectiva
distribución.
Certificamos las copias de la documentación
que obran en los archivos del Ayuntamiento que
legalmente procedan.
Emitimos diversos "certificados" contenidos en la
ley orgánica municipal como son: el de vecindad;
modo honesto de vida y ausencia de vecindad.
Hemos sido una dependencia proactiva dentro
de la estructura del Ayuntamiento que facilita la
continuación de acuerdos y resoluciones de las
reuniones cabildo, dando certeza jurídica a los
actos de la administración, ejerciendo custodia
sobre la documentación relevante, los acuerdos de
voluntades, los ordenamientos de la comuna y el
patrimonio municipal.

Entre algunas acciones relevantes: planeamos,
dirigimos, coordinamos y controlamos las
funciones asignadas a la Secretaría de Gobierno,
garantizamos la correcta aplicación de las
normas y procedimientos vigentes, asesoramos
el proceso de constitución, conformación y
funcionamiento de organizaciones comunitarias,
propusimos ajustes a la organización interna.
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Se ha representado al municipio en nombre del presidente municipal cuando se ha requerido, asistiendo a
reuniones de los concejos, juntas y comités representativos de las diferentes áreas y niveles de gobierno,
tanto dentro como fuera de él.

Se llevó a cabo el seguimiento y control del portal de transparencia y SEVAC (Sistema de Evaluaciones de la
Armonización Contable) del área de secretaría y tesorería a fin de cumplir en tiempo y forma con el calendario
establecido.
Esta oficina lleva ac abo la coordinación de las actividades que se atienden en materia de educación;
en corresponsabilidad con las instituciones oficiales en donde el principal objetivo es crear las mejores
condiciones de infraestructura, de incentivos y apoyos.
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Se realizaron algunos trabajos de remodelación de la sala de cabildo, en darle una imagen diferente a la
parte frontal en donde se ubica el presidente en funciones, se instaló el escudo del Ayuntamiento en vidrio
troquelado con marco de madera equipado con iluminación Led, así como la reparación de línea de señal
que alimenta el proyector, el reemplazo de lámparas de techo por lámparas Led e instalación de dicroicos.

Otra actividad que se realizó fue en relación al clima ya que, por la ubicación del inmueble por las tardes,
que es cuando normalmente se sesiona, esta sala guardaba un calor sofocante, por lo cual se determina la
instalación de un AIRE ACONDICIONADO tipo Split, Mod. MAS24c2fsp 24 k.220V.
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EMBLEMÁTICAS LETRAS GIGANTES “LORETO”
Nos dimos a la tarea de realizar las acciones conducentes del nombre de nuestro municipio buscamos
el diseño, la ubicación y el tamaño adecuado para su colocación , gracias a la voluntad de funcionarios
de la Administración Municipal 2018-2021 (José Luis Figueroa Rangel, Marcela Belén Escobedo Alvarado,
Mario Castillo Galindo, Martin Alvarado Acevedo , Adrián Palomino Lara, Juan Durón Arriaga, Javier Lila
Hernández, Claudio Cruz Vásquez, Rafael Hernández López, Luis Fernando Montoya Monreal asi como al sr
Guillermo Prieto) quienes cooperaron para su adquisición, misma que oscilo entre los $60,000.00 pesos, más
gastos de cimentación, pintura e iluminación que costeo la Presidencia Municipal.
Las letras fueron armadas con lámina de acero al carbón calibre 14, corte con plasma y ensambladas
con soldadura de micro alambre; cuentan con una altura de 2.50 mts. de alto por 1.70 mts. de ancho y una
profundidad de 60 cm.
En el marco del LXXXIX aniversario de la fundación de nuestro municipio de Loreto se develaron las
fotografías de Melissa I, Corte Real y las letras gigantes “LORETO” en la plaza principal del municipio.
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Loreto cumple 89 años de ser fundado, es por ello que se llevó a cabo el acto de exaltación a Maximiano
Camarillo Neri en su monumento.
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Una de las tareas que se asignó por parte del alcalde, fue la de coordinar el rescate de unidades y maquinaria,
revisar su factibilidad en costo beneficio así como la utilidad de las mismas.

Como prioridad nos propusimos el rescate de la unidad de recolección de número económico 40 ya que
consideramos que es una de las herramientas indispensables para mantener limpio nuestro municipio entre
las partes más significativas fue el remplazo de motor, el mantenimiento de frenado y la reparación del
sistema hidráulico de la caja compactadora.
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También se hizo entrega de la unidad Ford equipada con rampa para discapacitados, esta se rehabilito con
la finalidad de atender traslados sin costo del jardín principal al hospital general, actividad que se suspendió
momentáneamente por cuestiones de pandemia y por la reducción considerable de atención a la medicina
ambulante, conforme se normalicen las consultas se estará en condiciones de reestablecer el servicio.

La rehabilitación del vibro compactador consistió en el remplazo del motor, mantenimiento a la transmisión y
dirección, esta herramienta tan necesaria para compactar las bases donde se asienta el concreto, el adoquín
o el simple tepetate.
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Con la finalidad de tener memoria visual de las etapas que dieron origen a la fundación de nuestro
municipio, le dimos seguimiento a la elaboración de murales en la entrada del edificio principal, los cuales
simbolizan la época prehispánica con una panorámica de fondo del paisaje que nos regala la naturaleza de
la parte poniente de nuestro municipio observando de la comunidad de San Marcos hacia el municipio de
Asientos, Ags. también podemos observar la etapa de la conquista, representada por la hacienda del Lobo y
más al fondo la imagen que simboliza el mestizaje.
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5.4 OFICIALIA MAYOR
Las actividades que se realizan en el
Departamento de Oficialía Mayor se llevan a
cabo de manera constante durante todo el año,
pues es la encargada de planear, organizar,
integrar, coordinar, suministrar y optimizar
los recursos humanos, materiales, servicios
generales y el mantenimiento vehicular que
requieren las dependencias que conforman
el Gobierno Municipal, con la finalidad de que
estén en condiciones de operar adecuadamente
con las funciones encomendadas, para brindar
un mejor servicio a la ciudadanía.

En materia de recursos humanos se llevaron a cabo movimientos de personal como altas, bajas, cambios,
recategorizaciones, compensaciones económicas, pagos de tiempo extraordinario, descuentos, etc., siempre
cuidando el respeto a la legalidad y derechos de los trabajadores.

Altas

10

Contratos de renovación

125

Bajas

21

Permisos sin goce de sueldo

10

Permisos económicos de 3 días

9

Reubicaciones

10

Constancias laborales

28

Pagos por servicio

400

Oficios de comisión

662

Vales de compra

1267

Se actualizó la plantilla de personal, custodiando los expedientes personales de los servidores públicos,
velando por el respeto a sus derechos de seguridad social.
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Se atendieron de manera oportuna las disposiciones de la Secretaría de Salud con motivo de la
contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2. por ejemplo, se aisló al personal vulnerable y
aquellos que resultaron positivos a esta enfermedad, se monitoreó y dio seguimiento permanente al estado de
salud de los trabajadores e instalaron filtros sanitarios al ingreso de cada edificio público de la administración
municipal.
En materia de recursos materiales se atendieron y controlaron las diversas solicitudes de los departamentos
que conforman la administración, sobre materiales de almacén, así también se administró y coordinó la
entrega de combustible a los diversos departamentos, elaborando los informes mensuales correspondientes.
También se subió la información al portal de Transparencia que requiere el IZAI.
En materia de servicios generales se brindó mantenimiento al parque vehicular atendiendo la demanda de las
distintas áreas de la administración municipal para su operatividad básica.
Se coordinaron las diversas ceremonias cívicas y se realizaron los montajes de escenarios de acuerdo a los
requerimientos solicitados para cubrir las necesidades de eventos y/o reuniones.
Las celebraciones y conmemoraciones, se llevaron a cabo de manera atípica, por lo que fueron pocas,
debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Algunas fechas importantes sólo se publicaron
reseñas históricas en las plataformas digitales del Ayuntamiento para conmemorarlas y otras se celebraron
de forma privada y fueron transmitidas por esos mismos medios, acatando siempre las recomendaciones de
las autoridades sanitarias. Entre estas destacan El Grito de Independencia, Día del Niño, el Día de la Madre
y el Día del Maestro y los regalos que se obsequiaron fueron entregados en los domicilios de los ganadores.

160

FECHAS CIVICAS CONMEMORATIVAS

ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPÓ

20 de agosto de 2020 Conmemoración del CII
Aniversario de la Expropiación de la Exhacienda de
San Marcos y el primer Reparto Agrario.

Se conmemoró de forma virtual transmitiéndose
por las plataformas digitales del Ayuntamiento
en el lugar que ocupa el Museo de Irrigación del
municipio.

15 de septiembre de 2020 Grito de Independencia.

Se celebró el CCX Aniversario de dicho
acontecimiento con la transmisión virtual por las
plataformas digitales y espectáculo de pirotecnia
aérea.

8 de octubre de 2020, Conmemoración del LXXXIX
Aniversario de la Fundación del Municipio.

Se conmemoró con la Sesión Solemne de Cabildo y la
exaltación al busto de Maximiano Camarillo.

Se llevaron a cabo otros eventos significativos para esta Administración:
15 de septiembre de 2020

2do. Informe de Gobierno de esta Admnistración
Municipal

3 de octubre de 2020

Homenaje al Sr. Armando Hernández “El Gallo
Zacatecano”

8 de octubre de 2020

Coronación de Reina Melissa I

8 de octubre de 2020

Develación de Fotos de la Corte Real 2020-2021 y
letras gigantes de Loreto.
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5.4.1 RECURSOS HUMANOS
Área ejecutora:

Recursos Humanos

Nombre del evento o proyecto:

Determinar el estatus de los mecanismos de Control
Interno de la Presidencia Municipal de Loreto,
Zacatecas, sus áreas administrativas, dependencias y
proponer acciones de mejora para fortalecerlos.

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

22 departamentos de los que conforman la
administración.

Período de realización:

junio 2020

Se aplicó un cuestionario de control interno a 22 departamentos de la administración para determinar
los mecanismos con los que cuentan los departamentos respecto al control del personal, entradas y salidas,
así como la distribución de trabajo parcial o equitativamente, y también analizar aquellos que tengan manual
de procedimientos, reglamento interno acorde a sus funciones, código de ética del departamento ligados a
los objetivos de la administración. Además de estos objetivos también se determinó cuáles son las áreas que
tienen la práctica de observar el material que es aplicado en sus actividades, para un mejor suministro.
En colaboración con el Tesorero Municipal, después de haber aplicado los cuestionarios, se hizo un concentrado
general de las respuestas que dieron todos los directores, y se presentaron al Presidente Municipal, con una
propuesta de mejora para el buen funcionamiento en la eficiencia y eficacia de la administración.
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Área ejecutora:

Recursos Humanos

Nombre del evento o proyecto:

Eficiente desempeño del personal de intendencia.

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Personal de intendencia del edificio central de la
administración.

Período de realización:

octubre de 2020

Se dio solución con el personal de intendencia en el departamento de Recolección de diferentes conflictos
entre administrativo e intendentes, lo cual se logró que fueran cambiadas a oficialía mayor y dieran mejores
resultados. De esta manera se obtuvo mejor eficiencia en las tareas de cada departamento.
Área ejecutora:

Recursos Humanos

Nombre del evento o proyecto:

Mejora en los parques y jardines de la cabecera
municipal.

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Parques y jardines de la cabecera municipal.

Período de realización:

marzo 2021

En compañía del presidente municipal interino C. Francisco Figueroa Gómez, se hizo un recorrido
a todos los parques y jardines de la cabecera municipal para supervisar el desempeño del personal que fue
reubicado del departamento de obras públicas, ya que para la administración es fundamental el excelente
desempeño de cada persona que tiene un área a su cargo pues los espacios públicos deben permanecer en
óptimas condiciones, para el bienestar de las y los ciudadanos del municipio.
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Área ejecutora:

Recursos Humanos

Nombre del evento o proyecto:

Eficiente y eficaz desempeño en la elaboración de
adoquines.

Lugar de ejecución y número de beneficiarios:

Adoquinera

Período de realización:

marzo 2021

En compañía del presidente municipal interino C. Francisco Figueroa Gómez, se hizo una visita a las plantas
de elaboración de adoquines, para supervisar y agilizar el desempeño del personal que elabora los adoquines,
ya que para la administración es fundamental para cumplir la meta y el objetivo para el cual han sido creados.
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5.5 CONTRALORIA MUNICIPAL

Actividades y Acciones Emprendidas por la Contraloría Durante el Ejercicio Fiscal 2020.
Dentro de las funciones de la Contraloría Municipal está la de vigilar el gasto público, su congruencia con
el presupuesto de egresos del Gobierno Municipal y el uso adecuado del patrimonio del ayuntamiento y el
cumplimiento de las normas de control y fiscalización.
Dentro del período comprendido de septiembre del 2020 al mes de julio del 2021 se le dio atención a una
inconformidad por parte de la ciudadanía. Se dio seguimiento a pliegos de recomendaciones por parte de la
Secretaría de la Función Pública.
Se entregó de manera trimestral y de manera puntual al H. Ayuntamiento y a la Auditoria Superior del Estado,
un informe acerca de las actividades realizadas por este Órgano de Control Interno, así mismo se emitieron
las debidas recomendaciones para contribuir a un mejor gobierno.
En el mes de abril de 2021 se llevó a cabo la firma de colaboración con la Secretaría de La Función Pública
para el uso del Sistema de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses denominado “SIDESPI” para
dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidades Administrativas que establece que todos los servidores
públicos están obligados a presentar su declaración ante su respectivo Órgano Interno de Control.
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5.6 CRONISTA MUNICIPAL
ÁREA EJECUTORA:

CRONISTA MUNICIPAL

NOMBRE DEL EVENTO O PROYECTO:

INVESTIGACIÓN Y CRÓNICA DEL MUNICIPIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

111 Y 531

LUGAR DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE
BENEFICIARIOS:

MUNICIPIO DE LORETO, Y POBLACIÓN EN
GENERAL

PERÍODO DE REALIZACIÓN:

JULIO 2020 - JULIO 2021

La titularidad de la Crónica del municipio corre ya hace 16 años bajo la responsabilidad del Profr. Enrique
Ángel Reyes Valadez, quien ha logrado destacar en la investigación de la historia regional, estatal y nacional;
además del registro de los eventos más importantes de nuestro municipio. Por lo que sigue registrando visitas
a archivos municipales, parroquiales e históricos, para acrecentar el acervo de investigación.
No obstante, este período de confinamiento limitó muchas de las acciones que la crónica venía
realizando, aún así, los proyectos que encaminamos siguen su ruta, como lo son:
El libro Cronicando, cuyas narrativas se están
dando a conocer por medio del canal local B15 y
la página informativa Grupo Plata de la plataforma
Facebook, de manera semanal desde ya hace
varios años; historias que dan cuenta de los
aconteceres cotidianos, personajes y momentos
históricos que nos dieron identidad; y la agenda
de efemérides que enmarcan los principales
hechos históricos de cada mes.
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Una de las acciones que la Crónica del municipio ha realizado, es el acceso a la consulta del Archivo
Histórico que ha interesado a estudiantes e interesados en la historia de nuestro municipio, todo con las
medidas de sanidad ante la pandemia.
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5.7 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICÓS
MANTENIMIENTO Y PODA A LAS PRINCIPALES CARRETERAS QUE CONECTAN AL MUNICIPIO DE
LORETO, ZACATECAS.
Limpia y poda de los accesos primarios y secundarios del derecho de vía de la las carreteras Loreto
Zac. En este año se invirtió una cantidad de $101,334.00 pesos.
Consiste en podar y limpiar la basura del derecho de vía de nuestras principales carreteras de acceso a la
cabecera municipal hasta los linderos de nuestro municipio para mayor seguridad y visibilidad en carreteras
de alta velocidad. Esto se replica con un tractor y su desbaradora, con 2 cuadrillas de 4 trabajadores limpiando
la zona a podar, con una moto conformadora y retroexcavadora.
El mantenimiento es continuó se ataca la misma zona alrededor de 1 a 2 veces por año dada la sequía.

Las principales carreteras son:
Acceso sur, ruta 25 boulevar Loreto-Crisóstomos
Loreto, Zacatecas.
Acceso poniente, carretera estatal libre Loreto,
entronque al Tepetate.
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Acceso oriente, ruta 25 y carreteras estatales; Loreto–
San Marcos.
Tramo carretero de la comunidad de colonia Hidalgo,
Loreto, Zac.

MANTENIMIENTO A CALLES PRINCIPALES A BASE DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN CONCRETO
PRE-MEZCLADO DEL MUNICIPIO DE LORETO, ZACATECAS.
Renivelación de losas de concreto a base de piedra bola ahogada en concreto hidráulico, se invirtieron una
cantidad de $201,111.00, Para rehabilitación de losas dañadas en algunas de las principales calles con mayor
afluencia vehicular y de bajada natural de agua pluvial que con el paso de los años ha cumplido con su vida
útil y se ha decidido atacar este problema.

PODA A CAMELLONES CON VEGETACION EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE LORETO,
ZACATECAS
Este año se hizo una inversión de $ 91,335.76 pesos en poda y limpieza en las rutas primarias de la cabecera
municipal.
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Existen 5 rutas de mantenimiento de poda a camellones que son la norponiente de la cabecera municipal, la
zona centro, la sur, la oriente y la ruta de tránsito pesado.
Se cuenta con cuadrillas de 5 personas de poda, el equipo tiene un rol mensual para dar tanto mantenimiento
de limpieza como poda a los camellones con vegetación de nuestra comunidad.

MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS.
Este año se hizo una inversión de 112,678.00 en el mantenimiento de estos tan importantes espacios públicos.
Se conservan y mantienen 6 unidades deportivas.
Unidad deportiva Benjamín Galindo.
Unidad deportiva de la col. Escobedo.
Unidad deportiva de la colonia San Manuel.
Unidad deportiva de la colonia Acevedo.
Unidad deportiva de Tierra Blanca.
Unidad deportiva de Crisóstomos.
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FABRICACIÓN DE ADOQUÍN Y BLOCK
Se cuenta con 3 máquinas adoquineras, mecánicas, semi automáticas y automáticas, y 1 blockera, cuentan
con tolvas y bandas trasportadoras con una fabricación diaria de 1,300 adoquines y 900 bloques por día con
una resistencia de 250kg/cm2.

MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO
Por año se hace una inversión de $211,912.04 pesos en el mantenimiento de alcantarillado y agua potable.
En este servicio básico que es el mantenimiento a drenajes y alcantarillado es donde se encuentra la mayor
demanda ya que por año se atienden hasta 190 reportes de drenaje tapados o con algún problema relacionado
a fugas y deslaves esto cubre a toda la cabecera municipal y sus comunidades.
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ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS.
En el mantenimiento de alumbrado público este año se invirtió la cantidad de $145,112.24 pesos, los cuales
se dispersan en tareas de mantenimiento anual a toda la cabecera municipal y sus comunidades, ya que este
es un servicio de necesidad básica que nos brinda seguridad social.

MANTENIMIENTO A CALLES Y CAMINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS.
En el mantenimiento en calles de terracería y caminos hacia las comunidades de Loreto y colonias alejadas
de caminos de producción de sacacosecha, se han invertido una cantidad de $284,123.00 pesos.

El gasto adquirido se utiliza en maquinarias pesadas, mano de obra,acarreos de material, tepetate y todo lo
necesario para su correcta ejecuccion.
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MANTENIMIENTO A JARDÍN Y PARQUES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS.
Se invierten alrededor de $621,321.88 pesos en el mantenimiento de:
-Jardín principal -Jardín Colosio – Foro del Valle Real. – Parque de beis-bol. – Jardín el Santo Niño.
-Cancha Escobedo – Jardín de la colonia Cardenista.

El mantenimiento a la plaza principal es constante se le da una poda mínima cada 2 meses en todas sus
áreas, también se cuenta con una cuadrilla que es la encargada de la limpieza de todas las zonas del jardín.
En el mantenimiento de bacheo asfáltico para las principales carreteras de acceso a nuestro municipio,
este año se invirtió una cantidad de $720,075.11 pesos en compra de material asfáltico, mano de obra
herramienta, maquinaria y todo para su correcta ejecución.
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Las principales carreteras son:
Acceso sur, ruta 25 bulevar Loreto- Crisóstomo Loreto, Zacatecas.
Acceso poniente, carretera estatal libre. Loreto, entronque al Tepetate.
Acceso oriente, ruta 25 y carreteras estatales; Loreto – San Marcos.
Carreteras estatales; Loreto – La Alquería.
Carreteras estatales; Loreto – San Blas.
Calle Torres Quintero, calle Independencia, calle Enrique Estrada, calle Matías Ramos Santos, calle 20 de
Noviembre, calle Vicente Guerrero, Madero, Plan de Ayala.
PROYECTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE EL LOBO
LORETO, ZAC.
Muro frontal del emblemático panteon de la comunidad de el Lobo con una inversión total de esta etapa de
$161,995.42 pesos.
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PROYECTO DE ACABADOS EN MUROS Y CÚPULA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE
LINARES, LORETO,ZAC.
En este proyecto se hizo una inversión de $164,704.22 pesos, en los acabados en los muros al interior de la
capilla.

PROYECTO DE FOTO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.
Este bonito foro que se desarrollo en la comunidad de Ejido Hidalgo, tiene una inversión de $586,559.69
pesos.
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PROYECTO DE FOTO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA ALQUERÍA DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.
En una segunda etapa de la plaza principal de la comunidad de La AlquerÍa se integró el foro del comunidad
con una inversión de $ 176,995.42 pesos.

5.8 AGUA POTABLE
Actualización del padrón de usuarios del SAPAL:
El Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Loreto, San Marcos, Zac. ha llevado a cabo la
Actualización del padrón de usuarios del SAPAL con fondos propios. Esta cabecera municipal cuenta con
9,129 beneficiarios con cuentas dentro del sistema, de los 35,000 habitantes (INEGI 2020). En un período de
julio 2020 a junio 2021. Está siendo ejecutado con fondos propios del organismo.
Se realizó la instalación de los micro medidores tomando como primera etapa la colonia Valle Real con 581.
Verificación de predios para detección de tomas clandestinas, así como entrega de notificaciones para
elaboración de contrato.
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Estrategias desarrolladas por el Departamento Comercial y de Cobranza, así como las acciones
llevadas a cabo para lograr los objetivos propuestos, entre ellas sesiones de concejo directivo para acciones
de cobranza. Cambio de tipo de uso a los domicilios que no utilizan el servicio para lo que fue contratada y
suspensión de servicio a usuarios morosos y en tomas clandestinas.
Tomas clandestinas --------------------------------- 524
Reactivación de servicios ----------------------------76
Notificación de suspensión de servicios -------- 662
Convenios y cartas compromiso ------------------ 113
Cambios de giro -------------------------------------- 103
Notificaciones de instalación de medidores - ---447
Notificaciones de última oportunidad ------------ 500
Actas circunstanciadas------------------------------ 121
Contratos de agua potable -------------------------- 117
Contratos de drenaje --------------------------------- 94

Rehabilitación de obras hidrosanitarias para el mejoramiento del servicio dentro de la infraestructura
del sistema de agua potable.
Instalación de Micromedidores para la medición del consumo del agua en instalaciones propiedad de
la Presidencia Municipal. Para contabilizar el consumida en estos edificios, para ello se Instalaron
Micromedidores: de 3” en aljiber del edificio principal de la presidencia, de 2”Ø, en Aljiber de la Plaza
Principal y de 4” Ø en la Unidad Deportiva.
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Se efectuó la obra de Alcantarillado y Rehabilitación de 120.0 mts. de tubería sanitaria serie-25 de 14” ø para
beneficio de 112 habitantes. Con un 1 pozo de visita y 1 brocal en calle Independencia entre Víctor Rosales
y Niños Héroes. Con fondos Federales y Municipales por $422,938.88 pesos. Período de realización: del 1°
de julio del 2020 al 20 junio del 2021. Sustituyendo el anterior que no operaba y obstruía el flujo sanitario. La
superficie rodante se cubrió con material pétreo.

Se realizó la obra de rehabilitación de 120.0 mts. de red de agua potable con tubería RD-26 DE 3” ø. 1 caja
de válvulas para beneficio de 112 habitantes. Con fondos Federales y Municipales por $195,631.55 pesos,
con un 1 pozo de visita y 1 brocal en calle calle Galena, Col. Valle de Loreto, período de realización: del 1 de
julio del 2020 al 20 junio del 2021.
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Bajo el Programa federal PROSANEAR 2020 se rehabilitaron 118.0 mts. de tubería sanitaria serie-25
de 12” ø, en red de alcantarillado en la calle 5 de mayo, entre Matías Ramos Santos y Silvestre Revueltas
para beneficio de 96 habitantes con 1 pozo de visita,1 brocal y 21 registros sanitarios. Este presupuesto
fue financiado con fondos Federales y Municipales por $448,684.08 pesos. Se rehabilitaron los 118.0 mts.
de alcantarillado sustituyendo el anterior que no operaba pues obstruía el flujo sanitario, dejando mala
conducción y brotes a superficie además de malos olores.
Apoyados por medio de Programas Federales
se realizó el suministro y colocación de 581
micromedidores, tipo chorro múltiple al amparo del
programa PRODI (PROGRAMA DE DESARROLLO
INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES)
2020. Que se financia en coordinación con el BID,
CONAGUA y municipio de Loreto. Para beneficio
de 2025 habitantes, en Fracc. Valle Real, habiendo
realizadó una inversión de $1´562,112.45 pesos.

Se llevó a cabo el suministro e instalación de acuerdo
al programa Federal PRODI 2020 en coordinación
de BID, CONAGUA y municipio de Loreto. Para
acatar las leyes de agua potable y alcantarillado
del Estado de Zacatecas que en su Art. 67 dice:
Es obligatoria la instalación de aparatos medidores
para la contabilidad el agua consumida.

179

2018-2021

Programa Federal PRODI 2020 (Programa de Desarrollo Integral de Organismos Operadores) para
apoyo del Sistema de Agua Potable de Loreto, Zac. a través del apoyo económico del Banco Interamericano
de Desarrollo, Conagua y Municipio de Loreto, Zac. con un importe de $ 1´027,238.04 pesos. Se llevó a cabo
entre otros proyectos, el suministro e instalación de 4 valvulas reductoras de presión para reducir el flujo del
agua potable que proviene del tanque elevado de 1000 m3 instalado en el Cerro de la Santa Cruz, a través
de tubo de 14” Ø como alimentador de 4 redes de agua potable donde se reduce la presión de 5.0 kg/cm2
hasta 1 y 1.5 kg/cm2 a fin de alimentar las tuberías para las tomas domiciliarias.

Reparación de bomba, cable sumergible y maniobras de extracción e instalación. Con fondos
propios del SAPAL por $ 63,452.00 pesos en el Pozo 1 de la Cascarona beneficiado a 9000 habitantes,
durante el mes marzo del 2021. Se reparó el conjunto electromecánico que provee a gran parte del poniente
de esta cabecera municipal.
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5.9 RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Se siguen atendiendo 30 comunidades y la cabecera municipal recolectando más de 60 toneladas diarias
de residuos sólidos.
•
Hospital
•

Rastro

•

Cabecera Municipal

•

Comunidades del Municipio

•

Instituciones Educativas

•

Parques Recreativos

•
Unidades Deportivas
Se cuenta con dos rutas en cabecera municipal y 10 en comunidades, para la recolección de residuos
sólidos, en las cuales se cuenta con horarios fijos, para dar cumplimiento a las necesidades y demanda de
los ciudadanos de Loreto.
El departamento de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos, cuenta con 5 cameones y 2 camionetas
de 3.5 toneladas y un buldócer para compactación de residuos sólidos.
Los principales gastos que se generan en este departamento corresponden a combustible y mantenimiento
de unidades.
Gasto generado a la fecha $3,390,941.73 pesos.
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En respuesta a las solicitudes ciudadanas, se llevó a cabo el programa hormiguitas que está constituido por
estudiantes, los cuales ofrecen a la ciudadanía la limpieza de calles y camellones, con el fin de darle una
buena imagen al municipio.

Durante el período que comprendió la realización del baso captador en el tiradero municipal, no se dejó en
ningún momento de recolectar los residuos sólidos del municipio, teniendo como única alternativa el traslado
de estos al Estado de Aguascalientes y Guadalupe, Zacatecas, aunque esto generó mayor inversión en
combustible y mantenimiento de unidades por la distancia.
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Se llegó a término el vaso captador en la cuesta, haciendo más veraz y eficiente el servicio de
recolección.
El relleno sanitario cuenta con:
•
Una buena compactación de los desechos sólidos, antes y después de cubrirlos con tierra.
•

Cubriendo cada semana la basura con una capa de tierra o material similar.

•
Controlar con drenajes y otras técnicas los líquidos o lixiviados y gases que produce el relleno,
para mantener las mejores condiciones de operación y proteger el ambiente.
•

Evitar por medio de canales y drenajes que el agua de lluvia ingrese al relleno sanitario.

•

Una supervisión constante de Ecología y Medio Ambiente y SEMARNAT.

Se realizó el cerco perimetral en el Relleno Sanitario, que indica los límites de la propiedad que controla la
entrada de personas y animales.
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Se realizó la limpieza de los predios vecinos al relleno sanitario, realizado por pepenadores del tiradero
municipal.

Se apoyó en los viernes de limpieza de colonia, con el traslado de basura al relleno sanitario.

Se prestó el servicio, durante el período de sus fiestas patronales a las comunidades que así lo solicitaron, de
igual manera se estuvo acudiendo para levantar los contenedores que se encontraban en malas condiciones
y limpiar el entorno.
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Se realiza diariamente la compactación de los residuos sólidos para evitar incendios y que se disperce la
basuara ,ya que diariamente ingresan 30 toneladas por la mañana y 30 toneladas por la tarde. De igual
manera se drena constantemente la fosa de lixiviados que está ubicada en el relleno sanitario.

5.8 RECURSOS FINACIEROS
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El informe considera los ingresos por un total de: $176,450,730.30 pesos. y los egresos por el orden de:
$175,381,678.50 pesos.
5.8 TESORERÍA MUNICIPAL
IMPUESTOS

$ 8,211,066.67 pesos

Derechos

$

4,897,829.27 pesos

Productos

$

93,888.30 pesos

Aprovechamientos

$

1,340,446.50 pesos

Participaciones, aportaciones, transferencias y
asignaciones

$ 161,907,499.56 pesos

Subsidios y otras transferencias

TOTAL: $ 176,450,730.30
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Comparativo 2do. informe.
Ingresos 2020

$ 177,935,605.89 pesos.

Ingresos 2021

$ 176,450,730.30 pesos.

Egresos 3er. informe

1000 Servicios personales

$ 81,881,007.69 pesos.

2000 Materiales y suministros.

$ 10,573,463.97 pesos.

3000 Servicios generales.

$ 15,487,766.66 pesos.

4000 Transferencias, asignaciones y subsidios.

$ 29,197,068.42 pesos.

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

$

TOTAL
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479,911.16 pesos.

6000 Inversión pública.

$ 32,085,643.60 pesos.

9000 Deuda pública.

$ 5,676,817.00 pesos.

$ 175,381,678.50 pesos.

Comparativo 2do. informe.
Egresos 2020

$ 189,761,680.07 pesos.

Egresos 2021

$ 175,381,678.50 pesos.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MIR MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS

PORCENTAJE DE ALCANCE

1.-Vigilancia, recaudación estratégica, transparencia
y rendición de cuentas.

45 %

2.-Vigilancia y seguimiento de rescate de cartera
vencida.

20 %

3.- Seguimiento de elaboración de presupuesto de
ingresos y egresos.

100 %

4.-Vigilancia y seguimiento de movimientos en
tiempo real.

40 %

5.-Seguimiento y actualización de formatos de
control interno.

30 %

6.-Actualizacion de informes físico financieros.

70 %

7.-Formación de comités de compras y
adquisiciones.

100 %

8.-Plan estratégico de mantenimiento y
rehabilitación de bienes muebles e inmuebles.

38%

9.-Entrega puntual de cuenta pública.

100 %

10.-Cumplimiento con manual de contabilidad.

90 %

11.-Manual de procedimientos.

100 %

5.8.1 DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÍZ
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ÁREA EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE CATASTRO

NOMBRE DEL EVENTO O PROYECTO:

RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MUNICIPAL

LUGAR DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE
BENEFICIARIOS:

TODOS LOS CONTRIBUYENTES

PERÍODO DE REALIZACIÓN:

SEPTIEMBRE 2020 A JUNIO 2021

Aumentar los ingresos recaudados del
Impuesto Predial es una de las metas principales de
Catastro, ya que nos permite colaborar para elevar
los presupuestos de las participaciones destinadas
al municipio, para así poder mejorar los servicios
básicos a la población. Este año, para incentivar
el pago del Impuesto Predial, ofrecimos a nuestros
contribuyentes cumplidos que pagaron durante el
mes de enero 2021, además del 15% de bonificación
por pronto pago, la rifa de una motoneta Mod. 2021,
la cual se realizó con éxito el día 27 de febrero,
resultando ganador el Sr. Rogelio Serrano Gómez,
evento que fue transmitido en vivo vía internet en la

página de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz.
A partir de febrero del 2021, el cobro del Impuesto
Predial se reporta a la Secretaría de Finanzas de
acuerdo al convenio de colaboración administrativa
en materia de recaudación del impuesto predial y sus
accesorios legales, lo cual esperamos beneficie a
nuestro municipio fortaleciendo nuestra recaudación
al coordinar esfuerzos, ampliando los medios de
pago, reduciendo el padrón de morosos y motivando
a nuestros contribuyentes a cumplir con sus
obligaciones fiscales, para evitar multas y sanciones.
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ÁREA EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE CATASTRO

NOMBRE DEL EVENTO O PROYECTO:

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MUNICIPAL

LUGAR DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE
BENEFICIARIOS:

TODOS LOS CONTRIBUYENTES

PERÍODO DE REALIZACIÓN:

SEPTIEMBRE 2020 A JUNIO 2021

Otra de las principales funciones de
Catastro es mantener actualizada la cartografía,
el padrón de contribuyentes y la inscripción de
los bienes inmuebles en nuestro sistema de
cobro, con la finalidad de que la información que
proporcionemos sea precisa y confiable, en este
sentido, constantemente se realizan levantamientos
topográficos, deslindes y verificaciones de predios,
registrando los resultados en nuestra base de datos
para actualizarla.
para fortalecer y actualizar nuestro padrón de
contribuyentes, durante este período se registraron
los siguientes predios: 300 de colonias irregulares,
214 con títulos de propiedad, 9 con certificados
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Parcelarios, además de 238 con escrituras expedidas
por la SEDUVOT de las colonias Escobedo, Viñedos,
Los Puentes, Educación, San Genaro con decreto
143.
De suma importancia también, es la capacitación
del personal en el manejo de mecanismos para la
actualización y mantenimiento cartográfico, por lo
que la Dirección de Catastro y Registro Público del
Estado implementó cursos presenciales y a distancia,
que permiten al personal estar al corriente en las
innovaciones del sistema cartográfico. Además de
que contamos con asesoría permanente por parte de
personal de Catastro del Estado y Finanzas.

ÁREA EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE CATASTRO

NOMBRE DEL EVENTO O PROYECTO:

CARTERA VENCIDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MUNICIPAL

LUGAR DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE
BENEFICIARIOS:

CONTRIBUYENTES MOROSOS

PERÍODO DE REALIZACIÓN:

16 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 30 DE JUNIO 2021

Este año 2020-2021, a pesar de la difícil
situación que vivimos generada por el COVID-19,
se buscaron estrategias de recaudación que nos
permitierán reducir el padrón de contribuyentes
morosos e incrementar la recaudación del Impuesto
Predial, para no afectar las participaciones
destinadas a nuestro municipio. Algunas de estas
estrategias fueron:

septiembre 2021 y la reestructuración de cuentas
permanentemente y cobro de 3 años de predial a
nuevos contribuyentes.

1.- Se enviaron 10,093 recordatorios de pago a
contribuyentes con adeudos, invitándolos a realizar
sus pagos y a aprovechar las promociones de
descuentos autorizados, como medida de precaución
por la pandemia, los notificados no firmaron acuse
de recibido.

A pesar del año tan difícil que vivimos, mantuvimos
una recaudación estable con la respuesta de
nuestros contribuyentes, el total de ingresos durante
este período 2020-2021 por concepto de impuesto
predial e ISABI fue de $ 7’796,006.89 pesos, que
comparado con los ingresos de 5 años anteriores se
mantiene a la alza, anexamos gráfica comparativa.

2.- El H. Ayuntamiento 2018-2021 tuvo a bien
autorizar el 100% de descuento en recargos durante
los períodos septiembre-diciembre 2020 y julio-

3.- Se realizó el perifoneo constante para invitar a
los contribuyentes a realizar sus pagos, además
de aprovechar las promociones y descuentos
autorizados.
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5.8.2 COMERCIO
De acuerdo al plan de trabajo se han hecho
inspecciones continuas por áreas, hemos recorrido
las calles y nos encontramos con comercios que
están exhibiendo y vendiendo sus productos en
la vía pública, taqueros y vendedores ambulantes
ocupando el área peatonal y rodamiento vehicular
representando un peligro para la ciudadanía
exponiendo a las personas a un accidente.
La Dirección de Comercio ha atendido las quejas y
las sugerencias de la ciudadanía en cuanto a que
en la vía pública no se puede transitar libremente y
con base a ello nos dimos a la tarea de implementar
las inspecciones y las visitas personales a los
comerciantes.
Se han enviado oficios y visitado de manera personal
a los comerciantes y se les hizo la invitación para que
no exhiban sus productos en el área peatonal y en
el rodamiento vehicular indicando que las metan a
su local comercial, esto basando en los artículos del
Reglamento de Comercio, Industria y Prestación de
Servicios del Municipio.
La atención a la ciudadanía ha sido inmediata y se
le ha facilitado cualquier trámite en nuestro ámbito,
en algunos casos se ha negado el trámite de alguna
licencia ya que los espacios que requieren ocupar
para comercio es en la vía pública (calles, banquetas
y área peatonal), todo esto para dar una mejor
imagen del municipio.
Se levantó y se actualizó un censo de negocios
establecidos, así como las diferentes organizaciones
tianguistas, boleros, mercado municipal.
Se realizó una visita a cada uno de los comercios
establecidos para revisar que tengan su licencia
comercial actualizada y se les envía un requerimiento
de pago para que se pongan al corriente. Se

ha logrado que a partir de que se visitaron los
comerciantes actualicen su licencia comercial.
Es importante mencionar que se trabajó en
coordinación con el Concejo de Salud Municipal y la
Jurisdicción Sanitaria de nuestra región (COFEPRIS),
realizando actividades diseñadas al interior del
Concejo de Salud, además de ser asesorados por la
jurisdicción sanitaria y capacitaciones de verificación,
mismas que fueron en apoyo y prevención al
contagio de COVID-19, se realizaron inspecciones
diarias en los comercios esenciales y no esenciales,
previniendo la propagación del virus, apoyando en la
elaboración de los protocolos de sanidad al interior
de los comercios.
Conforme a lo que se ha informado hemos logrado
que algunos comerciantes esporádicos que trabajan
en el área de rodamiento se integren en alguna
organización de los tianguistas.
Se realizó el análisis del padrón comercial, dando
como resultado que aproximadamente el 60% de
los comercios establecidos no tenían su licencia
comercial vigente, tomando en cuenta que hubo
varios comercios que se dieron de alta y otros de
baja, por medio de oficios se realizaron visitas a los
establecimientos para invitarlos y concientizarlos
a pagar sus refrendos y a aquellos comercios que
no estuvieran dados de alta sacaran de inmediato
su licencia comercial, obteniendo una respuesta
positiva por parte de ellos. Actualmente el 60% va al
corriente en el pago de su refrendo.
Se ha obtenido el logro de aumentar
la recaudación por más de $363,000.00 pesos,
comparado con el año anterior.

En este tiempo hemos tenido un importante ingreso en los diferentes rubros.
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Detallo aquí las cantidades recaudadas:
PLAZA

$

459,228.60 pesos

REFRENDOS

$

731,131.22 pesos

MERCADO MUNICIPAL

$

30,172.30 pesos

PERMISOS

$

300.00 pesos

BOLEROS

$

6,391.00 pesos

TOTAL

$

1,227,223.12 pesos

Dando un total general de ingresos de $1,227,223.12 (Un millón doscientos veintisiete mil doscientos
veintitrés pesos 12/100 M.N.)
Se han aplicado descuentos del 50% a adultos mayores, personas con discapacidad y en casos especiales
a vendedores ambulantes beneficiando a varias familias del municipio.
Agradesemos la participación de todos los comerciantes, en el apoyo, y la solidaridad, que han manifestado
en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, ayudando así al desarrollo y progreso de nuestro
municipio.
INFORME DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE LORETO-SAN MARCOS, ZAC.
DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL PERÍODO QUE SE INFORMA
5.11 RECURSOS FINANCIEROS
PARTIDAS PRESUPUESTALES PARTIDAS GENERALES
Ingresos del 16 de septiembre al 31 de diciembre de
2020

$443,552.94 pesos.

Ingresos del 01 de enero de 2021 al período que se
informa

$1,130,594.61 pesos.

Total, de ingresos del período que se informa

$1,574,147.55 pesos.

Gastos de funcionamiento:
Total, de gastos del 16 de septiembre al 31 de
diciembre de 2020

$354,724.59 pesos.

Gastos de materiales y suministros

$185,866.17 pesos.

Gastos de servicios generales

$135,426.90 pesos.
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Transferencias al municipio para pago de luz de
pozos

$17,980.00 pesos.

Otros gastos de depreciaciones y amortizaciones

$15,451.52 pesos.

Total, de gastos del 01 de enero de 2021 al período
que se informa

$1,179,559.41 pesos.

Gastos de materiales y suministros

$300,602.93 pesos.

Gastos de servicios generales

$241,462.48 pesos.

Transferencias al municipio para pago de luz de
pozos

$637,494.00 pesos.

DATOS INFORMATIVOS
Departamento: comercial y de cobranza.
Período: del 16 de septiembre de 2020 al período que se informa 202.
Fecha: septiembre de 2020 a julio del 202.
OBJETIVOS
Satisfacer las necesidades del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Loreto-San
Marcos, Zacatecas a través de la cobranza y recuperación de cartera vencida de nuestros usuarios, dentro
del marco normativo, adaptándonos a los casos en particular.
ANTECEDENTES
En base al objetivo es que en 2020 - 2021, con
apoyo del padrón de usuarios del sistema, se
pudieron detectar los usuarios que presentaban
un atraso considerable en sus cuentas, es de ahí
que se implementó el procedimiento administrativo
de ejecución como una estrategia para la
recuperación de la cartera vencida, con la entrega
de mandamientos de ejecución y requerimientos de
pago, esto en domicilios con deuda a partir de la
cantidad de $1,000.00 pesos.
Una vez entregados los mandamientos y
requerimientos se realizaron convenios de pago y
cartas compromiso a los usuarios que acudieron a
las oficinas a regularizar sus cuentas. Por otra parte,
a los usuarios que no mostraron interés se les notificó
de la suspensión del servicio de agua potable.
Se organizaron brigadas para la suspensión del
servicio de agua potable por colonias, una vez en
el domicilio se trataba de llegar a un acuerdo con
el usuario para evitar la suspensión, de no tener
respuesta se procedía a la suspensión del servicio.
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Durante este período se hicieron mandamientos y
requerimientos a todas las colonias de la cabecera
municipal, así como en las Norias. Y es entonces
que gracias al trabajo en campo es que se pudieron
identificar los domicilios que no contaban con
contrato de servicio de agua potable y drenaje, por
lo que se procedió a entregar notificaciones para que
se acudiera a realizar su contrato, esto como una
acción más de cobro.
Se realizó la instalación del micromedidores como
primera etapa en la colonia Valle Real con un total
de 586 micromedidores, para cobrar en esta zona el
servicio medido y no solo con una cuota fija.
En relación al padrón de usuarios, en septiembre de
2020 había 8879 usuarios activos, gracias al trabajo
realizado en campo de checar casa por casa, se
encontró que había tomas con el servicio, pero en
el padrón aparecían “en espera” por lo que se tomó
la decisión de activarlas, a eso sumando los nuevos
contratos realizados, se logró incrementar a 9149
usuarios activos hasta junio de 2021.

En la siguiente tabla se muestra las acciones de cobro implementadas durante este período para aumentar
la recaudación en el Sistema de Agua Potable.
PERÍODO

septiembre 2020

octubre - diciembre
2020

enero - marzo 2021

ACCIONES REALIZADOS

CANTIDAD

Mandamientos de ejecución.

660

Requerimientos de pago.

584

Notificaciones de corte.

57

Convenios y cartas compromiso.

16

Encuestas para la instalación de
medidores.

447

Contratos de agua potable.

6

Contratos de drenaje.

4

Actas circunstanciadas de hechos.

4

Volantes repartidos.

5700

Mandamientos de ejecución.

381

Requerimientos de pago.

141

Notificaciones de corte.

411

Convenios y cartas compromiso.

34

Tomas clandestinas.

27

Contratos de agua potable.

8

Contratos de drenaje.

4

Notificación de última oportunidad.

500

Actas circunstanciadas.

117

Requerimientos

451

Notificación de cambio de giro.

103

Notificaciones de suspensión de
servicio.

89

Convenios y cartas compromiso
realizados .

41

Notificación de reactivación de
servicios.

63

Tomas clandestinas.

412

Mandamientos de ejecución.

229

Contratos de agua.

58

Contratos de drenaje.

49
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Como se observa en las siguientes gráficas, a pesar del período de pandemia que ocasionó una disminución
en la economía del municipio y por consecuencia se tuvo una baja en la recaudación en el Sistema, debido
a la crisis producto de la pandemia.
Las acciones de cobranza realizadas durante el período 2020-2021 a pesar de ser menor a lo recaudado el
año anterior han tenido un impacto favorable ya que el decremento en la recaudación no fue muy elevado,
como se muestra a continuación.
GRÁFICA COMPARATIVA DE INGRESOS 2020-2021
PERÍODO

2020 - 2021

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020

$443,552.94 pesos.

ENERO - MAYO 2021

$1,130,594.61 pesos.

TOTAL DE INGRESOS

$1,574,147.55 pesos.

PERÍODO

abril - mayo 2021
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ACCIONES REALIZADOS

CANTIDAD

Notificaciones de suspensión de
servicio.

105

Convenios y cartas compromiso
realizados.

22

Notificación de reactivación de
servicios.

13

Mandamientos de ejecución.

223

Tomas clandestinas.

85

Contratos de agua.

45

Contratos de drenaje.

37

5.8.3 REGISTRO CIVIL
TERCER INFORME DE GOB. ASENTAMIENTOS

Año 2019
Mes

Nacimientos

Matrimonios

Reconocimientos
de Hijos

Divorcios

Defunciones

septiembre

0

0

0

0

0

octubre

97

11

6

29

noviembre

45

20

1

5

43

diciembre

53

6

1

1

28

enero

96

20

1

3

63

febrero

91

15

2

5

29

marzo

104

21

0

4

26

abril

84

17

0

4

32

mayo

71

14

5

5

18

junio

88

17

2

6

21

julio

80

13

2

7

25

agosto

92

16

0

8

23

Totales:

901

196

14

54

337
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5.8.4 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMÁTICA
La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública radica en que todas las
decisiones gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance del público en forma clara, accesible
y veraz.
Es por ello que el H. Ayuntamiento 2018-2021 realiza de manera trimestral la carga de información a la
Plataforma Nacional de Transparencia, la cual es verificada por el IZAI, es importante destacar que en la
última verificación realizada el Ayuntamiento de Loreto obtuvo el 100% en transparencia.
Hemos dado respuesta a 27 solicitudes de información en tiempo y forma mediante el sistema INFOMEX.
Para un mejor desempeño y eficiencia de la Presidencia Municipal el Departamento de Transparencia
y Rendición de Cuentas, realiza periódicamente la reparación y mantenimiento de equipos de cómputo,
impresión, red de servicios de internet y telefonía.

5.8.5 DIRECCIÓN ALCOHOLES
Licencias expedidas en sus diversos grupos conforme a empresas y particulares que se encuentran en este
municipio.

Dentro de la Ley de
Alcoholes del Estado de Zacatecas.
EMPRESA
CORONA

EMPRESA
CUAUHTÉMOC
MOCTEZUMA

LICENCIAS
PARTICULARES
(VINOS Y LICORES)

LICENCIAS
PARTICULARES
(CERVEZA)

TOTAL

LICENCIAS POR
GRUPO

232

24

57

2

315

FUNCIONANDO

209

14

34

1

258
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