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PRESENTACION. 

 

El presente plan de desarrollo municipal tiene como objetivo 
satisfacer las necesidades  de los diferentes sectores de la sociedad 
actual y  cada vez más exigente,  ya que a medida que transcurre el 
tiempo existe una exigencia mayor de recursos, mismos que se 
hacen cada vez más escasos,  por lo que las  demandas y 
necesidades de  nuestra gente aumentan en gran medida, es por ello  
la elaboración de este  plan de desarrollo trianual  de Concepción del 
Oro. 

 

En la formulación del actual documento se ha considerado la 
sociedad Concepcionense, la cual es cada vez más abierta, 
participativa y gestora con el progreso de nuestro pueblo, por lo que 
se pretende ser un municipio competitivo con el resto de los 
municipios del estado de zacatecas.  

 

Desde los inicios de una campaña política se recibieron un sin 
número de propuestas, peticiones, necesidades, inquietudes, y que 
al ser analizadas generan un gran compromiso con las mujeres y 
hombres concepcionences, por lo que en el presente plan damos a 
conocer las estrategias para satisfacer las necesidades y con ello 
mejorar la calidad de vida, el progreso y el desarrollo sustentable de 
la sociedad en general. 
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INTRODUCCION. 

 

El Honorable Ayuntamiento 2018-2021 a través de este conducto da 
a conocer el plan de desarrollo municipal normativo para esta 
institución de gobierno y de servidores públicos comprometidos con 
una sociedad  que crece día a día y necesita verse fortalecida, que 
trabaje con calidad y que refleje transparencia en la aplicación de los 
recursos, pero sobre todo que actúe con justicia, respeto y se 
conduzca por el bienestar de la  población. 

 

Actualmente en  Concepción del Oro se dan a ver algunos avances 
en materia de desarrollo urbano, servicios públicos y de desarrollo 
social, sin embargo falta mucho por hacer; es necesario mejorar y 
modernizar para cubrir la gran demanda del crecimiento poblacional 
y relativamente heredar seguridad social a las nuevas generaciones. 

 

Desde este marco teórico impulsaremos propuestas de inversión en 
materia de obra pública y servicios que permita la generación de 
empleo para nuestra gente, con ello estaremos coadyuvando en  el 
ingreso económico de las familias, gestionaremos la reactivación de 
la industria minera, impulsaremos educación de calidad, servicios de 
salud, el deporte, apoyaremos  a la gente del campo, atenderemos la 
gran  demanda en general  de la población rural y urbana, apoyando 
a las mujeres y hombres  a trabajar desde ahí con la puesta en 
práctica de verdaderos proyectos productivos para que no tengan 
que emigrar y abandonar el hogar que con muchos sacrificios 
construyeron.  
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MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO DE LA PLANEACIÓN  

El marco normativo para la elaboración del PMD 2019-2021, se 
fundamenta en la ley de planeación para el desarrollo del estado de 
Zacatecas y su reglamento y, de manera particular en la ley orgánica 
del municipio. Las tareas de planeación que se llevan a cabo en los 
ámbitos estatal y municipal, tienen su base legal en los documentos 
siguientes:  

* Constitución política del estado libre y soberano de Zacatecas, 
artículo 129,  

* Ley de planeación para el desarrollo del estado de Zacatecas y su 
reglamento, artículos 2, 32, 40 y 50,  

* Ley orgánica de la administración pública del estado de Zacatecas,  

* Ley orgánica del municipio,  

* Código fiscal municipal del estado de Zacatecas,  

* Código fiscal del estado de Zacatecas y,  

* El reglamento de la ley de planeación para el desarrollo del estado 
de Zacatecas, artículos 36, 37 y 39. 

 

DIAGNOSTICO. 

Antecedentes Históricos. 

Etimología de la palabra Concepción del oro.  

La palabra Concepción del oro proviene del latín, concebir: encontrar 
y aurus: oro, o sea lugar donde se encuentra oro. 

Concepción del oro, zacatecas, es un centro minero fundado a fines 
del siglo XVI, probablemente por don Jaime de Guzmán, quien 
encontró oro en abundancia en las montañas llamadas “sierra de la 

concepción”, posiblemente en un lugar próximo a la actual mina de 
“cata arroyo”. 

El nombre de la sierra de la concepción unida a la abundancia de oro, 
seguramente el apelativo de concepción del oro, a esta región.  
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Sin embargo habiendo divergencias de opiniones entre los 
historiadores es muy posible que la actual ciudad de concepción del 
oro, no haya alcanzado gran importancia de conglomerado humano 
en esa época y ha sido fundada oficialmente, por el siglo xviii a raíz 
del auge de la explotación de sus minas circundantes. 

 

Datos geográficos 

El municipio de Concepción del Oro se encuentra localizado en el 
extremo noreste del estado de Zacatecas, entre las coordenadas 24° 
05' - 24° 49' de latitud norte y 100° 59' - 101° 29' de longitud oeste y 
tiene una extensión territorial de 2,559 kilómetros cuadrados que 
representan el 3.4% de la extensión total del estado. Limita al este 
con el municipio de El Salvador y al oeste el con el municipio de 
Mazapil, al norte limita con el estado de Coahuila, en particular con 
el municipio de Saltillo, y al sureste con el estado de San Luis Potosí 
en el municipio de Vanegas. 
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Escudo 

Consistente en una águila real con las alas a medio extender con la 
leyenda en latín "de Unión Pax ed Labor", que significa: "de Unión, 
Paz y Trabajo". Posada sobre un listón con el nombre de "Real de la 
Concepción", sobre el cuerpo del águila se encuentra: en el plano 
superior, el cerro del temeroso (Denominado antiguamente de Cerro 
de las Campanas), representativo de la Ciudad por su majestuosidad 
y leyendas en torno a él; en segundo plano encontramos las torres 
del cable aéreo por donde se transportaba el mineral a través de 
canastillas, también se encuentran plasmados la entrada al socavón 
principal y el tubo de la fundición de minerales, simbolizando el ciclo 
de la explotación minera más moderna de los años 1889-1891, que 
comprendía la extracción, conducción y fundición de minerales más 
actual en cuanto a procedimiento científico y de maquinaria de esa 
época, y en primer plano tenemos a la izquierda un casco de soldado 
español con una espada y a la derecha atado con cinco flechas indias 
que simbolizan la colonización española y la fundación del Municipio. 

Al centro tenemos un casco minero, una lámpara minera de carburo 
y una flor imperial o flor de liz, que simbolizan el oficio preponderante 
hasta hace algunos años de la región y su religión católica, ya que la 
flor de liz es representativa de la Virgen de la Inmaculada Concepción 
de María, Santa Patrona de las ferias regionales. 
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Orografía e hidrografía 

El territorio de Concepción del Oro es contrastante, pues cuanta con 
amplios valles pero también con serranías elevadas que la surcan, la 
altitud va de los 1,600 metros sobre el nivel del mar en las zonas más 
bajas hasta los 3,200 metros de la Sierra el Astillero, ubicada en el 
extremo noreste del territorio y que es la mayor altitud del estado de 
Zacatecas; las principales serranías se encuentran al noreste en los 
límites con El Salvador y con el estado de Coahuila y en donde se 
encuentra la Sierra el Astillero y al oeste, donde se encuentra la sierra 
denominada Concepción del Oro por estar situada a sus pies la 
cabecera municipal, hacia el sur se encuentran la Sierra de 
Rodríguez y la Sierra Crestones, en medio de todas estas 
elevaciones se encuentra un amplio valle desértico. 

 

En todo el territorio municipal no existen corrientes de agua de 
importancia ni permanentes debido a la extremosidad del clima y baja 
pluviosidad, solo existen corrientes menores estacionales que 
descendiendo de las serranías se pierden en los valles, formando 
pequeñas cuencas cerradas, la principal es el denominado Arroyo 
Principal, que cruza la cabecera municipal. 

 

Clima y ecosistema 

El clima del municipio de Concepción del Oro es variado y se ve 
definido por las diferencias de altitud entre las serranías y las zonas 
bajas, existen cinco diferentes tipos de clima clasificados en el 
territorio municipal, una franja que va desde el noroeste hasta el 
centro es la más cálida y seca, teniendo un clima Muy seco 
semicálido con lluvias en verano, rodeado por una franja con clima 
Seco semicálido con lluvias en verano y el resto de las zonas de 
valles tienen un clima Seco templado con lluvias en verano, las tres 
zonas de serranías al oeste, noreste y sur del municipio registran 
clima Semiseco templado con lluvias en verano, finalmente, una muy 
pequeña zona del noreste, en el punto más elevado de la  Sierra de 
Rodríguez, registra clima Semifrío subhúmedo con lluvias escasas 
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todo el año, y que forma parte de la zona del mismo clima en la Sierra 
de Arteaga del vecino estado de Coahuila. 

 

 

Recursos Naturales 

Se cuenta con una superficie forestal de 800 Hectáreas para la 
explotación del tallado de la lechuguilla y palma zamandoca, además 
de la explotación de minerales tales como: el plomo, cobre, zinc, plata 
y oro; en algunos puntos del municipio se cuenta con depósitos de 
mármol de diferentes colores, además de onix, sin dejar a un lado la 
gran variedad de cuarzos en las que en algunos casos se encuentran 
a flor de tierra. 

 

Flora 
 
En este municipio se localizan plantas que agrupan sus hojas en 
roseta (acomodadas alrededor de un eje); son gruesas, largas y  
 terminan en una espina, domina la vegetación típica del 
semidesierto, predomina: la gobernadora, hojasen, palma china, 
mezquite, costilla de vaca, candelilla, lechuguilla, nopal, biznaga, 
maguey, huizache, yucas o izotes, guayule y soto; en las partes altas 
se encuentran diferentes variedades de pino como el joanis una de 
las reservas en peligro de extinción. Además se practica la agricultura 
en la región, siendo esta únicamente de autoconsumo, los principales 
cultivos, frijol, maíz, chile, ajo.  
 

Fauna  

 

Es variada y existen, ardillas, conejo, rata, tachalote, coyote, liebre, 
mapache, tlacuache, jabalí de collar, puma, venado cola blanca, gato 
montes o lince, cacomixtle, tejón, zorra gris, zorrillo listado, puerco 
espin, serpiente, guajolote silvestre y otras aves, algunos insectos 
como chapulín y grillo, además de tarántulas. 
 

La superficie ejidal es de 10,288.979 hectáreas y la superficie por 
productor es de 10-15 hectáreas laborales y la privada es de 
16,530.604 hectáreas. 
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POBLACION 

Concepción del Oro se encuentra integrado por un total de 64 
localidades, las principales y su población de 2010 son las siguientes 

 

 

 

 

Localidad Población 

Total Municipio 12,803 

Concepción del Oro  7,210 

Colonia Fovissste  756 

La Curva  536 

Guadalupe Garzarón  412 

Los Encinos  349 

Emancipación  337 

 

El municipio cuenta con un total de 12,803 habitantes de los cuales 
6,448 son hombres y 6,355 mujeres datos que arrojo el último censo 
de población del INEGI. 

 

PERSONAJES ILUSTRES DE CONCEPCION DEL ORO 

*Luis de la Fuente García. Primer poeta concepcionence, hizo su 
carrera en la Escuela Normal de Saltillo, Coahuila. 

*Antonio Valdez Carvajal (1929 - 1986). Reconocido Poeta algunas 
de sus obras: Pegasos enjaulados, Piropos al Terruño y el Llanto por 
los tres Pablos. 

*Héctor Cárdenas Linares o Gines de Pasamonte (Pseudónimo) 
(1928 - 1995). Escritor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_del_Oro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonia_Fovissste&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Curva_(Zacatecas)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guadalupe_Garzar%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Encinos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emancipaci%C3%B3n_(Zacatecas)&action=edit&redlink=1
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*Francisco de Borja Reveles Valdés. Cura Párroco, fue ordenado 
sacerdote por el Obispo Don Miguel de la Mora, el 3 de Agosto de 
1913. Muere el 19 de Julio de 1957. 

*Coronel Benito Zepeda. Revolucionario, combatió al lado de 
Francisco Villa. 

*Isidro Briones. Revolucionario. 

 

 

HECHOS IMPORTANTES 

AÑO ACONTECIMIENTOS 
1568 Fundación de "El Valle de San Gregorio de Mazapil" 
1587 Fundación de Concepción del Oro 
1810 Se le llamó Valle de la Concepción 
1857 Erigido como Municipio Concepción del Oro 
1885 Se autoriza al Municipio para la enajenación de terrenos 

1965 Se desprende la Congregación de El Salvador para erigirlo 
Municipio por Decreto del H. Congreso del Estado. 

 

 

DENOMINACION MUNICIPAL 

Comisarios Ejidales, Delegados Municipales y Agentes Municipales. 
Comisariados ejidales, son electos por los miembros de las 
localidades a que pertenecen y se eligen por votación de los mismos, 
por un periodo de 3 años y de acuerdo a lo especificado en sus 
reglamentos respectivos. 

 

Los Delegados Municipales son electos democráticamente por todas 
las comunidades y son los representantes del Municipio. 
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NUMERO 

El Municipio de Concepción del Oro, cuenta con 22 Comisariados 
Ejidales y 31 Delegados Municipales quienes son los representantes 
de esos centros de población, mismos que tomaremos en cuenta 
para eficientar la administración y los servicios públicos en 
coordinación con las diferentes autoridades vigilar el mantenimiento 
del orden publico dentro de sus comunidades coordinados con las 
autoridades de seguridad pública del municipio; participar en la 
planeación de programas tanto estatales, federales y municipales en 
coordinación con las instancias antes referidas; entre otras. 

 

 

 

REGLAMENTO MUNICIPAL 

El Municipio de Concepción del Oro, se rige por las leyes y códigos 
del Estado de Zacatecas, la cuales son:  

*Ley de hacienda municipal. 

*Ley orgánica del municipio. 

*Ley de catastro municipal. 

*Bando de policía y gobierno. 

*Ley de ingresos municipales.  

*Código de comercio. 

*Ley del servicio civil. 

 Código Urbano del Estado de Zacatecas. 

 

POLITICA 
 

El gobierno del municipio le corresponde, como en todos los 
municipios de México, al ayuntamiento, estando éste conformado por 
el Presidente Municipal, un síndico y el cabildo compuesto por diez 
regidores, siendo seis electos por mayoría y cuatro por el principio de 
representación proporcional; el ayuntamiento es electo mediante voto 
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universal, directo y secreto para un periodo gubernamental de tres 
años no renovables para el periodo inmediato pero sí de manera no 
consecutiva, todo entran a ejercer su cargo el día 15 de septiembre 
del año de la elección. Conforme a lo mencionado con antelación, el 
gobierno actual será por dos años y mediante mandato federal se 
autoriza la reelección, esto será por única vez. 
 

CRONOLOGIA DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE 
CONCEPCION DEL ORO 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

PERIODO DE 
GOBIERNO 

PARTIDO 
POLITICO 

ABUNDIO MONSIVAIS GARCIA 1950-1952 PRI 
JESUS MONCADA GARZA 1953-1955 PRI 
ABUNDIO MONSIVAIS GARCIA 1956-1958 PRI 
J.INES PAEZ MARQUEZ 1959-1961 PRI 
J. SANTANA CARRILLO 
CEPEDA 

1962-1964 PRI 

 JESUS MONCADA GARZA   1965-1967 PRI 
EMILIO RODRIGUEZ FLORES 1968-1970 PRI 
DOMINGO CUELLAR RUIZ 1971-1973 PRI 
FRANCISCO GAMEZ 
MARTINEZ 

19 74-1976 PRI 

BERNARDO MARTINEZ 
ARREDONDO 

1976-1979 PRI 

J. JESUS NAJERA MARTINEZ 1980-1982 PRI 
RAMIRO MARTINEZ GAYTAN 1983-1985 PRI 
LUIS GARCIA ESPINOZA 1986-1988 PRI 
OSCAR PARDO LIMON 1989-1992 PRI 
J. JESUS URESTI SAUCEDO 1992-1995 PRI 
J. JESUS MARTINEZ HORTA 1995-1998 PRI 
ARTURO DOMINGUEZ 
ALVAREZ 

1998-2001 PRI 

JUAN CLAUDIO ESPARZA 
CASTILLO 

2001-2004 PRD 

J. JESUS MARTINEZ HORTA 2004-2007 PRI 
ANASTACIO MALDONADO 
FALCON 

2007-2010 PRI 

ROSA HUERTA BRIONES 2010-2013 PRI PVEM 
RAMON MONTEJANO 
CEPEDA 

2013-2016 ALIANZA PRD-
PAN 

ANASTACIO MALDONADO 
FALCON 

2016-2018 COALICION PRI-
PVEM 

ANASTACIO MALDONADO 
FALCON 

2018-2021 PRI 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA SINDICATURA 

Ostentar la representación jurídica, hacienda y vigilancia del 
ayuntamiento. 

Objetivos a corto y largo plazo. 

 

 Vigilar el manejo y aplicación de los recursos, de conformidad 
con el presupuesto de egresos, a través de elaboración de un 
plan de acciones que beneficien al municipio; así mismo estar 
atenta a que se lleve a cabo correctamente.  

  

 Suscribir, en unión con el presidente municipal, actos, contratos 
y convenios que tengan por objeto la obtención de empréstitos 
y demás operaciones de deuda pública, en los términos de las 
leyes de la materia. Presenciar los acuerdos con las partes 
interesadas. 

  

 Formular demandas, denuncias y querellas sobre toda 
violación a las leyes en que incurren los servidores públicos 
municipales, o los particulares, en perjuicio del patrimonio del 
municipio. En base a las quejas que ponga la ciudadanía ante 
esta sindicatura; manifestarlo mediante una demanda, 
denuncia o querella.  

 

 Autorizar los cortes de caja de Tesorería municipal. Mediante 
la revisión de los estados de cuenta financieros y firmar de 
autorización. 
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 Tener a mi cargo el patrimonio mueble e inmueble municipal. A 
través de la revisión física de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio contra los registros contables y estar 
atenta tanto a las nuevas actualizaciones como a las bajas. 

 

 Vigilar que la cuenta pública municipal se integre en la forma y 
términos previstos en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las demás disposiciones legales 
aplicables. Estar atenta a los ingresos marcados por ley, así 
como también hacer las gestiones necesarias para que haya 
un mayor ingreso al Municipio. Así mismo dar cuenta a la 
Auditoria Superior del Estado 

 

 Vigilar que los servidores públicos del Municipio presenten sus 
declaraciones de situación patrimonial en términos de Ley. A 
través de la revisión de los acuses, revisar que los servidores 
públicos que deban presentar declaración patrimonial lo hagan 
en tiempo y forma; de lo contrario asignarles una sanción, a 
quien no haya cumplido con dicha obligación. 

 

 Practicar, en casos urgentes y en ausencia del ministerio 
público, las primeras diligencias penales, remitiéndolas en el 
término de veinticuatro horas a las autoridades competentes. A 
través del levantamiento de una acta, solo en los casos 
urgentes y que no se encuentre el Ministerio público.  

 

 Suscribir convenios dentro de los juicios en que el 
ayuntamiento sea parte con excepción de aquellos que 
requieran de la autorización de la mayoría calificada de los 
miembros del cabildo.  A través de acuerdos de reconciliación 
con la parte demandante o demandada que así se requiera, en 
los casos donde no se requiera la aprobación de mayoría de 
cabildo. 
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CONTRALORIA MUNICIPAL 

OBJETIVO GENERAL 

Acentuar la presencia y participación de los ciudadanos en las 
acciones de gobierno, dotándolos de atribuciones para vigilar el 
quehacer gubernamental, pero también para contraer 
responsabilidades, porque el modelo de contraloría busca la 
participación y la corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno. 
Así mismo el Municipio, como organización política y primer nivel de 
gobierno, constituye el primer ente gubernamental que debe cumplir 
la normatividad en materia de rendición de cuentas a través de las 
contralorías municipales. 

OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 

 Vigilar y verificar el uso correcto de los recursos propios, así 
como los que la Federación y el Estado transfieran al municipio, 
de conformidad con la normatividad establecida. Mediante la 
verificación de estados de cuenta bancarios, así como también 
mediante la supervisión continua de las obras publicas durante 
su proceso.  

 Inspeccionar el gasto publico municipal y su congruencia con 
el gasto de egresos. Mediante la revisión de las planeaciones 
de obras en sus distintos fondos de aportación y gastos 
aprobados en sesiones de cabildo, revisión de contratos de 
obras. 

 Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal cumplan con las normas y 
disposiciones en materia de: 

o Sistemas de registro de contabilidad 

o Contratación, basificacion y pago de personal 

o Contratación de servicios y obra publica 

o Adquisición, arrendamientos, conservación, uso, 
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 
inmuebles. 

 Mediante la revisión de contratos del personal tanto de base como 
de confianza, revisión de nómina de personal, de obra pública, así 
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como también revisar el inventario físico contra lo que se tiene 
formalmente inventariado.  

 Atender quejas que presenten los particulares con motivo de 
acuerdos con el municipio. Mediante la solicitud a quien 
presente una queja verbal que se haga por escrito para darle la 
formalidad y seguimiento necesario. 

 Coadyuvar con la Auditoria Superior del Estado, para que los 
servidores públicos municipales que deban hacerlo, presenten 
oportunamente sus declaraciones de situación patrimonial. 
Mediante un oficio hacerle saber a cada funcionario sobre la 
declaración patrimonial que debe presentar. Así mismo subirlas 
a la plataforma de Transparencia. 

 Investigar los hechos u omisiones de los servidores públicos 
municipales que no sean miembros del cabildo. Mediante 
auditorías internas para descartar faltas administrativas graves 
o no graves. 

 Aportar a la Síndico Municipal los elementos suficientes para 
que se hagan las denuncias correspondientes ante el ministerio 
público, en caso de probable delito. Mediante la aportación de 
resultados de auditorías externas o internas. 

 Verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y los 
programas operativos. Mediante la revisión de lo plasmado en 
el Plan Municipal de Desarrollo. 

 Revisar y verificar información financiera y las cuentas públicas. 
Mediante la solicitud por escrito a Tesorería de los documentos 
que avalen dicha información. 

 Informar trimestralmente al ayuntamiento y a la Auditoria 
Superior del Estado. Mediante la elaboración por escrito de 
dicho informe. 

 Subir el informe trimestralmente a la plataforma de 
Transparencia. Mediante la captura de información de las 
declaraciones patrimoniales y los resultados de auditorías 
internas y externas que se generen durante dicho trimestre.  
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VIVIENDA 

 

OBJETIVO: Contribuir en la rehabilitación de casas habitación y 
construcción de las mismas en apoyo a las personas que más lo 
requieran en las comunidades y en la cabecera municipal para lograr 
una vivienda digna de nuestra gente del municipio. 

 

ESTRATEGIA: Gestionar ante las instancias correspondientes la 
adquisición de viviendas por el programa de mejoramiento a la 
vivienda, otorgamiento de créditos, construcción de conjuntos 
habitacionales, así como el apoyo directo de la presidencia municipal 
para rehabilitación de casa habitación. Celebrar convenios con las 
instituciones u organismos promotores de la vivienda a nivel estatal 
y federal. 

 

SALUD 

  

OBJETIVO: Impulsar y reforzar campañas de sanidad con temas de 
gran interés para nuestra población, así como promocionar la cultura 
de higiene y salud de nuestra casa, promover  y difundir los 
programas  de vacunación, desparasitación, detección de cáncer de 
mama y servicouterino entre otros  y canalizar para su atención 
especializada a todas aquellas personas que así lo requieran.  

Contribuir con los traslados para su atención medica de los grupos 
más vulnerables, grupos marginados y la sociedad en general.  

Resarcir contingencias de cualquier índole que pongan en riesgo la 
población. Atacar  focos de infección previamente detectados en el 
municipio (tiradero municipal). 

 

ESTRATEGIA: Estar en coordinación constante con las instituciones 
médicas locales, estatales y federales, como Servicios de Salud de 
Zacatecas, Instituto Mexicano del Seguro Social, Seguro Popular, 
ISSSTE, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida de los 
concepcioneneces. Mantener en buen estado las ambulancias ya 
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existentes para brindar un mejor servicio a la comunidad. Ser 
conducto de difusión de información para para la ciudadanía en 
general. 

 

POLITICA DE SEGURIDAD PÚBLICA  

 

OBJETIVO: Contratar, capacitar y aplicar pruebas de confianza a 
todos los elementos de seguridad pública para que refuercen y 
contribuyan a mantener el actual bando de policía y buen gobierno, 
equipado con lo necesario para que así realicen un trabajo 
satisfactorio, de acuerdo a las necesidades y exigencias de nuestra 
sociedad actual. 

 

ESTRATEGIA: Se realizaran capacitaciones de alto nivel para poder 
emplear el combate a la drogadicción y pandillerismo existente en 
nuestro municipio. Coordinar esfuerzos con las dependencias del 
estado y federal para que trabajando en conjunto logremos erradicar 
lo que aqueja la ciudadanía en general. Creación de campañas para 
concientizar a la población en general sobre la prevención del delito, 
equipar al cuerpo policiaco para mejorar las operaciones de la 
corporación.  

 

AGUA POTABLE 

 

OBJETIVO: Abastecer de este vital líquido es uno de los principales 
problemas que aqueja a la ciudadanía, es por eso que se realizara 
una supervisión de los pozos ya existentes, dar mantenimiento 
adecuado a los mismos así como a las líneas de conducción del agua 
potable para satisfacer esta necesidad. Solicitar y rehabilitar el uso 
del agua y conducción de la  misma del Socavón hacia  nuestra 
población.  

 

ESTRATEGIA: Para garantizar el suministro del agua potable se 
buscara el apoyo del estado y federación para el mejoramiento de 
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pozos y redes de conducción. Ampliación de la red general de agua 
para dar un mejor servicio a las colonias afectadas. 

Convenir con las dependencias correspondientes para el 
aprovechamiento de los recursos e implementar lo necesario para así 
tener  en buen estado y equipados los pozos y redes de agua que 
abastecen nuestras comunidades y municipio. 

 

ALCANTARILLADO 

 

OBJETIVO: Dar mantenimiento y rehabilitar todas las líneas de 
desagüe ya existentes en nuestra cabecera municipal para su mejor 
conducción y evitar focos de infección por el cumulo de aguas 
residuales mal encausadas.  

 Realizar visitas  a las comunidades para la revisión de líneas de 
desague donde existan, así como la promoción de la construcción de 
sanitarios impulsados por algún programa. 

 

ESTRATEGIA: A través de la gestión ampliar, mantener  la red de 
drenaje y alcantarillado para resolver los problemas que se tiene en 
el municipio, implementando programas del gobierno estatal y federal 
para la construcción de sanitarios tanto en la cabecera municipal 
como en las localidades de nuestro municipio. 

 

POLITICA EDUCATIVA 

 

OBJETIVO: Apoyar  en el ámbito educativo desde educación básica 
hasta el nivel superior con  becas justas de acuerdo a su perfil 
escolar.  Gestionar y buscar programas para dotar de material 
educativo a niños de bajos recursos. Contribuir con los traslados de 
alumnos que estudian el nivel superior, así como equipar, habilitar 
casas que  puedan ser propias para su uso de estudiantes. Fortalecer 
la educación en nuestro municipio como herramienta para abatir el 
rezago y promover valores en nuestra sociedad. Mantener 
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comunicación constante con maestros y escuelas para su 
autogestión educativa.  

 

ESTRATEGIA: Presidencia Municipal en coordinación con la 
Secretaria de Educación y el sistema Federal  destinaran recursos 
para satisfacer la demanda  de apoyo a nuestra población estudiantil, 
de igual forma se detectara a todos aquellos alumnos que abandonan 
la escuela por la falta de recurso y serán apoyados para que 
concluyan sus estudios.  

Participar en todos los eventos que la autoridad educativa convoque 
para estrechar los lazos y reforzar los compromisos para contribuir a 
la mejora de la educación y calidad educativa.    

 

POLITICA DEL EMPLEO CONCEPCION DEL ORO. 

Objetivos generales. 

Facilitar la vinculación entre oferentes y demandantes de empleo, 
orientara los buscadores de empleo y apoyar su capacitación, así 
como auxiliar a las empresas en la búsqueda de candidatos para 
cubrir sus vacantes de empleo.  

 

Objetivos a corto plazo. 

Consolidar el convenio anual entre el servicio nacional de empleo 
Zacatecas y el municipio de Concepción del Oro. Con la combinación 
de las aportaciones de las dos partes se podrá llegar tener una mayor 
cantidad para la formación de nuevos empleos y la disminución de la 
tasa de desempleo. 

Durante el primer año del convenio municipal en la administración 
2018-2021 se pretende capacitar en artes y oficios, a una cantidad 
de 150 personas (tomando como comparativo el número de personas 
capacitadas en 2017), teniendo una colocación de más del 80% ya 
que en este tipo de cursos, en su mayoría se dedican a realizar 
permanente este tipo de actividades de manera esporádica. 

Se mantendrá un cercano vínculo con la pequeña y mediana 
empresa para poder aterrizar el programa de jóvenes construyendo 
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el futuro, programa que sustituye la capacitación en la práctica 
laboral, y que ofertaba colocaciones directamente en las empresas, 
siendo un numero de 100 personas capacitadas, nuestra meta a 
superar este 2018. 

La implementación de la capacitación mixta es uno de nuestros 
principales objetivos, debemos estrechar un dialogo más cercano con 
las empresas más importantes  establecidas  en la región, para poder 
incorporar a un puesto de trabajo vacante a las personas que así lo 
requieran; con previa acreditación de este tipo de cursos. 

Para las personas que no buscan vincularse a un puesto o vacante, 
y tienen la necesidad de emprender o fortalecer su negocio el apoyo 
se hará mediante mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, 
tratando de cubrir las necesidades del municipio, superando las 
expectativas del año 2017, pero siempre y cuando no se saturando 
el mercado, de mismas o similares iniciativas, para esto 
primeramente se tomara en cuenta realizar el estudio de factibilidad 
a cada una de ellas. 

 

Objetivos a largo plazo. 

Durante estos 3 años de administración se pretende ser una 
herramienta de vinculación, canalización y capacitación, para las 
personas y empresas que buscan y ofertan empleo. 

La proyección durante este periodo es bajar el índice de desempleo 
en el municipio, así como la formalización de los empleos generados. 

Si se continua con el convenio de colaboración, estaremos hablando 
de la capacitación de 750 personas(o más) durante el periodo 2018-
2021 para los distintos subprogramas, de los cuales el 40% deberá 
tener oportunidad a un empleo formal en una empresa (micro, 
mediana o gran empresa), esto siempre y cuando cumpla con los 
perfiles y la acreditación de la capacitación, buscando siempre la 
colocación del más de 60% de los mismos. El resto de las personas 
capacitadas se enfocara a adquirir habilidades y/o conocimientos 
para emprender o auto emplearse, y si así fuera canalizarlo 
posteriormente al subprograma de fomento al auto empleo, y buscar 
la formalización de su iniciativa. 
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Continuar con el apoyo para el subprograma de fomento de auto 
empleo es una prioridad, ya que beneficiando directamente al 
emprendedor dotándolo de maquinaria, equipo y/o herramienta, 
también indirectamente hemos podido llevar servicios que en algunas 
partes del municipio no se contaba con ellas y así beneficia (de 
manera indirecta) la comunidad. Así que el objetivo de este 
subprograma de manera general, es generar empleo formales por 
cuenta propia, pero también nos proponemos  informar a lo largo y 
ancho del municipio, para que de esta manera, las personas que 
tengan la inquietud de emprender lo hagan y de esta manera también 
ir cubriendo de algunos servicios necesarios en las mismas. 

Siempre cumpliendo con las reglas de operación y sabiendo de las 
necesidades del municipio, nos comprometemos a impulsar todas las 
propuestas que a nosotros llegaran por cualquier medio. 

 

POLITICA AGROPECUARIA 

 

OBJETIVO: Apoyar con semilla y fertilizantes para la siembra a los 
agricultores de las diferentes comunidades de nuestro municipio, 
además de aterrizar proyectos agrícolas donde se capaciten a los 
campesinos para su mejor uso e impacto del mismo, tomando en 
cuenta que en nuestro territorio existe poca fluidez de precipitación 
pluvial. Así como promover la diversificación de cultivos. 

 

ESTARTEGIA: Gestionar en ventanillas en el gobierno estatal y 
federal apoyos productivos que contribuyan en la economía de  los 
campesinos y que mejoren la calidad de sus productos. También 
solicitar proyectos tecnológicos e innovadores  de implementos 
agrícolas para los productores del municipio 

 

OBJETIVO: Establecer proyectos de traspatio para generar ingresos 
y lograr el autoconsumo. Promover el mejoramiento genético y el 
correcto cuidado del ganado en las diferentes comunidades del 
municipio a través de proyectos. 
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ESTRATEGIA: A través de diferentes instancias como son 
SAGARPA, SEDAGRO y gobierno del estado traer programas para 
beneficial   a los productores ganaderos de nuestro municipio. 
Rehabilitación y desazolve de bordos, construcción de estanques 
para el almacenamiento del agua de llovediza 

 

TURISMO 

OBJETIVO: impulsar la actividad turística con la creación de 
programas de atracción para la   sociedad en general a través de 
proyectos culturales, visitas a museos, espacios en ruinas, 
encuentros deportivos, festividades tradicionales del municipio y 
demás.   

ESTRATEGIA: En coordinación con la presidencia municipal y la 
participación de la dirección de cultura, deporte, y difundir la 
información para atraer a la población a visitar Concepción del Oro. 

 
 

CULTURA 

 

OBJETIVO: Fomentar el disfrute de las manifestaciones culturales 
entre los habitantes del Municipio de Concepción del Oro. Rescatar, 
preservar y difundir los valores artísticos-culturales, para evitar que 
se pierdan y para hacer que se conozcan tan ampliamente como sea 
posible. Iniciar a los niños, jóvenes y adultos en el conocimiento y 
práctica del arte. Apoyar los nuevos valores artísticos mediante 
estímulos y acciones concretas. Promover la integración de la 
comunidad a las distintas manifestaciones socioculturales, 
contribuyendo así al aprovechamiento del tiempo libre de acuerdo 
con los intereses comunitarios, edades y preferencias a través de 
cursos y talleres.  Promover la difusión de la cultura y el nivel en que 
ésta se expresa en el estado. Estimular los trabajos de creación, 
investigación, difusión artística y científica. 

 

ESTRATEGIA: Gestionar en instituciones estatales, federales e 
institutos de la promoción de la cultura apoyos y programas directos 
para nuestro municipio y rescatar la cultura. Así como de presidencia 
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municipal etiquetar recursos al fortalecimiento de las manifestaciones 
culturales y tradicionales de nuestro pueblo. 

Convocar a directivos de las diferentes instituciones educativas del 
nivel básico y medio superior, para realizar reuniones donde se 
presentarán y darán a conocer los eventos a realizar durante las 
fechas relevantes de Septiembre 2018 a 14 de septiembre del 2021. 

Organización y rol de participantes de cada uno de las instituciones 
en eventos cívicos, desfiles y festivales en coordinación con 
presidencia municipal, regiduría de educación y el instituto municipal 
de cultura. 

Estar en comunicación con el instituto zacatecano de cultura para 
que asesores y traer grupos artísticos de folclor, teatro en la calle y 
obras literarias, solicitando apoyo a presidencia municipal, regidores 
y directores de los diferentes departamentos, de igual forma a 
comerciantes y personal civil del pueblo. 

Se harán invitaciones a los directivos de grupo folclor para que 
participe y apoye en los eventos más importantes a realizar en el 
teatro del pueblo, para ello se buscara apoyo llevando solicitudes a 
las diferentes empresas mineras de la región para que apoyen 
económicamente. 

Se presentarán solicitudes a los diferentes comerciantes para que 
apoyen en los concursos a realizar, ya sean con trofeos o paquetes 
de útiles escolares. 

Se trabajará organizadamente y con respeto a presidencia municipal, 
para ver la forma de obtener recursos económicos por parte de las 
instituciones gubernamentales a quienes competa asignar recursos 
para las acciones de fomento cultural. 

Se estará en comunicación y realizaran visitas a las localidades del 
municipio para organizar actividades relevantes a los tradiciones, 
usos y costumbres de la gente. Para ello se buscar la forma de llevar 
apoyos para las actividades de las gastronomías y la artesanía. 
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DEPORTE 

 

OBJETIVO: Promover e impulsar las condiciones para que la 
sociedad en general tenga las posibilidades de crecer como 
deportistas, y de esta manera contribuir a la salud física, además de 
crear y mejorar la infraestructura para el desarrollo de una práctica 
de deporte digno. 

 

ESTRATEGIA: Por medio de la gestión a nivel federal y estatal de la 
regiduría del deporte en coordinación con la dirección del deporte, 
llevar a cabo programas que impulsen el desarrollo de talentos en el 
ámbito deportivo. 

 

POLITICA DE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GENERO 

OBJETIVO: El sistema para el desarrollo integral de la familia será 
durante este gobierno pieza clave para el otorgamiento de mayores 
acciones en beneficio de la sociedad de los grupos más vulnerables 
de Concepción del Oro. 

 

ESTRATEGIA: A través de la ampliación de cada uno de los 
programas con que cuenta el DIF municipal como son desayunos 
escolares, asistencia alimentaria, unidad básica de rehabilitación, el 
inapam, atención a niños, niñas y adolescentes, y a la vida armónica 
en familia con la promoción de los buenos valores en el seno familiar, 
anteponiendo siempre la calidad y el buen trato para quienes más lo 
necesiten. 

 

Inapam 

Brindar un servicio profesional a las personas que acuden a solicitar 
información  para la credencialización de las mismas, y promover 
actividades de  baile,  ajedrez, canto, poesía, danza regional, 
caminata, activación física permanente,  paseos recreativos, con el 
fin de mejorar las condiciones de salud de  hombres y mujeres de 
edad  avanzada, además de desarrollar habilidades manuales y 
artísticas para la convivencia sana.  
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Gestionar curso o taller para las personas adultas  en el servicio 
nacional del  empleo, acudir a las diferentes   instituciones de salud 
para gestión de apoyos a este grupo vulnerable, además de canalizar 
a personas con discapacidad para recibir atención requerida en este 
ámbito. 
 
Instituto de la mujer 
 
Objetivos 
Desarrollar acciones encaminadas a prevenir, atender y erradicar 
toda practica de violencia contra las mujeres en cualquier ámbito para 
el tema de forma integral. 
Generar planes y proyectos que permitan la búsqueda continua de la 
igualdad y sustantiva. 
Coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos humanos, tener el 
compromiso para atender la violencia a las mujeres. 
Enfocar la prevención de la violencia, prevenir las causas de la 
violencia contra las mujeres que se encuentra en la discriminación de 
género, las normas sociales y los estereotipos de género que la 
perpetúen. 
Contrarrestar la violencia de género es prevenir tratando sus 
orígenes y causas estructurales. 
Empezar en la primera etapa de la vida mediante la educación de los 
niños y niñas, promoviendo la relación de respeto y la igualdad de 
género. 
Trabajar con los jóvenes en la mejor opción para un progreso rápido 
y sostenido en materia de prevención y erradicación de violencia de 
género. 
Involucrar a las políticas públicas para formar y dar valores y normas 
relativas a la igualdad de género, dar empoderamiento como 
conseguir que el hogar y los espacios públicos sean más seguros 
para las mujeres y niñas, procurar la autonomía, la seguridad y 
aumentar las participaciones en todo tipo de proyectos. 
 
líneas de acción 
 

• Sensibilizar en perspectiva de género al funcionariado del 
municipio y a las mujeres y hombres del municipio.  
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• Gestionar becas para mujeres estudiantes (secundaria, 
preparatoria y universidad) ante la SEDUZAC, con prioridad para 
mujeres de comunidades ajenas a la cabecera.  
 
• Establecer un Convenio de colaboración con la Jurisdicción 
Sanitaria Núm. 7, para proveer servicios de sensibilización y 
capacitación para mujeres y hombres del municipio en salud sexual y 
reproductiva. 
 
• Establecer convenios para facilitar el Transporte a las mujeres 
de comunidades para que puedan acudir a realizarse sus exámenes  
médicos y reciban pláticas por parte de personal capacitado en 
autocuidado. 
 
• Incorporar en los censos criterios de género para garantizar que 
los problemas de las mujeres sean atendidos por el municipio.  
 
• Apoyar con créditos, capacitación productiva, organización, 
figuras asociativas (queseras, tortilleras, champú, pan, miel, jugos). 
 
• Bajar fondos para fortalecer el desarrollo de empresas 
pequeñas.  
 
• Estrategias de patrimonialización de las mujeres. 
 
• Desarrollar una estrategia de sensibilización a funcionarias/os, 
con énfasis prioritario en los hombres, respecto de la trascendencia e 
importancia de la participación política de las mujeres en condiciones 
de equidad 
 
•  Sancionar a establecimientos que venden bebidas a menores.  
 
• Vincular el CAVM con la Jurisdicción para Incrementar la 
capacidad de cobertura en la sensibilización en la Atención a la 
violencia de género y la cultura del buen trato con mujeres y hombres 
jóvenes del municipio. 
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• Crear red de mujeres que reciban capacitación permanente en 
Atención a la violencia de género y la cultura del buen trato. 
 
•  Diseñar y desarrollar una estrategia integral para sensibilizar a 
los funcionarios y delegados del municipio en la construcción de 
nuevas Cursos de masculinidades. 
 
 
 
 
 

 
 
 
TRANSPARENCIA (IZAI) 

 

FUNCIONES:  

Este departamento está encargado de manejar la Plataforma 
Nacional  de Transparencia 
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio )  

Esta plataforma maneja 3 artículos principales que son el 39, 40 y 41 
de la Ley de transparencia y acceso a la Información Pública  del 
Estado de Zacatecas, que específicamente tratan de las obligaciones 
de los (SO) en cuanto al manejo y publicación de la información que 
se maneja en cada uno de ellos. 

También se maneja la plataforma  de INFOMEX  

( www.infomexzacatecas.org.mx). La función en esta es dar trámite y 
respuesta a las solicitudes de Información  que se reciben por parte 
de la ciudadanía hacia el Ayuntamiento de Concepción del Oro. 

El otro portal que se maneja es el del Municipio 

 (http://concepciondeloro.org.mx). Aquí es donde se pública toda la 
información de los departamentos, está ligada a la Plataforma de 
Transparencia  ya que en este se generan las ligas que 
posteriormente se utilizan en los formatos que se reportan al IZAI. 

 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
http://www.infomexzacatecas.org.mx/
http://concepciondeloro.org.mx/
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OBJETIVOS:  

 PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA: El principal objetivo en 
estos 3 años es cumplir al 100% con las obligaciones de 
Transparencia y Protección de Datos Personales, cumplir con 
el llenado de formatos de la mejor manera posible en todas las 
áreas.  
 

 INFOMEX: Dar puntual seguimiento a las solicitudes que se 
reciban, para ser  contestadas  en tiempo y forma, con ello  
evtar las  prórrogas y así obviar observaciones y multas para el 
municipio. 

 

 PORTAL DEL MUNICIPIO: Actualización constante de la 
plataforma para cumplir con las disposiciones que se hacen de 
parte del IZAI. 

 

ESTRATEGIAS:  

 Contar con la capacitación optima en todos los temas 
relacionados al departamento de Transparencia. 

  Ser apoyo a los Enlaces Administrativos que se tienen en cada 
uno de las diferentes áreas. 

  Capacitar el enlace de cada áreas para el manejo de la 
plataforma 

  Concientizar sobre la importancia de este departamento para 
la   administración.  

 

 

POLITICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

 

OBJETIVO 

Llevar una contabilidad municipal en donde la técnica sea que me 
permita registrar, ordenada, completa y detallada los ingresos y 
gastos, con el fin de poder determinar en cualquier momento la 
situación financiera de la hacienda municipal.  Y para que esta 
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contabilidad sea un instrumento valioso para el ayuntamiento esta 
deberá ser: 

 

ESTRATEGIA 

Administrar, recaudar y vigilar los recursos, con transparencia, 
honradez, eficacia y estricto apego al marco legal, para el bienestar 
del municipio, que nuestro Municipio sea reconocido por la 
ciudadanía y las autoridades como modelo en la administración y 
recaudación de los recursos públicos, que genere en los 
contribuyentes una cultura de conciencia para el cumplimiento 
espontáneo de sus obligaciones fiscales. 

 

POLITICA DE NECESIDADES SOCIALES  DERIVADO DE LAS 
REUNIONES DE CONSULTA POPULAR EN COMUNIDADES Y 
CABECERA MUNICIPAL. 

 

RED DE ENERGIA ELECTRICA 

 

UBICACIÓN TIPO DE OBRA 
VARIAS LOCALIDADES Ampliación de red Eléctrica (42 postes) 
  

 

 

 

 

 

 

CASAS DEL PUEBLO (IGLESIAS) 

 

UBICACIÓN TIPO DE OBRA 
Cabecera Municipal y 
varias localidades 

Rehabilitación a 5 Casas del Pueblo 
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PAVIMENTACIONES Y BANQUETAS 

 

UBICACIÓN TIPO DE OBRA 
Varias localidades  

4,000 M2 DE PAVIMENTACION Y 

CONCRETO. 

  
 Loc. Manuel Rdz. Mdz. Pavimentación de concreto Calle entre 

Esc. Prim. Y Jardín de Niños. 200 mts. 
Concepción del Oro. Rehabilitación de calle y banqueta 

González Ortega con  concreto 
hidráulico y estampado. 

  
  
  
  
  

 

 

 

 

PLAZAS Y JARDINES 

 

UBICACIÓN TIPO DE OBRA 
Concepción del oro. Remodelación de plaza del Minero. 
Concepción del oro. Remodelación de plaza Urdiñola. 
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CAMPOS DEPORTIVOS 

 

UBICACIÓN TIPO DE OBRA 
Campo deportivo Benito 
Juárez (C. del oro) 

Mejoramiento con pasto sintético y 
graderío. 

Unidad deportiva (C. del 
ro) 

 

Unidad deportiva (C. del 
Oro) 

 

Unidad deportiva (C. del 
Oro) 

 

Campo deportivo  
Pabellón  

 

 

 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

UBICACIÓN TIPO DE OBRA 
Cabecera Municipal y 
varias localidades  

Línea de conducción de agua potable de 
21,740 M.L 

Varias localidades  rehabilitación de 6 pozos y red de agua 
potable.  
 

Cabecera Municipal Rehabilitación de drenaje sanitario 4,275 
M.L 

Cabecera Municipal y 
varias localidades 

Equipamiento de 6 pozos 

Cabecera municipal  Construcción de 2 depósitos para agua. 
potable 

 

 

RESTAURACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS 

 

UBICACIÓN TIPO DE OBRA 
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Cabecera municipal  Rehabilitación al 100 % de baños  

escuela Secundaria Técnica, 

Francisco García Salinas. 

Coyotillos y San José del 
Mezquital 

Rehabilitación de Dispensario Médico 

Concepción del oro, 
Panteón Municipal 

Rehabilitar bardas deterioradas con 
blok. 

Cabecera Municipal Construcción de comedor escolar en 
Escuela Secundaria Técnica Francisco 
García Salinas 

Cabecera municipal Remodelación de Auditorio Municipal 
Mercado victoria Rehabilitación de techo, baños, 

paredes, pintura y líneas de 
conducción de agua y drenaje. 

HUACHITO Construcción de módulo de sanitarios 
Varias localidades Rehabilitación de drenaje sanitario 

3345M.L 
El Jazmin Construcción de 3 cuartos  
El Jazmin Construcción de 1 Baño ecológico 
  
  

 

 

 

ANALISIS GENERAL. 

 

Considerando los objetivos y estrategias, así como las necesidades 
planteadas en este plan de desarrollo municipal de Concepción del 
Oro, Zacatecas, esto genera un gran compromiso con nuestra 
población rural y urbana, por lo que se redoblaran los esfuerzos y se 
gestionara para satisfacer las demandas de la actual sociedad. 

 

En el afán de dar la mejor imagen al municipio y sociedad, se 
realizara un manejo eficiente y transparente del patrimonio con los 
que cuentan en las arcas públicas. Para esto se llevara a cabo un 
proceso de planeación y programación de los recursos, en el cauce 
de mejorar la calidad de aplicación de los mismos. La finalidad es  
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Crear un organismo encargado de vigilar cada obra que se realice en 
cada comunidad, colonia, barrio, vecindario, del municipio, el cual 
supervisara dará garantía de los recursos ejercidos en cada acción 
terminada. 

 

Por lo que cumplir con los compromisos en acciones en diferentes 
rubros; contribuyen a mejorar la calidad de vida y bienestar de la 
sociedad en general, las acciones serán de respuesta inmediata, 
trabajando de manera conjunta gobierno municipal, estatal y federal 

 

Con esto se pone a su consideración EL PLAN  DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 2018-2021, del gobierno que preside el C. ANASTACIO 
MALDONADO FALCON, Presidente Municipal de Concepción del 
Oro, Zacatecas, y su HONORABLE AYUNTAMIENTO.  

 

  

 

 


