
 
 
 

Oficina de la Crónica del Municipio de Loreto, Zac. 
 

P L A N   O P E R A T I V O   A N U A L 
 

Período de realización: 15 de septiembre 2011 al 15 de septiembre 2012. 
 

I. FUNDAMENTOS LEGALES. 
 

Las actividades del cronista del municipio, tienen sustento conforme a lo que dispone la LEY ORGÁNICA 
DEL MUNICIPIO LIBRE; especificada en el Decreto No. 351 de la LVI Legislatura del Estado, emitido a los treinta y 
un días del mes de agosto de dos mil uno, que refiere en los Artículos 113 y 114 con los siguientes apartados: 

 
A. El Cronista Municipal tendrá a su cargo la elaboración de la crónica sobre los hechos más relevantes, así 

como la integración, conservación y enriquecimiento de los Archivos Históricos del Municipio (Art. 113, 
2° párrafo). 
 

B. El Cronista Municipal será quien emita su opinión para la edición de libros, revistas, videos y otras 
formas de comunicación, que tiendan a difundir y preservar la vida y memoria municipales (Art. 114, 2° 
párrafo). 

 
C. El Ayuntamiento destinará el presupuesto necesario para el cabal cumplimiento de esas funciones (Art. 

114, 3er párrafo). 
  



II. CUADROS REFERENCIALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. DIAGNÓSTICO: SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
1. Carencia de una Monografía del Municipio. 
2. Dificultad para contar con materiales oportunos para procesar las 

informaciones que se acopian. 
3. Permanente necesidad de presencia en Archivos de diversas 

índoles. 
4. Urgencia de disponer de presupuesto para edición de publicaciones 

que integren el acervo histórico. 
C. OBJETIVOS: PROPÓSITOS TERMINALES. 

1. Propiciar conceptos claros y definidos  sobre la historia del 
municipio de Loreto, Zac. 

2. Ofrecer a los estudiantes y ciudadanía; textos y datos acerca de 
nuestros orígenes socio-culturales. 

3. Elevar la calidad en las relaciones de los loretenses que nos den una 
identidad cultural sólida. 

D. MISIÓN: ACCIÓN GRUPAL SUSTENTADA EN EL BIEN COMÚN. 
 

En responsabilidad compartida con el H. Ayuntamiento, mejorar la 
calidad de los niveles conceptuales de niños, jóvenes y adultos 
acerca del proceso que ha generado la particularidad de cada grupo 
social en que se originó cada comunidad del municipio. 

B. VISIÓN. 
 

Registro permanente de sucesos del presente que agregados a las 
investigaciones de los pasados, integren una realidad sobre nuestra 
historia con sustentos que serán heredados a las generaciones 
venideras de ciudadanos, EDICIÓN DE LA HISTORIA MONOGRÁFICA 
DEL MUNICIPIO DE LORETO, ZAC. 



 

III. OPERATIVIDAD. 

 

  

A. EJE I: TRABAJO DE CAMPO. 

1. Línea de trabajo 2. Acciones. 3. Impacto social. 4. Tiempo. 5. Insumos.  
 

a) Búsqueda de longevos y 
conocedores de aspectos 
en diversas comunidades. 
 

b) Consultas en Archivos 
Parroquiales y de Registro 
Civil. 

 
c) Sesiones de consulta en 

los Archivos Históricos de 
capitales de Estado y 
Municipios. 

 
Salir los días jueves y 
viernes de cada semana, 
ordinariamente; ya sea 
para hacer consultas o 
entrevistas. 
 
 
 
Salidas eventuales los 
días que son requeridos. 
 

 

 
Dar a conocer las labores 
de la crónica en los 
lugares visitados. 
 
 
 
 
Posterior a nuestra 
identificación, logro de 
escaneos de documentos 
para ser traídos a nuestro 
archivo histórico. 

 
Por lo general iniciando a 
las 9 horas, en los 
lugares propuestos y 
aprovechando el día. 
 
 
 
Por lo general salidas a 
las horas adecuadas al 
tiempo del trayecto; 
para estar allá desde que 
se abren los lugares. 

 
Combustible para el 
carro a mi resguardo y 
cuando es necesario, 
gastos de alimentación. 
 
 
 
Viáticos para 
combustible y 
alimentación. 
 

$ 25,000°° 

d) Asistencia como fedatario a 
diversos actos cívico-
sociales, culturales, 
deportivos, religiosos, etc., 
que tienen trascendencia en 
la historia del pueblo. 
 

e) Acopio de fotografías 
históricas. 

Tomar notas, fotografías o 
videos para incrementar 
los acervos del Archivo 
Histórico de Loreto. 
 
 
Solicitudes de que se 
faciliten fotos o 
documentos antiguos. 
 

 

Enriquecimiento de la 
Fototeca, Videoteca y 
Hemeroteca que se 
expone a consulta de 
quienes lo solicitan. 
 
Enriquecer al Archivo 
con fotos y documentos 
antiguos. 

El necesario según 
calendario de los 
organizadores. 

 
Adquisición de 1 equipo 
de cómputo para procesar 
la información, pago de 
impresión de fotografías, 
discos DVD, Tonner, etc. 
 
Papel Fotográfico, 
Tonner y es requerible 
un escáner. 
 

$ 89,000°° 



CALENDARIO DE ACCIONES. 

 

B. EJE II: REALIZACIONES. 
Línea de trabajo. Acciones. Impacto social. Tiempo. Insumos. 

 
a) En base a las necesidades 

de un texto y acuerdo del 
Ayuntamiento. Buscando 
la anuencia de Regidores y 
del Presidente Municipal; 
se elaborará una HISTORIA 
MONOGRÁFICA DE 
LORETO, ZAC. 

 
Tomando básicamente 
los datos recabados en 
Archivos, se redactarán 
los capítulos de la 
Monografía. 
 
 
 

 
Dar un significativo avance 
en el conocimiento de 
variados aspectos de la 
vida de los loretenses. 
Dotar a todas las escuelas 
y Bibliotecas del Municipio 
de esta bibliografía. 
 

 
De septiembre de 2011 a 
enero de 2012. 
 
 
 
 
 
 

 
Financiamiento de la 
edición de cinco mil 
ejemplares; buscando 
la cotización más 
viable. 
 

$ 500,000°° 
 

 
b) En conjunto con el H. 

Ayuntamiento hacer 
entrega a la ciudadanía de 
la Historia Monográfica de 
Loreto. 

 
Organizar la presentación 
de la obra. 

 
El municipio será 
identificado por el resto de 
los que componen al 
Estado de Zacatecas, y los 
loretenses sabedores de su 
pueblo. 

 
El mes de febrero del 2012 

 
Financiamiento del 
protocolo. 
 

$ 10,000°° 

c) Atendiendo a las 
efemérides de más 
significado histórico 

Organizar eventos 
conmemorativos: 
01 de junio (Cambio de   
      Poderes). 
20 de agosto (aniversario  
    de la expropiación de la 
hacienda de San Marcos). 

 
El pueblo hará conciencia 
de los hechos que 
marcaron los orígenes del 
municipio. 

 
Meses de junio y agosto 

 
Financiamiento de los 
protocolos. 
 

$ 20,000°° 

                    Gasto total:  $ 644,000°° 
Loreto, Zac. a 30 de septiembre del 2011. 

 

El Cronista de Loreto, Zac. 
 

Profr. Enrique Ángel Reyes Valadez. 


