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35. Programa para el Desarrollo Artístico 

y Creativo incluyente, a través de 

exposiciones y de su divulgación.

Programa de exposiciones y talleres e formación artística.

2

36. Programa para la Puesta en valor de 

las Bibliotecas Públicas Municipales.
Apoyo a la infraestructura Social de los Estados (PAICE)

3

Fomento al hábito y comprensión de la Lectura. Mis 

vacaciones en la Biblioteca 2014.

4

2da. Jornada lectora 2014, 100 Aniv. De la Toma de 

Zacatecas

5

Fomento al hábito y comprensión de la Lectura. 400 años 

de literatura.

6

Fomento al hábito y comprensión de la Lectura. Teatro en 

Atril, pintura, grabado.

7
Fomento al hábito y comprensión de la lectura. Pirinola 

educativa.

8

39. Vincular las acciones culturales con 

el programa de rescate de espacios 

públicos.

Actividades artísticas en espacios públicos del municipio.

9

43. Armonizar la conservación y 

protección del Patrimonio cultural con 

una vinculación más eficaz entre la 

cultura y la Promoción turística.

Realización de eventos culturales en el Centro Histórico

10

48. Utilizar las nuevas tecnologías, 

particularmente en lo referente a 

transmisiones.

Agenda en Casa Municipal de Cultura

11

Campaña integral de promoción turística "No te 

puedes ir de Zacatecas sin…"; Que incluye; Diseño, 

impresión y distribución de mapas de la ciudad.

12 Diseño, impresión y distribución de trípticos.
13 Diseño, aplicación y mantenimiento de Apps

14

Elaboración de video turístico promocional de la cd. 

De Zacatecas.

15

Inserción en publicidad de la Plaza de toros de 

Aguascalientes

16

Diseño, aplicación y mantenimiento de pagina web, 

integrada al municipio.

17

Habilitación de páginas en redes sociales, Facebook 

y Twitter.
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ACCIÓN ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO

37. Programa Municipal de Fomento a la 

Lectura.

68. Campaña integral de promoción 

turística para la ciudad de Zacatecas.
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18

Solicitud de espectaculares a gobierno del estado 

para campaña interna

19

Asistencia a evento de promoción turística como: 

tianguis turístico Cancún 2014.
20 Feria de la Cd. De México.

21

Presentación del destino " Zacatecas, el Centro Vive" 

con operadores de agencias de viajes y prensa de 

Monterrey, Cd. De México, Mazatlán y Puerto 

Vallarta.
22 1 er recorrido de día de muertos

23

Planeación desarrollo de proyectos turísticos 

integrales . Turismo alternativo.

24

Evento para la celebración del Centenario de la 

Batalla de Zacatecas.

25

Proyecto integral de rutas turísticas " No te puedes ir 

de Zacatecas sin…"
26 Proyecto de generación estadística.
27 1ER taller de escaparatismo

28

Instalación y operación de módulo de información 

turística de los cuales están: Habilitación de espacio

29 Equipamiento
30 Mantenimiento

31

Levantamiento de encuestas en temporadas 

vacacionales.

32
Operación de programa " Informadores Turísticos"

33 Cultura Turística a la niñez
34 Conservación de costumbres, semana de…

35
Ejecución del programa " Cultura turística a la niñez"

36 Evento pega calcas

37 Firma de convenio para mezcla de recursos

38

Registro y seguimiento de participantes para 

proyectos de fomento al autoempleo

39

Registro y seguimiento de participantes para 

subprograma Bécate.
40 Inicio de curso de capacitación de autoempleo.
41 Entrega de Maquinaria.

42

Expo Agro Sinaloa 2014, gira de observación 

tecnológica

43

Apoyo para la nivelación de la cortina en el bordo "la 

Laguna". Extracción de material del banco, acarreo, 

extendido y nivelación de material y bandeado.

44

Construcción y rehabilitación de bordos de uso 

agropecuario (convenio con SECAMPO). Aportación 

económica por hora-maquina trabajada.

74. Programa para el fortalecimiento de 

los sistemas productivos y desarrollo de 

proyectos productivos.

68. Campaña integral de promoción 

turística para la ciudad de Zacatecas.

69.Programa integral de promoción y 

desarrollo de productos y desarrollo de 

productos turísticos en el centro 

histórico.

70. Programa municipal de 

competitividad,  capacitación y 

desarrollo de la cultura turística.

72. Sistema municipal de empleo.



45

Sanidad animal (Cargas para baño garrapaticida y 

vacunas desparasitantes). Adquisición asuntol e 

ivermectinas. Para el bañado y vacuna de animales 

para su desparasitación interna y externa)

46

Adquisición y entrega de llantas con el apoyo del 

50% por parte del municipio.

47

Proporcionar información de los programas 

relacionados al sector a comisariados ejidales, 

delegados municipales y delegados ganaderos.

48

Programa apoyo a la inversión en equipamiento e 

infraestructura 2013

49

GANADEROS DEL MUNICIPIO TRAMITARÁN 

REFRENDOS Y REGISTROS DE FIERROS DE HERRAR.

50 Programa agroinsentivos

51 Uso eficiente del agua.
52 Fomento ganadero en conjunto con la SECAMPO
53 Siembra de peces.

54 Programa empleo temporal.

55 Programa ganadero

56 Programa Idetec

57

Elaboración de proyecto para obtener la licencia de 

funcionamiento en línea.
58 Ejecución del proyecto

59 Voltea a ver mi negocio. Capacitación.
60 Reestructura de fachadas.
61 Aplicación de anuncio luminoso.
62 3er Festival del Día del Muerto.
63 Primer Festival del Dulce
64 Programa "Mi Tiendita"
65  Entrega de 12 microcréditos 

66 Elaboración de proyectos productivos.
67 Capacitación a emprendedores.

68

40. Generar nuevas modalidades de 

espacios multifuncionales y 

comunitarios, para el desarrollo de 

actividades culturales en las colonias, 

barrios y comunidades con mayores 

índices de marginación y  necesidad de 

fortalecimiento del tejido social.

    Impartición de talleres  alternativos  grafica para la 

construcción, de fortalecimiento de las artes gráficas 

dentro del municipio de zacatecas,   

69

42. Incentivar la creación de industrias 

culturales y apoyar las ya creadas a 

través de los programas del Instituto 

Municipal del Emprendedor. 8va  Feria del Diseño 

74. Programa para el fortalecimiento de 

los sistemas productivos y desarrollo de 

proyectos productivos.

81. Programa municipal de mejora 

regulatoria.

82. Programa de fortalecimiento a las mi 

PYMES.

84. Incubadora de proyectos.



70

45. Estimular la creatividad en el campo 

de las aplicaciones y desarrollos 

tecnológicos, basados en la 

digitalización, la presentación y la 

comunicación del patrimonio cultural y 

las manifestaciones artísticas. Agenda cultural de actividades 

71

46. Crear plataformas digitales que

favorezcan la oferta más amplia posible

de contenidos culturales, especialmente

para niños y jóvenes. 

Agenda cultural de actividades.

72

47. Estimular la creación de proyectos

vinculados a la ciencia, la tecnología y el

arte, que ofrezcan contenidos para

nuevas plataformas. 

Agenda cultural de actividades.

73

48 Utilizar las nuevas tecnologías, 

particularmente en lo referente a 

transmisiones masivas de eventos y 

festivales artísticos 

Agenda cultural de actividades.

74

Programa de incentivos para productores de maíz y 

frijol.

75

Curso "Nutrición orgánica y manejo invernal en 

cultivo del durazno"

76

4º Foro para productores de chile, 1er Festival del 

chile en Zacatecas.

77

76.- Programa de registro de fierros de 

herrar.
Fierros de herrar.

78

Programa de concurrencia con las entidades 

federativas 2014.

79 Esquema de acopio y comercialización de fríjol 2014

80

78.- Convenio de colaboración con 

instituciones estatales y federales para 

impulsar el desarrollo rural sustentable.

Programa de construcción y rehabilitación de 

bordos.

81

83. Programa para el desarrollo y 

fortalecimiento de proyectos 

productivos.

1er curso de jóvenes emprendedores " Zacatecas 

Emprende"

82

85. Sistema de gestión y apertura de 

empresas y negocios, a partir de la 

simplificación de trámites, requisitos y 

tiempos de espera. Apertura de 12 empresas

Programa cumplido

Avance significativo del programa

No se llevo a cabo en el año

75.- Programa de capacitación, 

asistencia técnica y transparencia de 

tecnología para el campo.

77.-Programa de fortalecimiento al 

sector rural, generando valor agregado a 

los productos del campo de acuerdo a la 

vocación de su territorio.


