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INICIAL
Mensaje

H. Ayuntamiento de Loreto

C. Gobernador del estado Lic. Miguel Alejandro 
Alonso Reyes

Pueblo de Loreto

on fundamento en lo establecido en el 
Artículo 49 Fracción XXV de la Ley Or-
gánica del Municipio, comparezco a fin 
de informar ante el H. Ayuntamiento y al 
pueblo de Loreto; sustentando tal hecho 
bajo la tesis de que la corresponsabilidad, 
la transparencia y la rendición de cuen-
tas son ejes rectores en el ejercicio de la 
función pública con sentido humano y 
un alto espíritu de servicio. En tiempos 
de conflicto y adversidad como los que 
privan en nuestra nación, la condición 
imperante en Loreto no es la excepción, 
en virtud de que las transformaciones que 

nos hemos trazado en la presente Admi-
nistración plantean retos y capacidad de 
respuesta antes éstos de manera objetiva 
y puntual; siendo lo enunciado la posibi-
lidad histórica que nos permita dignificar 
mediante las acciones las condiciones de 
vida de nuestros habitantes y así pasar 
a un nivel de gobierno competitivo y de 
proyección trascendental.

A lo largo de un año de acciones de gobier-
no, podemos decir que producto del diálogo 
permanente y con perspectiva entre los lore-
tenses, el H. Ayuntamiento y la Administra-
ción Municipal ha arrojado resultados contun-
dentes derivados del extraordinario esfuerzo 
en las distintas fases que hemos experimenta-
do de manera vivencial en términos de Obra 
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Pública, Política Social, Seguridad, Deporte y 
Cultura; ya que los foros y consultas llevadas 
a cabo dieron paso a la conformación del Plan 
de Desarrollo Municipal 2010-2013; lo cual 
nos permite emitir una evaluación de manera 
positiva a lo establecido en los siete ejes que 
conforman al citado plan, en virtud del cum-
plimiento, avance significativo y contundente 
a un año de distancia; dichas están contenidas 
en el presente documento que es el modelo a 
seguir en el cumplimiento de las encomiendas 
asignadas por todos.

Informar es una obligación establecida de 
manera legal, pero el hacerlo con alto senti-
do del compromiso y visión de trascenden-
cia es responsabilidad moral en la búsqueda 
de la legitimidad ante el pueblo; mayormente 
cuando se lleva a cabo esta tarea de manera 

innovadora, siendo lo externado un referente 
que nos convierte en protagonistas de una nue-
va forma de participación en las democracias 
de última generación, que aspiran a instituir 
una nueva forma de hacer gobierno, poniendo 
los cimientos de una sociedad diferente de cor-
te vanguardista.

Al pueblo corresponde formular sus re-
flexiones de lo aquí informado, y a partir de 
ello emitir sus juicios, planteando en base a sus 
valoraciones la construcción de perspectivas y 
escenarios que marquen la pauta para cumplir 
nuestra misión de convertirnos en protagonis-
tas privilegiados en el plano nacional.

PRoFR José LuIs FIGueRoA RAnGeL 
PResIdenTe MunICIPAL
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VIsIÓn
Establecer en el municipio de Loreto 

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

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

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

salud, cultura y deporte.

MIsIÓn
Conformar una administración eficaz, 

eficiente, honesta, transparente, 
con gran sensibilidad humanista, 

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

integral de nuestro municipio.
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oBJeTIVo GeneRAL
Ser una administración 

municipal comprometida, 
con acciones contundentes, 

claras y precisas en favor del 
desarrollo económico y social 

de la sociedad loretense.
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LORETO
1. seGuRIdAd PARA
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seguridad Pública
ara nuestro gobierno, una de las prioridades atendidas es 
la Seguridad Pública, planteada desde un inicio como eje 
estratégico dentro del Plan de Desarrollo Municipal, en el 
cual establecimos una estrategia diferente a la que se viene 
impulsando por parte de los gobiernos federal y estatal, 
emanada del Foro Regional por la Seguridad de Zacatecas. 
En este momento socio-histórico tan adverso, con un alto 
nivel de desempleo, falta de valores, con una descompo-
sición social y desintegración familiar en medio de esta 
crisis general que ya no tiene solución en el marco del sis-
tema capitalista, nuestro propósito ha sido garantizar segu-
ridad y un ambiente de paz y tranquilidad a los habitantes 
de este municipio, mediante la procuración e impartición 
de justicia y la participación activa de la sociedad civil en 
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programas, talleres, cursos, campañas y eventos en ma-
teria de educación, cultura, deporte, pero sobre todo en 
la prevención del delito, mediante la coordinación de las 
distintas áreas de la administración como son: Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, Juez Calificador, Sindica-
tura, Asesor Jurídico, Secretaría de Gobierno, Juzgado Co-
munitario, Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer 
y la Familia.

En primer lugar fue necesario dotar de las condiciones ne-
cesarias para garantizar el buen funcionamiento de la corpora-
ción de Seguridad Pública, para ello, se hizo una inversión de 
$2,991,543.87 provenientes del fondo IV para adquirir lo siguien-
te: uniformes $ 656,995.00; chalecos antibalas $ 515,585.80; 
radiocomunicación $ 64,200.47; equipo anti motín $7, 000.00, 
y pago de nómina $1,747,762.60

Además, contamos ya con tres unidades automotrices adi-
cionales (patrullas) para la corporación, dos Ford Ranger doble 
cabina, de cuatro cilindros y una Dodge Ram pick up de ocho 
cilindros.

Por no tener un buen desempeño dentro de la corporación 
se dio de baja a 6 elementos, se reubicó a 4 por necesidades 
del servicio y se llevó a cabo la prueba de anti doping a los 
80 elementos de la corporación, resultando el 100 % negati-
vo. Se les ha capacitado con adiestramiento físico, instrucción 
militar, prácticas sobre el manejo de armas de fuego, y me-
diante conferencias para atender a la ciudadanía con pleno 
respeto de los derechos humanos, atendiendo con eficiencia 
y eficacia 14 comunidades: San Marcos, La Luz, La Alquería, 
Sta. María de los Ángeles, San Blas, Crisóstomos, Bimbaletes, 
Tierra Blanca, El Lobo. Carrillo Puerto, La Concepción, El Hi-
nojo, Col. Hidalgo, El Tepetate, entre otras y la propia cabecera 
municipal, resguardando diferentes eventos públicos y priva-
dos; vigilancia y vialidad en la salida y entrada de instituciones 
educativas, checando vehículos para prevenir el robo de au-
tos y el traslado ilegal de ganado, vigilando establecimientos 
comerciales y de servicios, otorgando apoyo preventivo y de 
emergencia las veinticuatro horas los trescientos sesenta y cin-
co días del año, atendiendo dos turnos de 24 x 24, con el res-
paldo del sistema de emergencias 066 y en coordinación con 
la Dirección Estatal de Tránsito y Vialidad, Policía Ministerial, 
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Comisión Nacional de Emergencias, Protección Civil y Cruz 
Ámbar entre otras.

Se estableció la Delegación Municipal de Tierra Blanca y se 
puso a funcionar el Módulo de Atención Ciudadana en esa co-
munidad con tres elementos y una unidad patrulla de manera 
permanente. De la misma forma en la comunidad de La Concha 
se cuenta con dos elementos y una unidad patrulla.

Se tiene un avance del 80% para el establecimiento del Sub 
Centro de Coordinación Regional para diez municipios del su-
reste zacatecano, que es una extensión dependiente del C-4 
cuya funcionalidad será a partir del 066 con sede en esta cabe-
cera municipal.
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También se informa que en  coordinación con la Oficialía 
Mayor se adiestró y equipó con un costo de $9,464.40 a ele-
mentos de Seguridad Pública, para integrar una banda de guerra 
y escolta oficial.

Procuración e impartición de justicia
En este rubro se firmó el convenio en materia de seguridad 

pública el cual permite la colaboración y apoyo con otros mu-
nicipios colindantes, para salvaguardar los eventos religiosos, 
culturales, deportivos, políticos, y públicos de toda índole.

Además, se ha dado trámite y atención a diversos asuntos:

•	 40 casos de carácter legal y asesorías jurídicas contestan-
do demandas civiles, mercantiles y laborales;

•	 Seguimiento a juicios ante el Juzgado Mixto y de lo Fa-
miliar;

•	 Concluidos 14 casos de derechos humanos;
•	 Contestación a informes de autoridad en juicios de am-

paro;
•	 Cumplimiento de sentencias ejecutorias;
•	 Promovieron procedimientos procesales en el Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje;
•	 Interpusieron denuncias ante el Ministerio Público;
•	 Seguimiento y conclusión de casos de indemnización 

ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo;
•	 Seguimiento de un procedimiento legal en la H. LX 
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legislatura del Estado de Zacatecas;
•	 Y un procedimiento legal para destrabar el conflicto legal 

de la Casa de la Cultura en la segunda etapa y se proce-
dió a la firma de convenios con fraccionadores.

En coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del go-
bierno del estado SECOP, vigilando el cumplimiento y aplica-
ción de las disposiciones legales en materia de asentamientos 
humanos, desarrollo urbano y vivienda, se enviaron oficios a 
todos los fraccionamientos o colonias que no cuentan con la 
autorización para dicho fin, prohibiéndoles la venta de lotes.

Participación Activa de 
la sociedad Civil

A través del juzgado comunitario se atendieron 6 296 perso-
nas con diferentes necesidades y asuntos tales como: instaurar 
procedimientos administrativos; aplicando sanciones corres-
pondientes; mediante citatorios enviados; convenios de pago; 
no agresiones; pensiones; de compromisos; de alimentos; reci-
bos de pago de pensiones, abonos y finiquitos; detenidos; libe-
raciones; órdenes de presentación; y, solicitudes de servicios.

Se firmaron convenios con fraccionadores, para que el muni-
cipio pudiese tomar posesión de las aéreas de donación y rea-
lizar la escrituración de las mismas, además se llevó a cabo un 
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apeo y un deslinde del fraccionamiento los Pirules, para destra-
bar el problema de invasión, beneficiando con ellos a los habi-
tantes de esa colonia.

Se brindó asesoría personalizada a propietarios de fracciona-
mientos de Nueva Creación, sobre los requisitos y trámites para 
su autorización, se aprobaron 5 cambios de Régimen de Pro-
piedad y obtención de Dominio Pleno, trámite requerido por el 
COPROVI a efecto de dar seguridad jurídica a los compradores 
de predios irregulares (escrituración); así también, se tramitaron 
2 Sucesiones Intestamentarias promovidas por nuevos fraccio-
nadores, para posteriormente obtener el Cambio de Régimen y 
Dominio Pleno.
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Prevención del delito
Uno de los pilares sobre los que se asien-

ta la posibilidad de reducir significativamente 
los delitos, faltas administrativas, accidentes, 
problemas intrafamiliares, y otros, es el debido 
control de los expendios en donde hay venta de 
alcoholes, así como estar atentos para que no se 
les vendan a menores de edad. Por esta razón 
la administración que presido, ha sido rigurosa 
con quienes no respetan el reglamento, por esta 
razón se han aplicado 34 multas a estableci-
mientos que tienen permiso para venta y consu-
mo de bebidas alcohólicas y se cancelaron 39 
licencias de Cerveza Cuauhtémoc Moctezuma 
y se llevaron a cabo 10 apercibimientos. De-
rivado de las sanciones se estableció un con-
venio de pago con la Juez Comunitaria de una 
cervecería y 6 licencias de vinos y licores, y se 
autorizaron dos transferencias de derechos.

De manera coordinada entre Secretaría Ge-
neral de Gobierno Municipal, Departamen-
to de Alcoholes, y en su caso con delegados 
municipales, se han extendido permisos para 
eventos públicos y privados con o sin venta de 
bebidas alcohólicas, haciendo esto del cono-
cimiento de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal que nos permite estar al pendiente 
y atender cada evento, evitando las situacio-
nes de conflicto y violencia en el desarrollo de 
cada uno de ellos.

En materia de prevención del delito se rea-
lizaron entrevistas con directores de alcoholes 
de otros municipios, para intercambiar expe-
riencias y trazar estrategias de trabajo conjunto 
para combatir la venta clandestina.

Se verificó el permiso correspondiente de 
los locales que expenden bebidas alcohólicas a 
fin de que cumplan la norma correspondiente, 
llevando a cabo las siguientes:

verificAciones reALizAdAs

Cerveza Corona en Aguascalientes. 220

Cerveza Cuauhtémoc Moctezuma 24

Cervecerías 11

Particulares 2

Vinos y licores en sus diferentes giros 51

Total 308

Se realizó la inspección correspondiente en 
comunidades en las que no hay Ley Seca to-
mando las medidas pertinentes, así como de 
todos los giros en la cabecera municipal para 
que cumplan con lo establecido en su licencia, 
referente al horario y que no se permita la en-
trada en su caso, ni la venta a menores de edad.

Dimos seguimiento a 62 permisos provisio-
nales para hacer revisión de horarios y de con-
sumo moderado.

Se brindó el apoyo para verificar e inspeccio-
nar locales de venta de bebidas alcohólicas en 
fiestas patronales así como permisos provisio-
nales en las diferentes colonias de la cabecera 
municipal y en las comunidades de: Tierra Blan-
ca, Ejido Hidalgo, El Tepetate, Colonia Hidalgo, 
Bimbaletes, La Loma, El Lobo, Santa María, etc.
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Se han impartido conferencias por parte de elementos de la 
corporación en instituciones educativas, al personal docente y 
alumnos de nivel básico, principalmente en la cabecera muni-
cipal con temas como: corresponsabilidad en la sociedad civil 
con la seguridad pública; y, cultura de la prevención y la de-
nuncia.

Realizamos la Campaña Permanente para la Prevención de 
Accidentes Originados por el Alcoholismo, en su primera etapa 
comprendidas del 4 al 15 de abril, atendiendo un total de 3 808 
alumnos, y en su segunda etapa dirigida a sus padres, del 20 al 
24 de junio en las siguientes instituciones educativas:

escueLA ALumnos

COBACH T.M. 800

COBACH T.V. 600

C.B.T.i.s. 215 1100

Secundaria T.M. 448

Secundaria T.V. 200

Telesecundaria 260

Escuela Técnica 400
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Se atendieron 8 solicitudes de cambio de domicilio o giro y 
una reubicación oficiosa.

Gracias a todas estas acciones y la participación decidida de 
la sociedad civil, ha disminuido en un 60 % el robo de vehícu-
los, lo mismo a casa habitación y los asaltos. Aumentando con 
ello la recuperación de vehículos.

Participación del Instituto de 
la Mujer Loretense, Inmulo

Por parte de este Instituto se desarrollaron conferencias y 
pláticas, principalmente en comunidades rurales, contra y en 
prevención de la violencia con sectores vulnerables de la pobla-
ción: mujeres de edad madura, especialmente adolescentes por 
ser este grupo donde se presenta el mayor índice de violencia, 
debido a la inexperiencia y desconocimiento de sus derechos y 
falta de valores humanos.
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Capacitaciones

Asistieron en representación de este Ayuntamiento, al foro 
para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, durante los 
días 7, 8 y 9 de octubre en el municipio de Apozol, Zac. en 
compañía de 2 promotoras, 2 promotores y una regidora.

En este tenor es imprescindible preparar a las personas que 
atienden esta área, por lo que también han asistido a eventos 
regionales para recibir asesorías con sede en el municipio de Pi-
nos, Zac. los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre, para conformar 
un programa para detección, atención, prevención, sanción y 
erradicación de la violencia en contra de las mujeres y algunas 
estrategias para la prevención de la violencia así como la aten-
ción de la misma.

En consecuencia podemos afirmar que Loreto cuenta hoy 
con una de las mejores corporaciones de Seguridad Pública en 
el estado de Zacatecas, puesto que sus 80 elementos, con un 
sueldo decoroso y prestaciones dignas, con un seguro de vida 
individual, capacitados, adiestrados, confiables y comprometi-
dos, garantizan que en Loreto podamos vivir en un ambiente 
con orden social, paz, tranquilidad y seguridad pública.

Conferencias y pláticas

fecHA temA dirigido A: BeneficiArios

24 De noviembre 22010 Violencia de género
Gpo. De mujeres de 

oportunidades

35 Mujeres

Y 6 funcionarios públicos

25 De noviembre 2010 Violencia hacia la mujer
Alumnos de primaria, 

secundaria y bachillerato

300 Alumnos

Autoridades educativas

14 De febrero 2011
Prevencion de violencia

en el noviazgo

Jóvenes de secundaria y 

preparatoria
150 Alumnos

4 De mayo Género y violencia Telesecundaria “El Lobo” 79 Alumnos

18 De mayo
Equidad de género

y violencia

Grupo de mujeres de 

“El Lobo “

33 Madres

1 Delegado

2 Promotores

25 De mayo Género y violencia Tomadores de decisiones 38 Asistencias

Todos los miércoles de 

cada semana
Pláticas prematrimoniales

Personas previas al 

matrimonio

Total de personas 705 Personas
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LORETO

2. coRResPonsaBIlIdad  
      PaRa
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l compartir la responsabilidad de gober-
nar con el pueblo, es practicar una demo-
cracia participativa, en donde el pueblo 
con sus propuestas contribuye a definir 
el presupuesto, obras y programas que se 
requieren de manera urgente y necesaria.

Una responsabilidad de esta Secretaría Ge-
neral de Gobierno ha sido coordinar el trabajo 
con los 45 delegados municipales, llevándose 
a cabo 2 reuniones en el presente periodo. La 
primera reunión fue de información respecto 
de sus facultades y obligaciones que como Au-
toridades Auxiliares establecidas en la Ley Or-
gánica del Municipio tienen, misma que permi-
tió tener una atención personalizada, asesoría, 
información y apoyo en gestión.

SECRETARIO MUNICIPAL



28

La segunda reunión tuvo como objetivo organizar la adquisi-
ción de 1,000 paquetes básicos de útiles escolares a bajo costo, 
en beneficio de niños de nivel primaria, hijos de familias en si-
tuación de pobreza, cuya finalidad fue abatir el costo hasta 40% 
en la adquisición que realizan padres de familia para el inicio 
de cada ciclo escolar.

Con el propósito de atender las necesidades más apremiantes 
de la población, durante el presente periodo se llevaron a cabo 
30 Sesiones de Cabildo, de las cuales 21 fueron Ordinarias; 9 
extraordinarias; 1 Solemne y 1 una Sesión Pública Abierta. En 
la Secretaría General de Gobierno se tienen elaboradas las 30 
actas de Cabildo que dan certeza jurídica a todos y cada uno de 
los acuerdos aprobados, entre los que se destacan los siguientes:

•	 Donar un terreno de 600 m2 ubicado en el área de dona-
ción del Fraccionamiento Valle Real para la construcción 
de una clínica del Programa IMSS Oportunidades, que 
incidirá e impactará en un universo de 4 000 personas 
aproximadamente, ubicadas en ese cuadrante y una par-
te del sector de la Colonia Vega.
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•	 Por unanimidad, la petición del cronis-
ta municipal Profr. Enrique Ángel Reyes 
Valadez, representante de la Asociación 
Nacional de ex- Alumnos de la Escue-
la Normal Rural de San Marcos, para 
que se poner el nombre de José Santos 
Valdés de León, a la avenida que ac-
tualmente ostenta el nombre de Prolon-
gación 20 de noviembre, iniciando en 
la calle Álvaro Obregón y terminando 
hasta la puerta de la Normal Rural Gral. 
Matías Ramos Santos.

•	 Una aportación de $1,203,000 para 35 
escuelas inscritas en el Programa Es-
cuelas de Calidad, beneficiando a 325 
maestros, 303 grupos, 7 238 alumnos y 
4 258 padres de familia.

•	 La aportación de 2 millones de pesos, en 
el programa del Sistema Nacional y Esta-
tal de Empleo, SNEE, tomados del fondo 
IV para generar una bolsa tripartita en la 
mezcla de recursos de $6,000,000.

•	  El proyecto de actualización de zona 
catastral en la cabecera municipal a tra-
vés del Departamento de Catastro, que 
consiste en ubicar los bienes inmuebles 
en la zona correspondiente, de acuerdo 
a los servicios con que cuentan, tipo de 
construcción que predomina en el área 
y las características de los materiales uti-
lizados, según el reglamento de la Ley 
de Catastro y la Ley de Catastro del Esta-
do de Zacatecas.

•	 La construcción del Fraccionamiento Vi-
lla Verde, ubicado en la comunidad de 
Norias de Guadalupe.

•	 El plano de la Colonia Acevedo incluida 
en el Decreto no. 143 de fecha 19 de 
enero de 1991, para iniciar el proceso 
de escrituración.

•	 Aportar el 50% equivalente a $32,000.00 
para pago de adeudo de compostura 
de la bomba del pozo de agua potable 

de Ejido Hidalgo que se tiene con la 
empresa Transformadores y Bombas 
S.A.,TRABYESA.

•	 Integrar al municipio de Loreto, al Pro-
grama Federal de Entornos y Comuni-
dades Saludables, comprometiéndose 
a aportar la cantidad de $150,000.00 
proveniente del gasto corriente 2011. En 
caso de que nuestro proyecto resulte ga-
nador, el Dr. Ramiro Martínez Esquivel, 
será Coordinador Municipal.

•	 Otorgar al Comité de Agua Potable de 
la comunidad de El Prieto, el respaldo 
económico de $20,000.00 del gasto co-
rriente correspondiente al 50% del costo 
para la reparación del tanque elevado.

•	 La reinstalación del Consejo Municipal 
de Protección Civil e incorporar 2 ele-
mentos a la Unidad Municipal de Pro-
tección Civil.

•	 Otorgar un descuento de 50%, por parte 
del Rastro Municipal, respecto del costo 
del barrido en animales ovinos, bovinos 
y caprinos, tanto para ganaderos afilia-
dos y no afiliados a la Asociación Gana-
dera Local.

•	 La instalación de la empresa denomina-
da “Concretos Premezclados de Zaca-
tecas S.A. de .C.V., en este municipio 
a cambio del 30% en la contratación 
en obras por parte de este municipio, 
un tanque de 20 000 litros para acon-
dicionar una pipa y la oportunidad de 
proponer por parte del municipio a 18 
empleados para incluirlos en su plantilla 
de de personal.

•	 La edificación de 70 unidades bási-
cas de vivienda del Programa Tu Casa, 
de FONHAPO, la inversión será de 
$6,044,000.00 de manera tripartita 
(Secretaría de Desarrollo Social SE-
DESOL, beneficiarios y municipio). 
El municipio aportará el terreno de su 
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propiedad, con una superficie de 56, 
896.94 m2, ubicado en el fracciona-
miento San Genaro, en esta cabecera 
municipal, más los gastos de urbani-
zación (ampliación de red de agua po-
table, eléctrica y drenaje por la canti-
dad de $850,600.00 y el subsidio a la 
vivienda por $742,000.00, aportando 
una cantidad total de $ 1,592,600.00 
provenientes del Fondo IV 2011.

•	 La adquisición de un terreno de 8 m 
x 17 m. para la Clínica de la comuni-
dad de San Marcos por la cantidad de 
$56,250.00 que será cubierta de la par-
tida de adquisiciones de gasto corriente 
2011.

•	 Por consenso, para que este municipio 
aplique un proyecto de ahorro de ener-
gía eléctrica en el sistema de alumbrado 
público, autorizando al presidente y al 
tesorero municipal, para suscribir con 
el Fideicomiso para Ahorro de Energía 
Eléctrica FIDE, el contrato de préstamo 
con intereses y garantía prendaria para 
el suministro e instalación de equipos 
destinados para este fin, así como la fa-
cultad de suscribir, avalar y endosar títu-
los de crédito.

•	 El pago de asesoría para la operación de 
la nave industrial de los ladrilleros por 
un monto de $172,374.00 del Fondo IV.

•	 Recibir un desfibrilador donado a este 
municipio por parte de la Fundación 
Manos Amigas.

•	 La aprobación de la propuesta del Plan 
Maestro de Agua Potable (Primera Etapa) 
para el sector V y San Marcos, a través 
de los siguientes programas federales:
1. Rehabilitación del sistema de agua 

potable en La Soledad, PROSAPYS.
2. Rehabilitación del sistema de agua 

potable en Loreto-San Marcos. APA-
ZU.

3. Mejoramiento de agua potable en 
Loreto, APAZU.

•	 Autorización al presidente municipal 
Profr. José Luis Figueroa Rangel para 
participar en todo lo relacionado a la 
gestión, convenio y adquisición para 
el municipio de 200 viviendas urbanas 
del Programa Tu Casa, de la SEDESOL, a 
través de la organización social Central 
Urbana Cardenista.

•	 La baja de muebles, accesorios y chata-
rra que se encuentra en la presidencia y 
es patrimonio del municipio considera-
do inútil para que se oferte o en su caso 
se done, asignando la responsabilidad 
de esta medida a la Síndica Municipal y 
al Oficial Mayor.

•	 Autorizar al presidente municipal parti-
cipar en la reunión del COVAM lleva-
da a cabo el 4 de junio de 2011 en San 
José, Cal., y poder realizar convenios 
sobre proyectos mediante el Programa 
3x1 con migrantes loretenses en benefi-
cio del municipio.

•	 Adquisición de uniformes para agentes 
de seguridad pública con remanentes 
del Fondo IV 2010, por la cantidad de 
$371,700.00.

•	 Autorización definitiva del plano del 
Fraccionamiento Magisterial Loreto del 
fraccionador Victoriano López Sánchez 
presentada por la Dirección de Catas-
tro e Impuesto a la Propiedad Raíz, para 
que los colonos puedan escriturar su 
propiedad a través del Comité Promotor 
de la Vivienda COPROVI, en coordina-
ción con la administración municipal.

•	 Otorgar el apoyo económico solicita-
do por el Profr. Gonzalo García Villal-
pando, presidente de la Federación de 
Clubes de Denver, Col., para solventar 
las aportaciones correspondientes a las 
obras del Programa 3x1, con recursos 
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del Fondo IV 2011, por la cantidad de $770, 272. 00. 
Dichas obras son las siguientes:
1. Construcción del lienzo charro en la comunidad de 

La Alquería por un monto de $ 200,876.00.
2. Ampliación de la Capilla del Santo Niño para templo 

expiatorio en La Colonia Vega, por un monto de $ 
209,860.00.

3. Construcción de bardas y descanso en el panteón 
de la comunidad de El lobo por un monto de $ 
163,000.00.

4. Construcción de bardas y descanso en el panteón de 
la comunidad de Tierra Blanca por un monto de $ 
196,536.00.

•	 La constitución del Instituto Municipal de Planeación 
IMPLAN, para este municipio.
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Por parte de esta Secretaría se dio respuesta a peticiones y ne-
cesidades médicas, apoyo económico, permisos para eventos, 
demandas de servicio, certificaciones, constancias, entre otras 
atendiendo un número aproximado de 8 000 personas.

Para contribuir a la capacitación del personal administrativo se 
llevó a cabo la conferencia motivacional, El Poder de la Actitud.

También se dio atención, vigilancia y seguimiento al trabajo 
en las 3 bibliotecas públicas del municipio, sirviendo como en-
lace ante la Coordinación Estatal de Bibliotecas, gestionando y 
dotando de paquetes de materiales bibliográficos de consulta; 
en la rehabilitación de los edificios de las bibliotecas de Loreto 
y San marcos; y, en el desarrollo de su talleres y actividades en 
general.

Una acción que da muestra de la actitud incluyente de esta 
administración lo es sin duda, el ceder por un día y de manera 
simbólica la facultad de gobernar como Presidenta Municipal, 
a Lupita II, Reina de la Feria Regional de Loreto (FERELO 2010), 
para llevar a cabo algunas acciones principalmente en ejercicio 
administrativo.
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La Junta Municipal de Reclutamiento ha sido 
responsabilidad de ésta Secretaría, se informa 
por tanto, que han sido reclutados un total de 
221 jóvenes.

Correspondientes a la clase 1992 en el pe-
riodo comprendido del 16 de septiembre al 15 
de octubre del 2010 se enlistaron para cumplir 
con su obligación cívica ante el Servicio Militar 
Nacional un total de 42 jóvenes, de los cuales 
15 corresponden a la clase y 27 fueron remisos.

Correspondientes a la clase 1993 en el pe-
riodo comprendido del 01 de enero al 18 de 
agosto del 2011 se enlistaron un total de 179 
jóvenes, siendo 51 de la clase y 128 remisos.

El Auditorio Municipal y el Salón Diosdado, 
se han rentado, prestado y condonado su ren-
ta, para 210 eventos públicos y particulares de 
tipo educativo, cultural, deportivo, social, po-
lítico, religioso, etc., beneficiando a institucio-
nes públicas y organizaciones de particulares 
como: Departamento Regional de Educación, 
instituciones educativas de todos los niveles, 
la iglesia católica, Asociación Ganadera Local, 
Asociación de Pequeños Propietarios Rurales, 
Ligas Municipales del Deporte, etc.

Para lograr esta corresponsabilidad es ne-
cesaria una vinculación permanente entre el 
gobierno y la sociedad mediante su participa-
ción e inclusión, recogiendo las opiniones y 
propuestas de la población mediante foros de 
consulta, y la conformación o constitución de 
Consejos de Participación Social.

Foro de consulta 
ciudadana para la 
conformación del Plan 
de desarrollo Municipal

En el presente año se constituyó el Consejo 
de Planeación y Desarrollo Municipal COPLA-
DEMUN, este se encuentra conformado por 
6 ciudadanos, de la zona urbana a los que se 
suman otros de las comunidades, garantizan-
do que la demanda de la ciudadanía se atien-
da en tiempo y forma, así como vigilando que 
la ejecución de los recursos sea equitativa. A 
la fecha se han realizado reuniones en que se 
acordó respaldar 32 obras programadas con 
recursos de Fondo III, en conjunto con aporta-
ciones provenientes de los distintos programas 
y dependencias estatales y federales como son: 
Junta Estatal de Caminos JEC, PesoxPeso, 3x1 
para Migrantes, PROSSAPY, Escuelas de Cali-
dad y HÁBITAT. También se aprobaron las per-
foraciones de dos pozos de agua potable en las 
comunidades de Santa María de los Ángeles y 
Colonia Hidalgo. El monto de las obras realiza-
das a partir de junio del 2010 hasta julio 2011 
es de $23,173,486.66.
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Para lograr la participación de la comunidad migrante orga-
nizada en Clubes en diferentes estados de la Unión Americana, 
fue necesario que por primera vez en la historia de nuestro mu-
nicipio, el Presidente Municipal asistiera a la ciudad de Chi-
cago, Illinois., a una reunión y con ello se concretizó la rea-
lización de 13 obras diversas, con una inversión histórica de 
$9,352,028.00, a través del Programa de 3x1.

Se conformó el Consejo Municipal de Protección Civil, que 
sesiona para elaborar planes que permitan atender contingen-
cias de todo tipo, que ponen en riesgo a la comunidad, coor-
dinándose con el Comité de Salud, el Consejo de Desarrollo 
Rural, entre otros.

Como una forma innovadora de organización ciudadana 
en nuestro municipio se instituyó el Programa Rescatemos 
Nuestra Colonia, con la finalidad de establecer contacto di-
recto con los vecinos de las colonias de esta cabecera, para 
conocer de cerca sus necesidades más urgentes y atenderlas 
debidamente, constituyendo Comités de Acción que los re-
presenten, organicen actividades y gestionen sus demandas. 
Se han constituido hasta la fecha 18 Comités de Colonia de 
las 45 que conforman la cabecera municipal, realizando acti-
vidades en las colonias: Valle Real, Revolución, San Manuel, 
Arenas, Los Pirules, Cardenista, Vega, Llanos de San Miguel, 
Fraccionamiento San Agustín, Viñedos, San Marcos I y II, San-
ta Cruz, Arboledas, Martinica I y II, y La Huertita. Este Progra-
ma ha trascendido llegando a las comunidades de El Socorro 
y San Marcos. Los beneficios otorgados fueron:
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•	 Mantenimiento de alumbrado público.
•	 Mantenimiento de red de agua potable drenaje y alcan-

tarillado.
•	 Rehabilitación de calles de tierra.
•	 Limpieza de lotes baldíos y calles.
•	 Información sobre los diferentes Departamentos de la 

Administración.
•	 Regularización de fraccionamientos y escrituración.
•	 Reforestación.

En un acto sin precedente, el Presidente Municipal acudió 
prácticamente a todas estas colonias y comunidades para te-
ner contacto directo con la gente y aportar trabajo comunitario 
voluntario junto con su equipo de funcionarios y regidores, en 
jornadas de trabajo de casi 8 hrs; esto en beneficio de aproxima-
damente 15,000 habitantes.

Con diversas organizaciones de rescate voluntario como lo 
son: Cruz Ámbar, ENMAR, Comisión Nacional de Rescate y Se-
guridad Pública; se conformó el Comité Municipal de Auxilio y 
Rescate de Protección Civil, con la finalidad de brindar auxilio 
en contingencias que se presentan en periodos vacacionales y 
fines de semana. Se les otorgó instrumentos de rescate, así como 
tono de comunicación homologado, permitiéndoles la comuni-
cación continua.
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sindicatura
Un papel importante en la gobernabilidad de esta adminis-

tración, ha sido el desempeño de la sindicatura municipal, re-
presentante legal del municipio, en tareas específicas, así como 
al intervenir en procedimientos legales, como a continuación se 
enuncian:

•	 Convenio para el Acceso a la Información Pública CEAIP, 
el cual pondrá a disposición de la ciudadanía, informa-
ción relevante de la administración pública municipal.

•	 Convenio de prestación de servicios, para la puesta en 
marcha del Programa Cambio Tecnológico Ambiental de 
Producción de Ladrillo Artesanal.

•	 Convenio de colaboración para el fortalecimiento de la 
Red de Emergencias Médicas del Estado de Zacatecas 
REMEZA, entre los Servicios de Salud de Zacatecas SSZ 
y el Ayuntamiento

•	 Convenio de colaboración regional en materia de segu-
ridad pública, celebrado entre los municipios de Genaro 
Codina, Luis moya, Loreto, Noria de Ángeles, Ojocalien-
te, General Pánfilo Natera, Pinos, Villa García, Villa Gon-
zález Ortega y Villa Hidalgo.

•	 Convenio de colaboración y apoyo a programas institu-
cionales que celebran; el Instituto Nacional de Personas 
y Adultos Mayores INAPAM, y este Ayuntamiento.

•	 Convenio de colaboración y coordinación para la cons-
trucción, ampliación y mejoramiento de la infraestruc-
tura pública municipal entre la Congregación Mariana 
Trinitaria A.C. y este Ayuntamiento.

•	 Contrato de prestación de servicios profesionales entre el 
municipio y la persona moral Soluciones Fiscales Admi-
nistrativas y Legales de México, S.C. (caso TELMEX).

•	 Convenio para el establecimiento del Fraccionamiento 
Villa Verde.

•	 Convenio de coordinación en materia de seguridad entre 
el gobierno del estado de Zacatecas, y el municipio.

•	 Acuerdo compromiso entre el gobierno del estado de 
Zacatecas, los titulares de las secretarías: General de Go-
bierno, de Planeación y Desarrollo Regional y la Coordi-
nación General del Comité de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado De Zacatecas (SEPLADER-COPLADEZ); 
y el municipio.
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•	 Convenio con el INMUZA para la conformación de un 
equipo itinerante, de igual manera se firmó Convenio 
para conformar un banco de datos, para consulta.

•	  Convenios con SEPLADER, Programa 3x1, Hábitat y la 
Junta Estatal de Caminos.

Control de inventarios de bienes muebles e inmuebles, este 
último, en coordinación con el Departamento de Catastro, ha-
biéndose realizado la escrituración de las áreas de donación en 
las colonias: La Victoria, El Mezquital, Acevedo, Unidad De-
portiva y La Huertita, así como el proceso de los títulos de pro-
piedad en las comunidades de Crisóstomos y La Alquería, para 
proyectos de unidades deportivas.

•	 Se atendieron 40 casos de carácter jurídico.
•	 Expedición de 94 Cesiones de Derechos
•	 Asesoría a funcionarios que así lo requirieron, para com-

plementar sus declaraciones patrimoniales.
•	 Participación directa en el proceso de licitación de obras,
•	 Fe de hechos, para continuar con la construcción de la 

Casa de la Cultura, con apoyo de la Secretaría de Obras 
Públicas, mediante peritaje, que obra en los archivos de 
esta Sindicatura.

•	 Se realizaron 35 Contratos de Aparcería Rural.
•	  Apoyo a los agricultores con la certificación de cons-

tancias de propiedad y certificación de cartas poder, 
para complementar sus expedientes de Proyectos Pro-
ductivos.

•	 En conjunto con el H. Ayuntamiento, se revisó y reformu-
ló el Reglamento Interior del Ayuntamiento.

•	 Remodelación y reestructuración de espacios de las ofi-
cinas de Presidencia Municipal.

•	 Se realizó cambio de placas de circulación de 54 vehí-
culos de propiedad municipal y se dieron de baja 7 que 
estaban considerados como chatarra.

•	 Intervención en problemas ante la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos CEDH.

•	 Atención a problemática que presentaron algunos De-
partamentos de Presidencia Municipal.

•	 Orientación de los regidores del H. Ayuntamiento, en 
casos de conflicto y de gestión, así como de trabajo en 
equipo.
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Todo lo anterior, se ha hecho para cumplir 
con la misión que esta Sindicatura planteó des-
de el inicio de la administración, que fue la de 
crear un gobierno democrático, responsable y 
orientado por una política social de consenso, 
así como propiciar un cambio equitativo y jus-
to del gasto público, fortaleciendo así, la ha-
cienda municipal.

oficialía Mayor
Este Departamento tiene como objetivo, 

crear una administración, responsable y efi-
ciente, con espíritu de servicio, de manera 
transparente y apegada a la normatividad. En 
conjunto con todos los departamentos de la ad-
ministración y entre sí.

Se ha buscado el diálogo y una buena rela-
ción con el personal que labora en los diferentes 
departamentos, así como con el Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Estado, Munici-
pios y Organismos Paraestatales SUTSEMOP, al 
que son afiliados, todo esto basado en el respeto 
a la legislación en la materia.

conVenIo con sutseMoP

Firma de acuerdos con sutseMoP

El 10 de marzo se concluyo la negociación 
salarial para el presente año, entre la Comisión 
de Gobernación y el SUTSEMOP (Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios y Organismos Paraestatales), resul-
tando de ella el aumento en los siguientes ru-
bros;

•	 4.1% directo al salario y aguinaldo.
•	 5%  a quinquenios.
•	 38% en bono de despensa.
•	 Para trabajadores sindicalizados y no 

sindicalizados.
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otRas accIones

Se ha apoyado a las instituciones educativas con traslado, 
por viajes de aspecto educativo y con materiales e insumos que 
ellos gestionan.

Se instaló un almacén en donde todos los insumos de los 
diferentes departamentos se adquirirán y consumirán de forma 
controlada y eficiente en su distribución y administración, ga-
rantizando también la economía.

nomBre cAntiDAD

Relación de personal 339

Personal dado de alta 69

Personal dado de baja 58

Oficios de Comisión a Jefes de Departamento 859

Permisos de Personal 74

Solicitudes de material 370

Seguro Social (incapacidades) 350

Oficios de pago extra 125

Descuentos a Personal Administrativo 92

Actos Cívicos 13

Solicitudes de empleo 550

Correspondencia recibida (diferentes departamentos y otros) 280

Correspondencia enviada (diferentes departamentos y otros) 332

Vales elaborados (diversos proveedores, refacciones, mano de 

obra, reparaciones, etc. ) 
3163

Cotizaciones recibidas 42
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Acto cívico y desfile del Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

Toma de protesta.

Grito de Independencia, 15 de septiembre. Grito de Independencia, 15 de septiembre.

Toma de protesta.

Aniversario del descubrimiento de América, 12 de octubre.

este dePaRtaMento es el encaRGado de oRGanIZaR los eVentos 
cíVIcos y cultuRales que se lleVan a caBo en dIFeRentes FecHas.
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Día del Trabajo, 1 de mayo

Aniversario de la Expropiación Petrolera, 18 de marzo

Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo.

Día de las Naciones Unidas, 24 de octubre. Consumación de la Independencia de México, 27 de sept.

Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, 
20 de noviembre.

El primero de junio se llevó a cabo el LXXVI  
Aniversario del cambio de la administración de 
Bimbaletes Loreto como cabecera municipal.

Constitución de 1857 y 1917, 5 de febrero.

Aniversario de la fundación de Loreto, 1 de junio.
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Se brinda apoyo a diferentes departamentos de la misma pre-
sidencia, a instituciones educativas, DIF Municipal y a perso-
nas de bajos recursos, con traslados a diferentes destinos: CRIT, 
Centros de Salud, Hospitales, Centros de Rehabilitación, y otros.

Se apoya con insumos a diferentes organizaciones sociales 
e instituciones como: Antorcha Campesina, Tianguistas, Ex Bra-
ceros, Hospital General, Centro de Salud, Centro Nueva Vida y 
Centro de Rehabilitación para diferentes eventos.

Se otorgó el apoyo a las Bibliotecas del municipio con la 
compra de insumos para el desarrollo de los talleres de vacacio-
nes y verano. Al DIF municipal para eventos de la tercera edad, 
campaña visual, campaña de salud bucal.

Se coordinó la realización de diferentes eventos:

•	 Día de la Mujer
•	 Día del Padre
•	 Día del Niño
•	 Día de la Madre
•	 Día del Servidor Público
•	 Día de Muertos
•	 Día del Estudiante
•	 Día del Maestro
•	 Dia de la Educadora
•	 Día de la Secretaria
•	 Posadas Navideñas, Etc
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Después de ocho años, de manera coordinada entre la Presi-
dencia Municipal y la Asociación Municipal de Pequeños Pro-
pietarios Rurales se llevó a cabo la Conmemoración del LCIII 
Aniversario de la Expropiación de la Hacienda de San Marcos y 
el Primer reparto agrario en el estado y Segundo en el país.

Pandillas Juveniles y scouts
Se apoyó a 35 jóvenes de las Pandillas Juveniles y los Scouts 

mediante el área de Psicología para llevar a cabo un viaje a la 
ciudad de Zacatecas a la pista de hielo, al Museo Zig Zag y al 
Parque la Encantada.

Se encalaron y pintaron fondos de dos bardas por ambos la-
dos el domingo 13 de febrero del año en curso, por los integran-
tes de las Pandillas Parroquiales con las cuales se trabajan los 
programas del Sistema DIF Estatal y Municipal.

Se han constituido grupos de autogestión de jóvenes en San 
Marcos para la Normal Rural.
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transparencia y Rendición de cuentas
Parte de la corresponsabilidad con nuestra gente es la transpa-

rencia y la rendición de cuentas, por ello las áreas de la presente 
Administración Pública informan sobre actividades realizadas 
y su recaudación a través de un formato de informe innovador, 
más gráfico, pero sobre todo apegado a los ejes estratégicos rec-
tores de nuestro Plan de Desarrollo Municipal, con la finalidad 
de permitir una evaluación y autoevaluación sobre lo realizado 
y lo que falta por realizar, permitiendo replantearse en una pla-
neación posterior.

dePaRtaMento de alcoHoles

Giro no. De LicenciAS totAL

Cerveza Corona en Aguascalientes. 220

679,527.79

Cerveza Cuauhtémoc Moctezuma 24

Cervecerías 10

Particulares 2

Vinos y licores en sus diferentes giros 45

Se logró realizar la renovación de las siguientes licencias.

Giro no. t o t A L

Cerveza Corona en Aguascalientes 220 348,124.95

Cerveza Cuauhtémoc Moctezuma 24 38,388.16

Cervecerías 10 17,027.00

Particulares 2 3,405.40

Vinos y Licores en sus diferentes giros 45 243,152.69

Renovación del 2009 1 4,666.53

Transferencias de derechos 2 24,786.56

Total 679,527.79
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departamento de catastro

coBRo del ReZaGo del IMPuesto PRedIal

Con la intención de disminuir la lista de con-
tribuyentes morosos, se envió carta invitación a 
600 contribuyentes que mantenían adeudos en 
el pago del Impuesto Predial, incentivándolos 
con un 100% de descuento en recargos, el cual 
fue aprobado por el H. Ayuntamiento 2010-
2013 por todo el año 2011.

tRaslado de doMInIo o caMBIo de PRoPIetaRIo

Se realizó el registro de Adquisiciones de 
Bienes Inmuebles, que a continuación se de-
tallan:

•	 Dos Títulos de Propiedad Urbanos, ex-
pedidos por el gobierno del estado.

•	 Veintidós títulos de propiedad urbanos, 
expedidos por el Registro Agrario Na-
cional, Delegación Zacatecas.

•	 Ciento sesenta avisos notariales de pre-
dios urbanos, girados por diversos Nota-
rios Públicos.

•	 Seis escrituras privadas urbanas, expedi-
das por el Consejo Promotor de la Vi-
vienda COPROVI.

•	 Treinta y cinco escrituras privadas urba-
nas, expedidas por el COPROVI.

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

•	 Dos rectificaciones y reposición de títu-
los de propiedad, expedidos por el go-
bierno del estado.

•	 Veinticinco títulos de propiedad rústi-
cos, expedidos por el gobierno del es-
tado.

•	 Veintiún avisos notariales de predios 
rústicos, expedidos por diversos Nota-
rios Públicos.

•	 Veintinueve certificados parcelarios, ex-
pedidos por el Registro Agrario Nacio-
nal, Delegación Zacatecas.

•	 Una Declaratoria de Reserva Territorial, 
expedida por la Dirección de Fracciona-
mientos Rurales.

aPeos y deslIndes catastRales

•	 Se solicitó un apeo y deslinde del frac-
cionamiento Los Pirules, para destrabar 
un problema de invasión, obteniendo 
resultados satisfactorios para los habi-
tantes de esa colonia.

caMBIos de RéGIMen de PRoPIedad

•	 Se brindó asesoría personalizada a pro-
pietarios de fraccionamientos de nueva 
creación, sobre los requisitos y trámi-
tes para su autorización, se aprobaron 
5 cambios de régimen de propiedad y 
obtención de dominio pleno, trámite 
requerido por el COPROVI a efecto de 
poder entregar seguridad jurídica a los 
compradores de predios irregulares (es-
crituración).

Se tramitaron dos sucesiones intestamen-
tarias promovidas por nuevos fraccionadores, 
para posteriormente obtener el Cambio de Ré-
gimen y Dominio Pleno.
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sistema de agua Potable y 
alcantarillado de san Marcos-loreto

El Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Loreto-San Marcos, Zac. aplicando medidas estrictas para reali-
zar los cobros del servicio y así poder pagar una mínima parte 
del costo total, ya que el resto es subsidiado por el municipio.

Ingresos, recursos obtenidos por los conceptos de:

conSumoS $86,722.53

Contratos de agua 44,450.00

Contratos alcantarillado 12,625.00

Reconexiones 3,325.00

Recargos 30,521.01

IVA por pagar 4,174.32

0tros ingresos 10,913.41

Total 992,731.27

Egresos. Pagos realizados por los conceptos de servicios per-
sonales, materiales de suministro, servicios generales, obras pú-
blicas y bienes inmuebles, por la cantidad de $931,801.95.

departamento de comercio
Hasta el día 11 de agosto de 2011 se recaudó por concepto 

de Rastro, Baños, Plazas y Mercados, Anuncios, Permisos y Li-
cencias Comerciales, la cantidad de: $774,204.83. Logrando un 
incrementó de un 34.25% con relación al periodo anterior.
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desaRRollo econÓMIco - PRoGRaMa Fondo III

Saldo en bancos:

Fondo III 2010 1,601,455.27

Desarrollo Institucional 2010 80,194.11

Gastos Indirectos 2010 148,116.80

3 X 1 2010 482,684.43

Fondo III 2009 608,234.78

Durante el periodo que se informa se recibieron los siguientes recursos 

provenientes del

Fondo III 2010 3,062,983.00

Fondo III 2011 11,483,548.00

3x1 2011 282,071.00

3x1 2010 2,196,931.00
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Fondo III

concePto inVerSión BeneFiciArioS metAS

Agua Potable 290,692.64 1,760 2,161 m

Alcantarillado 2,064,908,.37 5,769 2,828 m

Electrificación 1,733,445.10 29,000 5,000 m

Mejoramiento a la Vivienda 991,708.22 4,031

4 casas de descanso para los abuelos en las 

comunidades de Santa María, El Lobo, El Tepetate, La 

Alquería.

Infraestructura Básica 

Educativa
1,203,059.35

Un total de 36 escuelas beneficiadas en todo el 

municipio, de nivel preescolar, primaria y secundaria, 

mediante convenio con la SEC para

el programa Escuelas de Calidad

Desarrollo Institucional 195,404.60

Gastos indirectos 525,160.91

Urbanización 7,392,735.88
10,535 m2 en obras de las comunidades de San Blas, 

San Marcos, La Victoria y la cabecera municipal

Cabe hacer mención que dentro de este rubro, se realizaron las 
siguientes inversiones:

concePto inVerSión BeneFiciArioS metAS

Programa 3x1 2011 1,617,893.00 28,839

9 obras en las comunidades de La Alqueria, La 

Concepción, Santa María de los Ángeles, Carrillo Puerto, 

El Tepetate y la cabecera municipal, logrando una 

inversión de $6,471,572.00

Aportación al Programa Habitat 2010 Y 

2011
2,752,752.00 24,260 

Convenio con Junta Estatal de Caminos 

para la obra de revestimiento de carretera 

Santa María-La Alquería

1,570,000.00 48,365 29,750 m2

3x1 2010 2,632,570.64 3,252
4 obras realizadas en las comunidades de El Lobo, 

Carrillo Puerto y El Tepetate
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Obras del Departamento de Desarrollo Social y Económico 
del día 16 de septiembre del 2010 al 31 de junio del 2011

nomBre De LA oBrA
totAL Por 
concePto

BeneFiciArioS metAS uniDAD De meDiDA

Agua Potable y Alcantarillado 2,356,538.01 7529.00 4989.00 m

Urbanización 7,392,735.88 10535.00 m2

Electrificación 1,733,445.10 29000.00 5000.00 m

Infraestructura Básica 

Educativa
1,203,059.35 36.00 Escuelas

Mejoramiento a la Vivienda 991,708.22 4031.00 4.00 Casas

Desarrollo Institucional 195,404.60

Gastos indirectos 525,160.91

3x1 2,632,570.64 28839.00 9.00 Obras

Total inversión 17,030,685.71

Hábitat

MeJoRaMIento del entoRno 2010

tiPo De Proyecto totAL FeDerAL municiPAL BeneFiciArioS metAS

Mejoramiento del Entorno Personas Hogares

Ampliación del Centro Comunitario 

Felipe Calderón Hinojosa
$206,086.00 $103,043.00 $103,043.00 99 22 463 m2

Totales $206,086.00 $103,043.00 $103,043.00 99 22 463 m2
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tiPo De Proyecto totAL FeDerAL municiPAL BeneFiciArioS metAS

Mejoramiento del entorno Personas Hogares

Equipamiento para el taller de cocina $223,630.00 $111,815.00 $111,815.00 45 45 1 lote

Equipamiento para el taller de carpintería $195,400.00 $97,700.00 $97,700.00 45 45 1 lote

Equipamiento para el taller de cultora de 

belleza
$84,300.00 $42,150.00 $42,150.00 30 30 1 lote

Totales $503,330.00 $251,665.00 $251,665.00 120 120 3 lotes

tiPo De Proyecto totAL FeDerAL eStAtAL BeneFiciArioS metAS

Mejoramiento del Entorno Personas Hogares

Construcción de pavimento en la Calle Velino M. 

Presa
$328,809.88 $164,404.94 $0.00 157 35 792 m2

Pavimento hidráulico en Generalísimo Morelos $1,720,046.00 $860,023.00 $0.00 782 174 4349 m2

Construcción de Loza de Pavimento en la Privada 

Manuel Acuña
$421,168.30 $210,584.15 $0.00 199 44 975 m2

Pavimento hidráulico en la privada Plan de Iguala $260,396.80 $130,198.40 $0.00 126 28 600 m2

Pavimento hidráulico en la Av. División del Norte $2,159,284.50 $1,079,642.25 $0.00 980 218 5516 m2

Construcción de pavimento en la calle Velino M. 

Presa 3
$392,469.00 $196,234.50 $0.00 193 41 1160 m2

Totales $5,282,174.48 $2,641,087.24 $0.00 2437 540 13392 mts.

Construcción de alumbrado público en la Calle 

Silvestre Revueltas
$744,546.05 $372,273.02 $372,273.03 77 43 luminarias.

Alumbrado público en la calle Prolongación 5 de 

Mayo
$384,630.62 $192,315.31 $192,315.31 41 26 luminarias.

Ampliación de Red Eléctrica en la Calle 

Solidaridad
$44,023.00 $22,011.50 $22,011.50 7 1 poste

Totales $1,173,199.67 $586,599.83 $586,599.84 125
69 luminarias, 

1 poste
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desaRRollo socIal y coMunItaRIo 2010

tiPo De Proyecto totAL FeDerAL municiPAL BeneFiciArioS HoGAreS

Acciones Sociales Hombres Mujeres

Estímulo a Promotores Comunitarios $113,796.00 $56,898.00 $56,898.00 3 3 6

Conformación de Contraloría Social $3,300.00w $1,650.00 $1,650.00 5 5 10

Curso de Primeros Auxilios $54,200.00 $27,100.00 $27,100.00 15 15 30

Curso de Entrenamiento Deportivo 

Aerobics
$22,600.00 $11,300.00 $11,300.00 0 30 30

Curso de Meso terapia $17,140.00 $8,570.00 $8,570.00 7 8 15

Curso de Computación $41,800.00 $20,900.00 $20,900.00 20 25 45

Curso de Repostería $30,000.00 $15,000.00 $15,000.00 5 10 15

Curso de Elaboración de Dulces Típicos $29,000.00 $14,500.00 $14,500.00 7 8 15

Curso de Cultora de Belleza $44,000.00 $22,000.00 $22,000.00 0 30 30

Curso de Cocina $38,000.00 $19,000.00 $19,000.00 7 8 15

Curso de Bisutería $88,310.00 $44,155.00 $44,155.00 0 30 30

Curso de Ejecución de Instrumentos 

Musicales
$22,000.00 $11,000.00 $11,000.00 7 8 15

Taller de Talabartería $33,040.00 $16,520.00 $16,520.00 8 7 15

Taller de Tallado en Madera $65,080.00 $32,540.00 $32,540.00 15 15 30

Taller de Pintura Textil $157,460.00 $78,730.00 $78,730.00 0 60 60

Taller de Corte y Confección $111,120.00 $55,560.00 $55,560.00 0 45 45

Taller de Pintura al Óleo $39,932.00 $19,966.00 $19,966.00 7 8 15

Taller de Bordado en Listón $118,920.00 $59,460.00 $59,460.00 0 45 45

Taller de Escritura y Lectura Braille $7,700.00 $3,850.00 $3,850.00 7 8 15

Taller de Pirograbado $29,040.00 $14,520.00 $14,520.00 7 8 15

Taller de Carpintería $41,040.00 $20,520.00 $20,520.00 15 0 15

Campaña de Construcción Social de 

Género
$28,200.00 $14,100.00 $14,100.00 30 30 60

Campaña contra la Drogadicción y el 

Alcoholismo
$74,600.00 $37,300.00 $37,300.00 40 50 90

Campaña de Prevención de Embarazos $17,100.00 $8,550.00 $8,550.00 68 82 150
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tesorería Municipal

de los InGResos

Provenientes de las diferentes fuentes de ingresos como son: 
ingresos propios; impuestos, derechos, productos y aprovecha-
mientos, en la propuesta de iniciativa de ley de ingresos para 
el ejercicio 2011 y aprobada ante la LX Legislatura del Estado 
de Zacatecas con el decreto # 105 el cual se autoriza para la 
recaudación del municipio, facultades que le otorga la Ley de 
Hacienda Municipal, se informa lo siguiente:

PRoyeccIÓn de InGResos 2011

concePto monto

Impuestos $ 6,906,448.97

Derechos $ 4,255,996.56

Productos $ 80,000.00

Aprovechamientos $ 1,948,094.00

Participaciones $ 48,439,104.00

Aportaciones Federales Fondo III $ 22,967,098.00

Fondo IV $ 19,972,758.00

Agua Potable $ 3,735,000.00

Total $ 108,304,469.59

del PResuPuesto 2011

El Presupuesto de Egresos presentado ante el H. Ayuntamien-
to y basado en la proyección del Plan de Desarrollo y el Plan 
Operativo Anual de cada una de las áreas, quedando como se 
describe: 
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cAPítuLo imPorte

1000 Servicios personales $ 35,859,333.59

2000 Materiales y Suministros $ 5,416,000.00

3000 Servicios Generales $ 8,093,000.00

4000
Ayudas Subsidios y 

Transferencias
$ 6,446,280.00

5000 Bienes Muebles e Inmuebles $ 1,345,000.00

6000 Obras Públicas $ 2,000,000.00

7000 Otros Programas $ 2,500,000.00

8000 Aportaciones Federales $ 42,939,856.00

Agua Potable $ 3,705,000.00

Total $ 108,304,469.59

Se distribuyó el presupuesto basado en las necesidades y 
orientaciones del Plan de Desarrollo y el Programa Operativo 
Anual de las áreas, además de la integración de varios progra-
mas de ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad: 
madres solas y madres solteras, uniformes escolares, becas, 60 y 
más, canasta básica, etc.

El ejercicio de los recursos se atendió, atendiendo las deman-
das primarias y necesidades del Plan de Desarrollo, atendiendo 
los pagos de manera transparente y con la debida facturación y 
comprobación.

de la eFIcIencIa y MeZcla de RecuRsos

•	 Personal de este Departamento llevó a cabo la capaci-
tación y está en proceso su certificación en diferentes 
rubros del manejo de las finanzas públicas.

•	 Se somete a aprobación pago de energía eléctrica de po-
zos de agua potable.

•	 Pago de obligaciones financieras del Fondo IV, Cuota Obrero 
Patronal, Retiro de Cesantía y Vejez y demás convenios es-
tablecidos con la Seguridad Social de los trabajadores, sien-
do hasta el momento el municipio más puntual del estado 
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de Zacatecas en pago oportuno y puntual 
ante el IMSS, además de obtener el 95% 
de eficiencia en el manejo de los recursos 
públicos

del eJeRcIcIo del Gasto

•	 Una puntual y oportuna ejecución de pa-
gos a trabajadores, organización de gastos, 
vigilancia constante del ejercicio de gasto 
y afectación de cuentas.

de la GestIÓn y neGocIacIÓn con tRaBaJadoRes

•	 Realización de convenios de colabora-
ción con proveedores a fin de establecer 
un sistema de canje de vales.

•	 Negociación de aumento salarial con 
los trabajadores SUTSEMOP

•	 Salario 4.1 %
•	 Despensa 38 %
•	 Vales de despensa para personal no sin-

dicalizado

de la tRansPaRencIa GuBeRnaMental

Control minucioso de comprobación de 
tipo fiscal y facturación en el respaldo de 
cada ejecución de gasto y pólizas de che-
ques.

InGResos

Impuestos 2,318,236.74

Derechos 2,645,780.93

Productos 118,375.47

Aprovechamientos 1,587,292.79

Participaciones 38,026,468.00

Aportaciones Federales 27,915,292.52

Otr. Progr. y del conv. Des. Soc 

Ramo 20
10,520,160.75

Deuda pública 0

Agua potable y alcantarillado 235,606.79

Disminuciones de activo 2,479,135.44

Incrementos de pasivo 20,062,355.24

Incrementos de patrimonio 6,186,177.82

lIquIdacIon de PeRsonal del 15 de 
sePtIeMBRe al 30 de JunIo 2011

Liquidación de Personal $ 1,147, 835.75                             

Demandas Laborales del 

Municipio     (Laudos)

$ 682, 815.94 

eGResos 

Servicios Personales 32,146,641.22

Materiales y Suministros 3,555,757.88

Servicios Generales 9,979,647.74

Ayudas, Subsidios y Transferencias 5,621,155.47

Bienes Muebles e Inmuebles 370,082.02

Obras Públicas 3,016,632.46

Otros prog. y del conv. Des. Soc. 

Ramo 20
8,084,355.77

Aportaciones Federales 28,195,615.50

Deuda Pública 0

Incremento de Activo 5,614,094.80

Disminuciones de Pasivo 15,694,633.78

Disminuciones de Patrimonio 116,000.00
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contraloría Municipal

Este departamento se encarga de la vigilan-
cia, el control interno de la administración pú-
blica municipal, la supervisión, fiscalización y 
la evaluación de los recursos públicos del mu-
nicipio, basado en la Ley Orgánica del Munici-
pio en su artículo 105 respecto de sus faculta-
des y obligaciones.

El trabajo de la Contraloría va en función 
de prevenir posibles irregularidades, transpa-
rentando el desempeño de los miembros de la 
administración municipal.

En el período comprendido del 15 de sep-
tiembre del 2010 al 30 de julio de 2011 se rea-
lizaron las actividades correspondientes a este 
departamento, con la finalidad de que los re-
cursos se apliquen con claridad, transparencia 
y apegados a las reglas de operación y norma-
tividad.

Se revisaron las obras pendientes de termi-
nar, correspondientes a la anterior administra-
ción, de igual forma se le dio continuidad a las 
observaciones por parte de la Auditoría Supe-
rior del Estado 2009, 2010 incompletas.

En compañía del supervisor de la Contralo-
ría del Estado, se abren los buzones cada fin de 
mes; el de quejas y denuncias de Contraloría 
Interna del Estado y el buzón de quejas y de-
nuncias del Programa Oportunidades, mismos 
que se encuentran instalados a la entrada de 
esta dependencia para que la ciudadanía se 
manifieste; cuando así se requiere se turnan a 
las instancias correspondientes para darles se-
guimiento y continuidad. Se han atendido per-
sonalmente quejas de la ciudadanía ya sea  en 
la oficina o en campo, orientándolas a las ofici-
nas correspondientes para su atención.

Se inauguraron obras de los diferentes pro-
gramas como lo son: Fondo III, Hábitat, 3x1 
y también obras con recursos extraordinarios, 
todos los programas tienen sus reglas de opera-
ción y cada obra debe contar con su expedien-
te y la documentación respectiva.

Las obras y programas benefician a la ma-
yoría de la población, el municipio cuenta 
con un total de 48365 Habitantes (población 
femenina 24619, población masculina 23746)  
de los cuales el 50.16% radica en la cabecera 
municipal y el resto en las 80 comunidades y 
rancherías de nuestro bello municipio.

Se llevaron a cabo 4 reuniones con el CO-
DEMUN Consejo de Desarrollo Municipal, 
tratando asuntos relacionados con la progra-
mación y prioridad de las obras por realizarse 
tanto en las comunidades así como en la cabe-
cera municipal, los cambios y mejor destino de 
tales recursos y agilizando las propuestas de los 
consejeros tomando un acuerdo de dar priori-
dad en el 2011 a las comunidades sin descui-
dar a la cabecera municipal.

C. L.A.E. MÓNICA LILIA CHÁVEZ REYES
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Se supervisan la mayoría de las obras para 
evitar observaciones posteriores por parte del 
órgano Fiscalizador, priorizando los servicios 
básicos para la ciudadanía tales como; agua 
potable, drenajes y electrificaciones.

Se firman las actas de entrega-recepción de 
las obras que se concluyen. Por parte del De-
partamento no se firma ninguna acta de entre-
ga-recepción si la obra no está concluida en 
metas y con la calidad estipulada.

El departamento tiene el padrón de contra-
tistas, actualizándolo cada año,  integrándole a 
cada uno su expediente así como renovando la 
documentación solicitada.

Se llevan a cabo auditorías internas a los di-
ferentes departamentos de la administración, 
para que las actividades de cada uno de ellos 
sean transparentes en el manejo de los recur-
sos.

Se revisa mes con mes la documentación 
presentada a la Auditoría Superior del Estado 
respecto al Ramo General 33.-Aportaciones 
para Entidades y Municipios.

Se realizan cada mes los arqueos de caja, 
correspondientes a Caja General y Catastro, al 
Departamento de Agua Potable y Tesorería, ve-
rificando lo físico con la documentación.

Diariamente se cotejan los ingresos a través 
de la Caja General analizando los recibos.

En la siguiente tabla se muestra el compor-
tamiento de los ingresos recabados en Caja 
General y Catastro en los meses del 15 de sep-
tiembre al 31 de diciembre del 2010.

En el siguiente gráfico se muestra el 

comportamiento de los ingresos recabados de 
Caja General y Catastro en los meses del 1 de 
enero al 30 de julio de 2011.

En coordinación con el Departamento Ju-
rídico de la Auditoría Superior del  Estado se 
apoya al H. Ayuntamiento, a los jefes de depar-
tamento y a las personas que tengan que rendir 

su declaración patrimonial, responsabilidad es-
tablecida en el art. 5 de la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos del Estado de 
Zacatecas y sus municipios.

En la página http://declara.acezac.gob.mx se 
realizan las declaraciones patrimoniales de ma-
nera electrónica, cumpliendo la mayoría de los 
funcionarios con esta obligación en tiempo y 
forma (declaración inicial y declaración anual).

Trimestralmente se presenta un informe diri-
gido al H. Ayuntamiento con copia a la Audito-
ria Superior del Estado y a la Contraloría Interna 
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del  Estado, para informar sobre las actividades 
realizadas esta Contraloría, así como posibles 
observaciones hacia las diferentes áreas de la 
administración, en su caso si existiese alguna 
consideración apremiante, se realizan los re-
portes correspondientes.

La Contraloría Social es de vital impor-
tancia para este departamento y para toda la 
administración municipal ya que la partici-
pación de la sociedad junto con el gobierno, 
de una manera organizada, garantiza la efi-
ciente aplicación de los recursos y de todas 
las obras y programas, ya que estos son de 
nosotros y para nosotros.

creación de la página web
Contrariamente a los gobiernos anteriores, 

hemos utilizado nuevas tecnologías de infor-
mación, para llevar a cabo la tarea de comu-
nicar y trasparentar los destinos de los recursos 
públicos y el trabajo que está realizando la ad-
ministración pública.

Por ello se creó la página web del munici-
pio con dirección www.loretozac.mx , la cual 
contiene:

1. Las obras, acciones, eventos, y diferen-
tes actividades de gobierno que se reali-
zan día con día en este municipio.

2. El Plan de Desarrollo Municipal.
3. Los servicios que brinda la administra-

ción.
4. Portal de Transparencia.
5. Descripción de los departamentos de la 

administración.
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Portal de transparencia 
del ayuntamiento

Para trasparentar las acciones y la rendición de cuentas a la 
población , Se creó el Portal de Transparencia de Loreto y se 
mantuvo funcionando el Módulo de Acceso a la Información 
Pública y así cumplir con la entrada en vigor el 15 de julio del 
2005 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas LAIPEZ, y de acuerdo a su artículo 9; las dependen-
cias o entidades públicas que reciben recursos estatales —suje-
tos obligados— deberán difundir de oficio, a través del Periódi-
co Oficial y por medios informáticos o impresos, por lo menos, 
la información indicada en las 26 fracciones de dicha ley. Ver 
ley digital (reformada el día 30 de agosto 2008).



59

Para poder cumplir con esta obligación, se 
capacitó al personal encargado de este Depar-
tamento por parte de la CEAIP, y así poder brin-
dar un mejor servicio a la población.

Hoy en día llevamos una relación muy estre-
cha con la CEAIP, que siempre está en disposi-
ción de apoyarnos.

Aprovecho para mencionar, que somos uno 
de los pocos municipios que ha cumplido en 
forma puntual y completa con esta ley. Lo invi-
tamos a ejercer su derecho a conocer la infor-
mación que aquí le proporcionamos.

Para seguir cumpliendo con la trasparen-
cia y la rendición de cuentas a la población, 

se llevó a cabo la firma del Convenio In-
fomex, entre la CEAIP y este Ayuntamiento, 
en el cual se describe cómo el sistema elec-
trónico fue creado para recibir y contestar 
eficientemente solicitudes de información, 
para que cualquier persona pueda ejercer su 
derecho de acceso a la información pública. 
Aunque no tenemos la obligación de firmar 
este convenio, por ser un municipio con me-
nos de 70,000 habitantes, este ayuntamiento 
decidió acertadamente firmar dicho conve-
nio y seguir adelante por el camino de la 
transparencia.

Dicho convenio esta dispuesto en el artículo 
6º de Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.
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la construcción de una 
nueva ciudadanía

PRoyecto del centRo de desaRRollo InFantIl 
cendI “PRoFR. José luIs FIGueRoa RanGel”

Nuestro gobierno se ha planteado contribuir 
a la construcción de una nueva ciudadanía, 
de un nuevo individuo, para ello desde hace 9 
meses se viene trabajando en la construcción 
del proyecto del Centro de Desarrollo Infantil 
CENDI, “Profr. José Luis Figueroa Rangel”

El cual es un modelo de educación alternati-
vo con un enfoque integral para una formación 
de calidad en los primeros años de vida, que 
desarrolla capacidades cognitivas, físicas, afec-
tivas, comunicativas y sociales, cuyo propósito 
es la atención de niños desde 45 días de naci-
dos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres 
trabajadoras y población en general de zonas 
urbano-marginadas, del municipio, brindan-
do atención especializada mediante un equi-
po multidisciplinario, integrado de la siguiente 
forma: coordinadora, directora, médico, enfer-
mera, personal de servicios generales (limpieza 
y mantenimiento) nutrióloga, chef, responsable 

y auxiliar de cocina, almacén y compras, pe-
dagoga, 9 licenciadas en educación inicial y 
preescolar, 9 asistentes educativas y 6 cocu-
rriculares (inglés, artes plásticas, música, edu-
cación física, danza, karate) y psicóloga. En el 
cual se llevaran a cabo los siguientes Progra-
mas Educativos: Salvemos al mundo, Programa 
de valores, Programa veraneando, Inducción 
a la primaria, Programas asistenciales, Progra-
ma de Escuela para Padres, Programa de vías 
no formales (niños externos, madres gestantes, 
madres lactantes), Acción comunitaria (Domin-
go rojo: brigada médica asistencial, separación 
de basura, colecta de pilas),Programa de adul-
tos mayores y Programa de egresados.

El objetivo del proyecto es acercar a las co-
munidades socialmente desprotegidas de servi-
cios médicos y asistenciales de manera gratui-
ta, con la finalidad de mejorar su calidad de 
vida, interviniendo en esta labor el personal del 
CENDI, y la interacción de diversas institucio-
nes y empresas.

Aspectos que le dan factibilidad a este pro-
yecto y que se rescatan de una encuesta reali-
zada en este sector como parte de un diagnós-
tico situacional, son la existencia de un bajo 
ingreso económico por familia, el empleo es 
temporal, falta de empleo, número elevado de 
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integrantes por familia, falta de alimentos de la 
canasta básica, considerado por ello un sector 
de alta marginación en el cual algunos espa-
cios carecen de servicios como: drenaje, pavi-
mentación y banquetas, electricidad (algunas 
casas, alumbrado público), espacios culturales 
espacios deportivos y/o parques.

Se consideró factible iniciar con 15 niños 
por cada una de las salas en las que se integra: 
Lactantes I,II,III, Maternales I,II,II, Preescolar 
I,II,III previendo atender un total de 135 niños.

Una parte importante que necesariamente 
debemos resaltar es la generación de 36 em-
pleos directos, del mismo número de personal 
colaborador con trabajo voluntario hasta el 
momento, en consecuencia se traslada este be-
neficio a 90 familias loretenses.

Su construcción se se hará en el área de dona-
ción del Fraccionamiento Villa Verde, en la comu-
nidad circunvecina de Norias de Guadalupe.

crónica Municipal
Para la Crónica Municipal la investigación 

es fundamental y ante la imperiosa necesidad 
de enriquecer el banco de datos para dar sus-
tento al texto del documento que contiene la 
monografía del municipio y que está en proce-
so; hemos acudido repetidas veces a las bonda-
des que ofrecen:

a) Los Archivos parroquiales de Pinos, 
Asientos, Ags., Villa García y Noria de 
Ángeles.

b) Históricos, del Congreso del Estado de 
Zacatecas; de los municipios de Pinos y 
Zacatecas.

c) Archivo General de la Nación y Archivo 
de la Arquidiócesis de Guadalajara.

d) Archivo Nacional de Ferrocarriles de 
Puebla, Pue.

e) Archivos del Registro Civil de Pinos y Vi-
lla García.

Atendiendo a la convocatoria que el Archivo 
General de la Nación, publicó el próximo pa-
sado mes de abril, para que cronistas e investi-
gadores tomaran un curso de Paleografía Prác-
tica; el titular de la Crónica Municipal y sus dos 
auxiliares, asistieron al evento que tuvo lugar 
en la Ciudad de México, D.F. los días del 13 al 
24 de junio, trayendo consigo los documentos 
que acreditan su participación.

El Cronista Municipal y sus colaboradores, 
realizan constantes entrevistas con longevos de 
las comunidades acopiando datos que tomados 
como indicadores dan rumbo hacia las investi-
gaciones en archivos.

La presente administración le apuesta a los 
valores históricos que nos dan identidad, apo-
yando las iniciativas de esta importante ofici-
na. En fecha próxima saldrá a la luz pública la 
Nueva Monografía del Municipio de Loreto.
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LORETO

3. Desarrollo 
económico Para
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arantizar a los ciudadanos la estabilidad económica a tra-
vés de los distintos programas y acciones que mi gobierno 
ha tenido que emprender para ofrecer oportunidades de 
empleo a quienes no lo tienen, es prioridad permanente.

Por esto, a través de los distintos programas del gobierno fe-
deral, estatal y municipal hemos logrado convenios beneficio-
sos, a fin de sentar las bases del desarrollo y progreso de la 
población loretense.

Suscribir un pacto moral con los habitantes de este municipio 
es la base de una planeación estratégica en términos económi-
cos, ya que una de las demandas más anheladas por los loreten-
ses desde hace muchos años es el acceso a un empleo y estable-
cer un perfil de economía dinámica, ampliando la capacidad de 
proveer mediante estos instrumentos del gobierno, la condición 
de fortalecer la resistencia ante los embates de la actual crisis 
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económica global, que demanda una visión de 
trascendencia en los planos y sectores que po-
tencian a Loreto, otorgándole bondades para 
que este rubro se consolide como plataforma 
de una posición estratégica acorde al contexto 
y necesidades de los habitantes.

Los programas que soportan y articulan los 
objetivos de la política de desarrollo urbano y 
ordenamiento, tienen como propósito contri-
buir a reducir la pobreza y mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de zonas marginadas.

El municipio de Loreto como promotor y eje-
cutor de este tipo de programas, lleva a cabo 
un cúmulo de políticas públicas, orientadas al 
abatimiento de los índices de marginación y po-
breza extrema.

empleos para crecer 
y prosperar

Este gobierno ha tenido la visión crear las 
condiciones para que llegue la inversión de ca-
pital, capaz de generar oportunidades de desa-
rrollo económico. Así, con la llegada de empre-
sas como Elektra y Concretos Premezclados de 
Zacatecas se han generando nuevas oportuni-
dades de empleo.

La empresa de concreto generó en el muni-
cipio 16 empleos directos (secretaria, velador, 
intendente, auxiliar contable, 2 vendedores, 
técnico en construcción, 4 choferes, ayudan-
te de chofer, operador de bomba, operador de 
trascabo, operador de mezclas y mantenimien-
to industrial) y de manera indirecta la mano de 
obra y la adquisición de la materia prima local 
para la construcción del edificio.

La Tienda Elektra generó 4 empleos directos 
(Ejecutivo, cobranza, 2 cajeros) y 2 indirectos 
(Taller para ensamblar motocicletas Itálica y un 
fletero).

convenio con snee (sistema 
nacional y estatal De emPleo)

Convenio que se alcanzó mediante una 
mezcla tripartita de recursos por la cantidad de 
$6,000,000.00, aportados por los tres niveles 
de gobierno, recursos que están siendo utiliza-
dos para el otorgamiento de becas de capaci-
tación laboral así como para apoyar a nuevos 
emprendedores.

Todo esto a partir de la Ventanilla del Em-
pleo, que se instituyó el 23 de noviembre del 
2010 en la Dirección de Desarrollo Económi-
co y Social ofreciendo así a los habitantes del 
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municipio, oportunidades para ganarse la vida 
de manera digna y decorosa.

ventanilla De emPleo De la 
PresiDencia mUniciPal

La Ventanilla del Empleo tiene como fun-
ción coordinar, capacitar y vincular a instruc-
tores, becados y a profesionistas buscadores de 
empleo, ofrece becas de capacitación a la po-
blación en general, personas de distintas capa-
cidades y de la tercera edad, con el objetivo de 
que se adquiera un trabajo en alguna empresa 
o por cuenta propia.

La Ventanilla del Empleo realizó un censo 
en la cabecera municipal y sus comunidades 
de todos los talleres de costura que cuentan 
con maquinaría y experiencia. El censo tiene el 
objetivo de contratar a personas para la elabo-
ración de uniformes escolares para el gobierno 
del estado.

En el mes de agosto del 2011 comenzaron 
a trabajar 16 talleres de costura, seleccionados 
por la Ventanilla del Empleo, en los cuales 44 
costureros y 2 instructoras estarán laborando 
en la primera etapa, en el periodo que va del 
mes de agosto a septiembre del 2011, para la 
confección de uniformes escolares de los alum-
nos de nivel primaria.

NOMBRE  DEL TALLER TRABAjADOREs LOcALiDAD

Costura Mary 3 Loreto

Costura Romana 2 Loreto

Costura Fernando 3 Loreto

Costura María Luisa 3 Loreto

Costura Altagracia 2 Loreto

Costura Chelo 3 Loreto

Costura Noemí 3 Loreto

NOMBRE  DEL TALLER TRABAjADOREs LOcALiDAD

Costura Catalina 3 Loreto

Uniformes Cuquis 4 Tierra Blanca

Costura Erika 1 Tierra Blanca

Costura Martha 1 Tierra Blanca

Costura  Sergio 1 Loreto

Costura Rocío 5 Loreto

Costura Creaciones Nena 5 Loreto

Costura  Chayo 3 La Loma

Costura Alicia de La Cruz 1 Loreto

De los $6,000,000.00, mencionados el 70% 
se destinará a capacitación de autoempleo y en 
la práctica laboral y el 35% restante para pro-
yectos productivos.

En esta mezcla de recursos, en esta pri-
mera parte, la presidencia municipal aportó 
$700,000.00 y obtuvo $2,100,000.00, de los 
cuales se ejerce la cantidad de $1,241,487.00 
en un total de 16 talleres.

Los cursos se impartieron a partir del mes de 
enero, culminando en junio del 2011. En estos 
participaron 336 personas de Loreto y de las co-
munidades, en los cursos de la práctica laboral 
participaron 61 empresas de Loreto, en las cua-
les se quedó laborando el 75% de los becados.



66

NOMBRE DEL cURsO VERTiENTE LOcALiDAD BENEFiciARiOs
MONTO EcONÓMicO  

DEL cURsO

Auxiliar Contable Mype Loreto 21 $122,720.00

Cultora de Belleza Mype Loreto 21 $100,040.00

Mercadotecnia Mype Loreto 21 $122,720.00

Auxiliar  de  Cocina Mype Loreto 21 $143,254.00

Corte Y Confección Autoempleo Loreto 21 $111,710.31

Dulces Típicos Regionales Autoempleo San Blas 21 $55,716.38

Cultora de Belleza Autoempleo Tierra Blanca 21 $57,981.00

Aplicación  de  Uñas Autoempleo Loreto 21 $58,359.00

Cocina Mexicana Autoempleo Loreto 21 $57,995.61

Embellecimiento del Cabello Autoempleo La Concha 21 $58,615.00

Cultora de Belleza Autoempleo Ejido Hidalgo 21 $58,615.00

Servicio del Embellecimiento del 

Cabello
Autoempleo Colonia Hidalgo 21 $58,615.00

Elaboración de Bolsas con 

Bordados
Autoempleo Los  Rosarios 21 $58,434.68

Bisutería y Arreglos para Novia Autoempleo San Marcos 21 $57,315.52

Dulces Regionales Autoempleo El  Lobo 21 $56,386.03

Mecánica Mype Loreto 21 $63,360.00

Total 336 $1,241,847.53

En el periodo de marzo a junio se contrató 
por medio de esta Ventanilla del Empleo, a 81 
personas entre albañiles y chalanes para el pro-
yecto del kilometro carretero GEO 3 de Loreto 
a Crisóstomos Zacatecas

NOMBRE DEL 
PROyEcTO

LOcALiDAD
cOsTO DE LA

MAqUiNARiA O EqUiPO

Taller Mecánico 

Express
Loreto $20,773.99

Estética Imagen San Blas $22,000.00

Total $42,733.00

Servicio Estatal de Empleo Loreto, da op-
ciones de bolsa de trabajo e invita a empresas 
buscadoras de vacantes para conseguir traba-
jadores.

En cada uno de los cursos de capacitación 
de autoempleo, la administración municipal 
ayudó con el pago de cada beneficiario, ma-
terial para cada alumno y el pago al instructor 
por cada taller realizado.

El 21 de marzo del 2011 en la Primera Feria 
del Empleo de Zacatecas se entregaron 2 Pro-
yectos de Inversión Productiva.
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Otra línea de acción es garantizar que el 
90% de la obra sea ejecutada por constructores 
locales, logrando generar la cantidad de 1 253 
empleos para loretenses, entre directos e indi-
rectos, es decir, el bienestar económico para 
igual número de familias.

Se ha tenido una constante comunicación 
con el sector comercio, a través de su Cámara 
y la Comisión de Comercio del Ayuntamiento, 
instalando una mesa de trabajo que integra al 
comercio formal e informal (tianguistas de la 
CROC, fijos, y semifijos) para atender temas 
como el de la reorganización del comercio lo-
cal y el establecimiento de la tienda Mi Bodega 
Aurrerá de la cadena comercial Wal-Mart.

En la Dirección de Comercio se implemen-
tó el Programa Mi tienda, a cargo del gobierno 
federal con la participación de 220 personas, 
a través del cual se otorgó financiamiento por 
un monto de $150,00.00 para equipamiento de 
tiendas de abarrotes.

A este crédito sólo pudieron tener acceso 
pocas personas, por lo que nos dimos a la tarea 
de conseguir un financiamiento mayor, que se 
logró obtener a través del Fondo Plata, quien 
destinó para Loreto 100 créditos de $30,000.00 
cada uno, para apoyar a nuestros abarroteros. 
Dejando una derrama de 3 millones de pesos 
en beneficio de las familias de pequeños co-
merciantes de este municipio.
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inmUlo
INMULO en coordinación con SEPLADER, 

Sistema Estatal de Empleo, DIF y otras dependen-
cias que favorecen el desarrollo económico para 
mejorar la situación de las mujeres y sus familias, 
se organizaron grupos para su capacitación.

TALLER BENEFiciARiAs

Elaboración de velas decorativas y 

aromáticas
200

Manualidades en fieltro 14 grupos

Taller de Corte y Confección 21

Bisutería 12

Repostería 12

Bisutería y 40

Elaboración de productos de limpieza 1 hombre

Loreto
20 becarias y 

2 oyentes

Loreto (pendiente) 21

Total 328

Se han tramitado 7 créditos para el impulso 
de proyectos productivos para mujeres que vi-
ven situación de vulnerabilidad, con un monto 
total de $ 55,000.00

Quedan 5 solicitudes de crédito tramitados 
en espera de respuesta, con un monto total de 
$95,000.

talleres de sePlaDer
La SEPLADER ha beneficiado a un total de 

200 mujeres através  de diferentes talleres reali-
zados en las comunidades.

BENEFiciADAs NúMERO

Becarias del SEE, San Blas 21

Taller de repostería, El Lobo 12

Taller de bisutería, El Lobo 12

Taller de bisutería,Loreto 5

Taller de cocina, Loreto 20

Se formó y se capacitó a un grupo de 41 
personas de la Tercera Edad para impulsar la 
comercialización de los productos de limpieza 
en  coordinación con el DIF.



70

LORETO
4. moDerniZar a
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uestro municipio presenta rezago en diversos aspectos, 
por tal motivo como gobierno nos planteamos renovar la 
administración pública, eliminar la burocracia, lograr una 
mayor capacidad de operación de los distintos programas 
que el gobierno ofrece a la ciudadanía, impulsar el acceso 
en el uso de la tecnología, buscando una mejor relación 
con el medio ambiente y la administración sustentable del 
agua, todo ello para modernizar a Loreto.

En consecuencia para mejorar, facilitar y beneficiar a la po-
blación que cada vez es más demandante de los servicios que 
debe prestar el gobierno municipal. Siendo un municipio de se-
gundo nivel, con una población con 48 632 habitantes, cuenta 
con un presupuesto anual de un gobierno de primer nivel, causa 
que limita, pero no determina el que se puedan buscar e imple-
mentar estrategias alternativas que nos permitan ir en búsque-
da de lo planteado. Para modernizar a Loreto, nos ha llevado a 
crear y fortalecer distintas áreas como: HÁBITAT, Ventanilla del 
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Empleo y el Instituto Municipal de Planeación y 
Desarrollo Urbano, IMPLANDU, dicha acción 
nos convierte en el primer municipio en el es-
tado en contar con una institución de este tipo.

modernización de la 
administración Pública

Se llevó a cabo una reestructuración del or-
ganigrama de la administración pública muni-
cipal, contenida en el Plan de Desarrollo Muni-
cipal y aprobada por el Cabildo, como son las 

figuras de Juez Calificador, Inspector de Alco-
holes, Departamento de Comunicación Social 
y el IMPLANDU.

Esta modernización tiene el propósito fun-
damental de crear figuras que sean eficientes 
en las tareas de gobierno y otras que sean fun-
cionales y eficaces, respecto de su propósito.

secretaría ParticUlar

En la presente administración una de las 
áreas que retoman importancia es la Secretaría 
Particular del presidente municipal, ésta reco-
bró vital importancia dentro del desarrollo de 
las diversas actividades de apoyo al Alcalde, ya 

reestructuración del organigrama
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que el antecedente que se tenía, era la del cum-
plimiento de un mero requisito administrativo; 
hoy esta responsabilidad fortalece algunas de 
las funciones propias que dan sentido y razón 
de ser a esta secretaría.

A lo largo de un año de trabajo dentro de lo 
realizado por el Secretario Particular C. Profr. 
Juan Ramón Salas Sánchez está lo siguiente:

•	 Coordinó de manera puntual y dado el 
seguimiento correspondiente a la agen-
da del Presidente Municipal, supervi-
sándola en función de su programación.

•	 Llevó un minucioso y responsable con-
trol de la gestión que llega a la Oficina 
del Alcalde.

•	 El registro y documentación de la agen-
da así como de toda la correspondencia 
recibida y emitida por el Presidente Mu-
nicipal.

•	 Canalizó las peticiones delegadas por el 
C. Presidente y turnarlas a los Jefes de 
Departamento y funcionarios de otras de-
pendencias del municipio y del estado.

•	 El control de atención y respuesta a los 
asuntos de solicitud al Presidente.

•	 Participó en el diseño de la logística en 
las actividades en las cuales participa el 
Presidente Municipal.

•	 Atendió tareas de diversa índole asigna-
das por parte del munícipe y se da se-
guimiento a peticiones hechas al titular 
del ejecutivo del municipio, poniendo a 
consideración en todo momento de ma-
nera organizada las atenciones y solici-
tudes hechas por la ciudadanía.

•	 Dio respuesta puntual a un cúmulo de 
solicitudes derivadas de las personas 
que han acudido a esta presidencia a 
solicitar apoyo de diversa índole de ma-
nera presencial o por oficio.

JUeZ calificaDor

La figura jurídica de Juez Calificador, esta 
a cargo de la Lic. Mónica Cecilia Cárdenas 
Hernández, quien actúa en la ejecución de 
sanciones administrativas, con la finalidad de 
que estas sean aplicadas de manera adecua-
da y transparente. A la fecha, se han registra-
do 375 detenciones, 31 puestas a disposición 
de la autoridad competente, 163 se les aplicó 
la multa correspondiente, 135 han cumplido 
arresto, 26 realizaron servicio a la comunidad 
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y 19 amonestaciones. Al respecto, se ha tenido 
precaución con la liberación de cada detenido 
a efecto de evitar su reincidencia, obteniendo 
un 20% de disminución en las detenciones. En 
el caso de los menores de edad, se tiene mayor 
cuidado, pretendiendo siempre su rehabilita-
ción y readaptación social. Cabe señalar, que 
también se ha brindado orientación jurídica a 
los familiares de los detenidos

conformación Del institUto mUniciPal De 
Planeacion y Desarrollo Urbano (imPlanDU)

El pasado 30 de mayo en la Sesión de Cabildo 
número XVIII que corresponde al Acta Nº23,  se 
aprobó la constitución del Instituto Municipal de 
Planeación y Desarrollo Urbano IMPLANDU.

De igual manera SEDESOL, aprobó la for-
mación de dicho Instituto, el cual será benefi-
ciado por dicha instancia con un porcentaje de 
las aportaciones entre municipio y federación, 
mediante el programa HÁBITAT, en el concep-
to de Proyectos Integrales, bajo el formato de 
Fortalecimiento de los Institutos Municipales de 
Planeación.

Con la creación del IMPLANDU, Loreto es el 
primer y único municipio en el estado de Zaca-
tecas que cuenta con un organismo de este tipo 
respaldado por SEDESOL, el cual se convierte 
en punta de lanza para el desarrollo urbanístico 
no sólo del municipio sino de toda la región del 
sureste del estado.

El Instituto se conformó con personal despren-
dido del área de Proyectos de la Dirección de De-
sarrollo Económico y Social, es decir, no aumento 
la planilla de personal sino sólo se eficientó.

El IMPLANDU se encargará de la regulación 
de:

•	 Uso de suelo
•	 Fraccionamientos
•	 Imagen Urbana
•	 Planeación Urbana
•	 Reservas Territoriales
•	 Asentamientos Irregulares
•	 Cartografía
•	 Proyectos

También, se conformó un consejo interno de 
Planeación y Desarrollo Urbano quedando de 
la siguiente manera:

NOMBRE cARGO

Profr. José Luis Figueroa Rangel Presidente Municipal

Urb. Aldrin Ruiz Flores Díaz Director General IMPLAN

Profr. Armando De la Rosa De Lira Secretario del H. Ayuntamiento

Profr. Martín Alvarado Acevedo Tesorero Municipal

Arq. Guillermo Andrade Buendía Director de Obras Públicas

C. Guillermo Reyes Angulo
Director de Desarrollo Económico 

y Social

C. Juan Hernández Escobedo
Dirección de Limpia, Parques y 

Jardines

Ing. GF. Jairo Humberto Carrillo 

García
Dirección de SAPASL-SZAC

Descentralización

sistema De agUa Potable y alcantarillaDo 
san marcos loreto, Zac., (saPasl-sZac)

La finalidad perseguida con la descentrali-
zación en un primer momento de las oficinas 
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de la presidencia municipal al Sistema de Agua Potable y Alcan-
tarillado San Marcos-Loreto, Zac., (SAPASL-SZAC) es buscar su 
independencia, operatividad y autonomía financiera como un 
organismo capaz de auto administrarse, con ello poder tener el 
manejo de su recaudación o ingresos y satisfacer en el mediano 
plazo sus propios requerimientos de pago de nómina e insumos 
para atender la demanda de rehabilitación de agua potable y 
alcantarillado.

Para su descentralización física se rehabilitó y adaptó el anti-
guo edificio del Parque del DIF.

administración sustentable del agua

Plan maestro HiDro-sanitario

El Plan Maestro Hidro-Sanitario consiste en construir y re-
habilitar las redes del agua potable y de alcantarillado en la 
cabecera municipal, San Marcos y La Soledad, bajo el amparo 
de los programas federalizados como son Agua Potable y Alcan-
tarillado en Zonas Urbanas (APAZU), Programa para la Sosteni-
bilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento con una 
inversión de $36´000,000.00 conformada de manera tripartita: 
gobierno federal, estatal y municipal, además de la participa-
ción ciudadana.

Debemos informar que este año fiscal está llevándose a cabo 
una inversión de $25,741,787.00, que cubre un contrato en 
agua potable y alcantarillado para la cabecera municipal. El cir-
cuito N°V (centro dela ciudad) está siendo desarrollado para 
rehabilitación de agua potable y alcantarillado, asímismo tres 
líneas de conducción de los tres pozos y la construcción de un 
tanque superficial de mampostería para almacenamiento y re-
gulación con capacidad de 1000 m3.

Ahora contamos con la documentación de los títulos de con-
cesión que la CONAGUA tiene asignados tanto a los pozos de 
la cabecera municipal como a las comunidades rurales del mu-
nicipio.
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Se le da mantenimiento a los pozos de La Cascarona, 
Unidad Deportiva y La Martinica que en ocasiones se ven 
afectados por el abatimiento del nivel de agua.

También se adquirió un nuevo camión cisterna, por la 
cantidad de $218, 048.00 para mantener el abasto princi-
palmente a las comunidades, que no cuentan con alguna 
fuente de suministro.

Cabe mencionar que se han enviado 1 900 avisos de 
adeudo a usuarios, con la finalidad de ponerlos al corriente 
en sus pagos para minimizar el rezago, asímismo se les en-
viarón oficios de requerimiento a morosos que no acudieron 
al llamado de buena fe para cumplir con sus obligaciones 
de pago.

Se expidieron 92 contratos de agua potable y 44 por con-
cepto de alcantarillado.

Estamos trabajando en la cloración y desinfección de to-
dos los pozos de agua potable del municipio que por ley de-
ben tratarse, para evitar enfermedades. La prioridad es hacer 
llegar el vital líquido a los sectores y colonias más desprote-
gidos, que por varios años han tenido un servicio irregular.

Abastecemos del vital líquido a instituciones y organiza-
ciones que no cuentan con este servicio, como el Instituto 
Tecnológico Superior de Loreto, ladrilleros, auditorio mu-
nicipal, rastro municipal, escuelas de comunidades, entre 
otras. En ocasiones las pipas del sistema son requeridas para 
apagar los incendios como los sucesos en el basurero muni-
cipal.

Para establecer una mejor coordinación en la atención de 
los sectores más vulnerables de la sociedad, se llevó a cabo 
la reubicación en el mes de enero de las instalaciones de la 
Presidencia Municipal al edificio del DIF, llevando a cabo 
adecuaciones arquitectónicas de las oficinas del INMULO, 
la Comisión Estatal para la Integración Social de las Perso-
nas con Capacidades Diferentes CEISD, HÁBITAT, Instituto 
Municipal del Deporte, la remodelación de los espacios y la 
adquisición de mobiliario de recepción y equipo de oficina 
(fotocopiadoras) para un mejor funcionamiento.
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Departamento de 
catastro e impuesto 
a la Propiedad raíz

Se formuló y proyectó la Zonificación 2011 
de la cabecera municipal, actualización que no 
se realizaba desde hace más de 15 años, la cual 
se aplicó a partir de la aprobación del H. Ayun-
tamiento 2010-2013.

La rezonificación es un proyecto importan-
te para nuestro municipio, que verá reflejados 
sus beneficios a partir del ejercicio 2012, con 
mayor presupuesto, que nos permitirá comba-
tir el gran rezago en infraestructura, vialidades, 
servicios públicos y en obras de beneficio co-
lectivo.

moDerniZación Del DePartamento De catastro

Se realizó una evaluación por parte del INE-
GI para un proyecto integral de modernización 
del catastro para el año 2012. Con este mismo 
fin, se adquirieron radios de comunicación y 
un equipo completo de cómputo.

servicio de internet 
inalámbrico gratuito (Wifi)

Una acción de este gobierno para comba-
tir el rezago en la educación y en el acceso 
a las nuevas tecnologías de la información es 
la posibilidad de poner a este municipio a la 

altura de otras ciudades y a la vanguardia en 
el tema de las nuevas tecnologías de la infor-
mación, hablando especialmente del servicio 
de internet.

Nuestra meta en este sentido es hacer llegar 
el servicio de forma gratuita a la mayoría de la 
población, especialmente dirigido a los jóve-
nes de educación secundaria, media superior y 
superior de esta cabecera municipal.

Hoy podemos informar que en el primer 
cuadro de la ciudad ya se cuenta con el servi-
cio de internet inalambrico, al cual puede ac-
ceder gratuitamente toda la población.

Un aspecto innovador más para esta admi-
nistración, ha sido la aprobación por parte del 
cabildo para la creación del Departamento de 
Comunicación Social y su apertura de manera 
provisional a cargo del Ing. Helio Yuri Esqui-
vel Dávila y su auxiliar el Ing. Jesús Adán Al-
varado Martínez, responsables de la promo-
ción y difusión del trabajo realizado por este 
gobierno.

Unidad itinerante 
de trabajo social

Se la creación de una Unidad Itinerante en 
Loreto, la cual estará conformada por una si-
cóloga, trabajadora social, abogada y chofer. 
Opera con recursos del PAIMEF creando así 
4 empleos directos, que recibieron capacita-
ción los días 20 y 21, de mayo en la ciudad de 
Zacatecas, para el apoyo a usuarias y con esto  
brindar atención a las mujeres del municipio.  
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Se adquirió un camión tipo pasajero para 
el DIF Municipal a través del SAE (Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes) por la 
cantidad de $80, 652.00, mismo que atiende la 
demanda de traslados de distinta índole.

Una mejor relación con 
el medio ambiente

Se promovió la organización de producto-
res ladrilleros, para tecnificar la forma de pro-
ducción, tendientes principalmente a preser-
var el medio ambiente. Para esto celebramos 
un convenio de prestación de servicios, para 
la puesta en marcha del Programa Cambio 
Tecnológico Ambiental de Producción de La-
drillo Artesanal e Industrial. Para esto el muni-
cipio contribuye con un porcentaje del costo 
de la capacitación, además del pago total del 
transporte, puesto que esta se imparte en la 
ciudad de Fresnillo. Se integraron los expedien-
tes de dos organizaciones de productores del 
sector, una de ellas ya constituida legalmente y 
la otra en proceso, ambas ya tomaron el curso en 
años anteriores.

consultorio Dental
Se estableció el Consultorio Dental el día 

14 de febrero,  brindando servicio de lunes a 
viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. con cuotas de 
recuperación muy accesibles para la población. 
Apoyando con esta acción a las familias loreten-
ses en su economía y mejorando la salud bucal, 
poniendo de relieve que este consultorio es una 
acción inédita en el gobierno municipal, pues 
somos de los contados municipios en el estado 
que contamos con este servicio.

instalación de almacen
Se instaló un almacén en donde todos los 

insumos de los diferentes departamentos se ad-
quirirán y estarán bajo control y eficiencia en 
su distribución y administración garantizando 
también la economía.

instalación de tina 
de hidromasaje

Se adecuó un espacio de la Unidad Básica 
de Rehabilitación, para mejorar la calidad de 
las terapias que se aplican principalmente a las 
personas que sufren discapacidad severa.
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autorización de 
Declaratoria de reserva

Se obtuvo la Declaratoria de Reserva de la 
Alameda de San Marcos como zona ecológi-
ca para preservar áreas verdes, además que re-
suelve los problemas de linderos que se venían 
suscitando.

reforestación
Se adquirieron un promedio de 10 000 ar-

bolitos, que fueron plantados en colonias, 
camellones, jardines, instituciones educati-
vas, comunidades, ranchos particulares, entre 
otros. Se extendieron 14 permisos de tala y 35 
de poda en todo el municipio durante el año, 
añadiendo también 2 permisos para trasladar 
leña seca de El Lobo a Rincón de Romos, Ags; 
con una estricta verificación previa se constató 
si era procedente lo solicitado, apegándonos al 
Reglamento Municipal de Protección al Medio 
Ambiente y a la Ley de Desarrollo Forestal del 
Estado.

Departamento de limpia, 
Parques y Jardines

La importancia de este Departamento ra-
dica mantener la limpieza del municipio y la 
recolección de aproximadamente 25 tonela-
das de basura que se generan a diario en el 
municipio. Para ello se estableció un Proyec-
to de Recolección de Basura, que consiste en 
retirar los contenedores instalados en el área 
del centro de la ciudad, con la finalidad de 
tener una ciudad más limpia y saludable, ter-
minar con los focos de infección y dar una 
mejor imagen a nuestra cabecera municipal. 
Diariamente se recolecta la basura en las di-
ferentes zonas de la cabecera municipal, así 
como en las comunidades; contamos con 4 
camiones recolectores de basura, distribuidos 
en varias rutas.

reHabilitacion De conteneDores

Se rehabilitaron varios contenedores que se 
encontraban en mal estado, de esta cabecera 
municipal y de las comunidades (soldando y 
pintando), para luego ubicarlos en diferentes 
puntos estratégicos.

mantenimiento De Áreas verDes

Se brinda un cuidado especial y atención 
constante de limpieza, mantenimiento a es-
pacios publicos donde se concentra la mayor 
parte de la ciudadanía para su recreación y es-
parcimiento.

De la misma manera se brinda apoyo a ins-
tituciones públicas y privadas, realizando labo-
res de limpieza, poda y encalado de árboles, 
pasto, recolección de basura, entre otras.
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LOReTO
5. PolítIcA socIAl 
PARA
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n estos tiempos de modernidad y globalización que se vi-
ven actualmente a nivel mundial, la parte humana impone 
como gran reto la necesidad urgente de atenderle y ello 
ha ido cobrando importante relevancia en la agenda de 
los gobiernos, ya que en algunas naciones se destina hasta 
el 60% del presupuesto en materia de política social para 
abatir los problemas sociales, hoy nuestra Administración 
ha puesto vital atención a los grupos de personas que con-
forman nuestra municipalidad, para mejorar sus condi-
ciones de vida, acciones que tienen un fuerte impacto en 
Obra Pública, Asistencia Social, Asesoría Jurídica, Cultu-
ra, Deporte y atención a los Sectores con Capacidades 
Diferentes por citar ejemplos; es decir desde el inicio de 
la presente administración hasta la fecha se han ejecutado 
distintas acciones en este sentido.
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combate a la pobreza 
y la marginación

A través de la entrega de apoyos alimentarios, acciones de 
orientación en esta materia y desarrollo comunitario logramos 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los sujetos de asisten-
cia, cambiando con ello la visión de descentralizar la atención 
y así eficientando esta labor que ahora sí permite una justa dis-
tribución de este tipo apoyos.

desARRollo coMunItARIo

Se incrementa el programa (PASASV) de desayunos escolares 
modalidad caliente, debido a la demanda de las instituciones 
educativas de las comunidades en vulnerabilidad y a la gestión 
ante el diF estatal.

Una acción concreta que representa un acto de justicia so-
cial para una las comunidades en extrema pobreza, abandono y 
bajo desarrollo humano.

A partir del 24 de mayo se realizó la entrega de apoyos del 
PASASV en las diferentes comunidades, logrando cumplir con 
nuestro objetivo, de que realmente se destinen a personas en es-
tado de vulnerabilidad, implementando una estrategia novedosa 
para el diF, en la cual todos los funcionarios de la presente admi-
nistración participaron en el proceso de distribución y entrega.

Se realizaron reuniones para la formación de comités de asis-
tencia alimentaria en comunidades consideradas de alta y muy 
alta marginación.

Mejores condiciones de vida

Combate a la pobreza y  la marginación

Beneficiándose 609 familias

Esc. Primaria Jaime Torres Bodet, Loreto
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A partir del 13 de junio se iniciaron los trabajos de remode-
lación de las instalaciones de la cocina del diF, con el único 
propósito de aumentar el número de beneficiarios del servicio 
y con mejor calidad del alimento nutritivo para la población 
vulnerable principalmente.

del 13 al 16 de junio se realizó una ruta de entrega y supervi-
sión en cada una de las escuelas beneficiarias de PROdeS (mo-
dalidad fría), en las comunidades. con esto logramos identificar 
las irregularidades en el reparto y hacer los ajustes necesarios en 
la distribución, asegurando que los alimentos en verdad lleguen 
a quien los necesita.

Se realizó la entrega de 90 paquetes alimentarios a 30 niños 
de escasos recursos en estado de desnutrición de la cabecera 
municipal y de las diferentes comunidades, esto a través de una 
ficha de valoración expedida por el sector salud.

entregando un total de 1291 cobijas y 600 despensas a gru-
pos vulnerables y a comunidades marginadas.

el 8 de junio se llevó a cabo la capacitación en productos de 
limpieza, a través de la coordinación del diF Municipal, inMU-
ZA e inAPAM, dirigido al grupo esperanza en dios de Loreto.

el 14 de junio se llevó a cabo una reunión con la Secretaría 
de comercio de la ciudad de México para realizar un taller de 
pintura en tela, que tendrá un plazo de un año para los adultos 
mayores en el cual se les capacitará en el autoempleo mejoran-
do su economía familiar.

el 12 de agosto en las instalaciones del diF se llevó a cabo 
una reunión con esposas de funcionarios y regidores del H. 
Ayuntamiento con el objeto de conformar el voluntariado del 
Sistema Municipal DIF para coadyuvar a satisfacer las necesi-
dades de nuestros abuelitos y de las personas en extrema vulne-
rabilidad.

el 16 de agosto se inauguró la ampliación y reequipamiento 
de la cocina del diF Municipal, donde se presentó un pequeño 
evento y se dio a conocer a la población el objetivo de estos es-
pacios alimentarios, invitándo a desayunar a las personalidades 
que nos acompañaron.

Esc.. Primaria “20 de Noviembre” La Alquería, 

beneficiándose 1000 niños

Entrega en El Matorral

Entrega en El Injerto

Contribuimos con esto a mejorar  la salud de 

30 niños de escasos recursos.
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Se realizaron convenios con las institucio-
nes correspondientes para poder implementar 
estos programas de política social y con ello 
poder cubrir más beneficiarios logrando contar 
con un monto para el municipio de $2,500,000 
para implementar programas de política social, 
dichas acciones llevan un avance significativo 
en proyectos que son inéditos en su mayoría 
y hacen historia en el municipio por no tener 
referente de éstos: 60 y más, canasta básica, 
uniformes escolares, becas escolares, madres 
jefas de familia.

del 11 al 15 de julio se dio la primera entre-
ga por parte del Presidente Municipal del Pro-
grama Canasta Básica la cual consiste en dotar 
de apoyo a nuestros abuelitos que acuden a los 
clubes de la tercera edad. Otorgando un total 
de 702 canastas.

APoyo A MAdRes JeFAs de FAMIlIA

el 2 de septiembre se hace la primera en-
trega del Programa: Madres Jefas de Familia 
beneficiando a 201 madres solas de las 28 di-
ferentes comunidades de alta y muy alta mar-
ginalidad y colonias de la cabecera municipal.

Procuraduría de la 
defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia

el cumplimiento de lo dispuesto dentro de 
los ordenamientos de garantizar seguridad y 
confianza a miembros vulnerables de la socie-
dad como lo son el infante, la mujer y la fa-
milia, ya que esto es garantía de un equilibrio 
entre la familia; es decir el que la tarea que se 
lleva en materia de procuración de justicia nos 
permite expresar en este rubro que hemos su-
perado las expectativas en función de los casos 
que se atendieron a través de diF municipal, 
superando en más del 100% el porcentaje de 
los casos presentados en la estadística en com-
paración a la administración anterior.

Todo esto a cargo del Lic. Luis Alejandro Ro-
sales Pedroza quien brindó en forma gratuita 
orientación, protección, información y asesoría 
jurídica en materia de familia. dicha atención 
personalizada y visitas domiciliarias es dedica-
da especialmente a personas en situaciones de 
vulnerabilidad. 

Respeto  pleno a los derechos humanos.

Apoyo a madres jefas de familia
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equidad para grupos 
vulnerables

en el diF Municipal se implementaron accio-
nes donde todos los grupos vulnerables tuvieran 
igualdad de oportunidad de participación.

entReGAs de APARAtos AuxIlIARes y PAñAles

concePto
PerSonAS 

BeneFiciADAS
monto

Paquetes de pañales 25 $12,500.00

Bastones 7 $2,450.00

Bastón blanco 1 $800.00

Bastón de 4 apoyos 2 $780.00

Andaderas 3 $1,800.00

Muletas 1 $700.00

Becas familiares 11 $22,000.00

Becas POBEER 9 $13,500.00

Total 59 $54,530.00

ActiViDADeS reALizADAS SePtiemBre 2010- JuLio 2011

Juicios en trámite (actuales) 35

Juicios concluidos 83

Citatorios girados 107

Tutorías 5

Promociones presentadas 301

Juicio de jurisdicción voluntaria 21

Juicio oral de rectificación de acta 62

Personas atendidas 771

Pensiones alimenticias 6

Demandas presentadas 94

Salidas a Zacatecas (DIF Estatal) 1 por mes

Salidas al juzgado 1 diaria

Comparecencias 1

Convenio de guarda y custodia extrajudicial 9

Divorcio voluntario 11

Visitas domiciliarias 19

con todas las acciones, trámites y juicios se 
logró que niños, jóvenes, madres solas y per-
sonas mayores en desamparo, se logro que los 
procesos concluyeran a favor de sus derechos y 
que les garantizaran seguridad.

CEISD (Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con 

Discapacidad)
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Fueron beneficiados 4 becarios en servicio 
con su respectiva beca, cada uno recibió la 
cantidad de $5,000. La cantidad total de la en-
trega fue de $20,000, apoyo que ayuda a cubrir 
algunas necesidades básicas por la condición 
en la que se encuentran estas personas.

entReGA de APARAtos AuxIlIARes y PAñAles

concePto
PerSonAS 

BeneFiciADAS
monto

Paquetes de pañales 61 $30,500.00

Sillas de ruedas 16 $41,600.00

Bastones 6 $2,100.00

Muletas 3 $2,100.00

Andaderas 1 $600.00

Bastón de 4 apoyos 1 $390.00

Total 88 $77,290.00

entrega de apoyos funcionales (interior Salón 
diosdado) ya que se construyó una rampa como 
adecuación arquitectónica, que permite el libre 
acceso a personas con discapacidad. este salón 
fue el primero en contar con rampa para perso-
nas con capacidades diferentes en el municipio 
y por lo tanto referente del inicio de una cruza-
da por dignificar los espacios para ellos, lo cual 
representa una acción en aras de conformar un 
liderazgo vanguardista en este rubro.

el 19 de diciembre de 2010 se realizó el bai-
le-juguetón, se recabaron 7,500 juguetes, esto 
para no afectar la economía de 5,000 familias 
de bajos recursos. También se presentaron es-
pectaculos con payasos, cantantes, piñatas y se 
partió la Rosca de Reyes entregando a su vez 
7,500 juguetes a niños de escasos recursos. im-
pactando en las comunidades de extrema vul-
nerabilidad.

Entregas de apoyos de aparatos auxiliares y pañales

Entrega de juguetes
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Festejo del día del niño
•	 Se elaboraron y repartieron con el res-

paldo de los jefes de departamento y re-
gidores del ayuntamiento más de 10,000 
bolos a instituciones educativas de nivel 
básico. Superando lo realizado en este 
aspecto por administraciones anteriores, 
sin necesidad de que padres de familia 
hicieran aportación alguna para la ad-
quisición de bolos en este festejo.

•	 Se llevaron a cabo festejos para los niños 
de comunidades marginadas, compar-
tiendo con ellos la alegría y la diversión 
en actividades en las que se involucra-
ron los funcionarios de la administra-
ción 2010-2013.

•	 el día del niño en el parque de beisbol, 
se realizó una feria para festejar a los niños 
de la cabecera municipal y de comunida-
des vecinas, al que acudieron aproxima-
damente 5,000 niños. Beneficiándose con 
juguetes, y diversión sana con payasos y 
juegos organizados por los mismos funcio-
narios de la Presidencia Municipal.

InAPAM (Instituto nacional 
para el Adulto Mayor)

Se constituyeron los clubes La Rosa de Gua-
dalupe en emilio carranza y el club San Miguel 
Arcángel en el Mastranto, contando actual-
mente con 19 clubes de la Tercera Edad en las 
diferentes comunidades, dando atención a 706 
abuelitos de este municipio.

GruPo comuniDAD inteGrAnteS

Esperanza en Dios LORETO 163

Fe y Esperanza TEPETATE 45

San Juan Crisóstomos CRISOSTOMOS 28

Señora de Fátima LA LOMA 24

Señora de la Luz LA LUZ 16

Señor de San Blas SAN BLAS 40

Nuevo Amanecer CARRILLO PUERTO 31

Divina Providencia TIERRA BLANCA 30

Sagrado Corazón de Jesús SANTA MARIA 56

Señora de la Concepción LA CONCEPCION 43

San Antonio de Padua EL LOBO 18

San Felipe de Jesús EJIDO HIDALGO 46

San Judas Tadeo EL PRIETO 17

Santo Niño de Atocha BIMBALETES 17

Santa Cecilia ALQUERIA 39

Un Nuevo Día SAN RAMON 15

Señora del Refugio COL. HIDALGO 28

La Rosa de Guadalupe EMILIO CARRANZA 35

San Miguel Arcángel EL MASTRANTO 15

TOTAL 706

Día del niño. Participación de los clubes de INAPAM en la 

FERELO 2010.
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el 12 de mayo se llevó a cabo la inaugu-
ración del nuevo grupo de INAPAM en la 
comunidad de Emilio Carranza, El Mastran-
to, de acuerdo a la norma establecida por el 
instituto.

Mediante la participación de los jóvenes 
de la tercera edad reactivamos el rescate de la 
sociedad, dignificamos su condición de vida 
dándoles una segunda oportunidad,   permi-
tiéndoles la reintegración a la sociedad. Para 
el gobierno que representamos es de la mayor 
importancia este sector y por lo tanto contar 
con la participación de los grupos de la tercera 
edad en todos los ámbitos.

PARtIcIPAcIÓn de los cluBes de InAPAM 

16 de Septiembre del 2010, en conmemo-
ración de nuestras fiestas patrias el grupo de la 
tercera edad “La divina Providencia” participa 
con un carro alegórico alusivo a la fecha.

desFIle de cAlAVeRAs

Participación del grupo “esperanza en dios” 
de Loreto, quienes disfrazados y junto con el 
personal del Sistema Municipal diF se hacen 
presentes con carro alegórico característico al 
evento.

el 20 de noviembre 2010 se lleva a cabo el 
desfile tradicional conmemorativo del Cente-
nario de la Revolución Mexicana, participando 
el SMdiF de manera destacada a través de los 
clubes de inAPAM conjuntamente con la Pre-
sidencia Municipal y otras instituciones educa-
tivas.

Se celebra el 25 aniversario del Club “Es-
peranza en Dios y el XII aniversario del Club 
Santa Cecilia Y 16 Aniversario de grupo “San 
Felipe de Jesús” de Ejido Hidalgo, apoyándo-
seles con pastel, comida, cobijas, bolos y des-
pensa, para estar en constante acercamiento 
con este sector imprescindible para la presente 
Administración Municipal.

deMostRAcIÓn de VIllAncIcos y PosAdA 

Se llevó a cabo la posada navideña en la que 
participaron los grupos de la tercera edad del 
municipio, con diferentes villancicos, además 
se presentó la exposición de Trabajos Manuales 
que elaboraron. Al evento asistieron alrededor 
de 1,000 personas, cumpliendo con el propósi-
to de ver reflejadas las capacidades y habilida-
des de nuestros abuelitos.

Se organizó la Semana Cultural Navideña 
con el afán de preservar nuestras tradiciones 
y con la participación de todos los sectores se 

Participación en desfile de calaveras y demostración de villancicos.
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organizaron pastorelas, eventos socio- culturales, piñatas y bo-
los para los niños de las comunidades, los cuales disfrutaron 
con alegría estas actividades. entregando 17 000 bolos a niños 
de comunidades y colonias marginadas.

Se organizaron convivios con todos los clubes que están 
conformados en las diferentes comunidades: Levantamiento 
del Niño Dios, Rosca de Reyes, beneficiándose un total de 556 
abuelitos de nuestro municipio.

InAuGuRAcIÓn de sAlones de lA teRceRA edAd

Beneficiándose la comunidad del Lobo y directamente las 18 
personas de la tercera edad que acuden a este club para tener 
las condiciones necesarias con el propósito de implementar las 
actividades para su desarrollo.

el 7 de abril se realizó la inauguración del salón del grupo Fe 
y esperanza en la comunidad de el Tepetate.

Para festejar a nuestras abuelitas con motivo del día de la 
Madre, el diF Municipal organizó eventos por sedes, a fin de 
poder cubrir a todos los clubes del inAPAM, llevando obse-
quios para nuestras abuelitas los que se repartieron a través de 
rifas, así como deleitándolos con un pequeño festival, mostrán-
dose una actitud diferente en el trato a nuestros jóvenes de la 
tercera edad.

Se efectuó el festejo masivo del día del Padre, el cual se desa-
rrolló en Loreto invitando a grupos de inAPAM, en tal evento se 
organizó un pequeño festival, realizándose rifas y un convivio.

el 23 de junio se celebró el 15 Aniversario del grupo Santo 
niño de Atocha de Bimbaletes, el cual se inició con un pequeño 
recorrido con el santo de la comunidad, un festival y un convivio.

el 24 de junio se realizó la inauguración del salón de reunión 
del grupo Sagrado corazón de Jesús de la comunidad de Santa 
María de los Ángeles, con un bonito festival y un convivio. Be-
neficiándose con esto 56 abuelitos y la comunidad en general.

Evento de inauguración del salón de la tercera 

edad del grupo “San Antonio de Padua”.

Evento de inauguración del salón de la tercera 

edad del grupo “San Antonio de Padua”.

Se gestionaron 112 bolsas de ENSURE, 

alimento nutritivo para los adultos mayores.

Se gestionaron 4 sillas de ruedas para los 

adultos mayores.
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el 1° de julio se efectuó la inauguración del 
salón del grupo de la tercera edad Santa ceci-
lia en la comunidad de La Alquería, en donde 
habitantes y personas de la tercera edad agra-
decieron por la obra, organizando un festival 
sin precedente en su tipo en la historia de esta 
comunidad.

salud, seguridad social 
y vivienda para todos

como parte de la asistencia social que ofre-
ce el diF, se encuentra como un elemento me-
dular el contribuir para mejorar la salud de las 
familias loretenses. Para lograr esta encomien-
da esta dependencia municipal realizó las si-
guientes acciones.

Respondiendo a la demanda de la población 
de bajos recursos se atendieron 480 traslados a 
diferentes destinos entre ellos las ciudades de 
Zacatecas, Aguascalientes, a distintas institu-
ciones públicas y privadas: cRiT, cRee, Hos-
pital General, centro de Salud Mental, Patri-
monio de la Beneficencia Pública, entre otras. 
coadyuvando con esto a la economía familiar 
de las personas en extrema vulnerabilidad.

Se entregaron medicamentos a personas de 
escasos recursos económicos, bajo previa revi-
sión de receta, contribuyendo de manera muy 
significativa a atender a personas que viven en 
situación económica precaria, beneficiando 
745 personas.

del 19 de octubre al 12 de noviembre de 
2010, el diF municipal brindó atención con 
especialistas en oftalmología y optometría con 

una cuota mínima. Se ofertaron lentes con un 
40% de descuento, en la Jornada de Salud Vi-
sual, beneficiando 1,000 personas.

oPeRAcIÓn de cAtARAtAs

A través del área de la Red comunitaria de 
Asistencia al Adulto Mayor RecAAM se llevó a 
cabo la canalización, detección y seguimiento 
de los adultos mayores con este problema para 
que se operaran en el municipio de Ojocalien-
te. Siendo 11 adultos mayores los candidatos 
para tal fin.

A través de la gestión con visión de largo al-
cance del área de la ReecAM se logró realizar 
la Jornada Médica integral para el 27 de marzo 
de 2011 con las siguientes especialidades, re-
basando de manera contundente las expectati-
vas de convocatoria y atención.

SerVicio BeneFiciArioS
ODONTOLOGÍA 120

OPTOMETRÍA 70

MEDICINA GRAL. 270

ENFERMERÍA 200

CORTE DE PELO 50

SALUD PÚBLICA 30

Total de 740 personas beneficiarias.
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el día 17 de febrero del año en curso se rea-
lizó el desfile de arranque de la Primera Se-
mana nacional de Salud. comenzando por 
entregar credenciales del club Salud del niño, 
para levantar actas constitutivas de los clubes 
con el lema: “Quiérelos, cuídalos y Vacúnalos 
a tiempo”.

A través de la gestión del voluntariado del 
diF, se trajeron de la República de cuba 12 
tratamientos contra el cáncer, Vacuna del Es-
corpion Azul beneficiando prioritariamente 
a niños y personas de bajos recursos, lo cual 
deja constancia de la voluntad y capacidad de 
gestión en la atención de problemas de salud 
severos.

el diF Municipal en coordinación con el 
área del Servicio estatal de empleo llevó a cabo 
una campaña permanente de corte de pelo y 
revisión bucal, la cual se pretende que llegue a 
todas las localidades y con ello beneficiaran a 
las personas que requieran del servicio de cor-
te de pelo y de atención dental, donde el diF 
ofrece a la ciudadanía extracciones, limpieza, 
detección de problemas bucales, entre otros. 
Llevándose a cabo hasta el momento 130 cor-
tes de pelo y 30 consultas dentales.

con la colaboración de todos los trabajado-
res del Sistema Municipal diF, en el concurso 
de Altares de Muertos municipal, se realizó el 
altar de muertos y se ganó el 3er. Lugar.

Política social del InMulo 
a favor de las loretenses

en tiempos de modernidad, la atención social 
a la equidad de género se encuentra dentro de 
las asignaturas pendientes en las administracio-
nes, en función de que ha sido poco el espacio 
para atender la creciente evolución de la mujer 
y por ende relativización de los roles entre gé-
neros, es una gran responsabilidad el establecer 
una política que permita a las mujeres garantizar 
su desarrollo pleno de derechos y obligaciones, 
salvaguardando la integridad, ya que la natura-
leza e idiosincrasia de la cultura en nuestro país 
ha establecido un parámetro de conducción, y 
para establecer las relaciones de equidad se debe 
fortalecer la gestión gubernamental, para lo cual 
en el instituto de la Mujer Loretense (inMULO) a 
lo largo de un año de ejercicio de la responsabi-
lidad entrega cuentas de lo efectuado.

diseño del proyecto FOdeiMM para sensi-
bilización sobre perspectiva de género y crea-
ción de políticas públicas al personal de la ad-
ministración municipal y ciudadanía.

en coordinación con el diF se realizaron 
reuniones con mujeres y en especial con jefas 
de familia y se levantó un padrón de 600 ma-
dres jefas de familia en todas las comunidades 
para ejercer programas sociales.
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Se eligieron las Promotoras de la no Violencia, con el pro-
pósito de difundir una serie de acciones y estrategias encami-
nadas a vigilar y garantizar que la cultura de convivencia entre 
géneros y sectores privilegie el diálogo con el afán de reducir 
los índices de violencia en todos los campos, que representan 
de no haberse atendido un creciente problema y riesgo de con-
moción familiar.

GRuPo de PRoMotoRAs de lA no VIolencIA.

Se convocó a los directores de todos los niveles educativos 
de la cabecera municipal para presentarles el diagnóstico del 
municipio en relación a los casos de violencia de género, con 
el objetivo de crear redes para atender y prevenir la violencia 
contando con la presencia de 12 directores y 6 representantes.

Se llevó a cabo la caravana de Prevención y Atención de Vio-
lencia y el delito para el Bienestar de las y los Loretenses lo-
grando beneficiar a todos los niveles educativos con conferencias 
relacionadas al tema de violencia y delito, brindando la informa-
ción a 700 alumnos aproximadamnete en la cabecera municipal.

Se diseñó un proyecto en coordinación con el departamento 
de Obras Públicas para la construcción de un centro de aten-
ción a víctimas de violencia.

Se organizó reunión de sensibilización con delegados para 
erradicar la violencia contra la mujer, contando con 48 asisten-
cias y programando las visitas de la siguiente manera:

Se visitaron 13 comunidades, beneficiándose 912 personas.

Para propiciar la creación de espacios de reunión y recreación 
para mujeres en beneficio de su salud física y emocional. Se or-
ganizaron 3 grupos de activación física en las comunidades de 
San Marcos, ejido Hidalgo, el Prieto, beneficiando a 88 personas.

Asesorías regionales con sede en el municipio de Pinos, Zac. 
para conformar un programa de detección, atención, preven-
ción, sanción y erradicación de la violencia en contra de las 
mujeres y algunas estrategias para la prevención de la violencia 
así como la atención de la misma.

Grupo de promotoras de la no violencia.

Reunión de sensibilización con delegadas y 
delegados (48 asistencias)

Caravana de prevención y atención del deito y 
la violencía, 30 de mayo de 2011 (800 alumnos 
beneficiados, maestros y padres de familia)
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Taller de capacitación sobre el programa de fortalecimien-
to a las políticas publicas municipales de igualdad y equidad 
entre mujeres y hombres (FOdeiMM 2011), cuyo objetivo es 
fortalecer las instancias municipales

Loreto fue sede de Reunión Regional de instancias Muni-
cipales de las Mujeres en el mes de abril para capacitación 
sobre el quehacer de los institutos Municipales.

Se participó en la Jornada de Sensibilización y capacita-
ción en Materia de Trata de Personas el día 14 de julio

el 25 de noviembre se conmemoro el día internacional de 
la eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una mar-
cha y una conferencia asistiendo las autoridades municipales 
y con un contingente de 300 personas.

día internacional de la Mujer iniciando con:

•	 entrega de constancias a 200 mujeres que asistieron a 
talleres de capacitación.

•	 Sesión de belleza (220 cambios de imagen).
•	 comida Literaria con una asistencia de 800 mujeres 

de las comunidades y distintas instituciones públicas 
y privadas.

•	 Pláticas sobre equidad de Género, enfermedades de 
las Mujeres y Tipos de Violencia en diferentes comu-
nidades, logrando brindar la información a 450 mu-
jeres.

•	 Se entrego el reconocimiento a la Profra. Ma. del car-
men Robles Prieto, por su destacada trayectoria de 
vida en el municipio de Loreto.

Capacitación a promotoras de la no violencia Congreso “Mujeres y Medio Ambiente” Jornada de sensibilización y capacitación en 

materia de trata de personas

Traslado a CAVIZ para atención a victimas de 

violencia

Apoyo a  mujer emprendedora con piso de 

firme.

Pláticas de sensibilización y empoderamiento 

a grupos de mujeres (912 beneficiadas)
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•	 exposición de productos elaborados por mujeres del mu-
nicipio.

•	 Presentación de obra de teatro en el Auditorio Municipal.

Total de beneficiarias 1,620 personas.

Programa HÁBItAt  
ejercicios 2010 – 2011

con el Programa Hábitat se está aplicando una combinación de 
programas sociales y acciones para el desarrollo urbano y comuni-
tario que mejora no sólo la parte física, sino que además proporcio-
na a la gente oportunidades para su propio desarrollo personal, ayu-
da social, impulso a la educación, a la salud y más oportunidades 
de ingreso para la familia a través de proyectos productivos.

Capacitando con alumnos de la telesecundaria 

en El Lobo tema género y violencia (79 

alumnos)

Plática con padres y alumnos de la comunidad 

de La Luz.

Asesorías semanales

Día Internacional de la Mujer

Plática de sensibilización con madres de 

familia de El Lobo.

Platica de sensibilización con madres de 

familia de El Lobo.

Apertura de grupos de activación física

Entrega de créditos para emprender proyectos 

productivos (7 beneficiadas).
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combate a la pobreza 
y la marginación

el municipio como ejecutor del Programa 
Hábitat presenta propuestas sobre las necesi-
dades básicas de la población Loretense, que 
bajo las normas y reglas de operación pueden 
ser aprobadas y aplicadas, para reducir la po-
breza urbana y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del polígono de Loreto.

el trabajo de gestión que dado como resul-
tados el incremento de un 60% del techo fi-
nanciero del programa con respecto del ejer-
cicio anterior. el programa Hábitat, tiene a una 
población objetivo que se encuentra segregada 
espacial, social y económicamente. A través 
del cual se establecen las condiciones de rom-
per esta cadena de aislamiento a través de las 
capacitaciones de talleres y cursos enfocados 
proveerles habilidades que les permitan auto 
emplearse y así mejorar su calidad de vida de 
los grupos vulnerables que convergen en la po-
ligonalidad de Loreto.

Para este ejercicio 2011, dentro de la pro-
puesta aprobada por la SedeSOL y el muni-
cipio de Loreto como ejecutor del programa 
atiende  una amplia gama de artes y oficios 
tales como repostería, bisutería, carpintería 
mismos que al día de hoy se encuentran eje-
cutados a un 100%. cultor de belleza, cocina, 

auxiliar de chef, elaboración de bolsas, manua-
lidades, bordado en listón estos cursos se en-
cuentran al 50% de su ejecución y pintura al 
óleo a un 75%. estas capacitaciones permiten 
romper la barrera intergeneracional de la po-
breza al brindarles a las personas que asisten a 
éstos las herramientas y habilidades necesarias 
para mejorar su calidad de vida.

este programa actúa en ciudades y zonas de 
mayor concentración de pobreza, contribuye 
incrementar la cobertura de servicios de agua 
potable y saneamiento por lo tanto mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del polígono, 
enfatizado en los grupos sociales en condicio-
nes de vulnerabilidad a través de la provisión 
de infraestructura social y vivienda digna.

el municipio de Loreto, como ejecutor 
de este programa, aporta peso a peso con el 
gobierno federal, para consolidar cada uno 
de los proyectos que se ejecutan dentro de 
este programa, para este periodo 2011-2012, 
se otorga un techo financiero superando el 
ejercicio anterior un 60%, correspondiendo 
a $7,955,414.00 de aportación municipal. 
este programa ejecutará el recurso en 24 
Obras de Mejoramiento del entorno y 33 Ac-
ciones en desarrollo Social.

del ejercicio fiscal 2011 las obras y accio-
nes se encuentran en proceso de ejecución, así 
como de licitación; de Septiembre a diciem-
bre a esta administración le correspondió la 

Taller de elaboración de productos de limpieza.Taller de repostería.Taller de bisutería.
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tiPo De Proyecto
totAL FeDerAL municiPAL

BeneFiciArioS
HoGAreS

AccioneS SociALeS HomBreS muJereS

Estímulo a Promotores Comunitarios $113,796.00 $56,898.00 $56,898.00 3 3 6

Conformación de Contraloría Social $3,300.00 $1,650.00 $1,650.00 5 5 10

Curso de Primeros Auxilios $54,200.00 $27,100.00 $27,100.00 15 15 30

Curso de Entrenamiento Aerobics $22,600.00 $11,300.00 $11,300.00 0 30 30

Curso de Masoterapia $17,140.00 $8,570.00 $8,570.00 7 8 15

Curso de Computación $41,800.00 $20,900.00 $20,900.00 20 25 45

Curso de Repostería $30,000.00 $15,000.00 $15,000.00 5 10 15

Curso de Elaboración de Dulces Típicos $29,000.00 $14,500.00 $14,500.00 7 8 15

Curso de Cultora de Belleza $44,000.00 $22,000.00 $22,000.00 0 30 30

Curso de Cocina $38,000.00 $19,000.00 $19,000.00 7 8 15

Curso de Bisutería $88,310.00 $44,155.00 $44,155.00 0 30 30

Curso de Instrumentos Musicales $22,000.00 $11,000.00 $11,000.00 7 8 15

Taller de Talabartería $33,040.00 $16,520.00 $16,520.00 8 7 15

Taller de Tallado en Madera $65,080.00 $32,540.00 $32,540.00 15 15 30

Taller de Pintura Textil $157,460.00 $78,730.00 $78,730.00 0 60 60

Taller de Corte y Confección $111,120.00 $55,560.00 $55,560.00 0 45 45

Taller de Pintura al Oleo $39,932.00 $19,966.00 $19,966.00 7 8 15

Taller de Bordado en Listón $118,920.00 $59,460.00 $59,460.00 0 45 45

Taller de Escritura y Lectura Braille $7,700.00 $3,850.00 $3,850.00 7 8 15

Taller de Pirograbado $29,040.00 $14,520.00 $14,520.00 7 8 15

Taller de Carpintería $41,040.00 $20,520.00 $20,520.00 15 0 15

Campaña de Construcción Social de 

Género
$28,200.00 $14,100.00 $14,100.00 30 30 60

Campaña contra la Drogadicción y el 

Alcoholismo
$74,600.00 $37,300.00 $37,300.00 40 50 90

Campaña de Prevención de Embarazos $17,100.00 $8,550.00 $8,550.00 68 82 150

conclusión de obras y acciones que estaban en 
proceso al momento de la en  trega recepción 
de la administración anterior, dando como re-
sultado de este proceso el cierre de ejercicio 
mediante anexo de SedeSOL “e” PH-04 Secre-
taría de desarrollo urbano y Ordenación del 
Territorio, con base a los lineamientos de ope-
ración del Programa Hábitat 2010. Las obras 
que se concluyeron en este periodo son 13:

en la calle Revolución se realizó la cons-
trucción de loza de concreto con una meta de 
5,616 m2, beneficiando a 218 hogares con una 
inversión de $2,159,284.00 con aportación 
municipal de $1,079,642.25.

desarrollo social y 
comunitario 2010

en el periodo de Septiembre a diciembre 
de 2010, correspondió a esta administración la 
conclusión de 23 Acciones de desarrollo So-
cial, las cuales quedaron en proceso de inicio 
y conclusión posteriores a la entrega recepción 
de la Administración anterior, catalogadas de la 
siguiente forma:
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estíMulo A PRoMotoRes coMunItARIos

Se otorgaron 6 estímulos económicos de $3,000.00 mensua-
les con una aportación local y federal de peso a peso, duran-
te 6 meses para cada uno de los promotores comunitarios, así 
logrando beneficiar a los jóvenes impulsándolos al desarrollo 
profesional.

el 18 de agosto de 2010 se conformó la contraloría Social en 
el interior de la administración municipal, con un total de diez 
beneficiarios, los cuales tienen la función de supervisión tanto 
de talleres como de obras, así ayudando al municipio a que la 
infraestructura y desarrollo social adquiera la calidad deseada.

El Curso de primeros auxilios, es un curso de prioridad en la 
sociedad, el cual benefició a 30 personas obteniendo conoci-
mientos básicos para cualquier imprevisto referente a acciden-
tes, con un costo total de $54,200.00 correspondiente a 80 hrs 
divididas en 40 días.

El curso de entrenamiento deportivo aerobics, es un curso 
teórico y práctico donde se capacitaron a 30 personas en el 
entrenamiento aeróbico con el objetivo de prevenir enferme-
dades cardiovasculares, para mejorar la condición física en los 
loretenses.

En el curso de masoterapia, se capacitaron a 15 personas 
del Polígono 32036 adquiriendo habilidades y conocimientos 
que les permitan mejorar su calidad de vida, así como combatir 
problemas físicos o lesiones corporales.

El curso de ejecución de instrumentos musicales, se 
impartió para 15 personas del Polígono 32036 en el uso y 

Estímulo a promotores comunitarios

Curso de entrenamiento deportivo aerobics

Curso de masoterapia

Curso de entrenamiento deportivo aerobics

El 18 de agosto de 2010 se conformó la 
Contraloría Social

Curso de primeros auxilios.
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manipulación de instrumentos musicales, en este caso guita-
rra con el objetivo de aprovechar al máximo el tiempo libre, 
asimismo fomentar la cultura en el municipio.

Se impartió en el c.d.c.  Felipe de Jesús calderón Hinojosa 
el curso de cocina adquiriendo conocimientos en la elabora-
ción de diferentes platillos típicos de la región, dejándoles los 
conocimientos necesarios para auto emplearse y así beneficiar 
a otras familias otorgándoles empleo.

Se llevó a cabo el curso de bisutería para 15 personas adqui-
riendo conocimientos en la elaboración de diferentes artículos 
como son pulseras, collares, aretes, entre otros, brindándoles la 
posibilidad de integrarse con facilidad al mercado laboral.

El taller de elaboración de piñatas, fue un curso enfocado a 
jóvenes y personas con discapacidad para que alcancen las ha-
bilidades y conocimientos que les permitan mejorar su calidad 
de vida, beneficiando a su familia y permitiendoles la posibili-
dad de autoemplearse.

Mediante la Campaña contra la Drogadicción y el Alcoholis-
mo logro concientizar a los jóvenes del polígono 32036, para 
informar sobre los daños que causan la adicción a las drogas y 
el alcohol, beneficiando así a la sociedad en general.

El taller de talabartería, se realizó una capacitación de 15 
personas para la creación de diferentes artículos trabajados con 
diferentes materiales como cuero y piel, para que les permitan 
tener una inserción en el mercado laboral y puedan mejorar o 
elevar sus ingresos.

La Campaña de Construcción Social de Género, se conformó 
una campaña compuesta por 3 talleres con una duración total de 
20 horas cada uno, con el objetivo de sensibilizar e incentivar la 
reflexión y el cambio en torno a la condición de género, logrando 
fortalecer situaciones de equidad entre las mujeres y hombres en 
los ámbitos de la vida en igualdad de condiciones y oportunidades.

Mediante la Campaña de Prevención de Embarazos se logró 
concientizar a las mujeres adolescentes informándoles sobre la 
prevención de embarazos no deseados y así logrando reducir 
los riesgos y muertes por dicha causa.

Curso de cocina



99

El taller de pirograbado, se llevó a cabo una 
capacitación de 15 personas para el manejo de 
materiales y herramientas para la ilustración de 
imágenes plasmadas en madera y cuero me-
diante un cautín especial, con el objetivo de 
que logren autoemplearse y elevar sus ingresos.

El taller de tallado en madera, se realizó con 
la finalidad de que los beneficiarios adquieran 
el conocimiento necesario para elevar su eco-
nomía así como abrir mayores posibilidades de 
entrar al mercado laboral.

El taller de corte y confección, se llevó a 
cabo una capacitación de 45 personas en taller 

de corte y confección en la realización de ves-
tidos de varios modelos, teniendo como objeti-
vo principal aumentar los ingresos en el hogar 
así como generar empleo.

El taller de carpintería capacitó 45 perso-
nas para la realización de diferentes muebles 
permitiéndoles entrar en el mercado laboral así 
como abrir fuentes de empleo y autoempleo.

El curso de computación se llevó a cabo 
beneficiando a 45 personas en el manejo de 
computadora con la finalidad de que alcancen 
los conocimientos necesarios para aumentar el 
aprendizaje tanto estudiantil como laboral.

MeJoRAMIento del entoRno 2010.

tiPo De Proyecto
totAL FeDerAL municiPAL PerSonAS HoGAreS metAS

meJorAmiento DeL entorno
Ampliación del Centro Comunitario Felipe Calderón 

Hinojosa
$206,086.00 $103,043.00 $103,043.00 99 22 463 m2

Totales $206,086.00 $103,043.00 $103,043.00 99 22 463 m2

Mejoramiento del Entorno

Construcción de pavimento en la Calle Velino M. 

Presa
$328,809.88 $164,404.94 $164,404.94 157 35 792 m2

Pavimento hidráulico en Generalísimo Morelos $1,720,046.00 $860,023.00 $860,023.00 782 174 4349 m2

Construcción de Loza de Pavimento en la Privada 

Manuel Acuña
$421,168.30 $210,584.15 $210,584.15 199 44 975 m2

Pavimento hidráulico en la privada Plan de Iguala $260,396.80 $130,198.40 $130,198.40 126 28 600 m2

Pavimento hidráulico en la Av. División del Norte $2,159,284.50 $1,079,642.25 $1,079,642.25 980 218 5516 m2

Construcción de pavimento en la calle Velino M. 

Presa 3
$392,469.00 $196,234.50 $196,234.50 193 41 1160 m2

Taller de carpintería Curso de computaciónCurso de corte y confección.
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tiPo De Proyecto
totAL FeDerAL municiPAL PerSonAS HoGAreS metAS

meJorAmiento DeL entorno

Construcción de alumbrado público en la calle 

Silvestre Revueltas
$744,546.05 $372,273.02 $372,273.03 345 77

43 

luminarias.

Alumbrado público en la calle Prolongación 5 de 

Mayo
$384,630.62 $192,315.31 $192,315.31 183 41

26 

luminarias.

Ampliación de Red Eléctrica en la calle Solidaridad $44,023.00 $22,011.50 $22,011.50 31 7 1 poste

Se llevó a cabo la obra nueva consistente en: construcción de 
pavimento de losa de concreto en Avenida división del norte 
entre las calles 20 de noviembre y Lucio Blanco que benefició 
a 981 personas.

Se llevó a cabo la obra nueva consistente en: ampliación de 
centro de desarrollo comunitario Felipe calderón Hinojosa y 
protecciones metálicas para puertas, que benefició a 98 perso-
nas con metas de 463 m2.

Se llevó a cabo la obra nueva consistente en: construcción 
de pavimento hidráulico, guarniciones. en la calle Generalísimo 
Morelos entre las calles Miguel Hidalgo y Silvestre Revueltas en 
la colonia Vega, que benefició a 783 personas y con metas de 
4,349 m2.

Se llevó a cabo la obra nueva consistente en: construcción de 
alumbrado público en Prolongación 5 de Mayo entre las calles 
constitución de 1917 y Vicente Guerrero que benefició a 184 
personas con metas de 26 luminarias.

Se llevó a cabo la obra nueva consistente en: construcción de 
pavimento hidráulico, guarniciones en la privada Plan de iguala 
entre las calles Silvestre Revueltas y Matías Ramos Santos, que be-
nefició a 126 personas con metas de 600 m2.

Se llevó a cabo la obra nueva consistente en: construcción 
de pavimento de losa de concreto en calle Héroes de nacozari 
entre González Ortega y Álvaro Obregón en la colonia el Mez-
quital, que benefició a 204 personas y con metas de 1,033 m2.

Se llevó a cabo la obra nueva consistente en: ampliación de 
red eléctrica en la calle Solidaridad entre las calles Juventino 

Pavimentación de losa de concreto en Av. 
División del Norte.

Ampliación del Centro de Desarrollo 
Comunitario.

Ampliación de red eléctrica en calle 
Solidaridad.

Pavimentación de loza de concreto en calle 
Héroes de Nacozari.
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Rosas y Velino M. Presa que benefició a 31 personas con metas 
de 90 m.

Se llevó a cabo la obra nueva consistente en: construcción de 
alumbrado público en Prolongación 5 de Mayo entre las calles 5 
de Mayo y Vicente Guerrero que benefició a 346 personas con 
metas de 43 luminarias.

desARRollo socIAl y coMunItARIo 2011.

tiPo De Proyecto
totAL FeDerAL municiPAL BeneFiciArioS HoGAreS AVAnce %

DeSArroLLo SociAL
CURSO DE COCINA $78,780 $39,390 $39,390 40 40 50%

CURSO DE COMPUTACIÓN $49,020 $24,510 $24,510 30 30 50%

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS $50,106.00 $25,053.00 $25,053.00 30 30 proceso

CURSO DE PINTURA AL ÓLEO $92,420 $46,210 $46,210 30 30 75%

CURSO DE CULTORA DE BELLEZA $66,462 $33,231 $33,231 40 40 50%

CURSO DE VIOLÍN $23,380 $11,690 $11,690 30 30 proceso

CURSO DE VIOLA $23,075 $11,537 $11,538 $9 $9 proceso

CURSO DE CELLO proceso

CURSO DE CONTRABAJO $22,622 $11,311 $11,311 $6 $6 proceso

CURSO DE DANZA FOLCLÓRICA $67,940 $33,970 $33,970 $40 $40 proceso

CURSO DE BOLSAS $102,112 $51,056 $51,056 $30 $30 50%

CURSO DE CARPINTERÍA AVANZADO $71,545 $35,772 $35,773 $20 $20 100%

CURSO DE BALCONERÍA $42,119 $21,059 $21,060 $20 $20 proceso

CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN $260,603 $130,301 $130,302 $120 $120 30%

CURSO DE BISUTERÍA $47,740 $23,870 $23,870 $20 $209 50%

CURSO DE MANUALIDADES $90,644 $45,322 $45,322 $40 $40 20%

CURSO DE REPOSTERÏA $32,365 $16,182 $16,183 $20 $20 40%

CURSO DE TALLADO EN MADERA $110,800 $55,400 $55,400 $40 $40 proceso

Curso de corte y confección de indumentaria folclórica $205,960 $102,980 $102,980 $60 $60 proceso

Curso de talabartería fina $264,600 $132,300 $132,300 $20 $20 proceso

Curso de auxiliar de chef $103,880 $51,940 $51,940 $40 $40 20%

Curso de bordado en listón $228,080 $114,040 $114,040 $80 $80 10%

Curso de confección de ramos y coronas $143,880 $71,940 $71,940 $40 $40 50%

Taller de globoflexia $198,880 $99,440 $99,440 $30 $30 proceso

CAMPAÑAS

Es prioritario para el Programa HÁBITAT la prevención y detección oportuna de las enfermedades endémicas que se han detectado en el 
municipio: obesidad, hipertensión y diabetes; además prever las adicciones, los embarazos a temprana edad así como la detección oportuna de 
problemas bucales en infantes. Estas campañas irán acompañadas de talleres complementarios de futbol, basquetbol, aerobics, así como de 
atención psicológica y de nutrición.

Campaña de prevención de embarazos $18,760 $9,380 $9,380 $84 $84 proceso

Campaña de adicción para niños $78,540 $39,270 $39,270 75 75 proceso

Campaña de atención bucal $68,740 $34,370 $34,370 $3,200 $3,200 90%
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tiPo De Proyecto
totAL FeDerAL municiPAL BeneFiciArioS HoGAreS AVAnce %

DeSArroLLo SociAL
Campaña preventiva de obesidad hipertensión y 

diabetes en infantes adolecentes y adultos
$39,990 $19,995 $19,995 $400 $400 30%

Estímulo a promotores comunitarios $168,900 $84,450 $84,450 $6 $6 50%

Conformación de Contraloría Social $3,750 $1,875 $1,875 $10 $10 50%

Estímulo a prestadores de servicio social $53,800 $26,900 $26,900 $6 $6 50%

Módulo para la promoción de programas sociales $81,200 $40,600 $40,600 $2 $2 30%

Ludoteca para el cuidado de infantes $136,262 $68,131 $68,131 $150 $150 30%

Se impartió en el c.d.c. Felipe calderón Hinojosa el curso 
auxiliar de chef capacitando en la elaboración de diferentes pla-
tillos principalmente madres de familia dejándoles los conoci-
mientos necesarios para autoemplearse.

el curso bisutería se impartió a 15 personas permitiéndoles 
adquirir conocimientos en la elaboración de diferentes artículos 
como son pulseras, collares y aretes, etc. y brindándoles la posi-
bilidad de integrarse con facilidad al mercado laboral.

Se imparte el curso de bolsas para 15 personas con la finali-
dad de alcanzar la habilidad y la imaginación para la creación 
de diferentes bolsas.

Se impartió el curso bordado en listón con la idea principal 
de crear artículos de uso cotidiano como son: juegos de baño, 
manteles, servilletas, etc., así como desarrollar la creatividad de 
cada persona logrando autoemplearse.

La campaña de atención bucal logró concientizar a los niños 
informándoles sobre las enfermedades bucales a las que se en-
cuentran expuestos, así como los métodos de prevención exis-
tentes.

Se conformó un taller de carpintería capacitando 20 perso-
nas para la realización de diferentes muebles permitiéndoles 
entrar en el mercado laboral así como abrir fuentes de empleo 
y autoempleo.

Se impartió en el c.d.c. el curso de cocina para madres jefas de 
familia en la elaboración de diferentes platillos típicos de la región,

Curso auxiliar de chef

Curso bisutería

Curso  bolsas
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Se llevó a cabo un curso de computación beneficiando a 20 
personas en el manejo de computadora con la finalidad de que 
alcancen los conocimientos necesarios para aumentar el apren-
dizaje tanto estudiantil como laboral.

Por segunda ocasión se otorgaron 6 estímulos económicos de 
$3,000.00 mensuales con una aportación local y federal peso a 
peso, durante 6 meses para cada uno de los promotores comu-
nitarios, logrando así beneficiar a los jóvenes impulsándolos al 
desarrollo profesional.

Se integró un curso de Ludoteca para 60 niños menores de 12 
años, para desarrollar el aprendizaje y la imaginación, así como 
brindarles un espacio para que se diviertan.

obra Pública Municipal
Para el ejercicio 2011, y con una gestión mayor, se logrará 

ejecutar $7,955,414.00 que combinado con el recurso federal 
atiende a una mezcla de 15,910,828.00. Lo que impacta direc-
tamente en el Mejoramiento del entorno por la aplicación de los 
recursos en Obras y Servicios Públicos, que con participación 
de la ciudadanía se logrará tener proyectos integrales y contri-
buir así al desarrollo de nuestra comunidad.

Campaña  de atención bucal

Curso de ludoteca

Estímulos económicos

MeJoRAMIento del entoRno 2011.

tiPo De Proyecto
totAL FeDerAL municiPAL PerSonAS HoGAreS metAS

meJorAmiento DeL entorno

Drenaje Sanitario, C. 8 De Octubre $431,664.00 $215,832.00 $215,832.00 86 89 45

Agua Potable, C. Miguel Hidalgo $83,884.00 $41,942.00 $41,942.00 19 20 10

Agua Potable, C. Isidro Parada $42,327.00 $21,163.50 $21,163.50 11 12 6

Agua Potable, C. Guadalupe Carrillo Parada $35,391.00 $17,695.50 $17,695.50 10 11 5

Pavimento hidráulico, C. 8 De Octubre $625,435.00 $312,717.00 $312,718.00 123 128 64

Pavimento hidráulico, C. Matias Ramos Santos $385,892.00 $192,946.00 $192,946.00 77.00 80.00 40.00

Pavimento hidráulico, C. Miguel Auza $246,165.00 $123,082.00 $123,083.00 50.00 52.00 26.00

Pavimento hidráulico, C. Solidaridad $725,757.00 $362,868.00 $362,879.00 142.00 148.00 74.00
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tiPo De Proyecto
totAL FeDerAL municiPAL PerSonAS HoGAreS metAS

meJorAmiento DeL entorno

Pavimento hidráulico, C. General Fierro $342,447.00 $171,223.00 $171,224.00 69 72 36

Pavimento hidráulico, C. Ramón López Velarde $686,355.00 $343,177.00 $343,178.00 134 140 70

Pavimento hidráulico, C. San Juan $282,493.00 $141,246.00 $141,247.00 57 60 30

Agua Potable, C. Miguel Auza $42,813.00 $21,406.00 $21,407.00 12.00 12.00 6.00

Pavimento hidráulico, C. José María Martínez $361,370.00 $180,685.00 $180,685.00 72.00 75.00 38.00

Drenaje sanitario, C. Miguel Auza $256,863.00 $128,431.00 $128,432.00 52.00 55.00 27.00

Red de agua potable, C. José Ma. Coss $27,055.00 $13,527.00 $13,528.00 8.00 9.00 4.00

Red de agua potable, C. San Luis $19,117.00 $9,548.00 $9,559.00 7.00 7.00 4.00

Pavimento hidráulico, C. Diego Rivera $243,912.00 $121,956.00 $121,956.00 50.00 52.00 26.00

Red de agua potable, C. ANtonio Rosales Davila $27,891.00 $13,945.00 $13,946.00 9.00 9.00 4.00

Electrificacion, C. Heroico Colegio Militar $122,727.00 $61,363.00 $61,364.00 27.00 28.00 14.00

Red de agua potable en Ferrocarril Sur $44,522.00 $22,261.00 $22,261.00 12.00 12.00 6.00

Pavimento hidráulico, C. San José $284,848.00 $142,424.00 $142,424.00 58.00 60.00 30.00

Pavimento hidráulico, C. Ponciano Arriaga $258,570.00 $129,285.00 $129,285.00 53.00 55.00 27.00

Drenaje sanitario en calle 8 de Octubre

Construcción de 125 m de agua potable

Se llevó a cabo la obra nueva consistente en: ampliación de 
red de drenaje sanitario en calle 8 de Octubre entre López Ma-
teos y propiedad privada en la colonia Arenas, que benefició a 
45 hogares con metas de 546 m.

Se llevó a cabo la obra nueva consistente en: construcción de 
125.00 m de agua potable en la colonia Santa cruz en la calle 
Guadalupe carrillo Parada entre la calle Petronilo Villalobos y 
Manuel Ávila camacho que benefició a 5 hogares.

Se llevó a cabo la obra nueva consistente en: construcción de 
355.00 ml de agua potable en la colonia San Manuel en la calle 
Miguel Hidalgo entre las calles Vicente guerrero y 25 de Abril 
que benefició a 10 hogares.

Se llevó a cabo la obra nueva consistente en: construcción de 
164.00 m de agua potable en la colonia San Manuel en la calle 
isidro Parada entre las calles Plan de San Luis y 25 de Abril, que 
benefició a 6 hogares.
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educación cultura 
y deportes para el 
fortalecimiento de 
nuestra identidad

en el consejo nacional para la cultura y las 
Artes, el instituto Zacatecano de cultura “Ra-
món López Velarde”, de la región cultural nu-
mero 4 y el instituto de nuestro municipio de 
manera conjunta unieron esfuerzos para poder 
brindar a la sociedad los elementos que le per-
mitan un avance en todos los aspectos cultura-
les que se presentan en nuestro municipio y en 
nuestra región.

en los últimos años se ha venido destacando 
en materia cultural, gracias al trabajo conjunto 
del H. Ayuntamiento, del instituto Municipal 
de cultura y de la gran respuesta de una socie-
dad cada vez mas exigente; toda vez que no se 
puede concebir la labor aislada de ninguno de 
estos organismos. debido a ello hemos venido 
trabajando sobre la marcha, siendo capaces de 
proponer alternativas de propuestas para rea-
lizar actividades, talleres, eventos y rescate de 
todas las manifestaciones artísticas y culturales 
de nuestro municipio.

en la presente administración 2010-2013, 
hemos dado grandes pasos, los cuales han ve-
nido logrando abrazar con acciones firmes en 
todo el municipio, por ello se ha ido acrecen-
tando y difundiendo notablemente a lo largo de 
todas las comunidades de nuestro municipio.

esto nos ha venido dando buenos resultados, 
y más con la conformación de grupos cultura-
les de apoyo en los barrios, en las comunidades 
y sobretodo en la misma cabecera municipal, 

en la cual se han contemplando a todas las per-
sonas de todas las edades, ello nos ha obligado 
a buscar, promover e implementar estrategias 
que nos han venido permitiendo eficientar y ser 
capaces de ofrecer múltiples manifestaciones 
culturales que el mismo proceso socio histórico 
presente ha venido necesitando.

tAlleRes y AluMnos BeneFIcIAdos

tALLereS BeneFiciADoS

Danza infantil 25

Danza juvenil 16

Canto 20

Guitarra 15 inicial; 15 avanzado

Banda de música 10 inicial; 10 avanzado

Pintura 15 infantil; 10 adulto

Guitarra La Alquería 20

Rondalla Romántica de San Marcos 20

Club de danza “México Lindo” 16

Club de danza San Blas 10

Guitarra El Lobo 15

Club de danza Bimbaletes 16

Guitarra La Concepción 15

Almas Artísticas “Baile Moderno” 15

Guitarra Santa María 12

Resultado de las 
Actividades culturales

en todas y cada una de las actividades reali-
zadas durante todos estos meses, hemos venido 
obteniendo logros y grandes sumas de esfuer-
zos para obtener el máximo beneficio para la 
comunidad loretense
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deporte
el departamento del deporte se ha enca-

minado en plantear el concepto institucional 
del comité Municipal del deporte, su objetivo 
principal es promover la práctica del deporte 
en forma organizada y masiva.

Se ha dividido el deporte municipal en dos 
aspectos: el deporte popular (comunidades, 
barrios, escuelas, eventos masivos) y el deporte 
federado (ligas y asociaciones deportivas), con 
el fin de diferenciar los conceptos, las prácti-
cas y los fines que se persiguen en el deporte 
municipal.

como parte del deporte popular se realiza-
ron torneos en barrios y comunidades: Santo 
niño, cardenista, San Marcos, el Tecolote, 
Bimbaletes, Santa Marcos y la realización de 
eventos masivos Feria de la Activación Física 
(3 de abril de 2011) y día de la caminata (27 
de febrero 2011) programas impulsados a nivel 
federal por la comisión nacional de deporte  
cOnAde y a nivel estatal por el instituto de 
cultura Física y deporte del estado de Zaca-
tecas incUFideZ, para el bienestar personal, 
promoviendo la actividad física y prevención 
de enfermedades con la práctica de deportes 
por lo menos 30 minutos diarios.

Además en el deporte federado se ha impul-
sado y apoyado la reorganización de las diver-
sas ligas deportivas, invitándolas a regularizar 

o afiliarse a las Asociaciones estatales de cada 
una de las disciplinas deportivas.

en el caso de frontenis, rodeo, voleibol quie-
nes ya están debidamente registradas como li-
gas y asociaciones deportivas, basquetbol ya 
regularizaron su situación y beisbol, futbol 
soccer y ciclismo están proceso de lograr su 
regularización a sus respectivas asociaciones. 
con esto el de parte municipal logrará percibir 
mayores beneficios en infraestructura y salida 
de jugadores a eventos de importancia estatal 
y/o nacional.

Se apoyó económicamente con trasporte 
y alimentación a quienes nos representan en 
competencias de importancia estatal, regional 
y nacional. Algunas de ellas son: copa Activate 
Aguascalientes 2010, basquetbol, semifinal vo-
leibol Jerez 2011 final en varonil y semifinal en 
femenil; y el respaldo a los 7 jóvenes de la ca-
tegoría Sub 19 que participaron en el nacional 
de beisbol en la ciudad de Zacatecas en el mes 
de agosto, así como al equipo Alianza Loreto 
de la misma categoría que participó en el mes 
de julio, teniendo una buena participación en 
la copa Federacion 201” en Tepic, nayarit, tor-
neo oficial avalado por la Federación Mexicana 
de Futbol FeMeXFUT.

el principal compromiso es fomentar y res-
paldar el deporte en el municipio con la ges-
tión, ampliación y mejoramiento de espacios 
deportivos a nivel estatal y federal.

Segunda etapa traje casual. Soncandela, noche de las diferentes 
manifestaciones dancísticas de América

Presentación de Xochipilli y de la banda de 
Música Municipal de Cultura.
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deporte para un desarrollo 
Integral y Armónico

el 3 de abril se llevó a cabo la feria de ac-
tivación física, como invitados especiales es-
tuvieron los adultos mayores, ya que se les 
promueve por medio de estos eventos la acti-
vación física y salud integral terminando con 
un desfile, beneficiándose 436 personas.

el 5 de abril se realizó una Mini Olimpiada 
con los grupos de tercera edad en la unidad de-
portiva, con el fin de promover una disciplina 
y actitud positiva de integración a la vida acti-
va del adulto mayor, teniendo la participación 
muy entusiasta y nutrida de la totalidad de los 
grupos de la tercera edad en este evento.

el 13 de abril se llevaron a cabo los Juegos 
deportivos y culturales estatales, lográndose 6 
primeros lugares en carrera de 100 m, primer 
lugar en caminata de 1600 m. tercer lugar en 
danza, primer lugar en canto individual y se-
gundo lugar en canto grupal, demostrándose 
que la inversión en materia de trabajo y aten-
ción a los abuelos es siempre garantía de bue-
nos resultados que aumentan la posibilidad de 
una longevidad feliz y digna.

el 30 de junio, el grupo esperanza en dios 
de Loreto se trasladó al municipio de Pabellón 
de Arteaga Ags. para enfrentarse en un torneo 
de cachibol, con esta actividad se permite el 
intercambio entre quienes por su condición de 
vida nunca tuvieron el acceso a este tipo de 
convivencias, garantizadas gracias a la gestión 
atinada del diF, esto permite fortalecer los vín-
culos en los grupos.

el dia 16 de julio se llevó a efecto un torneo 
de básquetbol con los jóvenes de los grupos de  
Pandillas Juveniles, Scout, Arcoíris, y de algu-
nas comunidades de este municipio. días antes 
los jóvenes en coordinación con la sicóloga se 
dedicaron a pintar canchas para un mejor de-
sarrollo del evento. con estas acciones se logra 
fomentar en los jóvenes una cultura del deporte 
alejándolos de los vicios.

eVento BeneFiciArioS
Bimbaletes 2011 112

Día de la Caminata Loreto 390

Carrera del Día del Padre Loreto

Inauguración cancha de frontenis 23000

Basquetbol 254 por temporada

Voleibol 144 por temporada

Futbol infantil 504

Basquetbol infantil 108

Beisbol jóvenes seleccionados Sub 19 7 en selección estatal

Primera fecha de circuito estatal de ciclismo 

de montaña en la pista Montoro

Feria de activación física Mini Olimpiada con los grupos de tercera edad Mini Olimpiada con los grupos de tercera edad
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LOReTO

6. un cAMPo PARA 
todos en
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departamento de desarrollo Rural
Loreto se ha distinguido y caracterizado por ser pro-
ductor de hortalizas, hoy es primer productor de 
lechugas de calidad a nivel nacional, también uno 
de los máximos competidores en la producción de 
chile, jitomate, cebolla, maíz, tomatillo, brócoli, 
ajo, pepino, frijol, betabel, cilantro, entre otros; es 
por ello que en esta administración hemos coincidi-
do y trabajado en equipo con todos los integrantes 
del sector agrícola y campesinado de la región para 
respaldarlos en la gestión de proyectos productivos, 
como una vía para potenciar el desarrollo del cam-
po loretense.
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Financiamientos
Se instalaron Ventanillas Únicas de recepción de proyectos en 

los 58 municipios entre ellos Loreto, como parte de un modelo 
único de distribución cuyo objetivo es la descentralización de 
recursos y programas a los municipios para el fortalecimiento del 
sector agropecuario. el cabildo ante esta crisis económica apro-
bó la aportación de $1,326,116.56 para la mezcla de recursos de 
manera tripartita dentro del Programa de mayor importancia en 
cuanto a inversión para el equipamiento e infraestructura 2011, 
con el fin de fortalecer al sector agropecuario, que junto con la 
aportación estatal y federal que se logró reunir $6,630,582.82, 
alcanzarnos una cantidad extraordinaria y sin precedente de 
$7,956,699.38 para respaldar a los pequeños, medianos y gran-
des productores loretenses, a través del consejo Municipal de 
desarrollo Rural Sustentable el cual acordó, a recomendación 
de la SAGARPA y la SedAGRO, llevar a cabo el Proyecto estra-
tégico Municipal de Oriente a Poniente para la cosecha de Agua 
de Temporal, basado en el desazolve o construcción de bordos, 
pero también se otorgarán para la construcción, equipamiento y 
distribución de insumos para la alza de producción en y el mejo-
ramiento de la calidad de los productos, para tramos de caminos 
saca cosechas, además de apoyos económicos en especie, con 
abonos y fertilizantes para una mejor producción.

Se atendió eficientemente al 80.5% de las solicitudes pre dic-
taminadas.
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Total de solicitudes que ingresaron a Ventanilla 92

Solicitudes que quedaron en el colchón del 10% 10

Solicitudes con documentación incompleta no procedente 8

El techo financiero manejado por el municipio este año, no 
tiene precedente ya que estamos hablando de casi siete veces 
más que el ciclo pasado.

Se logró subsanar el gasto de barrido sanitario en un 50%, 
para poder acceder a los recursos del Programa Apoyo a la in-
versión en equipamiento e infraestructura que manejan la SA-
GARPA y SedAGRO.

seguridad en la tenencia de la tierra
Por parte del departamento de catastro y Propiedad Raíz, 

se ha apoyado a los agricultores con la certificación de cons-
tancias de propiedad y certificación de cartas Poder, para 
complementar sus expedientes en el trámite de exigen los Pro-
yectos Productivos, que de aprobarse por parte de la ventani-
lla SedAGRO y SAGARPA ayudarán a fortalecer a los produc-
tores en equipamiento para elevar y mejorar la producción 
agrícola.
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Por otro lado, en el aspecto jurídico legal, se apoyó a los 
campesinos en la expedición de 35 contratos de aparcería rural, 
en los cuales se benefició al arrendario y al arrendatario, dando 
certeza legal.

Precio de Garantía y 
Producción sustentable

Se lograron hacer convenios a través del departamento de 
desarrollo Rural entre la presidencia municipal y productores 
del sector agrícola de la región, para darles respaldo y certeza, 
para ello se tramitaron 31 proyectos de tipo: agrícola, ganadero, 
con valor agregado y de servicio.

en este periodo, se apoyaron 19 proyectos de 34 recibidos, 
todos con características de valor agregado como lo marcan las 
normas, arrojando un monto total $2,276,915.45, siendo apo-
yados con $1,166,342.00.

esto permite generar una producción sustentable con alto 
índice de recursos en recuperación, certeza y confianza en la 
producción agrícola y ganadera de la región.

Se apoyaron a 32 comunidades de un universo de 42, a tra-
vés de los distintos programas de gobierno que se manejan a 
nivel estatal y nacional, como el de Unidades de Producción 
y desarrollo UniPROdeS, gestionados en coordinación con la 
dirección del Sistema diF Municipal.

A través de las UniPROdeS se entregó el 11 de julio de 2011, 
una Granja de Ovinos, 32 Granjas de Aves, 4 Huertos con Siste-
ma de Riego, 54 Huertos Familiares, en diferentes comunidades 
del municipio, siendo beneficiadas 91 personas.

este departamento, con la aprobación del Ayuntamiento, lo-
gró aplicar el Programa de Reconversión Agrícola, el cual tie-
ne como finalidad apoyar a pequeños agricultores-ganaderos y 
productores que tengan tierras de riego, con una cantidad de 

Se apoyaron a 32 comunidades de un universo 
de 42.

Exponiendo sementales de alto registro.

Ofertando implementos agrícolas.

Pacas adquirida por la Asociación Ganadera 
Local para los pequeños ganaderos.
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40kg de semilla para su inmediata siembra y 
de esa manera asegurar pastura, esto dentro 
del Programa de Apoyo a Pequeños Ganade-
ros, para los cuales se adquirieron 500 kg de 
semilla de variedad excelente, con un monto 
de $45,750.00. este programa tuvo efecto a 
mediados de febrero y principios de marzo de 
2011.

Se apoyó con $88,688.00 a la Asociación 
Ganadera Local, para la adquisición de pastura 
a bajo costo para beneficio de pequeños gana-
deros, con esos recursos se pudieron adquirir 
un promedio de 900 pacas con un peso aproxi-
mado de 400 kg por unidad, beneficiando así 
más de 230 ganaderos de todo el municipio.

Gracias a este tipo de políticas, dentro de 
este periodo administrativo y en lo que va del 
año se ha generado confianza plena entre los 
productores agrícola-ganaderos de la región en 
cuanto a la competitividad de sus productos.

es por ello que en las actividades ganaderas 
de la Feria Regional de Loreto FeReLO 2010, se 
logró la aprobación de la expo agrícola y gana-
dera, gestionada ante la Subsecretaría de Ga-
nadería de la SedAGRO, obteniendo subsidio 
para la adquisición de sementales (bovinos y 

ovicaprinos de alto registro), esto con la finali-
dad de mejorar la calidad genética del ganado, 
y optimizar el precio de venta para competir en 
mercados selectos.

con la ayuda del municipio, en este tipo de 
gestiones se consiguió que el monto a sufragar 
por el estado y la federación sea de un 70% 
del costo total del animal, además que por par-
te del gobierno municipal se les apoyó con el 
pago del seguro de garantía de los animales.

en conclusión y como resultado de esta ges-
tión, se adquirieron 18 sementales bovinos, 39 
ovinos y 4 caprinos. de los cuales cada ga-
nadero pagó $10,500.00 por un animal (vacu-
no), cuando el costo real era de $22,500.00 
y de los ovicaprinos sólo pagaron $2,500.00 
cuando el costo real fue de $5,500.00, arrojan-
do una derrama económica considerable por 
apoyo gubernamental de $296,500.00 en este 
municipio.

Se apoyó en la gestión a la central campe-
sina, para la adquisición, traslado y distribu-
ción para ser beneficiados 50 productores de 
temporal, por parte de un programa federal de 
la SAGARPA con 5 bultos de semilla de avena 
certificada, y entregados de forma gratuita

Entrega de 54 Huertos familiares Unidades de 
Producción y Desarrollo, UNIPRODES.

Entrega de semillas de 
alfalfa a productores.
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LOReTO

7. oBRA PÚBlIcA 
MunIcIPAl en
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dirección de obras y 
servicios Públicos

a dirección de Obras Públicas tiene como objetivo normar, 
construir, remodelar, restaurar y mantener lo ya existente, 
con excelente nivel de calidad, para que los habitantes de 
Loreto, cuenten con un acervo creciente de servicios y es-
pacios públicos que incrementen su nivel de vida; de igual 
manera, presta ayuda oportuna en casos de desastre en el 
ámbito correspondiente.

También, se encarga de coordinar el sector, en su actuación en 
los programas de vivienda, vías de comunicación, protección y 
conservación de las zonas y servicios primarios. Al mismo tiempo, 
generando bien público y favoreciendo el desarrollo municipal.
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Por lo que dentro del ejercicio fiscal, co-
rrespondiente al periodo del 15 de septiembre 
de 2010 al 30 de junio de 2011, se ejerció un 
monto total de $3,026,896.25 distribuidos en 
12 vertientes.

Ramo 23 Fondo Regional
Los Programas y proyectos de inversión apo-

yados por el RAMO 23 (Programas Regionales) 
son aquéllos destinados a mantener e incre-
mentar el capital físico y/o la capacidad pro-
ductiva, así como, la construcción, reconstruc-
ción, ampliación, conclusión, mantenimiento, 
conservación, mejoramiento y modernización 
de infraestructura pública, con una visión de 
desarrollo regional, incluyendo los estudios, el 

diseño, ejecución y evaluación de programas 
y proyectos de inversión en infraestructura y 
equipamiento.

Los cuales tienen el carácter de subsidio 
federal y se destinarán a programas y pro-
yectos de inversión en infraestructura y su 
equipamiento, con impacto en el desarro-
llo regional en los diez estados con menor 
grado de desarrollo medido por el índice de 
desarrollo humano, considerando la desvia-
ción de cada uno de ellos con respecto del 
índice o media nacional.

Loreto, recibirá la cantidad de $8, 273,970.60. 
Para aplicarse en seis obras de pavimentación, 
localizadas en las comunidades de: Bimbaletes, 
crisóstomos y colonia Hidalgo, así como tam-
bién en la cabecera municipal.

PRoGRAMA MunIcIPAl de oBRA 2010

nomBre De LA oBrA
APortAción 
municiPAL

DiStriBución menSuAL De APortAcioneS eJerciDAS

SePtiemBre octuBre noViemBre DiciemBre

Fza. y Alumbrado Público 98,500.38 3,652.19 37,666.52 28,544.39 28,637.28

Mntto. y Conserv. de calles 195,423.48 473.75 23,395.98 33,060.68 138,493.07

Mntto. edificios públicos 50,009.71 1,487.13 25,682.63 10,661.69 12,178.26

Aportación a obras 260,607.32 15,809.55 82,490.88 60,548.31 101,758.58

Mntto. centros educativos 53,500.22 7,860.85 10,989.48 21,281.35 13,368.54

Mntto. y conserv. de caminos 29,494.77 3,433.87 7,863.43 2,145.31 16,052.16

Mntto. parques y jardines 33,597.67 18,109.15 10,483.52 4,890.00 115.00

Mejoramiento a la vivienda 17,141.73 1,750.18 8,418.55 5,773.00 1,200.00

Mntto. capillas 14,643.04 - 541.70 9,029.90 5,071.44

Mntto. Unidad Deportiva 7,098.04 - 779.06 5,079.92 1,239.06

Apoyo al Ramo XX y XXXIII 23,175.25 - 23,175.25 - -

Apoyo al Fondo Social 

Terminación de Capilla (El 

Tepetate)

39,934.16 - - - 39,934.16

TOTAL 823,125.77 52,576.67 231,487.00 181,014.55 358,047.55
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PRoGRAMA MunIcIPAl de oBRA 2011

nomBre De LA oBrA
APortAción 
municiPAL

DiStriBución menSuAL De APortAcioneS eJerciDAS

enero FeBrero mArzo ABriL mAyo Junio
Mntto. Fza.

y alumbrado público
111,311.84 6,403,00 56,144.93 11,503.72 13,034.77 12,421.21 11,804.21

Mntto. y conserv. de calles 371,736.34 95,756.52 86,098.17 66,119.53 43,749.99 45,064.99 34,947.14

Mntto. edificios públicos 632,205.50 24,034.06 148,046.65 139,373.11 62,177.44 51,739.06 206,835.18

Aportación a Obras 597,090.82 37,728.38 17,088.54 240,360.43 98,661.92 113,842.56 89,408.99

Mntto. centros educativos 171,726.43 40,338.38 32,375.72 50,708.84 11,108.99 12,256.94 24,937.56

Mntto. y conserv. de caminos 250,011.64 24,593.75 33,549.24 32,266.64 40,808.59 27,927.21 90,866.21

Mntto. parques y jardines 12,282.89 200,00 500,00 0,00 0,00 6,027.93 5,554.96

Mejoramiento a la vivienda 15,188.93 5,100.00 0.00 1,781.60 5,567.34 989.99 1,750.00

Mntto. capillas 41,153.04 4.129,65 295,00 32,450.39 818.00 0.00 3,460.00

Mntto. Unidad Deportiva 1,063.05 0.00 500.00 92.00 0.00 0.00 471.05

Apoyo al Ramo XX y XXXIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyo al fondo Social Terminación de 

Capilla (El Tepetate)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 2,203,770.48 238,283,74 374,598,25 574,656,26 275,927,04 270,269.89 470,035.30

obra Pública 
Municipal - desarrollo 
económico y social

HÁBItAt. PRoGRAMA de MeJoRA A lA VIVIendA

Beneficia a personas de escasos recursos 
para mejora de sus viviendas, para abatir pro-
blemas salubres y de hacinamiento, elevando 
su calidad de vida y el valor de su patrimonio, 
de igual manera aportamos material en especie 
para la construcción de varias obras de benefi-
cio para las comunidades, alcanzando la meta 
de 361 paquetes al mes de agosto, y 19 aporta-
ciones a obras.

Programa de Ahorro, Crédito y Subsidio 
para la Vivienda Tu Casa. Modalidad. Mejo-
ramiento a la Vivienda, con este Programa se 
cambian los pisos de tierra, techos construidos 
con materiales precarios y deficiencia en la 
construcción de sus muros, dirigido a la pobla-
ción en situación de pobreza extrema y posee-
dores de una vivienda para mejorarla mediante 
la autoconstrucción, con un subsidio federal a 
través del FOnHAPO y la SedeSOL.

el pasado martes 29 de marzo del 2011, se 
hizo la entrega simbólica por parte del gober-
nador del estado Lic. Miguel Alonso Reyes de 
50 paquetes de material del Programa Emer-
gente 2011 de mejoramiento a la vivienda sin 
costo para los beneficiarios, recibiendo 20 pa-
quetes de piso, 20 paquetes de aplanado y 10 
paquetes de techo, beneficiando a igual núme-
ro de familias de las siguientes comunidades: el 
Mastranto, col. Vicente Guerrero, La Luz, ca-
rrillo Puerto, La Florida, el Lobo, Tierra Blanca, 
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el Socorro, crisóstomos, La Soledad, Sta. María 
de los Ángeles, el Hinojo, San Blas y Loreto.

este Programa opera con recursos del Pro-
grama de Recuperación de años anteriores, que 
permite volver a invertir el recurso para otorgar 
un subsidio estatal/municipal, mediante una 
acción, en el mes de julio se firmó convenio 
de ejecución celebrado entre ambas instancias 
del Programa de Mejoramiento a la Vivienda 
Peso a Peso 2011, logrando el pasado 18 de 
agosto de 2011 la entrega de 200 acciones, 80 
paquetes de piso, 70 paquetes de aplanado, 29 
paquetes de losa y 21 paquetes techo, benefi-
ciando a familias de la cabecera municipal y 
de las siguientes comunidades: norias de Gua-
dalupe, La Alquería, el carreño, Bimbaletes, 
La Luz, San Blas, el Mastranto, carrillo Puerto, 
col. Victoria, el durazno, Tierra Blanca, Sta. 
María de los Ángeles, el Prieto, Lomas del Pa-
raíso, La Florida, La cascarona, La Soledad, La 
Lagunita, San Marcos, Jesús María, San Matías, 
ejido Hidalgo, el Matorral, el Tepetate, Las Pla-
yas, La concepción, el Lobo, el Hinojo y col. 
Vicente Guerrero.

Modalidad Unidad Básica de Vivienda, en 
la cabecera municipal existen dos unidades ha-
bitacionales: Fraccionamiento Viñedos, con un 
saldo total de recuperación de $2,661,780.00 
y Fraccionamiento San Agustín, logrando un 
avance considerable en los últimos meses de 

43 mensualidades recaudadas que ascienden a 
$1,000,360.00, que nos ha permitido solicitar 
ante la instancia normativa la Segunda etapa 
del Fraccionamiento San Agustín, logrando en 
el mes de julio de 2011 un convenio de cola-
boración para la construcción de 48 viviendas 
más, gestionando ante el consejo Promotor de 
la Vivienda 59 solicitudes completas para Pie 
de casa, para su calificación y aprobación mis-
mas que beneficiarán a más familias.

Programas convenidos

Peso x Peso

en el mes de noviembre de 2010 se firmó 
convenio de participación y colaboración con 
la Secretaría de Obras Públicas de gobierno del 
estado, para la adquisición de 100 toneladas 
de cemento con un costo de $131,131.00 del 
Programa Peso x Peso, con una aportación de 
gobierno estatal de 50 toneladas dando un total 
de 150.

con fecha 10 de diciembre del 2010 se lle-
vó a cabo la entrega de apoyos para el mejo-
ramiento de vivienda y aportación a diferentes 
obras de Loreto y comunidades.

MeJoRAMIento A lA VIVIendA = 25 ton = 1000 m2

25 toneladas $32,782.75 Rehabilitación de Viviendas en Loreto y Comunidades

Total $32,782.75
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BAnquetAs y GuARnIcIones = 50 ton= 2000 m2

2 toneladas $2,622.62 Construcción de banquetas en Centro de Salud de San Blas

48 toneladas $62,942.88

Pavimentación calle Lucio Blanco, col. Revolución

Concreto hidráulico= 814.72 m2

Guarniciones= 200 m

Banquetas= 138.60 m

Total $65,565.50

APoRtAcIÓn PARA oBRAs = 50 ton = 2000 m2

1.5 toneladas $1,966.80 Ampliación y acondicionamiento local enfermería en Plantel CBTis No. 15 Loreto.

3 toneladas $3,933.93 Construcción de aula y banquetas en Esc. Primaria de La Loma

3 toneladas $3,933.93 Construcción de Atrio de la Iglesia en El Mastranto

10 sacos $655.60 Tapado de fosa sanitaria en El Prieto

5 toneladas $6,556.55 Construcción de aula medios Telesecundaria en Ejido Hidalgo

22 sacos $1,442.32
Construcción de piso, rehabilitación techo y enjarre en aula alternativa Jardín de Niños 

de San Marcos.

8 sacos $524.48 Construcción de topes en El Lobo

7 toneladas $9,179.17 Construcción de techo iglesia en Linares

2 toneladas $2,622.62 Construcción rodapié en enmallado iglesia de El Hinojo

18 toneladas $23,603.58 Construcción de cancha en La Concepción

15 sacos $983.40 Construcción de torre de la Iglesia en Ejido Hidalgo

5 toneladas $6,556.55 Construcción de Lienzo Charro en La Alquería

2.75 toneladas $3,606.57
Remodelación de jardineras en calles y construcción de muros en cocina Esc. Prim. de 

Bimbaletes

Total $65,565.50

BAnquetAs = 25 ton. = 1000 m2

10 sacos $655.64 Terminación de rodapié Iglesia en El Hinojo

2 toneladas $2,623.66 Construcción de techo Casa del Pueblo en Crisóstomos

2 toneladas $2,623.66 Construcción de banquetas en San Blas

10 sacos $655.64 Rehabilitación de local para Paletería en La Victoria

20 toneladas $26,224.15 Rehabilitación de viviendas en cabecera municipal y comunidades

Total $32,782.75

Logrando de agosto del 2010 a agosto de 2011 la cantidad de 367 acciones de Mejoramiento 
a la Vivienda
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Programa tu casa emergente 2011

ModAlIdAd.- MeJoRAMIento A lA VIVIendA, entReGA de 50 AccIones

PRoGRAMAs conVenIdos
Peso x Peso, MeJoRAMIento A lA VIVIendA

Entrega de vales de material para 

mejoramiento a la vivienda aportación 25 

toneladas cemento monto $32,782.75

Entrega de vales de material para 

mejoramiento a la vivienda aportación 25 

toneladas cemento monto $32,782.76

Banquetas y guarniciones

entrega de vales de material para Mejoramiento 
a la Vivienda aportación de 25 toneladas cemento 
monto $32,782.75
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Banquetas y guarniciones Construcción de banquetas en Centro  de 

Salud en San Blas

Aportación - 48 ton. Cemento - monto 

$62,942.88 Pavimentación de la calle Lucio 

Blanco

Aportación a obras

Aportación – 1.5 Ton. Cemento - monto 

$1,966.80 Ampliación local enfermeria CBTis 

no. 15

Ampliación local enfermeria CBTis no. 15 Aportación – 3 ton. Cemento - monto 

$3,933.93 Construcción de aula y banquetas 

en esc. Prim com. La loma

Aportación – 3 ton. Cemento - monto 

$3,933.93 Construcción de atrio iglesia com. 

El Mastranto

Aportación – 5 ton. Cemento - monto 

$6,556.55 Construcción aula de medios 

telesec. en Ejido hidalgo

Aportación – 22 sacos cemento - monto 

$1,442.32 Rehabilitación techo, Construcción  

piso y enjarre en aula jardin de niños en San 

Marcos
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Aportación – 2 toneladas cemento - monto 

$2,622.62 Construcción de rodapie enmallado  

iglesia en El Hinojo

Aportación – 18 toneladas cemento - monto 

$23,603.58 Construcción de cancha en La 

Concepción

Aportación – 15 sacos cemento - monto 

$983.40 Construcción de torre en iglesia en 

Ejido Hidalgo

Aportación – 2.75 Toneladas cemento - monto 

$3,606.57 Remodelacion de jardineras en 

calles y construcción muros esc. Prim. en 

Bimbaletes

Construcción de muros en cocina esc. Prim. en 

Bimbaletes

Aportación – 2 toneladas cemento - monto 

$2,623.66 construcción de techo en casa del 

pueblo en Crisostomos

Aportación – 2 toneladas cemento - monto 

$2,623.66 construcción de banquetas en San 

Blas

Construcción de banquetas com. San Blas Aportación – 10 sacos cemento - monto 

$655.64 Rehabilitación de local para paleteria  

com. La victoria

Aportación – 20 toneladas cemento - monto 

$26,224.15 Rehabilitación de viviendas en 

loreto y comunidades

Aportación – 8 sacos cemento - monto 

$524.48 Construcción de topes en com. El 

Lobo

Aportación – 7 toneladas cemento - monto 

$9,179.17 Construcción de techo iglesia en 

Linares
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Construcción de terracería en Ejido San Blas 

FIII 2010

Rehabilitación de pavimento a base de 

concreto hidraulico en calle Plan de Ayutla FIII 

2010

Concreto hidraulico en calle 5  de Mayo en 

boca calle Colonia Vega FIII 2010

Construcción de fachada en iglesia en La 

Victoria FIII 2010

Construcción de puente col. Barbechitos San 

Marcos FIII 2010.

Construcción de banquetas

Colonia Cardenista FIII 2010

Construcción de pavimento de concreto 

hidráulico en calle Enrique Estrada, San 

Marcos FIII 2011

Revestimiento de carretera Alquería- Santa 

María FIII 2011

Construcción de Casa del Abuelo en Santa 

María de Los Ángeles FIII 2010

Construcción de Casa de el  Abuelo en El Lobo 

FIII 2010

Construcción de Casa del Abuelo en 

El Tepetate FIII 2010

Construcción de Casa del Abuelo en La 

Alquería FIII 2010
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Agua Potable

dIReccIÓn del sIsteMA de AGuA PotABle, AlcAntARIllAdo 
y sAneAMIento de loReto-sAn MARcos, ZAc.

Actualizamos la atención a quejas por anomalías, la orienta-
ción a la ciudadanía a fin de eficientar la distribución de agua 
en las redes.

Ahora contamos con la documentación de los títulos de con-
cesión que la cOnAGUA tiene asignados tanto a los pozos de 
la cabecera municipal, como a las comunidades rurales.

cabe mencionar que se han enviado 1 900 avisos de adeudo 
a usuarios morosos, para acabar con el rezago, asímismo se les 
enviaron oficios de requerimiento a morosos que no acudieron 
al llamado de buena fe para cubrir sus adeudos.

Se le da mantenimiento a los pozos de:

1. La cascarona, 
2. Unidad deportiva, 
3. La Martinica 

y a su vez a los camiones cisterna para mantenerlos con un 
buen funcionamiento.

Alcantarillado
en este aspecto se trabajó en la rehabilitación de líneas de 

tuberías de albañal, enzolvadas y derrumbadas, o con tubería 
de cemento muy antigua y de poco diámetro, las cuales eran 
causantes de varios problemas en el desalojo sanitario de las 
casas, que se acentuaban más en temporadas de lluvias inun-
dando algunos hogares.

Se obtuvieron ingresos a través del Programa devolución 
de derechos PROddeR que maneja cOnAGUA del año fiscal 
2010 ejercido en año 2011, por la cantidad de $450,155.00.

Conectando tomas de agua potable y 

descargas domiciliarias sanitarias

Vactor: desazolve de tuberías de drenaje.
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con este importe se realizaron tres obras con diferentes con-
tratistas. Se rehabilitó el alcantarillado en tres tramos la calle 5 
de Mayo; de la calle ignacio Allende a Benito Juárez, de esta a 
Pensador Mexicano y de esta a Guadalupe Victoria. Se colocó 
tubería sanitaria serie-25 de 14” de diámetro, para atención a un 
90% de locales comerciales y viviendas.

Se apoyó con el mantenimiento en redes de alcantarillado a 
diferentes instituciones educativas, a viviendas de la cabecera 
municipal y varias comunidades, así también en las comunida-
des cuando es requerido.

Abriendo cuadro para pozo de visita con 

tubería viva

Terminado final de concretoRehabilitación de red de agua potable en 

carrillo puerto FIII 2010

Ampliación de red  de agua potable en La 

Alqueria FIII 2011

Ampliación de red de alcantarillado en calle 

s/n, San Blas FIII 2011

Ampliación de red de alcantarillado en calle 

Plan de Ayutla en Tierra Blanca FIII 2011

Ampliación de red  de alcatarillado col. Emilio 

Carranza FIII 2011

Construcción de red de alcantarillado, Felipe 

Carrillo Puerto FIII 2010

Ampliación de red de alcantarillado en calle 

Paraiso Santa María de los Ángeles. FIII 2011
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electrificación

Alumbrado calle 20 de Noviembre FIII 2010 Ampliación de red eléctrica 

en San Blas FIII 2010

Ampliación de red eléctrica 

en El Carreño FIII 2010

Ampliación de red eléctrica 

en El Cajetillo FIII 2010

Ampliación de red eléctrica

en La Cascarona FIII 2010

Ampliación de red eléctrica 

en Torres Quintero col. Esperanza FIII 2010

Ampliación de red eléctrica en colonia Emilio 

Carranza FIII 2010

Ampliación de red eléctrica en

La Luz FIII 2010

Ampliación de red eléctrica en varias calles 

col. San Juan FIII 2011

Ampliación de red eléctrica en calle Juárez, 

López Mateos y Emilio Carranza

en La Luz FIII 2011

Ampliación de red eléctrica en calle González 

Ortega y calle Matorral col. Acevedo FIII 2011

Ampliación de red eléctrica en calle Luis 

Donaldo Colosio en Tierra Blanca FIII 2011
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Infraestructura de deporte y 
de salud, en equipamiento.

Se llevaron a cabo los trámites ante fraccionamientos rurales 
del estado para la autorización de la declaratoria de Reserva 
Territorial en la comunidad de crisóstomos, de una superficie 
de 1-10-00 Has., para la construcción de una unidad deportiva 
que beneficiará a los habitantes de esa comunidad.

Rehabilitación de cancha de frontenis en 

unidad  deportiva Benjamín Galindo col. San 

Marcos FIII 2010
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1 SANTA MARÍA.

Ampliación de Drenaje SI

Luz Eléctrica

Pavimentación

2 TIERRA BLANCA.

Ampliación e Agua Potable

Luz Eléctrica SI

Drenaje SI

Caseta de Policía SI

3 SAN BLAS

Ampliación de Drenaje SI

Agua Potable

Ampliación de Luz Eléctrica SI

Doctor para Centro de Salud SI

Pavimentación SI

4 LA LUZ

Malla P/ Campo Beisbol SI

Ampliación de Drenaje

Ampliación Agua Potable

Ampliación Luz Eléctrica SI

5 MASTRANTO

8. INDICADORES
e manera gráfica hacemos del conocimiento de nuestro pueblo, los avances y metas alcan-
zadas por parte de esta administración. Gran parte de esto fue planteado como compromiso 
de campaña, y por tanto fueron incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2010-2013. 
Presentar como indicadores los compromisos de campaña, las acciones, los programas y 
obras realizadas en tan sólo 1 año de esta administración, así como las que están en proceso 
y en etapa de gestión, que sin duda, servirá como referente del trabajo que está llevando a 
cabo el H. Ayuntamiento que encabeza el Profr. José Luis Figueroa Rangel.
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Casa de Consulta Médica

Altar de Iglesia SI

Desembocadura de Aguas Negras. SI

6 ALQUERÍA.

Ampliación de Agua Potable SI

7 COLONIA HIDALGO.

Malla Campo de Beisbol SI

Pavimentación de Jardín Principal (Calle y Media). SI

8 SAN MARCOS

Pavimentación Camino Viejo SI

Tuvo PVC Drenaje.

Puente Barbechitos SI

Pozo Lienzo Charro

10 BIMBALETES.

Remodelación de Iglesia. SI

Pavimentación de calles. SI

11 TEPETATE.

Ampliación de Red Eléctrica

Ampliación de Agua Potable

Teclado Coro. Si

Salón 3era. Edad. Si
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12 CARRILLO PUERTO

Válvulas P/ Distribución de Agua.

Ampliación de Red de Luz.

Ampliación de Red de Agua Potable y Drenaje. Si

Apoyos a Vivienda. Si

Rehabilitación de Panteón. Si

Torre de la Iglesia. Si

13 Colonia Valle Real.

Pavimentación. Si

Proyecto de Construcción de Iglesia y Parque. Si

14 Plan Maestro SI

15 Ampliación y mejoramiento de relleno sanitario. SI

16 La construcción del gimnasio polideportivo municipal. SI

17
Mejoramiento de las instalaciones del mercado de 
abastos.

18
Proyecto para la construcción de las casas de la 
Tercera Edad.

SI

19 Proyecto eco-turístico para El Lobo y San Marcos. SI

20 Una central camionera funcional. SI

EJES RECTORES DEL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS.

EJE 1. SEGURIDAD PARA LORETO.

21
Uniformes y equipamiento vehicular y en armamento 
para la corporación de seguridad pública.

SI

22

Establecer el Sub- centro de Coordinación Regional 
para 10 municipios del Sureste Zacatecano a partir del 
066, con sede en Loreto. C-4

SI

23
Construcción e instalación de 2 Delegaciones 
Municipales en las comunidades de Tierra Blanca.

SI

24
Construcción e instalación de 2 Delegaciones 
Municipales en las comunidades de La Concepción.

SI

25

Construcción de la Cárcel Distrital.
Construcción de 2 casetas de información en las 
comunidades.

SI

26
Creación y funcionamiento de la figura de Juez 
Calificador o de Barandilla.

SI
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27

Establecer una coordinación estrecha para 
la procuración de justicia entre Direcciones y 
Departamentos responsables: Sindicatura, Juzgado 
Comunitario, Procurador de la Defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia, Asesor Jurídico y la Juez Calificador.

SI

28
Creación de la Dirección de Seguridad Publica, Tránsito 
y Protección Civil Municipal.

SI

29

Desarrollo de proyectos, programas y acciones de 
índole educativa, deportiva y cultural que permitan la 
prevención del delito. Rescatemos Nuestra Colonia, 
Domingos Familiares en colonias y comunidades.

SI

30
Impartición de talleres HÁBITAT para la readaptación 
social de los internos.

SI

31 Creación de una Zona de Tolerancia. SI

32
Integración del municipio al SUBSEMUN (Subsidio para 
la Seguridad Municipal).

SI

* EJE 2. CORRESPONSABILIDAD PARA LORETO.

33

Constitución de Comités de Acción que representen 
y gestionen las necesidades de las 45 colonias en la 
cabecera municipal.

SI SI

34

Darle la funcionalidad a los Consejos de Participación 
Social, Consejo de Desarrollo Rural, Consejo de 
Planeación y Desarrollo Municipal(COPLADEMUN)
Procurar erradicar el asistencialismo a través de 
programas de corresponsabilidad social.

SI

35
Creación de módulos de información respecto a la 
gestión administrativa (Comunicación Social).

SI

36
Terminación e impresión de la monografía del 
municipio.

SI

37 Edición de un libro de texto de historia local. SI

38

Establecer convenios de colaboración con los clubes 
de migrantes con el municipio para el desarrollo de 
proyectos, programas y acciones.

SI

EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO

39
Promover la inversión de capital de empresas foráneas 
para generar empleo y movilidad interna económica.

SI SI

40 Fortalecer las empresas existentes en el municipio.

41

Impulsar la instalación de un Corredor Agro-industrial 
para beneficiar los productores mediante el valor 
agregado y el precio de garantía.

SI

42
Impulsar un Proyecto Turístico Loreto-San Marcos-
Loreto.

SI

43
Instalar un Programa Gratuito de Internet Público 
Municipal.

SI
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44
Incorporar a las Bibliotecas Públicas Comunitarias a la 
Coordinación Estatal de Bibliotecas.

SI

45
Actualizar física y tecnológicamente las bibliotecas de 
Loreto, Tierra Blanca y San Marcos.

SI

46 Crear la Red Municipal de Bibliotecas Públicas.

47 Crear una Ley de Comercio Municipal.

48
Impulsar la realización de exposiciones de productos 
locales de acuerdo a temporada.

SI

49
Impulsar programas de financiamiento para el comercio 
de Loreto.

SI

50 Construcción del Mercado Municipal. SI

EJE 4. MODERNIZAR A LORETO.

51
Restructuración del organigrama de la Administración 
Publica.

SI

52
Creación del Departamento de Planeación y su 
fortalecimiento con un equipo de proyectistas.

SI

53 Creación del Departamento de Comunicación Social. SI

54 Creación de la Oficina de Turismo. SI

55
Descentralización física y financiera del Sistema de 
Agua potable y Alcantarillado.

SI SI

56 Crear la figura de Juez Calificador. SI

57 Establecer la figura de Inspector de Alcoholes SI

58 Establecer la figura de Doctor Coordinador. SI

59
Modernizar el edificio de la presidencia municipal de 
manera estética, operativa y funcional.

SI SI

60 Creación del Almacén Municipal. SI SI

61
Construcción e instalación del Relleno Sanitario Inter-
municipal.

SI

62

Construcción de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales en la cabecera municipal y comunidades de 
Santa María, La Luz, Ejido Hidalgo y Tierra Blanca.

SI

63
Instalación del Vivero Municipal para la reforestación 
del municipio.

SI SI

64
Lograr la autosuficiencia financiera del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado.

SI SI

65 Actualización del padrón de usuarios de agua potable. SI

66
Eficientar el uso de agua potable y regular el sistema 
sanitario.

SI SI
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67
Adquisición de un vactor para saneamiento de 
conectores sanitarios.

SI

68 Adquisición de una pipa de agua. SI

EJE 5. POLITICA SOCIAL PARA LORETO

66

Desarrollar Programas municipales de atención a 
grupos vulnerables de alta marginación;
“60 y Más.”(Dotar de una despensa mensual para los 
grupos de la Tercera Edad).

SI SI

67 “Madres Solas” (otorgar una beca económica mensual). SI

68
“Becas Escolares” (otorgar una beca económica 
mensual para niños en extrema pobreza).

SI

69
“Uniformes Escolares” (dotar uniformes escolares a 
alumnos de nivel primaria).

SI

70

“Desayunos Escolares” (otorgar desayunos escolares 
a alumnos de nivel primaria en pobreza alimentaria y 
riesgos de salud).

SI

71
Impulso de programas de empleo temporal y proyectos 
productivos.

SI

72

Creación de casas para la Tercera Edad; construcción 
en Tierra Blanca y San Blas, Ejido Hidalgo y Santa 
María).

SI

73

Establecer un convenio de colaboración entre el 
ayuntamiento y el departamento educativo regional 
para el desarrollo de un proyecto integral de educación 
en el municipio.

74
Desarrollo del programa de cultura municipal 
“Domingos Familiares”.

SI

75

Construcción de dos centros de bachillerato; 
estratégicamente planteado en las comunidades 
de Tierra Blanca y La Concepción que atiendan la 
demanda de educación secundaria en las 2 zonas.

SI SI

76
Abatir el uso y consumo de la comida chatarra en los 
centros educativos del municipio.

SI

77 Creación del Programa Municipal de Salud. SI

78
Promover la construcción, ampliación de mejoramiento 
de vivienda para sectores vulnerables de la población.

SI SI

79 Creación del Instituto Municipal del Deporte.
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EJE 6. UN CAMPO PARA TODOS.

80

Mediante la gestión coordinada de la Dirección de 
Desarrollo Rural y Ambiental, se gestionará y promoverá 
la regularización de derechos, certificados y títulos 
parcelarios a través del Registro Agrario Nacional; así 
como los títulos de fraccionamientos rurales a través de 
la Dirección de Catastro y Fraccionamientos Rurales.

SI SI

81

Consolidar el desarrollo agropecuario del municipio 
con la generación de programas que permitan la 
verdadera defensa de los productores de la región a 
través de herramientas como el precio de garantía y el 
establecimiento de un centro de acopio que propicie en 
valor agregado a los productos primarios.

SI SI

82

Desde la Dirección de Desarrollo Rural conducir el 
diseño y gestión de los proyectos estratégicos para 
consolidar las actividades agrícolas y ganaderas; y 
promover la agroindustria

SI SI

83

Además de promover la agroindustria; buscaremos 
la certificación de los procesos agrícolas y ganaderos 
para que puedan ser vendidos en el mercado nacional 
e internacional, asegurando la calidad de los productos.

84

A través de la certificación de los procesos agrícolas y 
ganaderos, también se certifican las actividades que 
realizan los trabajadores agrícolas y ganaderos y en 
base a ello se fortalece la calidad de la mano de obra 
del campo loretense, ya de por sí reconocida.

85

Con el sostenimiento de los procesos de certificación 
de los productos obtendremos las condiciones de 
asegurar el valor agregado de los productos del campo 
loretense.

86

Creación y desarrollo de instancias municipales de 
financiamiento para impulso a la agroindustria y de 
las actividades productivas en el campo (agrícolas y 
ganaderas).

EJE 7. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

88
Construcción 2.6 km de boulevard Loreto-
Aguascalientes, a partir del km 2.2 al km 4.8

SI

89 Construcción del Mercado Municipal en la cabecera. SI

90
Ejecución de la primera etapa del Plan Maestro en el 
Sector V, de la cabecera municipal.

SI

91
Construcción de 6 km de libramiento para tránsito 
pesado en la cabecera municipal.

SI

92
Construcción e instalación del relleno sanitario inter-
municipal.

SI
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93

Construcción de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales en la cabecera municipal y comunidades de 
Santa María, La Luz, Ejido Hidalgo y Tierra Blanca.

SI

94
Instalación del vivero municipal para la reforestación 
del municipio.

SI SI

95 Instalación de una planta tratadora de basura. SI

96
Construcción de un polideportivo en la cabecera 
municipal.

SI

97

Construcción y remodelación de casas para la Tercera 
Edad en Tierra Blanca y San Blas, Ejido Hidalgo y Santa 
María) y una casa de día.

SI SI SI

98
Construcción de la Central de Autobuses de la cabecera 
municipal.

99 Instalación de un corredor agroindustrial (LADRILLO) SI SI

100 Construcción de un Panteón Municipal.

101

Construcción de dos centros de bachillerato; 
estratégicamente planteado en las comunidades 
de Tierra Blanca y La Concepción que atiendan la 
demanda de educación secundaria en las 2 zonas.

SI

102
Construcción de un nuevo C.D.C. (Centro de Desarrollo 
Comunitario).

103 Construcción de un gimnasio multiusos. SI

104
Construcción del espacio físico para la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal

SI

105
Construcción del espacio físico para Delegación 
Municipal de Tierra Blanca.

SI

106
Construcción del espacio físico para Delegación 
Municipal de la Concepción.

SI SI

107
Construcción de la cárcel distrital en la cabecera 
municipal.

SI

108 Construcción de una zona de tolerancia. SI

109
Construcción de dos casetas de de información y 
vigilancia.

110
Rehabilitación y mejoramiento de la unidad deportiva, 
parque del beisbol y canchas de futbol.

SI

111
Proyecto carretero nororiente del municipio, Loreto-La 
Alquería.

SI

111 ACCIONES Y OBRAS TOTALES
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A UN AÑO DE ACCIONES, ABRIMOS LA OPORTUNIDAD 
DE CRECER Y TRASCENDER HACIA EL FUTURO.

Uno de los métodos obligados dentro de los 
gobiernos, para lograr los consensos y alcan-
zar la legitimación ante el pueblo en tiempos 
tan complejos, es la rendición de cuentas, que 
garantiza y da certeza de que se ejerce la trans-
parencia, también permite la evaluación, con-
cebida desde una estricta perspectiva de demo-
cracia participativa e incluyente.

A un año de gobierno seguimos refrendando 
ese gran pacto social de corresponsabilidad en 
el desempeño de las funciones de la Adminis-
tración Pública. De inicio esto fue un sueño que 
abrazamos muchos, pero que también encum-
bró la esperanza de ciudadanos que están ex-
pectantes y atentos sobre el desempeño de cada 
administración, aspirando a encontrar resulta-
dos. Hoy el trabajo lo hacemos para modificar 
el concepto negativo que se tiene del gobierno. 
Estamos conscientes que es una tarea ardua, que 
requiere esfuerzo y trabajo permanente para al-
canzar nuestros anhelos que hagan historia.

Hablar de gobernabilidad implica demos-
trar con acciones que se puede alcanzar el 
propósito deseado, compartiendo visiones de 
lo proyectado, como un verdadero compromi-
so moral lleno de pertenencia y apegado a los 
principios constitucionales; anhelando el que 

la confianza depositada se refleje en el cumpli-
miento de las demandas más sentidas por los 
loretenses, quienes refrendan una vez más que 
lo hecho es la oportunidad de labrar nuestro 
destino colectivo.

Hoy a un año de distancia para esta adminis-
tración 2010-2013 que dignamente represento, 
es un privilegio en tiempos en los que la crisis 
económica cimbra al mundo entero, como par-
te de un verdadero acto republicano, expresar 
que los resultados para Loreto en materia de 
Educación, Seguridad, Obra Pública, Política 
Social, Deporte y Cultura son acciones sin pre-
cedente en la historia del municipio, en función 
del ejercicio de un presupuesto bien planeado.

Los pactos de honor que se suscriben ante la 
sociedad como testigos y fedatarios para nues-
tro gobierno tiene un valor extraordinario, ya 
que ello permite demostrar los alcances de una 
administración eficaz, por tal y con benepláci-
to expresamos que la gran mayoría de los com-
promisos firmados ante notario público son 
acciones que dan certeza y rumbo a nuestro 
amado Loreto, en virtud de estar cumpliendo 
al pie de la letra lo asumido con responsabili-
dad durante tres años, y que dichas acciones 
se encuentran presentes en cada comunidad 

Mensaje Final
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o colonia de nuestro Loreto, contrastando de 
manera muy interesante en nuestro Plan de 
Desarrollo y proyectando confianza a través de 
hechos.

Hoy podemos informar con plena satisfac-
ción que no existe deuda pública en la presente 
administración, que contamos con finanzas sa-
nas y un excelente manejo del presupuesto ejer-
cido, ya que gracias al mismo y a la capacidad 
de gestión se ampliaron y superaron las metas 
establecidas, en término de obras y acciones de 
gobierno, el recurso extraordinario ejercido con 
ese fin se convierte en un hecho histórico que 
nos pone a la vanguardia en el estado.

Es para nosotros motivo de orgullo dejar hue-
lla en el alma de nuestro pueblo, con obras de 
gran impacto; damos muestra en el primer ter-
cio de gobierno de que la cantidad y calidad de 
la Obra Pública realizada no tiene precedente 
en la historia de nuestro municipio. Con esto 
estamos sentando las bases del tan anhelado 
desarrollo y a marcar diferencia en la región en 
beneficio de los habitantes, mejorando signifi-
cativamente sus condiciones vida. Por citar un 
ejemplo, poner en marcha El Plan Maestro de 
Agua Potable en su primer etapa da cuenta de 

la cristalización de un sueño, largamente acari-
ciado, también las obras a lo largo y ancho del 
municipio que tenían un rezago de hasta cua-
renta años, como el antiguo camino a El Lobo 
ubicado en la comunidad de San Marcos; la 
implementación de algunos programas de polí-
tica social, inversión en el campo, superior en 
comparación con administraciones anteriores, 
reorientar la seguridad en beneficio del pueblo, 
realizando en educación acciones innovadoras 
y no arrastrar deuda pública, todo esto nos res-
palda como parte de un movimiento social y 
popular que comienza a cobrar forma.

En conclusión, Loreto transita hacia una 
nueva etapa de progreso, convirtiéndose en 
polo de desarrollo de todo el sureste zacate-
cano y pretendiendo aparecer como líder en el 
escenario nacional, en un año se ha comen-
zando a poner en marcha una total reingeniería 
en la administración pública.

Informar no se debe concebir sólo como 
el hecho de cumplir con una responsabilidad 
legal, ello implica hacerlo con verdadera vo-
cación, pues esta tarea consiste en engrosar 
el texto con acciones que avalen lo realizado 
como un ejercicio de democracia en ascenso.

¡¡¡ PUEBLO Y GOBIERNO TRABAJANDO!!!
Profr. José Luis Figueroa Rangel



134

Marcha “Loreto”
Letra: 
Profr. J. Trinidad Hernández Ontiveros

Música: 
Profr. J. Guadalupe Robles Guel.

Sigue Loreto de tierra viril
con ansias de prosperidad
dando a tu vida perenne gentil
seguro de inmortalidad.

Doquier la frente altiva y audaz
viese el labriego ya sin capataz
romper la vega feraz,
pronto tendrá la recompensa de ese afán.
(se repite)

Que sea el deporte tu ambición
la educación es ya un placer
por eso amarte es mi pasión
hasta lograr emancipar tu voluntad
yo debo luchar.
(se repite)

TRIO:
¡OH! Jardín de paz,
tienes paisajes ignorados del pincel,
belleza veraz,
a las mujeres tu les sirves de docel;
eres un girón de Zacatecas que en ti
ha puesto su mirar, hombres tuyos son,
con los que empiezas a bregar.
(se repite, pasa a la primera parte y se 
termina en la segunda).

DISEÑO E IMPRESIÓN

C. 2a de Las Margaritas No 108,
Col. Las Margaritas, C.P. 98017,

Tel/fax: 01(492) 9240700,
Email: rmarchabis@yahoo.com.mx


