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PRESENTACIÓN
Es un honor poder dirigirme a todas y a todos ustedes en la ocasión de rendir el 1er Informe
de Gobierno de este periodo de ejercicio constitucional.
Al lado de un gran equipo de compañeras y compañeros que integran este Ayuntamiento, hemos
trabajado con dedicación, esfuerzo y compromiso para vencer los retos y aprovechar las
oportunidades que se han presentado a lo largo de este tiempo.
La sociedad ha fungido un papel decisivo y determinante en este recorrido. Me comprometí a
trabajar hombro a hombro con los ciudadanos que igualmente persiguen, desde sus propios
espacios, mayor bienestar social y mayor crecimiento económico para nuestro Municipio y para
el Estado.
Hemos adoptado como propias muchas de las iniciativas ciudadanas que fueron propuestas en la
integración del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, en donde expertos, académicos,
investigadores, empresarios, líderes de opinión y representantes de la sociedad civil, participaron
y definieron el rumbo deseable y posible que aspiramos alcanzar en el largo plazo.
En este documento, ofrecemos un balance del estado que guarda en forma integral la
administración pública municipal; así como rendimos un informe sobre las decisiones y medidas
tomadas en estos primeros doce meses de gestión que dieron inicio el pasado 15 de septiembre
de 2013; y en torno a las obras, programas y acciones impulsadas en este mismo periodo.
La estructura de este 1er Informe es con base a las seis grandes metas municipales que fueron
precisamente definidas en la construcción del Plan Municipal: Calidad de Vida, Prosperidad,
Sustentabilidad, Seguridad, Valor y Valores, así como Buen Gobierno. De igual forma,
los subíndices o apartados los constituyen los objetivos específicos que estamos atendiendo para
la adecuada consecución de las metas aquí citadas.
Lo anterior, nos permite mantener congruencia con nuestro instrumento de planeación y ofrecer
de una forma más clara los resultados obtenidos a la fecha. Asimismo, la estructura de este
documento permite situarnos, capítulo a capítulo, en la manera como estamos transformando a
la Capital de Zacatecas.
De manera institucional y personal, estoy obligado a reconocer y agradecer el destacado apoyo
del Gobierno de la República y del Gobierno del Estado en los importantes resultados
conseguidos hasta hoy. Es inevitable subrayar que la búsqueda de un objetivo común nos ha
permitido alinear esfuerzos y sumar voluntades que se han traducido en tangibles beneficios
para todas las familias zacatecanas.
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Como una primera reflexión, es indudable que el desarrollo y las oportunidades son asequibles
para todos los sectores de la población y en todas las colonias, barrios y comunidades del
Municipio a medida que la sociedad y el gobierno compartamos nuestras metas, asumamos un
mayor compromiso y trabajemos haciendo equipo, similar a la recíproca colaboración existente
entre los poderes del estado.
Durante este primer año, para responder a las demandas ciudadanas y los desafíos de nuestro
tiempo, presenté nuestra mayor iniciativa de contenido social. Primero Tú es una política
transversal para todas las dependencias y entidades del Gobierno Municipal, y que también ha
posibilitado alinear los programas y acciones de los sectores público, privado y social, con un
enfoque de inclusión y equidad.
Un distintivo de esta iniciativa, es la innovación, porque partimos del convencimiento de que los
programas sociales deben evolucionar para ofrecer mejores resultados e impactar
sustantivamente la calidad de vida de las personas que más lo necesitan. Congruente a ello,
entre las principales estrategias para el desarrollo social, destaca el programa ¡Buen
Provecho!, que consiste en servir a domicilio alimentos calientes para las personas adultas
mayores y discapacitados que padecen la doble condición de pobreza extrema y carencia
alimentaria severa.
Así como este programa social único a nivel nacional, durante este primer periodo de vida
institucional hemos realizado importantes esfuerzos para la generación de empleo y el desarrollo
económico, para la prevención social de la violencia y la delincuencia, para mejorar las
condiciones de la educación, para la salud, para ser más eficientes y oportunos en la prestación
de los servicios públicos, para mejorar la seguridad, para la regularización de asentamientos
humanos, para la integración familiar y fortalecer la cohesión social, para fomentar el deporte y
la activación física entre la población, entre muchos otros esfuerzos más que se han
documentado debidamente en los siguientes capítulos.
Los resultados que hoy son tangibles para las familias zacatecanas, son producto de la
conjunción de voluntades con el Gobierno de la República que encabeza el Presidente Enrique
Peña Nieto y con el Gobierno del Estado que conduce el Gobernador Miguel Alonso; así como
por la alineación de esfuerzos con las y los legisladores federales y estatales para la gestión de
recursos públicos en beneficio de las familias zacatecanas.
Institucional y personalmente agradezco a todas las personas que se sumaron a este gran
esfuerzo. Por todo ello y en muchos otros aspectos más, la Capital de Zacatecas tiene un
nuevo rostro, hay mayor esperanza y mayor dinamismo.

LIC. CARLOS PEÑA BADILLO
Presidente Municipal de Zacatecas
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MARCO JURÍDICO
Informar a las y los ciudadanos sobre el
estado general que guarda la administración
pública, es un acto constitucional al que
estamos obligados los titulares de los distintos
poderes de gobierno.
Pero más allá de ello, debe ser un acto que
parta del convencimiento de todos nosotros
como una corresponsabilidad motivada por la
madurez democrática que ha alcanzado
nuestro país.
Lejos de la opacidad y el ostracismo, los
gobiernos
debemos
privilegiar
la
comunicación y la participación ciudadana
para traducirlas en política públicas tendientes
a la apertura y el intercambio, haciendo de
ello una efectiva y nueva forma de gobernar.
A nivel local, la Ley Orgánica del
Municipio en su Título Segundo Del Gobierno
Municipal, Capítulo Cuarto De las Facultades y
Obligaciones de los Ayuntamientos, Artículo
49, Fracción XXV, establece la obligación de
“Rendir a la población por conducto del
Presidente Municipal el informe anual sobre el
estado que guarde la administración pública
municipal, dentro de la primera quincena del
mes de septiembre”.
De igual forma, en su Título Tercero De las
Atribuciones
de
los
Miembros
del
Ayuntamiento, sus Comisiones, Autoridades
Auxiliares y Órganos de Participación
Ciudadana, Capítulo Primero De los
Presidentes
Municipales,
Artículo
74,
determina en su Fracción XIV que el
Presidente Municipal tiene la atribución de
“Informar al Ayuntamiento dentro de la
primera quincena del mes de septiembre de

cada año, en sesión solemne y pública de
Cabildo, sobre el estado que guarda la
administración municipal y las labores
realizadas durante el año”.
En ese sentido, el Gobierno Municipal de la
Capital de Zacatecas da cumplimiento a esa
obligación a través de este documento, el cual
contiene un informe detallado del primer año
de este periodo constitucional, estructurado
con base a las grandes metas municipales y
los objetivos general y específicos que fueron
definidos en la integración del Plan
Municipal de Desarrollo 2013-2016.
La voluntad de las y los zacatecanos que
integramos el equipo de trabajo del
Ayuntamiento de la Capital del Estado, es
avanzar hacia una etapa inédita de la
evolución del municipio, en la cual la sociedad
es el actor central del desarrollo y el
Ayuntamiento el principal promotor de las
iniciativas ciudadanas, asumiendo a plenitud
sus funciones de acumulación de información
y exposición de oportunidades de desarrollo,
así como de conductor de los procesos
sociales.
Por ello es que en estricto cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes, pero más aún,
con la motivación y la convicción puesta en
transitar hacia un nuevo modelo de
comunicación y participación ciudadana que
promueva un desarrollo más equitativo y más
justo, es que se ha integrado y ponemos a su
consideración el presente documento.
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LAS GRANDES METAS
MUNICIPALES
La convocatoria para la construcción del Plan
Municipal de Desarrollo 2013-2016
logró, sin precedente histórico, motivar la
participación de la sociedad en la definición
de la Capital de Zacatecas que todos
aspiramos tener.
El objetivo de la convocatoria y del proceso
de consulta ciudadana, era identificar y dirimir
sobre las principales demandas y retos del
municipio, así como recabar propuestas que
ayudaran a entender las preocupaciones de la
ciudadanía.
Este proceso fue complementado con la
información recibida cuyo propósito era
complementar la agenda municipal, así como
fortalecer y encauzar adecuadamente el
diseño de los programas de gobierno.
En suma, se registraron más de 3 mil 625
participaciones en las diversas modalidades
que contempló la convocatoria del Plan.
Derivado de este proceso, se definieron seis
grandes metas municipales, que a su vez, se
encuentran alineadas al contenido propuesto
en el Plan Nacional de Desarrollo 20132018 y al Plan Estatal de Desarrollo
2010-2016, mismas que se describen a
continuación:
La meta número uno fue definida como
Zacatecas con Calida de Vida. Esta meta
se refiere a la búsqueda permanente del
desarrollo integral y armónico en todo el

territorio municipal, así como también se
refiere a la imperiosa necesidad de generar
oportunidades para todos los sectores de la
población, con inclusión y equidad.
Las obras, programas y acciones enfocadas a
la consecución de esta meta, deben hacer
especial énfasis en lograr la superación de la
marginación, de la pobreza y de la pobreza
extrema.
La segunda meta,
Zacatecas
con
Prosperidad, fue sustentada en la legítima
aspiración de tener un Municipio con empleo y
crecimiento
sostenido,
productivo
y
competitivo, en el que se mueva la economía.
El papel del Ayuntamiento como facilitador de
la
inversión
responsable
(social
y
ambientalmente
hablando),
así
como
facilitador de la actividad empresarial,
comercial y de servicios son parte integral de
esta Meta. En su definición, se establece que
es necesario fomentar las actividades
económicas estratégicas y prioritarias para el
desarrollo de la Capital de Zacatecas,
congruentes en la vocación natural de nuestro
territorio, así como en la especialización de la
mano de obra.
La tercer meta es por un Zacatecas con
Sustentabilidad. Debemos garantizar que
el crecimiento de la Capital de Zacatecas se
de con irrestricto respeto a nuestros recursos
naturales, atendiendo las políticas de
protección, conservación, restauración y
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aprovechamiento racional de los mismos. Para
trazarnos esta meta, concebimos la
sustentabilidad en la dimensión social,
ambiental y económica. Sólo de esta manera
se puede garantizar el desarrollo equilibrado y
sostenido.
La cuarta meta se refiere a una de las grandes
aspiraciones de todas las familias: Zacatecas
con Seguridad, porque todos tenemos
derecho a vivir en un entorno amable y
accesible, a vivir en un estado de derecho en
el que se respeten nuestras garantías, donde
prevalezca el bien común y en el que se
cumpla y se haga cumplir la ley.
Esta meta lleva implícita la corresponsabilidad
de que juntos, sociedad y gobierno,
trabajemos para que cada familia y cada
persona caminen por cualquier lugar y
siempre, sin importar la hora del día, se
sientan seguros.
Zacatecas con Valor y Valores es la meta
número cinco, la comparte el deseo y la
necesidad de convertirnos en una comunidad
en la que se fomentan los valores, en la que
prospera la educación y en la que se
resguarda nuestra gran identidad cultural.
Para ello, debemos reforzar el tejido social,
trabajar con mayor intensidad en el desarrollo
comunitario y fomentar la participación social.
Cada integrante de las familias zacatecanas
tendrá siempre un espacio y oportunidades
para su desarrollo.

Desde el primer día, asumimos el reto de ser
una administración pública eficiente, moderna,
transparente y competitiva; con servidores
públicos profesionales y comprometidos con
el desarrollo de la Capital de Zacatecas, que
se esfuercen día con día para brindar servicios
oportunos y de calidad.
Calidad
de
Vida,
Prosperidad,
Sustentabilidad, Seguridad, Valor y
Valores, así como Gobierno que Cumple
son las grandes metas que definimos
conjuntamente con la ciudadanía y que nos
propusimos para alcanzar nuestro objetivo
general: “Impulsar desde el Gobierno
Municipal, con responsabilidad y compromiso,
el desarrollo integral y armónico de la Capital
de Zacatecas para que sea más habitable en lo
social, más competitiva en lo económico, más
sustentable en lo ambiental y donde
prevalezca el estado de derecho”.
Las condiciones están dadas para ello, puesto
que
actualmente
Zacatecas
está
experimentando una de las mejores etapa de
su historia, y sin duda que las metas aquí
descritas que fueron propuestas en el Plan
Municipal y su alineación con las políticas y
estrategias del Gobierno de la República y del
Gobierno del Estado, están brindando los
resultados deseables como se presenta a lo
largo de este documento.

Finalmente, la meta número seis es en torno a
un Gobierno que Cumple. Esta meta
representa en realidad el compromiso del
actual Ayuntamiento de ser moderno y
cercano a la gente.
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CALIDAD DE VIDA
A un año de la presente administración (2013 – 2016) se
han realizado acciones encaminadas a dar
cumplimiento a uno de los ejes y metas municipales
contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo
denominado “Zacatecas con Calidad de Vida” llevando
a cabo los temas estratégicos que son ineludiblemente
abordados en el diseño de los objetivos, las estrategias
y las acciones para el desarrollo del municipio con
alcances como superación de la pobreza y la
marginación, vivienda, salud, educación, arte y cultura,
perspectiva de género, inclusión y equidad, así como
deporte y recreación; entre nuestros objetivos se
encuentra el diseñar, aplicar y promover políticas y
servicios de apoyo a la familia, a otorgar servicios de
calidad para el buen desarrollo de la sociedad en su
conjunto, es decir obras que beneficien a los distintos
sectores de la población zacatecana, pero sobre todo
obras que otorguen seguridad y salubridad a las nuevas
generaciones, reflejándose en una convivencia sana y
armoniosa de la sociedad.

municipio, así como fomentar la infraestructura,
políticas y programas de promoción y educación
deportiva que involucren la participación activa de los
sectores públicos, privados y sociales.

El desarrollo integral y armónico debe reflejarse en
todas las colonias, barrios y comunidades del Municipio,
así como las oportunidades deben llegar a todos los
sectores de la población. Así mismo, vamos a lograr la
superación de la pobreza a través una política social
con inclusión y equidad, entre los objetivos se
encuentra garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos sociales para toda la población, promover el
entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna,
fomentar la calidad de vida de las personas adultas
mayores, de las niñas y los niños, la atención integral a
las personas con discapacidad y de la población en
general, así como promover la igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres. Como parte de
un gobierno que cumple, se plantearon y atendieron
disposiciones oficiales fortaleciendo la cultura de la
transparencia, la rendición de cuentas y la
responsabilidad administrativa. Con obras de
infraestructura se promueve el deporte de manera
incluyente para fomentar una cultura de salud.

En este año, este gobierno abordó el tema de la obra
pública con una gran responsabilidad, generando con
ello un alto impacto en la sociedad zacatecana, además
de que la industria de la construcción genera empleos
directos e indirectos coadyuvando en la detonación de
las actividades económicas en el municipio.

Todas y cada una de las acciones fueron realizadas con
la visión de otorgar a la ciudadanía zacatecana un lugar
habitable y armonioso, adecuado al desarrollo de sus
actividades, con el firme propósito de transformar la
ciudad y crear las condiciones que aseguren la
competitividad en el marco de la globalización y de la
creación y consolidación de infraestructura para
promover el turismo nacional e internacional.
La Infraestructura Urbana es la mejor expresión del
desarrollo de una ciudad, por lo que la Administración
2013 – 2016 en este año de gestión realizo esfuerzos
para promover la ejecución de obras públicas que
permitieron a los habitantes de la ciudad de Zacatecas
espacios dignos y favorables para el servicio público.

Para este periodo a informar, en lo que se refiere a obra
pública, se realizaron acciones encaminadas a dotar de
servicios básicos como lo es agua potable, red de
drenaje, red de energía eléctrica, pavimentación de
calles, colocación de guarniciones y banquetas,
rehabilitación, iluminación y mejoramiento del centro
histórico incluidos algunos de los edificios más
importantes,
infraestructura
educativa
para
dignificación de escuelas, mejoramiento del entorno en
el cerro de la Bufa, construcción y el rescate de
espacios públicos, así como la preservación y
protección ecológica con la clausura del tiradero a cielo
abierto del Municipio de Zacatecas; todo esto con una
inversión de 93 millones 786 mil 965 pesos.

Entre las estrategias planteadas el producto fue lograr
la inserción social de todas las personas en condiciones
de vulnerabilidad, garantizando el pleno respeto a sus
derechos y modernizar y dignificar la infraestructura y
el equipamiento de los centros educativos en el
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Rubros
Educación
Infraestructura Educativa
para la Dignificación de
Escuelas (Domos y Piso
Firme)
Deporte
Construcción de
Infraestructura Deportiva
Centro Histórico
Mejoramiento Centro
Histórico
Mejoramiento Centro
Histórico (Obras en
Proceso)
Servicios Públicos
Agua Potable
Saneamiento y Colectores
Sanitarios
Electrificación
Pavimentación de Calles y
Avenidas
Edificios Públicos
Construcción
Rehabilitación de Edificios
Públicos Municipales
Obras complementarias de
Infraestructura Básica
Social
Medio Ambiente
Infraestructura para el
cuidado del Medio
Ambiente
Total Acciones

Acciones

Metas

Unidad

Inversión

10

10

Obras

7,678,043

10

9

Obras

14,486,077

4

4

Obras

13,218,592

3

3

Obras

25,000,000

3

822

ML

390,526

9

4205

ML

4,986,335

9

9

Obras

3,252,122

11

4.4

KM

8,416,955

15

16

Obras

5,635,420

3

3

Obras

1,463,022

1

1

Obras

9,990,642

Total Inversión

93,786,965

78

OBJETIVO 1.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos sociales para toda la población
Tema estratégico: Superación de la pobreza y
marginación
ESTRATEGIA 1.1.1 Lograr la inserción social de todas las
personas
en
condiciones
de
vulnerabilidad,
garantizando el pleno respeto a sus derechos.
Atención Ciudadana
Este programa está enfocado a los ciudadanos que
acuden ordinariamente a la Presidencia Municipal a
solicitar algún tipo de apoyo, dentro de los cuales
destacan: actas de nacimiento, constancias de estado
civil, despensas, medicamentos, apoyos para exámenes
médicos, gastos funerarios, transporte, para la
celebración de fiestas patronales, apoyos a estudiantes,
realización de eventos académicos o congresos.
A la fecha del presente informe, suman 1 mil 124
beneficiarios con una inversión de 192 mil 040 pesos.

En las giras y recorridos realizados por el equipo de
trabajo del Ayuntamiento, así como en eventos a donde
acude se lleva a cabo la atención a la ciudadanía por
parte del Departamento de Audiencia Pública. Desde el
15 de Septiembre de 2013 se ha atendido a 1 mil 230
personas con diversos tipos de peticiones.
En su mayoría estas solicitudes son relativas a material
para construcción, empleo, becas, descuentos en pago
de predial y apoyo económico en diversos temas
(salud, para pago de servicios, etc.)
Talleres de Capacitación
A través de los Programas HÁBITAT y Rescate de
Espacios Públicos que se realizan en coordinación con
la SEDATU se impartieron:
63 talleres en las Colonias: CTM, Lázaro Cárdenas, Alma
Obrera, La Toma de Zacatecas y Estrella de Oro.
Beneficiarios: 1,307
Inversión Total: $1, 722,002
33 Talleres en las Colonias: Felipe Ángeles, Lomas
Bizantinas, y Fco. E. García.
Beneficiarios: 937
Inversión Total: $702,532
Por su parte, con recurso propio, el Gobierno Municipal
de Zacatecas, impartió:
12 talleres
Colonias: El ETE y González Ortega
Beneficiarios: 270
Inversión Total: $195,409
Para el año 2014, debido a la solicitud que se le hace al
Presidente Municipal de Zacatecas, de que exista una
continuación de los talleres impartidos el año anterior,
el Gobierno Municipal impartió: 120 talleres de
capacitación en las materias de agroindustria,
computación,
tejido,
elaboración
de
piñatas,
manualidades de foamy, guitarra, bisutería, corte y
confección, belleza, futbol, tae kwon do, aerobics,
carpintería, reciclado, baile urbano, elaboración de
bolsas, aplicación de uñas y charrería.
Lo anterior en 14 colonias de la Capital: Colonia CTM ,
Colonia Lázaro Cárdenas, Centro Social Alma Obrera,
Colonia Alma Obrera, Colonia Fco. E. García, Colonia
Felipe Ángeles, Colonia González Ortega, Colonia La
Toma de Zacatecas, Colonia el ETE, Colonia Alma
Obrera, Colonia Estrella de Oro, Colonia las Huertas,
Colonia Corea, Colonia Fuentes del Bosque, Colonia
Lomas Bizantinas, así como en las comunidades Fco. I
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Madero, El Maguey, Miguel Hidalgo, Benito Juárez,
Machines y El Visitador.
Beneficiarios: 2,285 personas.
Inversión: $ 2,000,000

adultos mayores en estado de abandono o Indefensión
en el Municipio de Zacatecas.
Se entregarán alimentos calientes de Lunes a Viernes
entre las 13:00 HRS.-16:00 HRS. al domicilio de la
persona.
Tipos de discapacidad: Personas que no puedan:
Caminar o moverse, mental, vista, escuchar, déficit de
atención y aprendizaje, hablar o comunicarse, auto
cuidado y personas de 65 años o más en estado de
abandono o indefensión ya sea temporal o permanente
la discapacidad.
Se sirve una comida de 3 Tiempos que es diseñado por
nutriólogos calificados: Sopa, Guiso con su guarnición y
postre. Hay un menú especial para las personas que
tengan alguna enfermedad como: Hipertensión,
Diabetes, etc.

Plantas Potabilizadoras
Mediante este programa se entrega agua purificada en
las colonias con más alto índice de marginación, así
como el suministro de pipas de agua para el uso
doméstico ya que son colonias que en su mayoría
carecen de servicios básicos. Nos referimos a la colonia
Brasil, Jaralillo, Suave Patria, Ojo de Agua de Meléndez,
Lomas de Cristo, Europa, Las Flores, Carlos Hinojosa,
Coreas, Libertadores.

Es un programa que busca coadyuvar con las políticas
de equidad y bienestar social, así como conjuntarlos
esfuerzos y recurso del Municipio para atender la
necesidad de alimentación en los segmentos que
presentan mayor vulnerabilidad en la Capital de
Zacatecas.
Para que este proyecto cumpla de mejor forma con el
propósito que fue creado, se han considerado las
dificultadas que podrían enfrentar sus beneficiarios en
desplazarse hacia algún centro social para recibir de
lunes a viernes sus alimentos, por ello es que con una
renovada perspectiva, la comida se servirá en la
comodidad de su propio domicilio.
El INEGI señala que en el municipio existe el 6.9% de la
población de 65 años o más e identifica a más de 1,000
personas en este segmento que además padecen algún
tipo de discapacidad física que los limita a moverse y
desarrollarse de manera individual.

ESTRATEGIA 1.1.2 Solidaridad plena con los grupos de
mayor vulnerabilidad en el Municipio, a través de
políticas y mecanismos de asistencia y bienestar con un
enfoque de autosuperación e integración social.
¡Buen Provecho!
Para atender esta estrategia, diseñamos el programa
¡Buen Provecho!, que consiste en brindar el servicio de
alimentos calientes a 1 mil 067 personas que presentan
algún tipo de discapacidad, capacidades diferentes y
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Se hizo una investigación exhaustiva por parte de este
ayuntamiento para detectar a las personas con
discapacidad y adultos mayores en abandono para
poder atender a las personas que realmente necesitan
el apoyo.

La segunda consistió en la confirmación de sus datos,
tomar fotografías cómo evidencia, explicación del
programa a la persona beneficiada, en su caso recabar
la firma de aceptación por el beneficiado y concluir con
el estudio socioeconómico.
Se realizaron para este fin encuestas donde se
involucro personal de la presidencia en el lapso de 80
días con el fin de lograr una nueva y real base de datos.
Canasta Básica
Se entrega un paquete que consta de 2 cajas las cuales
tienen productos alimenticios, de limpieza y aseo
personal, con un costo unitario de $375. Se han
entregado hasta el momento a habitantes de
comunidades, así como colonias H. Ayuntamiento,
Francisco E. García, Lázaro Cárdenas, Frente Popular,
Luis Donaldo Colosio, Las Palmas, Mecánicos, Carlos
Hinojosa, Alma Obrera.
Beneficiarios: 410 familias
Inversión: $153,750

El programa tuvo dos fases, la primera inició con la
verificación de vivienda y levantamiento de
necesidades. En base a una base de datos que se tenía,
pero que cuando se comenzó con la revisión esta ya
estaba obsoleta. Por lo que se tuvo que comenzar casi
de cero.

Beca Universal Mujeres Jefas de Familia
Este programa busca apoyar con sus gastos básicos y
primordiales a las mujeres madres solteras y/o que por
algún motivo tienen a su cargo nietos o sobrinos. Así
como a mujeres que tienen hijos con discapacidad.
Inversión Programada: $1,680,000
Inversión Ejercida: $840,000
Beneficiarios: 350 personas
Es importante destacar que es la primera ocasión en la
que se brinda apoyo económico con presupuesto
municipal a mujeres jefas de familia del municipio de
Zacatecas.
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ESTRATEGIA 1.4.1 Modernizar y dignificar la
infraestructura y el equipamiento de los centros
educativos del municipio.
Infraestructura Educativa para la dignificación de
escuelas.
Dando sustentabilidad al programa municipal de
infraestructura educativa, se cumple con la finalidad de
dignificar los espacios escolares y con esto la calidad
educativa de los alumnos, también se busca brindar
mejores condiciones para el desarrollo de las
actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas
de los planteles escolares.
Es por ello que es una prioridad de la administración,
crear mejores servicios, herramientas e infraestructura
física que beneficie a la niñez Zacatecana ya que ellos
merecen que continuemos con el impulso de obras que
garanticen un desarrollo integral y un futuro con más
oportunidades.

Dignificación de Vivienda
Basados en los principios de Subsidiariedad, Bien
Común, Solidaridad y Dignidad de la persona, en la
Capital de Zacatecas concebimos la Vivienda como un
área prioritaria para el desarrollo de nuestro municipio,
por ello durante este primer año de gobierno hemos
logrado sumar esfuerzos y contar con la participación
de los sectores social y privado.
Nuestros programas tienen como primicia la equidad e
inclusión social de las y los zacatecanos para la
autoconstrucción y mejoramiento de sus viviendas, por
ello, durante este primer año que se informa hemos
trabajado arduamente con la Asociación Mariana
Trinitaria-UAZ, logrando gestionar la adquisición de
200 Tinacos de alta tecnología, 720 bultos de cemento
y mortero y 52 Calentadores solares, con una inversión
aproximada de 458 mil 807 pesos.

En este rubro se realizaron con una inversión de 7
millones 287 mil pesos 9 domos escolares, y un pisos
2
firme de 740 M . Acciones que beneficiaron a los 2,800
alumnos y personal docente de 9 planteles escolares.

Trabajando de la mano con la iniciativa privada,
logramos
gestionar la adquisición de otros 65
calentadores solares, así como diversos materiales para
la autoconstrucción de vivienda, entre los que se
encuentran 300 piezas de varillas, 200 piezas de
armex, 180 kilos de alambre recocido, 150 kilos de
alambrón, 55 piezas de láminas, 120 toneladas de
cemento, 83 toneladas de mortero, entre otros, todo
con una inversión aproximada de 584 mil 968 pesos en
beneficio de 130 familias.

OBJETIVO 1.2 Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna
ESTRATEGIA 1.2.1 Coadyuvar en la reducción de manera
responsable del rezago de vivienda a través del
mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el
fomento de la adquisición de vivienda nueva.
Tema estratégico: Vivienda

Sumando más para las familias zacatecanas
entregamos 492 apoyos para mejoramiento de
vivienda a través del programa “Peso a Peso”; de los
cuales un total de 52 fueron aplanados mixtos, 375
pisos firmes, 30 techos de lámina y 35 losas sólidas, con
una inversión de 706 mil 704 pesos.
A través del programa “Esta es Tu Casa”
entregamos 25 paquetes para la autoconstrucción de
una Vivienda digna a igual número de familias de
escasos recursos en el municipio.
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Aunado a ello, como “Apoyos a la Vivienda” se
entregaron paquetes de 5 bultos de cemento, dando un
total de 250 toneladas. Con un costo aproximado de
$600. Los paquetes se entregaron a habitantes de
todas las colonias y comunidades del municipio.
Beneficiarios: 1,000 familias
Inversión: $ 600,000
Programa de construcción de Infraestructura de
Servicios Públicos
El proceso de urbanización y el acelerado crecimiento
de la población constituyen sin duda alguna dos de los
fenómenos a escala mundial de mayor importancia en
el desarrollo de la sociedad humana y del medio que se
desenvuelve, por lo que esta administración ha puesto
énfasis en este periodo a informar en obras que
comprenden:
a)
b)
c)
d)
e)

Agua Potable
Saneamiento
Colectores Sanitarios
Electrificación
Pavimentación de Calles y Avenidas

Agua Potable
En el municipio de Zacatecas, el tema del agua potable
a pesar de que la distribución depende de la Junta
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Zacatecas (JIAPAZ), sigue colaborando para que las
familias que viven en las colonias y comunidades
marginadas cuenten con la infraestructura para que el
vital líquido llegue hasta sus hogares.
En este rubro en el periodo a informar, se realizó la
construcción de 0.8 Km. de red de distribución de agua
potable, la cual beneficia a los vecinos de 3 calles
ubicadas en 2 colonias populares de nuestra ciudad y la
comunidad de Cieneguillas; lo anterior se logró con una
inversión de 390 mil pesos.
Saneamiento y colectores sanitarios
El bienestar de la población depende de la satisfacción
de sus necesidades básicas, como lo es contar con
redes de drenaje diseñadas para proporcionar una
adecuada evacuación de las aguas servidas y pluviales,
mismas que ayuden a evitar la excreta al aire libre.
En este rubro se realizó con una inversión de 4 millones
986 mil pesos la construcción de 4.2 Km. de Red de

Drenaje, Acciones que beneficiaron a los habitantes de
6 Colonias Populares y 3 Comunidades.
Electrificación
La red de energía eléctrica es sin duda un servicio
básico para toda la población, ya que de él depende las
actividades cotidianas de toda sociedad, pues permite
realizar actividades en el hogar, en los centros de
trabajo, en la vía pública elevando el nivel de vida de
las familias, es por ello que esta administración en este
primer periodo destino la cantidad de más de 3
millones 252 mil pesos en la ampliación de la red
eléctrica, la cual beneficia a los habitantes ubicados en
10 calles de 4 colonias y 4 comunidades.
Pavimentación de calles y avenidas
En el periodo a informar se atendió el principal
compromiso de campaña del Presidente Municipal, por
lo que con una inversión de 8 millones 416 mil pesos se
2
realizaron un total de 30,795 M de pavimento
hidráulicos, asfálticos y adoquín, mismos que equivalen
a pavimentar una longitud de 4.4 Km. beneficiando a
los habitantes de 11 calles de 9 Colonias y 2
Comunidades.
Programa de reconstrucción de pavimentos en
carreteras hacia comunidades
El proceso de urbanización y el acelerado crecimiento
de la población constituyen sin duda alguna dos de los
fenómenos a escala mundial de mayor importancia en
el desarrollo de la sociedad humana y del medio que se
desenvuelve, por lo que esta administración ha puesto
mayor énfasis en este periodo a informar.
En este rubro, a la fecha no se tienen obras terminadas
sin embargo está contemplado en el Programa
Operativo Anual 2014 la rehabilitación de caminos
rurales con una inversión de 13 millones 943 mil pesos,
los cuales de detallan en la siguiente tabla:
Pavimentación de Vías Terrestres Rurales
Tramo Maguey - Rancho Nuevo
Tramo Miguel Hidalgo - Benito Juárez
Tramo Miguel Francisco I. Madero - El Maguey
Tramo El Visitador - Entronque Carretero 54
Tramo El Visitador - Calerilla de Tula
Tramo El Orito - Boquillas
Inversión Total

Inversión
1,165,325
1,616,463
2,835,624
2,486,026
1,786,566
3,779,286
13,943,292

Programa Integral de Construcción, Mantenimiento y
Conservación de Distribuidores Viales y Vialidades en la
Zona Metropolitana de Zacatecas.
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En este rubro, en el periodo a informar se tiene
contemplado una inversión de 6 millones 274 mil 401
pesos para la rehabilitación de pavimento en las
principales vialidades de la capital.
La previsión de este recurso, es de gran importancia ya
que es necesario contar con vías de comunicación
rápidas y con una superficie de rodamiento que
permitan a los usuarios transitar seguros hacia sus
destinos.

Obras Complementarias de Infraestructura Básica
social
Para la presente administración, también es importante
realizar obras que complementen los servicios que se
prestan a la ciudadanía, para lo cual realizo una
inversión de 1 millón 463 mil 022 pesos en la
construcción de puentes peatonales y vehiculares, así
como la Rehabilitación de las instalaciones del principal
centro turístico de la capital.
Así mismo se encuentran en proceso 11 obras con una
inversión de 7 millones 300 mil pesos las cuales están
contempladas en los programas Fondo de
Pavimentaciones
y
Espacios
Deportivos
y
Contingencias Económicas 2014 ambos del Ramo 23,
procedentes de recursos extraordinarios de la
Federación.
No.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11

Nombre de la Obra y/o Acción
FOPEDARIE 2014 (Ramo 23)
Construcción de Techumbre Metálica en Escuela Primaria
María R. Murillo, Colonia Felipe Ángeles
Construcción de Techumbre Metálica en Escuela Primaria
Manuel M. Ponce Colonia C.T.M.
Construcción de Techumbre Metálica en Escuela Primaria
23 de Junio Comunidad de Picones
Ampliación del Edificio del Centro de Rehabilitación e
Integración Juvenil en Zacatecas (1a. Etapa)
Remodelación de Sanitarios de la Escuela de Trabajo
Social
Rehabilitación de Fachadas Escuela Normal Manuel Ávila
Camacho
Rehabilitación de Escuela Primaria Comunidad Benito
Juárez (Rehabilitación de Tres Aulas)
Total
Contingencias Económicas 2014 (Ramo 23)
Pavimentación con Concreto Asfaltico y Guarniciones de
Calle Respeto de la Colonia Nueva Generación
Pavimentación con Concreto Asfaltico y Guarniciones de
Calle Ciudadanía de la Colonia Nueva Generación
Pavimentación con Concreto Asfaltico y Guarniciones de
Calle Tetla y Cuicuitepatl de la Colonia El Orito 1a.
Sección
Pavimentación con Concreto Asfaltico y Guarniciones de
Calle Capulín de la Colonia Huerta Vieja
Total

OBJETIVO 1.3 Coadyuvar en garantizar el acceso
oportuno de la población a los servicios de salud
ESTRATEGIA 1.3.1 Hacer de la promoción de la salud y
de la promoción de enfermedades una prioridad para
mejorar la calidad de vida de las familias zacatecanas
Semanas Nacionales de Salud y Campaña Antirrábica
El propósito de estas semanas fue proporcionar las
condiciones adecuadas para llevar una calidad y estilos
de vida saludables mediante la Promoción y Prevención
de Salud, sirviendo como enlace entre las diferentes
instituciones de salud del estado con las cuales el
municipio tiene participación, además de la realización
de Ferias de Salud, Caravanas del SMDIF, organización
de las Semanas Nacionales de Vacunación, Gestión de
medicamentos y estudios de laboratorio.
El topo de apoyo brindado fue la difusión de diferentes
temas de salud a través de pláticas, gestión de
medicamentos, ferias de salud y apoyo con logística
para la realización de las semanas nacionales de salud.
En total, se registraron 44 mil 926 beneficiarios.
En el mes de febrero se llevó a cabo la Primer Semana
Nacional de Salud, donde se conto con la colaboración
del IMSS, ISSSTE, SSZ y DIF Municipal de Zacatecas. Se
atendieron a un total de 25 mil 878 personas con
vacunación y sobres de vida suero oral. La inversión
municipal fue de 27 mil 800 pesos.

Inversión
788,909
427,477
583,613
1,000,000.00
100,000
1,000,000
400,000
4,300,000

En el mes de mayo se llevó a cabo la Segunda Semana
Nacional de Salud, donde se contó con la colaboración
del IMSS, ISSSTE, SSZ y DIF Municipal de Zacatecas. Se
atendieron a un total de 19 mil 900 personas con
vacunación y sobres de vida suero oral. La inversión
municipal ascendió a 29 mil pesos.
En el mes de marzo se llevó a cabo el arranque de la
Primer Semana Nacional de Vacunación Canina y
Felina, en la cual el municipio aporto los insumos para
llevar a cabo esta actividad. Se aplicaron un total de 18
mil dosis con una inversión municipal 30 mil pesos.

883,929
728,671
685,289
702,109
3,000,000

Ferias Municipales de la Salud
Consisten en implementar los mecanismos necesarios
para acercar servicios médicos a la población más
vulnerable, así como informar acerca de temas de salud
que les permitan una mejor calidad de vida.
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Apoyos que se brindan: Servicio médico general,
servicio dental, servicio nutricional, oftalmología y corte
de cabello.

4. Esc. Prim. “Héroes Patrios”, Colinas del Padre.
$1,200,000
Construcción de 2 aulas didácticas
5. J. N. “Miguel Auza”, Col. Minera.
$900,000
Construcción de módulo de servicios sanitarios
Segunda Etapa:
1. J. N. “Adolfo López Mateos”, Col. 5 Señores.
$900,000
Construcción de módulo de servicios sanitarios
2. Esc. Prim. “Jesús González Ortega”, C. de Fátima,
Centro
$600,000
Rehabilitación general de servicios sanitarios

Beneficiarios registrados a la fecha: 450 familias
OBJETIVO 1.4 Coadyuvar en el desarrollar del
potencial humano de las y los zacatecanos mediante
una educación de calidad
Becas Escolares
A la fecha, con recursos municipales se han entregado 1
mil 253 becas con una inversión de 919 mil 800 pesos.

3. C.E.I. Esc. Sec. “Roberto Cabral del Hoyo”, Col.
Caminera
$1,000,000
Construcción de muro de contención colindante con
calle Balcones
4. J. N. “Tlauilli”, Col. González Ortega.
$250,000
Construcción de muro de contención en área de juegos
5. Esc. Prim. “Francisco Goytia”, C. Aguadores.
$1,500,000
Construcción de muro de contención colindante a calle

Programa de Infraestructura Educativa
Dentro del convenio SEDUZAC-Ayuntamiento se
programaron acciones en 10 escuelas del Municipio con
recursos del FAM Básico 2014 con una inversión de 8
millones 730 mil pesos.
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM Básico 2014
Primera Etapa:
1. Esc. Prim. “María R. Murillo”, Fracc. Felipe Ángeles.
$780,000
Rehabilitación de 4 aulas y 3 anexos, incluye la
Dirección.
2. Esc. Sec. “Emiliano Zapata”, Col. Díaz Ordaz
$1,200,000
Construcción de 2 aulas didácticas
3. Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas”, Col. González Ortega
$400,000
Construcción de 1 aula didáctica

OBJETIVO 1.6 Ampliar el acceso a la cultura como un
medio para la formación integral de los ciudadanos
Programa para el Desarrollo Artístico y Creativo
Incluyente de exposiciones, a través de su divulgación
Impulso de exposiciones de autores locales y
nacionales, en total se celebraron 62 exposiciones, con
apoyo para el desarrollo creativo de 80 artistas.
Programa Municipal de Fomento a la Lectura
Se realizaron 200 Acciones de promoción a la lectura,
100 Actividades en Bibliotecas, 50 Actividades en
Espacios Públicos, 50 Actividades en escuelas,
Actividad sostenida en las colonias donde se ubican las
bibliotecas, sumando a 9 mil 400 beneficiarios.
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Incentivar la Creación de Industrias Culturales y
apoyar las ya creadas a través de los programas del
Instituto Municipal del Emprendedor

Se realizaron talleres y cursos de formación artística, en
total 105 eventos, talleres, cursos, workshops, para el
fortalecimiento de la industria creativa y cultural,
impactando a más de 25 mil personas.

Feria de Diseño Jardín del Arte, para fortalecer a 60
empresas culturales y fomentar el crecimiento de la
industria creativa en la capital, en beneficio de 1 mil 200
personas.
Armonizar la conservación y protección del
patrimonio cultural con una vinculación más eficaz
entre la cultura y promoción turística que detone el
empleo y el desarrollo municipal.
En total, suman 350 presentaciones artísticas,
destacando los Miércoles de Danzón, Sábados en la
Cultura, Serenatas de Abril, Presentación Orquesta
Típica de Zacatecas.

Por otra parte, a través del Fondo Municipal de Cultura,
se apoyaron 80 Proyectos Ciudadanos de Cultura, para
fomento de las iniciativas culturales ciudadanas, con
una inversión de 219 mil 700 pesos.

La inversión municipal fue de 35 mil 000 pesos con el
cumplimiento del 80% de las actividades programadas
para fortalecer la apropiación cultural de los espacios
públicos e impulsar el programa Centro Vive,
acumulando más de 93 mil beneficiarios. Todo ello
además de la celebración de actividades en Colonias y
Comunidades.
Utilizar las nuevas tecnologías, particularmente en lo
referente a trasmisiones masivas de eventos y
festivales artísticos.
La Agenda en Casa Municipal de Cultura consideró la
realización de una agenda virtual de actividades en las
plataformas digitales del Ayuntamiento, con más de 20
mil beneficiarios alcanzados.
Zacatecas Ciudad Creativa

De igual manera, gracias al proyecto de Eventos
Culturales Ciudades Patrimonio, se realizó una histórica
gestión ante la Federación para lograr una inversión de
4 mdp. Se cuenta con la aprobación total del proyecto
para iniciarse en septiembre de 2014
Por primera vez se conformó un fondo especial de 600
mil pesos para el apoyo de Proyectos Ciudadanos de
Cultura fortaleciendo las iniciativas de la sociedad civil
para el desarrollo cultural de Zacatecas.
3 bibliotecas públicas serán rehabilitadas antes de
terminar el año cumpliendo con la dignificación de los
espacios culturales en colonias y comunidades.
OBJETIVO 1.7 Promover la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres
Programa de pláticas
perspectiva de género.

prematrimoniales

con

Se han realizado 118 pláticas con la participación de 624
hombres e igual número de mujeres.
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Programa de atención psicológica y jurídica oportuna
con perspectiva de género
Se han brindado consultas para 241 hombres y 651
mujeres, en total 892 personas, aunado a la atención
jurídica para 21 mujeres.
Prevención y atención de la violencia contra las
mujeres
Con la coordinación de diversas instituciones
gubernamentales y sociales, se han realizado 50
pláticas para 586 niños y 760 niñas.
De igual manera, para fomentar una cultura de equidad
entre los géneros en colonias, barrios y comunidades
del Municipio, se han celebrado 16 pláticas para 300
mujeres y 11 hombres; así como también se ha logrado
conformar dos redes de mujeres promotoras de la no
violencia.
OBJETIVO 1.8 Transitar hacia una sociedad equitativa
e incluyente
Audiencias Públicas Itinerantes
Los formatos utilizados en las Audiencias Públicas
Itinerantes son tres: atención en Presidencia Municipal
mediante cita, atención en colonias o comunidades
mediante cita y visita casa por casa en colonias y
comunidades por parte del Presidente Municipal y
funcionarios.
En las audiencias desarrolladas en colonias y
comunidades se realizan también brigadas con
servicios de atención en temas de salud (vacunación,
revisión bucal y de la vista, vacunación canina y felina,
etc.), corte de cabello, talleres de cuidado del medio
ambiente, e información de los diversos programas que
existen en la Presidencia Municipal. También contamos
con la presencia permanente del Servicio Estatal de
Empleo, de la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno de la República, de los Servicios de Salud del
Estado y del Seguro Popular.
En total se han realizado 32 Audiencias Públicas
Itinerantes, 15 en colonias de la capital, 5 en
comunidades, 1 en las instalaciones del DIF y 11 en la
Presidencia Municipal.
Se ha atendido a un total de 1 mil 236 personas, y con
un total de 1 mil 368 peticiones, de las cuales 983 han
sido resueltas y 385 están en proceso de ser resueltas.

Material para construcción y empleo son las peticiones
más comunes.
En el área de brigada de servicios son atendidas en
promedio 450 personas por audiencia. Las áreas que
mayor número de personas atienden son: Módulo de
Salud (200 personas por audiencia), Corte de Cabello
(120 personas por audiencia), Módulo del Servicio
Estatal de Empleo (80 personas por audiencia), Control
Canino y Felino (70 personas por audiencia), Módulo de
SEDESOL (70 personas por audiencia). En total más de
10 mil personas han acudido a los módulos de servicio
dentro de las Audiencias Públicas Itinerantes.
De acuerdo a la proyección que se hizo a través del
POA se ha cumplido con las metas trazadas, ya que se
programaron dos audiencias mensuales, dando un
total de 23 audiencias proyectadas a partir del mes de
octubre de 2013 y hasta el 15 de septiembre de 2014.
Parlamento Juvenil
Es el medio de acercamiento entre el Gobierno
Municipal y los jóvenes, que tiene como propósito
fomentar la inclusión y participación de los Jóvenes en
materia de Planeación e Implementación de políticas
públicas municipales.
Lograr que el Gobierno Municipal a través del Instituto
de la Juventud, logre crear Políticas Públicas reales y
aplicables basándose en las propuestas y aportaciones
de los Jóvenes Zacatecanos.
Proyectar los intereses de la juventud, ante los
diferentes organismos, en busca de mejores beneficios
y mayores posibilidades de desarrollo para todos.
Implementar y poner en marcha programas para
brindar atención a los jóvenes, en virtud de sus
principales necesidades y problemáticas que aquejan a
nuestras
instituciones
educativas,
colonias
y
comunidades, a fin de proporcionar herramientas para
fomentar su desarrollo integral.
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Concurso de Altares de Muertos
Se realizo en la Alameda del Centro Histórico de
Zacatecas el día Primero de Noviembre del 2013 con
una participación activa de 9 equipos, contando con la
presencia del Gobernador del Estado y de el Presidente
Municipal del Ayuntamiento Capitalino; resultando
Ganador los integrantes del grupo conformado por
estudiantes del Colegio Santa Elena; este concurso fue
realizado con la finalidad de fomentar en nuestros
jóvenes la participación en las tradiciones mexicanas.
Concierto de Mariachi de Nochistlan Zacatecas
El evento se realizo el día 15 de febrero en la plazuela
Goitia con un horario de 18:00pm a 21:00pm la capital
sede para el 1er concierto de mariachi entre zacatecas
vs nochistlan en festejo al día del amor y la amistad,
dicho evento se realizo para promover el turismo en
ambos municipios y buscar el esparcimiento de la
ciudadanía al centro histórico de la capital
Juventud con Valores
“Información y Orientación Juvenil Sobre Valores” que
contribuyó para orientar a nuestros jóvenes,
contrarrestar el bullying, rescate de nuestros valores,
formar líderes, entre otros. Esta actividad se realizo en:
la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho el día martes
04 de febrero de 2014 e con un horario de 12:00 a
14:00 horas y la segunda se realizó el día Martes 04 de
febrero de 2014 en la escuela secundaria técnica #1 TV
con un horario de 16:00 a18:00 horas.

Coordinación de dicho programa está a cargo del
Instituto Municipal de la Juventud.
Expo-Juvenil
Se realizaron demostraciones en los siguientes ámbitos:
En lo Deportivo: Artes Marciales Mixtas y Capoeira.
En lo urbano: Demostración de Break Dance y
Elaboración de Mural (grafiti) en conmemoración de la
Toma de Zacatecas. En lo Cultual: Taller de lectura “Mas
Lectura, Un Mundo Mejor”. Exposición Fotografías
antiguas de Zacatecas de varias colecciones personales
entre ellas se encuentra las de: Don Federico Sescosse
Lejeune, Don José Manuel Enciso González y Hermanas
Ruiseco Sánchez “2014 Centenario de la Toma de
Zacatecas”. Además de una demostración de DJ`S de
Música Electrónica. Todo lo anterior para fomentar la
Diversidad de actividades que se desenvuelven en las
que los Jóvenes se desenvuelven.
Concurso de Bandas de Guerra
El Instituto Municipal de la Juventud convoco a todos
los jóvenes pertenecientes a las bandas de guerra de la
capital al Gran concurso de Bandas de guerra en
conmemoración al Centenario de la Toma de
Zacatecas, que se desarrollo el día sábado 21 de Julio
en el Polideportivo de alma Obrera; esto para fomentar
la participación activa de los jóvenes en los valores
Cívicos.
OBJETIVO 1.9 Promover el deporte de manera
incluyente para fomentar una cultura de salud

Poder Joven Radio Zacatecas
Tema estratégico: Deporte y Recreación
Radio Poder Joven es un programa de la Red Nacional
de Radio y Televisión Poder Joven, del Instituto
Mexicano de la Juventud, opera con un equipo
integrado por cinco Jóvenes. Dicho programa emana
de la estrecha coordinación entre la Subsecretaría de la
Juventud del Estado de Zacatecas y el Instituto
Municipal de la juventud de la Capital. El programa
operará por el periodo de un año, al término del cual
deberá renovarse el equipo de producción y proceder a
una nueva selección. Los jóvenes aspirantes deberán
cumplir con una serie de requisitos para su
participación. El contenido abordará temas de
importancia e inquietud para los jóvenes como las
necesidades sociales, servicios públicos, diversidad,
pluralidad, participación y vinculación social, entre
otros, el horario será de 18:30 horas a: 19:00 horas por
la Frecuencia del 97.9 F.M. Radio Zacatecas; LA

ESTRATEGIA 1.9.1 Fomentar la práctica deportiva y la
actividad física en todos los grupos de edad y sectores
de la sociedad.
Fútbol
Por primera ocasión, se celebró el “Mundialito de
Barrios 2014” con la participación de 32 Equipos
conformados por 320 jóvenes de entre 15 y 17 años
procedentes de 32 colonias populares del municipio, la
inversión fue de 20 mil pesos.
Torneo Intramuros de Futbol 2014
200 jugadores integrantes de 8 equipos invitados y 8
equipos internos del H. Ayuntamiento de Zacatecas
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premiaciones y material deportivo a los jóvenes
estudiantes y que puedan seguir practicando la
actividad deportiva en sus instalaciones educativas
como medio de prevención ( la delincuencia, la
drogadicción y el alcoholismo), con 350 alumnos
participantes.

Copa METROPOL 2014
Un equipo representante del H. Ayuntamiento de
Guadalupe (compuesto por 25 funcionarios) y un
equipo representante del H. Ayuntamiento de
Zacatecas (integrado por 25 funcionarios) disputaron
este torneo con causa.
Básquetbol
Torneo TOMUBA
12 Equipos conformados por 180 Jugadores todos
empleados de la Presidencia Municipal de Zacatecas
Softbol
Entrega de Material Deportivo consistente en 24
Pelotas de Softbol, 1 Juego de Arreos de Catcher para
Escuela de 20 Niños y 20 Niñas del Municipio de
Zacatecas
Entrega de Material Deportivo para Liga de Softbol
Femenil, consistente en 3 Juegos de Almohadillas, 3
Home y 24 Pelotas.
Voleibol
Torneo de Volei bol Intersecretarial Mixto 14 Equipos y
180 jugadores todos trabajadores de la Presidencia
Municipal de Zacatecas, 25000
Deporte en la Zona Rural
El 27 de marzo del presente año se llevo a cabo la copa
peñoles/municipio 2014. En las instalaciones de la
Compañía Minera realizando actividades deportivas
tales como fut bol y básquet bol, y contando con la
participación de 350 alumnos y personal docente de 10
Escuelas Telesecundarias pertenecientes a las
comunidades rurales del Municipio de Zacatecas,
buscando con ello un acercamiento con la iniciativa
privada donde en conjunto podamos entregar

Se han inaugurado 03 campos de beis bol en las
comunidades de Cieneguillas, Machines y El Maguey
para dar un mejor servicio a la ciudadanía que se
beneficiara ( 1,300 ), el poder contar con este tipo de
instalaciones da un realce a la presente administración
que encabeza el Lic. Carlos Peña Badillo Presidente
Municipal de Zacatecas haciendo acto de presencia a
este importante acto el Ejecutivo del Estado Lic. Miguel
Alonso Reyes Gobernador del Estado de Zacatecas y el
Senador de la República Lic. Alejandro Tello Cristerna.
Se ha implementado esta actividad en el medio rural
para prevenir en las mujeres la diabetes, hipertensión
arterial, obesidad y sobrepeso., se busca con esto que
se mantenga un nivel de vida mas y mejor saludable y
crear con las compañeras un ambiente de amistad y
convivencia, actualmente se cuenta con 12
comunidades participando, 04 instructoras y un total
de 240 beneficiarias de este programa.
ESTRATEGIA 1.9.2 Fomentar la infraestructura, políticas
y programas de promoción y educación deportiva que
involucren la participación activa de los sectores
público, privado y social.
Programa de Construcción de Infraestructura Deportiva
Para contribuir a mejorar la calidad de vida y la
seguridad ciudadana, preferentemente de la población
en condición de marginación, este ayuntamiento realiza
acciones de convivencia familiar mediante el rescate de
espacios públicos en la ciudad. Rescatar espacios
públicos a nivel municipal con deterioro, abandono e
inseguridad integrados en zonas urbanas, para el uso y
disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana
convivencia.
En este rubro con una inversión de 11 millones 195 mil
pesos, se logró la Construcción del Parque Lomas
Bizantinas en su 1ª etapa, así como la construcción del
Parque Revolución en su 2ª Etapa en la colonia
Francisco E. García, así como tres campos de béisbol en
comunidades.
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PROSPERIDAD
OBJETIVO 2.1 Promover políticas y acciones para detonar el desarrollo económico y mayor competitividad

ACTIVIDAD

META

FECHA.

Capacitación

10

AGOSTO

Convenio

1

Noviembre

Viaje a Expopack

15

Julio ‘14

Viaje a la Semana
del Emprendedor

44

Agosto ‘14

Diagnostico
emprendedor –
Punto para mover a
México

200

AGOSTO

Registro de Marca

10

AGOSTO

NAFIN

6 CURSOS

AGOSTO

Zacatecas
Emprende

200

JULIO

Corredor
Económico del
Norte

15 Ciudades

MAYO

Expo Escolar

45 Empresas

AGOSTO

Oficina Móvil NAFIN

4 Talleres

AGOSTO

FOMENTO ECONÓMICO.
RESULTADOS
ALCANCE
Los eventos nos han
460 personas
permitido generar una
capacitadas en
base de datos de
diferentes temas de
beneficiados que nos
fortalecimiento a las
facilita la comunicación
pymes e incremento
para la promoción de
en su productividad.
futuros talleres y
programas a través de
sus empresas.
Organización de
Firma de convenio
eventos que beneficien
con Cámaras
a los diferentes
Empresariales
sectores de la
población
Que los empresarios
Viaje a la ciudad de
capitalinos fortalezcan
México para asistir a
sus empresas a través
la Expopack
de tecnología de punta
Fortalecer a los
Viaje a la ciudad de
asistentes con los
México para asistir a
programas federales,
la semana del
talleres y conferencias
emprendedor
que se llevan a cabo
El emprendedor
Elaboración de 160
conocerá sus fortalezas
Diagnósticos
y debilidades para
emprender
Se podrá utilizar por 10
años para llevar a cabo
sus estrategias de
8 Registro de marca
comercialización
posicionando su marca
registrada
Además del curso
podrán obtener un
6 Talleres de cursos
financiamiento por
de NAFIN
parte de NAFIN si así lo
requiere el empresario
Se invita continuamente
a los universitarios a
participar en los
Conferencia
programas del
magistral, 4 talleres.
municipio para
fortalecer sus ideas o
proyectos.
Nos encontramos en el
proceso de formación
Mesa de trabajo con
del grupo para
Directores de
gestionar de manera
Desarrollo
conjunta recursos
Económico, Turismo y
especiales que sean
Cultura
destinados para la zona
norte del país.
Expo que reúne a los
Fortalecimiento del
comerciantes locales
mercado interno y
para la venta de
consumo de productos
artículos escolares.
locales.
Oficina móvil que
Se brindará talleres
permite ubicarla en el
relacionados a el
centro histórico para
fortalecimiento de las
atender a los
pymes zacatecanas.
ciudadanos que
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BENEFICIARIOS

INVERSIÓN

460 emprendedores y
empresarios.

N/A

Empresas ubicadas en
Zacatecas

N/A

15 empresas

$ 9,000

44 personas

$ 32,000

170 Personas

N/A

8 personas

N/A

180 Personas

N/A

200 universitarios

$ 32,000

17 ciudades

$ 42,000

45 Empresas
participantes.

N/A

120 participantes

N/A
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ACTIVIDAD

META

FECHA.

Festival del Taco

25 empresarios

AGOSTO

Mexipan

12 Empresarios

AGOSTO

FOMENTO ECONÓMICO.
RESULTADOS
ALCANCE
tengan necesidad de
adquirir un
financiamiento para
emprender un
negocio
Se dará continuidad al
22 puestos de tacos y
fortalecimiento de los
11,000 usuarios
puestos participantes.
Daremos continuidad
para ir consolidando el
12 Empresarios
proyecto Club de
Compras con los
panaderos.

OBJETIVO 2.2 Aprovechar el potencial turístico para
generar una mayor derrama económica en el
Municipio
En el ámbito turístico, se ha creado la Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo, respondiendo así a la
necesidad de contar con un órgano que dé impulso a la
natural vocación turística de la Capital y conjunte
esfuerzos con Gobierno del Estado.
De este modo, hemos sentado las bases para
desarrollar acciones como:
Establecer mecanismos de orientación, asesoría,
información y auxilio tanto para el turista como para el
prestador de servicios turísticos; a través del programa
de Informadores Turísticos, donde hemos atendido en
el primer año a 4,500 visitantes en nuestros módulos
de Información Turística y vehículos Trimotion.

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN

3102 beneficiarios

$ 10,000

12 Empresarios

$9,000

Procurar la creación de productos turísticos novedosos
que despierten en quienes nos visitan, el deseo de
quedarse más tiempo en nuestra Ciudad. Dando así a
visitantes y habitantes atractivos innovadores como la
habilitación de la máquina 30 30, las esculturas
monumentales de La Toma en Escena y el Arco
Conmemorativo, todos dentro del marco del Centenario
de la Batalla de Zacatecas.
Todo esto, nos acerca, sin lugar a dudas a la meta
planteada de ser un Zacatecas próspero que coloque a
nuestra Capital como destino turístico de primer nivel y
un mejor lugar para visitar, para invertir, para vivir.
Estrategia 2.2.1 Desarrollo y posicionamiento nacional e
internacional de la marca capital de Zacatecas,
identificándose como ciudad creativa innovadora y
segura para la inversión, aprovechando la red de
ciudades patrimonio y otros canales de comunicación,
promoción y difusión.
Campaña integral de promoción turística para la
ciudad de Zacatecas
Asistencia a la 4Ta. Feria de Ciudades Mexicanas
Patrimonio Mundial, celebrada en Oaxaca para
Incrementar la afluencia turística, 920 asistentes, 12
prestadores de servicios turísticos, Presencia de
Zacatecas durante 4 días en el marco del Congreso
Internacional de Ciudades Patrimonio.

Promover turísticamente nuestra Ciudad, en conjunto
con Gobierno del Estado mediante la participación y
presencia en importantes foros turísticos como la IV
Feria Internacional de Ciudades Patrimonio Mundial y El
Tianguis Turístico de Cancún. Además de contar con la
Vicepresidencia de la Asociación de Ciudades
Mexicanas Patrimonio y la Presidencia en Turismo del
Corredor Económico del Norte.

Información turística del Municipio de Zacatecas para la
página web e incrementar la afluencia turística a 13 mil
570 Visitantes Transmisión de 3 programas.
Apoyo a las grabaciones de Canal 11 Nacional para
realizar un documental sobre gastronomía típica de
Zacatecas, a través de con 6 transmisiones de
programas especiales.
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Habilitación de páginas en redes sociales “Facebook y
Twitter” y con ello lograr tener presencia en 2 redes
sociales.
Elaboración de la aplicación “Capital de Zacatecas”
para móviles. 1 app para sistemas ios y android 1 app
para sistemas ios y android 79 descargas

Firma del Convenio SECTURZ- Presidencia Municipal
para habilitar baños y colocación de toldos en la Bufa,
rehabilitación de 4 baños e instalación de 20 toldos,
para más de 7 mil visitantes.
Proyectos Centenario
La Máquina 30 30 Vive, Habilitación de la máquina
como atractivo turístico.

Concurso de fotografía alusivo al 20 aniversario de
Zacatecas como patrimonio cultural de la humanidad.
Contar con un acervo fotográfico de la Capital para
promoción turística. Acervo con fotografías de 73
participantes. 230 asistentes a la exposición.

La Toma en Escena consistió en la instalación de
escenarios con estatuas alusivas al Centenario. En total
fueron 8 escenarios y 3 figuras monumentales, así
como la instalación de un arco conmemorativo a este
mismo tema.

Grabación del video promocional de la Ciudad. 1 video 1
video promocional con la imagen turística del Municipio
3,510 Reproducciones en YouTube, 37 me gusta en
Youtube, distribución a 36 hoteleros y 6 presentaciones
formales.
Diseño y envío de inserciones para programas del serial
taurino en el marco de la Feria de San Marcos
Aguascalientes 2014.10,000 inserciones Promoción
impresa, 10,000 programas
Elaboración de mapas turísticos de la Ciudad para
información turística. 5000 mapas
Programa integral de promoción y desarrollo de
productos turísticos en el centro histórico.
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También se llevó a cabo la celebración
Encuentro de Instituciones Municipales
Económico del Norte, con 16 municipios
así como 51 Funcionarios de desarrolllo
Turismo

del Segundo
del Corredor
participando,
Económico y

Programa de Rescate del Centro Histórico:
Restauración, Mantenimiento y Conservación del
Patrimonio Edificado.
Asimismo y con la finalidad de unificar la imagen de los
comerciantes del Centro Histórico, se llevó a cabo la
elaboración y otorgamiento de 50 módulos movibles
para comerciantes dulceros.

Para la administración actual sigue siendo de gran
importancia que nuestro Centro Histórico sea el
principal atractivo turístico del estado; de ahí la
necesidad de mezclar y gestionar recursos con las
instancias federales.
En el periodo a informar se logró gestionar 38 millones
218 mil 592 pesos para la realización de obras como el
Cambio de Basureras en varias calles en el Centro
histórico, la colocación de luminarias y la Rehabilitación
de la calle García de la Cadena (drenaje, agua potable y
piso).
Además de estas obras, es importante mencionar la
Rehabilitación de la Estabilización Estructural del
Mercado González Ortega, la Rehabilitación del
Mercado Genaro Codina y la Rehabilitación del Barrio
de San Cayetano (obras en proceso de construcción).

Programa municipal de competitividad, capacitación y
desarrollo de la cultura turística.
Capacitación a jóvenes estudiantes de la Carrera de
Turismo, 37 jóvenes estudiantes Curso integral de 40
horas de capacitación para el Programa Informadores
Turísticos, que consiste en 2 módulos de información,
37 informadores turísticos, 8 Trimotion en servicio,
5,267 turistas registrados.

En conjunto, representan algunas de las obras más
importantes de nuestra bella ciudad colonial que con su
nueva iluminación se ha logrado el realce y
embellecimiento de las tonalidades de la cantera y de la
arquitectura de los edificios para satisfacer la visual de
los zacatecanos y de sus turistas; así como el
mejoramiento del entorno en la tan transitada calle
García de la Cadena que se convierte en un lugar
agradable incluso de esparcimiento para los
zacatecanos.
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El diagnóstico del Centro Histórico, es elaborado por 21
dependencias tanto estatales como municipales,
encendió la luz de alarma al comprobar que el Centro
Histórico tenía problemas en distintas áreas, tales como
la red de agua potable, la situación económica de los
comercios y de sus residentes, el transporte, la bóveda,
las casas abandonadas... todo lo anterior llevo a tomar
la decisión de hacer un proyecto integral para mejorar
las condiciones de vida de los habitantes del Centro
Histórico, además de dinamizar las actividades
económica y preservarlo para generaciones futuras.

certificación que maneja el Gobierno Federal llamado
"Desarrollo Certificado" que ofrece una canasta de
incentivos en temas de infraestructura urbana, vivienda,
reactivación económica, mitigación de riesgos
ambientales y fundamentalmente de financiamientos
para construir o mejorar las viviendas.
Para poder acceder a esta canasta de incentivos, el
proyecto presentado debe cumplir con requerimientos
específicos y muy exigentes; el gobierno del estado y
el municipio ha estado trabajando de manera conjunta
e interdisciplinaria elaborando un proyecto que agrupe
las necesidades de la sociedad, las económicas, las
sociales, las ambientales, las políticas y las de carácter
demográfico que permita elevar el bienestar de la
población y permitan la rehabilitación de nuestro
Centro Histórico. Por lo que en el primer trimestre del
año 2015 estaremos contando con la Certificación para
nuestro centro historico.
Ciudades Patrimonio
Por este conducto se brinda una reseña de lo que fue la
Tercera Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial,
celebrada el día 13 de Junio del año en curso.

El gobierno del Estado y el Municipio plantearon
realizar una encuesta levantamiento que recogiera de
manera precisa la información de cada inmueble, la
situación actual de los habitantes, de sus aspiraciones y
el estado de sus viviendas y comercios y así poder
tomar las medidas necesarias. Debido al gran número
de inmuebles, se decidió empezar en un polígono que
sirviera de Piloto para todo el Centro Histórico que
permitiera definir los pasos a seguir para lograr el
objetivo planteado y que respondiera a las necesidades
de los residentes.
La complejidad de los problemas del Centro Histórico,
confirmada por los datos arrojados por la encuesta, dan
cuenta de la gran inversión que se requiere, por ello se
decidió registrar el proyecto en un proceso de

Los puntos más importantes fueron:
Tomar como ejemplo el estudio conjunto realizado por
la UNESCO y Guanajuato para "Estrategias de
Conservación del Patrimonio Cultural Edificado así
como el Patrimonio Intangible". Que para el caso de
Zacatecas es un instrumento obligado a la próxima
puesta en marcha del Plan de Manejo del Centro
Histórico.
El Seguimiento del "Programa Ciudades Mexicanas
Patrimonio Mundial de Fonca Conaculta". La
recientemente incorporación del nuevo titular del
Fonca ha permitido algunos cambios de lineamientos
que propiciaron una mas ágil utilización de los recursos
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que son siempre para restauración y conservación de
monumentos históricos.
OBJETIVO 2.4 Promover la generación de empleos de
calidad
ESTRATEGIA 2.4.1 Ampliación y mejoramiento de la
oferta de capacitación, becas y formación para el
trabajo que ofrece el Gobierno Municipal y propiciar su
vinculación activa con el mercado laboral.
Sistema Municipal del Empleo
Firma de convenio de colaboración Ayuntamiento y
Servicio Nacional de Empleo. El día 10 de febrero del
2014 se firmó convenio de colaboración entre la
presidencia municipal de Zacatecas y el Servicio
Nacional de Empleo en el Municipio. La aportación
municipal es de 3 mdp siendo igualada por el servicio
Nacional de empleo para promover la capacitación y el
empleo mediante los diferentes programas. Llegar al
mayor número de jóvenes, adultos mayores, jornaleros,
estudiantes recién egresados, repatriados y población
en general.
OBJETIVO 2.5 Fomentar la actitud emprendedora y el
asociacionismo entre la población
ESTRATEGIA 2.5.1 Evolución del modelo de apoyo a
emprendedores para ampliar la capacidad de
financiamiento y diversificar las ramas y sectores que lo
reciben , dando preferencia a proyectos con alto
contenido de innovación, empleo formal de calidad y
con transformación de valor.

y Rehabilitación de bordos en las comunidades de
nuestro municipio para la cosecha de agua de lluvia,
con el fin de retener el agua para riegos de auxilio en
los cultivos de temporal y abrevar el ganado mayor y
menor, además de fomentar en los productores la
cultura de la recarga de los mantos acuíferos.
Otra acción que implementamos tanto con Gobierno
del Estado (SECAMPO) como con Gobierno Federal, de
manera conjunta con la Secretaria de Medio Ambiente
y
Recursos
Naturales
(SEMARNAT)
es
la
implementación de programas de empleo temporal
beneficiando a un gran número de familias, donde se
realizaron acciones como reforestación con planta
nativa (nopal) y la plantación de grandes huertos
familiares, además, de entregarles un estímulo
económico para fortalecer la economía familiar.
No dejamos de lado la gestión de incentivos para los
productores agropecuarios, con el Programa de Apoyo
a la Inversión en Equipamiento en Infraestructura 2013,
implementado por la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la
Secretaria del Campo, se apoyó con tractores,
implementos agropecuarios, reparación de tractores,
motobombas, construcción de bordos, material
vegetativo (planta durazno y manzano, y semilla de
alfalfa), para los apicultores del municipio, insumos y
equipo apícola.

Proyecto del “Instituto Municipal del Emprendedor”.
Se realizaron 8 talleres de emprendimiento con la
metodología teórico-práctico para el desarrollo de las
diferentes habilidades. 70Jóvenes estudiantes de
distintas universidades, 22 Niños y niñas de 7 a 12 años
de la comunidad de Cieneguillas.
OBJETIVO 2.6 Impulsar el desarrollo rural sustentable
en el territorio municipal
Para la presente administración un tema fundamental
es el impulsar el desarrollo rural sustentable en las
comunidades de este Municipio y mejorar las
condiciones de vida de su población, por esta razón, en
coordinación
con
el
Gobierno
del
Estado,
específicamente con la Secretaria del Campo
(SECAMPO), implementamos acciones de Construcción

Con recursos propios y sumando esfuerzos con los
productores con una inversión bipartita, el
Ayuntamiento de Zacatecas implementó el Programa
de Uso Eficiente del Agua consistente en la adquisición
de tubería de conducción, tubería de compuerta y
sistemas de riego por goteo. También, el Programa de
Adquisición de Llantas para Tractor para la
modernización de las unidades motrices.
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En el tema de la Sanidad Animal entregamos cargas
para baño garrapaticida para cada uno de los 6 baños
existentes
en
las
comunidades
y
vacunas
desparasitantes, beneficiando a la mayoría de los
ganaderos de nuestro municipio.
Estrategia 2.6.1. Impulso a la competitividad del campo,
así como de los negocios y sistemas de abasto popular
mediante inversiones públicas y privadas en
infraestructura y servicios, así como alianzas
estratégicas con productores y con todos los
integrantes de la cadena comercial.
Programa de capacitación, asistencia técnica y
transferencia de tecnología para el campo.
Expo Agro Sinaloa 2014. Gira de Observación
Tecnológica. Del 18 al 21 de febrero de 2014. Se asistió a
la Expo Agro Sinaloa 2014. La inversión total fue por la
cantidad de $67,200.00, la aportación del municipio
fue de $33,600.00, y el resto, es decir, $33,600.00 fue
apoyo de Fundación Produce A.C. Adopción de nuevas
prácticas y tecnologías de producción. Asistieron 28
productores agropecuarios de las comunidades del
municipio
Convenio de colaboración con instituciones estatales
y federales para impulsar el desarrollo rural
sustentable.

Construcción y Rehabilitación de bordos de uso
agropecuario (convenio con SECAMPO) aportación
económica por hora-maquina trabajada. Construcción y
Rehabilitación de bordos con 850 horas-maquina de
trabajo (continua en proceso de ejecución). A la fecha
se han construido y rehabilitado 14 bordos, una
rehabilitación de puente vehicular de acceso a zonas de
riego, un desazolve
de arroyo para protección de
cultivos y la construcción de dren protector de cultivo.

Con una inversión total de $1,063,710.00 y una
aportación municipal de $116,710.00, beneficiarios de
$185,000.00 y la SECAMPO la cantidad de
$762,000.00 Fomentar entre los productores
agropecuarios la captación y almacenamiento de aguas
superficiales para actividades agropecuarias. 390
productores agropecuarias beneficiados.
Programa para el fortalecimiento de los sistemas
productivos, desarrollo de proyectos productivos.
Sanidad animal (cargas para baño garrapaticida y
vacunas desparasitantes) adquisición y entrega de
asuntol e ivermectinas para el bañado y vacuna de
animales para su desparasitación externa e interna.
Desparasitar interna y externamente, y control de la
garrapata 6000 cabezas de ganado mayor y 2000
cabezas de ganado menor. Se adquirieron 6 galones
con 10 litros de asuntol cada uno y 8 Ivermectinas con
500 ml cada una, para la desparasitación del ganado
mayor y menor. La inversión total es por la cantidad de
$70,000.00, la aportación del municipio es de
$20,000.00, los beneficiarios $35,000.00 y la
Secretaria del Campo $15,000.00 Fomentar entre los
ganaderos de las comunidades mantener sus hatos
sanos. 550 productores agropecuarios.
Adquisición de llantas para tractor, Modernizar 11
unidades motrices. Se adquirieron 38 llantas para
tractor de diversas medidas con una inversión total de
$152,100.00
la aportación del municipio es por la
cantidad de $76,050 y los beneficiarios la cantidad de
$76,050 Fomentar la producción agrícola según el
potencial productivo de la tierra, con la renovación de
su equipo agrícola, 11 productores agropecuarios.

Uso eficiente del agua, Tecnificación de 6 unidades de
riego, Adquisición de tubería de Conducción, de
multicompuertas y sistemas de riego con una inversión
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total de $175,108.42 la aportación del municipio es de
$87,554.21 y los beneficiarios $87,554.21; Fomentar la
tecnificación de sistemas de riego para de esta manera
obtener un uso eficiente del agua, 47 productores
agrícolas.
Siembra de peces en bordos del municipio. Con una
inversión total de $45,000.00 por parte de la
Secretaría del Campo.Fomentar la producción
y
consumo de especies que se adapten a la región con la
finalidad de mejorar el nivel de vida en las familias del
municipio, 700 familias
Floricultura Siembra de rosales y árboles de ornato en
comunidades del municipio. Con una inversión total de
$15,000.00 por parte de la Secretaría del Campo.
Fomentar la producción y consumo de especies que se
adapten a la región, para mejorar el nivel de vida en las
familias del municipio. A través de la gestión de
programas con instituciones Federales y Estatales 300
familias.

Reforestación por propagación vegetativa con planta
nativa. Reforestar 90 hectáreas. De Mayo a Junio 2014,
Adquisición de planta nativa con una inversión total de
$130,950.00 por parte de la Secretaría del Campo.
Fomentar en los productores agropecuarios
la
reforestación en los ejidos con especies que se adapten
al medio ambiente 90 familias.

Avicultura de traspatio, Entrega de 520 paquetes de
pollos, Entrega de paquetes de pollos, con 24 pollitos
cada paquete, con una inversión total de $187,200.00
por parte de la Secretaría del Campo, Fomentar la
producción y consumo de especies que se adapten a
la región, para mejorar el nivel de vida en las familias
del municipio 520 familias

Empleo Temporal (SEMARNAT) Implementar 4 grandes
huertos familiares en las comunidades de Benito
Juárez, Machines, Cieneguillas y Francisco I Madero,
Instalación de Invernaderos con una inversión total de
$1,280,132.00 por parte de la SEMARNAT. Fomentar
la inversión en proyectos productivos y autoempleo en
productores y productoras del municipio. 280 familias.

Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura,
Apoyo a la implementación de proyectos productivos
con una inversión total de $4,752,637.19 con una
aportación municipal de $93,975.00 . por parte de los
beneficiarios $ 2,520,343.59 y la aportación de la
Secretaría del Campo de $2,138,318.60. Fomentar la
inversión
de los productores agropecuarios en
proyectos productivos a beneficio de las familias de las
comunidades del municipio 32 productores.
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SUSTENTABILIDAD
Creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente
Que de acuerdo con los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Mexicanos; 118, 119 y demás
relativos de la Constitución Política del Estado de
Zacatecas, el Municipio de Zacatecas, Zacatecas; es una
entidad pública investida de personalidad jurídica y
patrimonio propio que es gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular directa.
Que de acuerdo con los artículos 49 fracciones IV, VIII,
XVIII, 74 fracción VIII y demás relativos de la Ley
Orgánica del Municipio, el H. Ayuntamiento de
Zacatecas, -que se integra por un Presidente Municipal,
un Sindico Procurador y el número de Regidores que
determina la Ley Electoral-, y el Presidente Municipal
tienen la atribución de crear las áreas administrativas
de apoyo necesarias para el despacho de los asuntos
de orden administrativo, buscando una eficaz atención
hacia toda la población; así como también le compete
la atribución de administrar libremente su hacienda
municipal, según las necesidades del servicio y las
posibilidades del presupuesto de egresos.
En el caso de la recién creada Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente, la misma obedeció a un
proceso necesario de descentralización de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos Municipales, y todo con la
finalidad primordial de ofrecer una mejor atención a la
ciudadanía en la prestación de los servicios Públicos
que de ella emanan, ya que al haberse desmembrado
una Secretaría de gran dimensión (como lo era la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipales)
en tres dependencias municipales, como lo son la
Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Servicios
Públicos y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, las acciones, proyectos y obras a realizarse
se llevarán a cabo de manera coordinada y eficiente,
por lo que entre los beneficios a corto y mediano plazo,
existen los siguientes:
• Prestación eficiente de los servicios públicos
municipales.
• Comunicación eficaz entre los Secretarios, Jefes de
Departamento y Encargados de Unidad de los entes
municipales.
• Planeación de las acciones a realizar.
• Los equipos de supervisión e inspección son eficientes

• Trabajo coordinado.
• No existe confusión administrativa en la emisión de
actos emanados de las autoridades municipales ya
señaladas.
• Existencia de recursos materiales, humanos y técnicos
compatibles.
• Emisión de actos administrativos sustentados.
Para que el Municipio de Zacatecas tenga un desarrollo
urbano armónico, ordenado y sustentable, es necesario
que se genere una planeación a corto, mediano y largo
plazo, que no solo regule el desarrollo urbano, sino que
también lo estimule. Es indispensable también que los
planes y proyectos se lleven a cabo efectivamente y
que las instancias de gobierno municipal, estén
alineadas en sus objetivos y estrategias. En ese sentido,
y con tal finalidad, es que se creó la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Que en nuestro Municipio, existe la necesidad y
justificación de crear la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente, toda vez que una ciudad, desde su
creación, debe fincar su desarrollo en normas bien
precisas, planteadas y analizadas bajo una óptica que
permita un crecimiento armónico, creando un ambiente
agradable, sano, equilibrado y sobre todo, que sea
sustentable, es decir, que los recursos de que dispone
se
vean
potencializados
y
no
utilizados
reiterativamente en un mantenimiento de su
infraestructura vano e interminable.
Históricamente, los planes directores de la ciudad,
hechos todos con la mejor buena voluntad, han
quedado tristemente en eso: “planes”. Su uso ha sido
únicamente para tratar de establecer una normatividad,
pero su implementación total ha sido incompleta.
Nuestra infraestructura, planeada y no, construida y
conservada sin una idea rectora, es cara y de difícil
mantenimiento, y lleva a la ciudad a un estado tal que
los recursos nunca son suficientes. Nuestra ciudad es
pues, se encuentra en el supuesto de que los recursos
con que se cuenta no son suficientes, por lo que
requerimos de una planeación, promoción y desarrollo
integrados a su conservación y mantenimiento. Ello nos
lleva a tener que trabajar en la desmembración de la
antes Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Municipales.
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La creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente permite dar seguimiento a un proceso
de creación y mantenimiento, plantear, desarrollar y
conservar en una sola operación. Las ahora tres
dependencias municipales (Secretaría de Obras
Públicas, Secretaría de Servicio Públicos y Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente) se rigen bajo las
mismas reglas y tienen componentes comunes y a la
vez disgregados. Proyectan las acciones a realizar en
tres
ambientes
distintos,
pero
siempre
complementarios.

tratamiento, supervisión y/o consulta veterinaria, los
médicos veterinarios del CACF atienden.

Que de conformidad con lo anterior, es que se crea la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente,
cuya reglamentación se encuentra en proceso de
estudio, ya que el actual Reglamento de Administración
Interior del Municipio de Zacatecas, se refiere en uno de
sus capítulos sólo a la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos Municipales, por lo que una vez que el
Departamento Jurídico de este ente municipal de
reciente creación elaboró y remitió para su estudio la
propuesta jurídica respecto de la modificación al
reglamento vigente, donde se establecen facultades y
obligaciones de cada una de sus áreas, se contará con
el sustento legal que justifique la emisión de sus
acciones.
OBJETIVO 3.1 Garantizar la adecuada aplicación de
políticas y programas para el cuidado del medio
ambiente y los recursos naturales
Centro de Atención Canina y Felina
Campaña gratuita y permanente de esterilización:
Campaña permanente y gratuita, gracias al apoyo de
SSZ quienes proveen de los insumos quirúrgicos y
farmacéuticos para realizarlas. Mediante previa cita se
agendan esterilizaciones y se realizan en las
instalaciones. El resultado de la cruza de una perra y su
descendencia resulta en la producción de 67,000
perros en 6 años y en la cruza de una gata y su
descendencia resulta en la producción de 420,000 en 7
años.
Campaña gratuita y permanente de adopción: De todos
los animales ingresados al CACF, se hace una selección
de acuerdo a sus características físicas y psicológicas,
se les da chequeo y tratamiento médico si así lo
requieren, así como una desparasitación y vacunación
antirrábica.
Consulta veterinaria: Se atienden todos los animales de
compañía (perros y gatos) que necesitan algún

Atención de reportes ciudadanos: Vía telefónica,
presencialmente o vía web se reciben reportes en torno
a problemáticas con perros, gatos en vía pública o con
dueños irresponsables, los inspectores del CACF
acuden al lugar y buscan solucionar el problema.
Difusión y promoción en redes sociales de actividades
del CACF: Mediante presencia en redes sociales como
Facebook se tiene una constante comunicación para
promover situaciones particulares de perros y gatos,
galería de animales en adopción, promoción de eventos
y atención de reportes y dudas de nuestras acciones. El
perfil ha sobrepasado el límite de amistades, por ello se
ha creado una Fan Page para que más personas
puedan estar actualizadas de las acciones del CACF.
Presencia en lugares públicos para promover la
adopción
y
esterilización:
El
CACF
realiza
constantemente eventos para promover la adopción y
esterilización. Gracias a la buena coordinación con A.C.
dedicadas a la protección animal así como personas
rescatistas, somos invitados muchas veces a eventos
realizados por ellos. Así promovemos el bienestar
animal en perros y gatos.
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Sacrificio humanitario: El sacrificio humanitario se
realiza por medio de barbitúricos y solo se aplica en
casos en dónde el animal no tenga solución, ya sea por
su condición física o por su estado anímico.

terciados (lunes, miércoles, viernes) (martes, jueves,
sábado)

Particularidades del trabajo del CACF: El Centro de
Adopción Canina y Felina no solo tiene el compromiso
de atender la problemática en torno a los animales de
compañía (perros y gatos) mediante reportes, atención
veterinaria, esterilización, adopción y vacunación
gratuita. Si no que además trabaja como pocos Centros
de Control Canino en el país, la realización de la
eutanasia se realiza mediante medicamentos
barbitúricos, es decir, el animal no sufre, no se somete a
dolor.
Así mismo se mantiene a los perros y gatos que
ingresan en buen estado, la Presidencia Municipal
provee los insumos necesarios para su manutención
tales como croquetas y medicamento, contribuyendo
de manera compasiva y responsable al bienestar
animal.
El Ayuntamiento de Zacatecas está posicionando a la
capital a la vanguardia de las tendencia mundial, dando
seguimiento, prioridad a todo lo relacionado con la
vida, no solo la humana, si no los otros seres vivos y el
medio ambiente.
Alcance social: Desde septiembre a la fecha hemos
impactado de manera positiva en más de 4,500
personas y más de 4,800 perros y gatos.

Unidad de Barrido Manual:
Dentro de esta unidad se laboran los 365 días del año
en dos turnos matutino y vespertino con un horario de
7:00 – 2:30 y 2:00 – 9:00. Actualmente contamos con
una cuadrilla para el horario nocturno con un horario de
12:00 – 7:00 am, esta unidad se encarga principalmente
de mantener en óptimas condiciones las principales
calles, plazas y plazuelas del centro histórico así como
los principales accesos a la capital, dando apoyo
también a los diferentes eventos especiales que se
llevan a cabo en la capital durante el año.

OBJETIVO 3.2 Lograr la eficiente recolección,
separación y disposición final de los residuos sólidos
urbanos
ESTRATEGIA 3.2.1 Modernización de los servicios de
limpieza,
recolección,
tratamiento,
separación,
aprovechamiento y disposición final de residuos
sólidos, con una perspectiva metropolitana.
Rediseño de la zonificación y rutas para la recolección
de residuos sólidos urbanos.
Recolección de basura en el Municipio y sus
Comunidades, Enero a Agosto 29190 Ton. Con un
monto aproximado de $610,700.00
Unidad de Recolección:
Dentro de esta unidad las labores se realizaron con
normalidad, con un horario de (7:00-15:30 hrs.) en días

Infraestructura para el cuidado del Medio Ambiente
En materia de residuos sólidos la presente
Administración preocupada por el medio ambiente,
realizo la clausura del tiradero a cielo abierto de la
capital, el cual ya no cumplía con las principales normas
de la SEMARNAT; lo que coadyuva a la mejora del
suelo, exterminio de fauna nociva y a la reforestación,
quedando el lugar para en un futuro se pueda construir
un área verde de uso recreativo para la población. Por
ello se invirtieron $9´990,642 para su clausura.
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Programa municipal antigrafiti
Pintura y borrado de grafiti en el centro histórico, Enero
2
a Agosto 27,145.5 M Con una inversión de $90,000
Beneficiando a la Zona Centro, El Orito, Alma Obrera,
González Ortega, La Rosita, CTM, Moradores. La
Peñuela, Estrella de Oro, Felipe Ángeles, Buenos Aires,
3 Cruces, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y las
Comunidades de El Molino, La Soledad, Machines y Las
Chilitas.

Para fomentar el uso eficiente y racional del agua,
aplicando la estrategia del aprovechado racional de los
recursos hidráulicos desde una perspectiva regional,
que garantice el abasto, la conservación y el manejo
adecuado y sustentable del agua, para beneficio de
todas las actividades humanas, conservando el
equilibrio ambiental. La idea de que los niños son los
mejores maestros sobre el cuidado del medio ambiente,
se implemento el programa “Guardianes del Agua”,
quienes son los encargados de vigilar que no se
desperdicie este vital líquido, así como promover el
cuidado del agua. Se cuenta con 200 niños guardianes
del agua de 11 Instituciones Educativas:
OBJETIVO 3.4 Promover la educación ambiental y
generar una mayor cultura de reciclaje en la población
del municipio
ESTRATEGIA 3.4.1 Fomento, difusión y práctica de la
educación y cultura ambiental en todo el territorio y en
todos los sectores de la población, generar una
conciencia de participación, involucramiento y
responsabilidad social con relación al medio ambiente y
los recursos naturales.
Medio Ambiente

OBJETIVO 3.3 Fomentar el uso eficiente y racional del
agua
Cuidado del Agua

El Plan Municipal de Desarrollo, define la Cultura
Ambienta como un eje transversal integral como una
forma de capacitación en la vida cotidiana. Para ello es
necesaria la exigencia de replantear la Educación
Ambiental como un modelo de desarrollo equitativo de
replantear la temática de la sustentabilidad en términos
de la justicia social; a través de la participación
ciudadana eficaz y eficiente; que el consumo sea
responsable, es decir, armónico con el medio ambiente,
es necesario generar un espacio abierto a la discusión,
así como la socialización de la información generada
por este.
Actualmente una de las grandes preocupaciones que
existen en el mundo es el deterioro ambiental, esta
situación ha provocado que las autoridades dirijan la
mirada hacia la educación como el eje que puede forjar
una nueva cultura social de respeto ambiental en pro
de un desarrollo sostenible, de los procesos educativos,
esta nueva concepción de la educación plantea la
contextualización y el compromiso de la generación de
una nueva y mejor calidad para todas las personas.
Para cumplir con el Tema estratégico Educación
Ambiental y cultura del Reciclaje, en el objetivo 3.4
Promover la Educación Ambiental y generar una mayor
cultura de reciclaje en la población del Municipio,

1er Informe de Gobierno ⏐ Capital de Zacatecas

Página 49 de 90	
  

	
  
aplicando la estratégica 3.4.2. Donde el fomento,
difusión y prácticas de la educación y cultura ambiental
en todo el territorio y en todos los sectores de la
población, generar una conciencia de participación,
involucramiento y responsabilidad social con relación al
medio ambiente y los recursos naturales.
Se han realizado acciones dentro del Programa
Municipal de Cultura de protección del medio ambiente
a través de campañas educativas en centros escolareas
y en los edificios públicos de la capital. Por tal motivo
se realizo conferencias, con los siguientes temas: El
papel del joven frente al cambio climático, reciclaje,
composta y lobri composta, cultura del cuidado del
agua, capacitación sustentable para el desarrollo
productivo, se impartieron en kínder, primarias,
secundarias, y Universidades, así como en
dependencias gubernamentales, colonias del municipio,
se aplicaron talleres de reciclaje; papel periódico, bolsas
de plástico, bisutería, juguetes, expo ventas.
Trabajando con 50 instituciones, en el primer año.
Teniendo una participación de 3 mil 930 personas.

En el periodo que se informa, se han emitido 1,086
licencias de edificación de uso habitacional, que
amparan un total de 88,024.94 M2, generando una
recaudación de $3,679,492
En tanto que de uso comercial, se han emitido 50
licencias que amparan un total de 80,948.55 M2 y han
generado una recaudación de $2,525,695

OBJETIVO 3.6 Promover la regularización en la
tenencia de la tierra, el adecuado asentamiento de la
población en el territorio municipal y la certidumbre
patrimonial
Al inicio de la Administración Municipal, se tenía
detectados 98 fraccionamiento irregulares, actualmente
hemos trabajado y avanzado en un 48% ya que de los
98 existentes son 47 Fraccionamientos en los que
hemos integrado expedientes de los beneficiarios, se
están realizando los estudios y factibilidades técnicas
para poder regularizar.
En el presente año 2014 se firmaron y entregaron
escrituras de los siguientes asentamientos:
Fraccionamiento “San Gabriel”: 168
Fraccionamiento “Juana Gallo”: 32
Fraccionamiento “El Ranchito”: 38
Fraccionamiento C.T.M. (ampliación): 267
Fraccionamiento “El Jaralillo”: 29
Fraccionamientos “Mecánicos”: 09
“Tianguis Sabatino”: 03
Total Familias beneficiadas: 546
Se Integraron 596 expedientes individuales de
solicitudes
presentadas
por
Ciudadanos,
correspondientes a Venta de Terrenos , Donaciones,
Comodato y tramites de Jurisdicción Voluntaria, los
cuales se turnaron para su análisis a la Comisión de
Obra Pública.

OBJETIVO 3.5 Garantizar el ordenamiento sustentable
del territorio y el impulso al desarrollo urbano
Permisos y Licencias para Construcción

Con la finalidad de ejecutar obras de Beneficio Social,
en el mes de diciembre de 2013 se firmó Convenio con
el Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra
en Zacatecas “ORETZA” lo que nos permitió realizar
acciones conjuntas tendientes a la Regularización de
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Asentamientos Humanos Irregulares en los ámbitos
Urbano y Rural.

Este Convenio permite también reducir tiempos y
costos de escrituración, beneficiando a las personas de
escasos recursos económicos, asegurándoles así mismo
su patrimonio y dándoles certeza jurídica.
En el mes de agosto de 2014 Se firmó Convenio con la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra “CORETT” documento que sirve para regularizar
la tenencia de la tierra en donde existen asentamientos
humanos irregulares ubicados en predios ejidales,
comunales y de propiedad federal, en donde se
promueva la expropiación y en su caso la adopción del
dominio pleno de predios de origen ejidal, para su
posterior escrituración.

verdes al cuidado del los ciudadanos del municipio.
Para fortalecer el programa se conto con el apoyo de la
SEMARNAT, PROFEPA y CONAFOR, con la donación de
3,000 árboles para reforestar.
El programa Sembrando un compromiso, es una
estrategia que se implemento para dar en adopción un
árbol a niños y jóvenes del municipio, en donde
adquirieron el compromiso de cuidarlo, participando 10
escuelas en la primera etapa y se repartieron 2,500
árboles.
Escuelas participantes:
Secundaria Juan Pablo García.
Escuela Secundaria Técnica No. 27
Escuela Secundaria Técnica No. 34.
Escuela Secundaria Técnica No. 48
COBAEZ plantel Zacatecas.
Primaria Ramón López Velarde.
Primaria Lázaro Cárdenas.
Primaria Colinas del Padre.
Cendi Cipatli.
Jardín de Niños. Gabilondo Soler.

OBJETIVO 3.8 Incrementar la superficie de áreas
verdes en el área urbana del municipio
ESTRATEGIA 3.8.1 Incremento y mejoramiento de áreas
verdes, sustitución del arbolado enfermo e incremento
sostenido de la masa forestal y vegetal en todas las
zonas del municipio.
Programa de reforestación Urbana
Se
han
implementado
estrategias
de
corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno, al
realizar la adopción de áreas verdes para su
conservación, mantenimiento y responsabilidad social,
en el programa Compromiso por Zacatecas, incluyendo
la participación ciudadana para incidir en el diseño de
programas y políticas públicas, coadyuve en el
mejoramiento y mantenimiento de las áreas verdes del
municipio. Siendo adoptadas 30 áreas verdes por
funcionarios, 3 áreas verdes por ciudadanos, 1 por la
organización civil Rescatando nuestro hábitat, 1 por los
servicios de salud, 1 por la cadena comercial OXXO.
Teniendo 36 parques, jardines, jardineras o áreas

Dentro del programa de reforestación urbana, se
implementaron estrategias para controlar y mitigar, las
podas y talas clandestinas, otorgando 40 permisos,
logrando con esto el control de la foresta urbana. En las
colonias: Tres Cruces, Fovisste, Gavilanes, Centro,
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Marianita, Estrella de Oro, Colinas del Padre, Alma
Obrera, Quebradilla. Entre otros, realizando visita de
inspección, dictamen y poda o tala de árboles.
Dentro de la Gestión ambiental, se han recibido 100
denuncias ambientales de las cuales se han solucionado
70, 10 son de residuos sólidos, 10 de competencia
federal. Se han otorgado 50 licencias ambientales a
diferentes empresas, que tienen cierto impacto
ambiental en el Municipio.
Programa integral para la renovación, modernización,
equipamiento y reforestación con especies endémicas
de los parques, jardines, camellones y área verdes en
el Municipio.
Parques intervenidos con acciones de pintura y
reparaciones de la infraestructura y equipamiento:
Parque Sierra de Álica, Jardín Juárez, Parque Colosio,
La Peñuela con rehabilitación de pintura y reparaciones
de herrería, Moradores con reparaciones de Herrería,
Polideportivo Alma Obrera con pintura, borrado de
grafiti, Parque Estrella de Oro con pintura y
reparaciones y Parque Hundido con reparación de
malla, pintura y borrado de grafiti. Así como aplicación
de abono en los 44 parques y el mantenimiento de
poda, limpiezas, deshierbes y plantación de árboles.

1er Informe de Gobierno ⏐ Capital de Zacatecas

Página 52 de 90	
  

	
  

SEGURIDAD
OBJETIVO 4.1 Generar las condiciones para lograr la
gobernanza y gobernabilidad en el territorio
municipal.

•

Conaculta-Fonca;

•
El Organismo Regulador de la Tenencia de la
Tierra en Zacatecas (oretza);

Tema estratégico: Gobernanza y Gobernabilidad
•
La Administración 2013-2016 ha sostenido un
estricto respeto a la libertad de expresión, a la
legalidad, al diálogo y la concertación política, siempre
bajo lo señalado en nuestra Constitución.
•
Se procura el funcionamiento eficaz del
gobierno, evitando en todo momento cualquier tipo de
disturbios que provoquen la ingobernabilidad política,
estableciendo un el equilibrio entre el ejercicio del
poder y la distribución de responsabilidades, en el
marco de la preservación de un régimen democrático.
•
La competencia política, esencia de la
democracia, se ha intensificado en nuestro Municipio,
la participación política de la sociedad se ha
incrementado de manera exponencial, teniendo, entre
otras consecuencias, la confianza ciudadana en las
instituciones democráticas.

•
Convenio entre el Gobierno del Estado en
materia de desarrollo económico social y turístico;
•
Convenio para la escrituración de la vivienda
con la comisión para la regularización de la tenencia de
la tierra;
•
Convenio de colaboración de los programas y
subprogramas denominados fomento al empleo,
movilidad laboral, bécate, sumando color a tu hogar y
repatriados trabajando con el Gobierno del Estado de
Zacatecas;
•
Convenio de coordinación y colaboración en
materia de seguridad pública por el que se establecen
las bases para la instrumentación del mando único
estatal de policía;

•
En este tenor, las relaciones que la Secretaría
de Gobierno Municipal ha cultivado con líderes y
agrupaciones sociales son de vital importancia para el
mantenimiento de la gobernabilidad y la paz social.
•
Sin importar el origen partidista de los
ciudadanos y las organizaciones, la Secretaría de
Gobierno Municipal ha intervenido en coadyuvar a la
solución de la problemática Municipal, se intervino ante
las diversas instancias del Gobierno Federal y Estatal
como la SEDAGRO, SEPLADER, SECOP, COPROVI,
SEDESOL, SEDATU, para que fueran atendidos en su
problemática.
•
Hemos
mantenido
relaciones
interinstitucionales de respeto y apoyo con los
Municipios vecinos, se ha trabajo en forma conjunta
para la solución de la problemática social.
•
El Cabildo de Zacatecas, ha autorizado
convenios de colaboración con diferentes instituciones
tales como:

•
Convenio de comodato con el instituto
mexicano del seguro social, para la ocupación parcial
del centro social lázaro cárdenas de esta ciudad;
•
Convenio de colaboración con el Instituto
Mexicano del Seguro Social;
•
Convenios de colaboración para la aplicación y
operación del programa ciudades mexicanas del
patrimonio mundial, celebrados con el fondo nacional
para la cultura y las artes. (Fonca), en lo relativo al
fondo de espacios deportivos, alumbrado público y
rehabilitación de infraestructura educativa para
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municipios y demarcaciones territoriales del distrito
federal (Fopedarie), así como, el programa municipal
de obra;
•
Convenio con la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (Cofemer), el Gobierno del Estado de
Zacatecas y este municipio;
•
Convenio con la Dirección de Transporte,
Tránsito y Vialidad, relativo a la campaña de
concientización en materia de seguridad y educación
vial.
•
La Dirección Jurídica Municipal, ha brindado
asesoría en la elaboración y revisión de los diferentes
contratos y convenios interinstitucionales los cuales
ascienden a más de 24, celebrados con diversas
dependencias locales, estatales y federales.
•
La Dirección Jurídica ha intervenido en 62
juicios laborales; 28 juicios de nulidad administrativa;
50 expedientes de amparo; 52 convenios y contrato; 38
juicios diversos.
OBJETIVO
4.2
Promover
gobernabilidad democrática.

y

fortalecer

El trabajo de las Comisiones Edilicias ha permitido a la
Administración Municipal contar con un apoyo
imprescindible para la ejecución de los programas,
obras y proyectos contemplados en los Programas
Operativos de las diferentes Dependencias de la
Administración Pública Municipal.
Las diversas Comisiones Edilicias del Honorable
Ayuntamiento han presentado más de cien dictámenes
para su discusión y, en su caso, aprobación por el pleno
del Cabildo.
OBJETIVO 4.3 Garantizar la seguridad municipal.
Tema estratégico: Seguridad Pública
En coordinación con las corporaciones Federales
(Ejército Mexicano, Policía Federal Preventiva) y
Estatales (Policía Metropolitana y Estatal Preventiva)
de Seguridad Pública, se implementó y ejecuto la
estrategia “BOOM” realizando rondines de vigilancia y
patrullaje en posibles zonas de conflicto, tanto en la
ciudad como en las comunidades de nuestro Municipio.

la

Pretendemos propiciar una auténtica democracia
participativa, donde los habitantes de nuestro
Municipio se constituyan en beneficiarios del proceso
de desarrollo, impulsando su participación en el
quehacer gubernamental, privilegiando el diálogo y la
concertación.
En estricto apego a lo señalado por el artículo 115
Constitucional, la Secretaría de Gobierno Municipal, ha
mantenido respeto irrestricto a la legalidad.
Se ha mantenido comunicación respetuosa y de
cooperación con los Delegados Municipales.
La Secretaría de Gobierno Municipal, de acuerdo a sus
atribuciones, ha tenido estrecha relación con las
diversas organizaciones sociales que han solicitado
apoyo. Hemos mantenido el respeto y reconocimiento a
sus líderes, el dialogo y la concertación son la voluntad
de esta Administración.
La diversidad política y la libertad de pensamiento y
expresión con que hoy cuenta nuestro Ayuntamiento
han permitido que las decisiones del Honorable Cabildo
se tomen de manera libre y sin inducción de ninguna
especie.

Se realizan rondines de vigilancia en las diversas
colonias y comunidades que integran el Municipio.
Se realizan operativos especiales de vigilancia en
eventos deportivos, culturales, políticos, artísticos.
OBJETIVO 4.4 Mejorar las condiciones de seguridad
pública.
•
Se aprobó la firma del convenio de adhesión
del Subsidio para la Seguridad de los Municipios
(SUBSEMUN) 2014, lo que permitió contar con el apoyo
del Gobierno Federal para dotar de equipamiento a la
Dirección General de Seguridad Pública y al mismo
tiempo, proporcionar mejoras salariales a los
integrantes del Cuerpo Policiaco de nuestro Municipio.
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•
Nuestro Municipio no escapa a los
acontecimientos nacionales en materia de Seguridad,
durante el año que se informa, hemos realizado
esfuerzos para que nuestro Municipio cuente con el
equipamiento, capacitación y adiestramiento a los
encargados de proporcionar seguridad a todos los
habitantes del Municipio de Zacatecas.
•
Como gobierno responsable, nos dimos a la
tarea de realizar el trabajo y pudimos lograr
nuevamente contar con el apoyo Federal, a través del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, mediante el Programa SUBSEMUN,
con lo que estuvimos en posibilidad de adquirir
equipamiento necesario para dotar a la Dirección de
Seguridad Pública de estos indispensables elementos.
•
Se invierten para el Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios 2014 $11´500,000.00 de
recursos federales en Fortalecimiento de las
Capacidades de Evaluación y Control de Confianza,
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana y Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad y $ 2´875,000 de recursos
propios realizando una Homologación Salarial al
personal operativo de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal. La áreas que se fortalecieron son las
siguientes acciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se recibieron y atendieron 23,451 reportes.
Fueron detenidos por infringir el Código Penal y la
Ley de Justicia Comunitaria 6,710 personas.
Respecto a los delitos del fuero común de
detuvieron a 946 personas.
245 por robo a casa-habitación.
Por robo de vehículos 98.
Por robo a comercios 267.
Por cristalazos a vehículos 190.
Por robo a transeúntes 146.
Por faltas a la Ley de Justicia Comunitaria se
detuvieron a 2,571.
Por escandalizar en la vía pública a 2,918.
Por drogarse en la vía pública a 513.
Por tomar en la vía pública a 1,02.
Por faltas de respeto a la autoridad 56.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal presta
apoyo a la Dirección de Tránsito del Estado en servicios
como choques, volcaduras, alcance y atropellamientos.
De igual forma, la Dirección de Seguridad Pública
Municipal en coordinación con la METROPOL, detuvo y
presentó a un total de 6,710 personas de las cuales, 145
fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
OBJETIVO 4.5 Fomentar la seguridad vial entre la
población.
El H. Ayuntamiento aprobó la firma de un convenio de
Colaboración con la Secretaría de Seguridad pública a
través de la Dirección General transporte, Tránsito y
Vialidad para la implementación de programas de
prevención de accidentes y seguridad vial en el
Municipio de Zacatecas.
OBJETIVO 4.6 Impulsar el respeto a los derechos
políticos de los ciudadanos, para fortalecer la
democracia y contribuir a su desarrollo.

•
•
•
•
•

Fortalecimiento de las Capacidades de
Evaluación y Control de Confianza
Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana
Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad
Homologación Salarial
Gastos de Operación
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Tema estratégico: Estado Democrático y Social de
Derecho
A la fecha que se informa, se han realizado 28 Sesiones
de Cabildo, 12 Ordinarias, 15 Extraordinarias y 1
Solemne. En las Sesiones celebradas por este
Ayuntamiento se han tomado más de 281 acuerdos de
los cuales, 274 han sido por unanimidad, lo que nos
demuestra el trabajo conjunto y coordinado de nuestro
Cuerpo Edilicio.

En total, el Registro Civil de nuestro Municipio ha
realizado más de 31,388 documentos, lo que nos indica
el arduo trabajo realizado por ésta área de la
administración, al expedir en promedio diario de más
de 90 documentos.

OBJETIVO 4.7 Garantizar el respeto y protección de
los derechos humanos y la erradicación de la
discriminación.

Registro Civil

Tema estratégico: Derechos Humanos

Desde el inicio de la presente Administración, se han
elaborado 3,174 registros de nacimientos, lo que da un
promedio de aproximadamente 10 nacimientos diarios.

La Dirección de Asuntos Jurídicos, ha intervenido en
Audiencias Públicas a más de 500 ciudadanos que así
lo solicitaron en diversas ramas del derecho, tales como
Civil, Mercantil y Familiar, prevaleciendo lo relativo a
asesorías en materia de propiedad inmobiliaria.
La Administración Pública Municipal 2013-2016, siempre
respetuosa de los Derechos Humanos, ha atendido 40
quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
fundamentalmente contra actos de la Policía Preventiva
Municipal y se han realizado conciliaciones,
allanamientos y, en otros casos no hay responsabilidad.
En lo que va de la presente administración no se ha
recibido alguna recomendación por parte de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, lo que
demuestra nuestra preocupación por la aplicación
irrestricta de los derechos humanos.

Con el propósito de dar certeza a la situación jurídica
de las parejas, el DIF Municipal organizó una boda
colectiva, misma que tuvo verificativo el pasado 14 de
febrero del presente año, registrándose 60 parejas
para dar seguridad jurídica a su relación.
Se han realizado 620 matrimonios durante el período
que se informa.
Por diversas circunstancias, las cuales no competen a
la Administración Municipal, el Registro Civil ha
expedido 234 actas de divorcios.
De igual forma, la Oficina del Registro Civil cuenta con
un registro de 985 defunciones y 28 defunciones
fetales.
Los ciudadanos de nuestro Municipio han solicitado la
expedición de 3,796 Cedulas Únicas de Registro de
Población (CURP).

Se firmó Convenio de Colaboración con la Comisión
Estatal de Derechos Humanos en materia de
habilitación y fortalecimiento en esta materia al
personal de seguridad pública municipal.
El Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, otorgó el
título de visitantes distinguidos a los Presidentes

1er Informe de Gobierno ⏐ Capital de Zacatecas

Página 57 de 90	
  

	
  
Nacional y Estatales de las Comisiones de Derechos
Humanos de todo el país.
OBJETIVO 4.8 Atender la prevención social de la
violencia y la delincuencia.
Tema estratégico: Prevención de la Violencia, la
Delincuencia y las Adicciones.
Se realizó un diagnóstico participativo para conocer las
demandas en materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia, la cual, derivó en la
estructuración del Proyecto para el Municipio de
Zacatecas del Programa Nacional de Prevención del
Delito (PRONAPRED) obteniendo del Gobierno del
República fondos por la cantidad de $20’119,442.00,
destinados a la realización de acciones enfocadas a la
juventud del municipio, tales como:

OBJETIVO 4.9 Garantizar la participación ciudadana
en el diseño de los programas sociales de la
administración pública municipal.
Tema estratégico: Participación Ciudadana.
Se realizaron 242 reuniones de capacitación a los
Presidente e integrantes de los Comités de
Participación Social, en materia de sus funciones y se
entregó y explicó un ejemplar del Plan Municipal de
Desarrollo.
Se capacitó a los 22 Delegados Municipales en materia
de sus funciones y obligaciones como autoridades
auxiliares del Ayuntamiento, entregándoles un ejemplar
del Plan Municipal de Desarrollo.
A partir de la implementación del modelo de movilidad
segura (limpieza de calles, de lotes baldíos, espacios
comunes, detección, reparación y, en su caso,
reposición de luminarias fundidas, pintura de fachadas
y paredes con rayones, poda y siembra de árboles,
bacheo y rehabilitación de equipamiento urbano) que
se efectúa en los polígonos prioritarios de SUBSEMUN,
se ha optado por hacer extensivas las marchas
exploratorias a las 220 colonias y 22 comunidades del
municipio de Zacatecas, procurando con ello, fomentar
la cohesión vecinal y la participación ciudadana, en el
apropiamiento de sus espacios y el fomento de una
mejor percepción de seguridad. A la fecha se han
realizado 21 marchas exploratorias, con la recuperación
de 75 toneladas de basura, escombro y demás residuos.

Rescate de espacios públicos.
Actividades artísticas, culturales y deportivas.
Proyectos productivos.
Talleres y capacitaciones para oficios.
Habilidades para la vida.
Promotores comunitarios.
Capacitación en modelos de mediación.
Capacitación a funcionarios públicos en materia de
prevención social de la violencia y la delincuencia.
• Actividades formativas en modelos de educación
sexual y de salud reproductiva.
• Ferias del empleo.
•
•
•
•
•
•
•
•

El Ayuntamiento de Zacatecas, consciente de la
importancia que representa la salud, principalmente de
los jóvenes que habitan y visitan nuestro municipio, no
ha autorizado nuevos permisos para expedir bebidas
embriagantes.

OBJETIVO 4.10 Actualizar y complementar el marco
jurídico municipal.
Tema estratégico: Actualización del Marco Jurídico
El
Honorable Ayuntamiento, en atención a la
sensibilidad de sus integrantes, aprobó la Reingeniería
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Institucional y por Consecuencia la nueva conformación
de las Comisiones Edilicias.
En una labor inédita de las y los Integrantes del
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se realizaron
diversas reuniones de trabajo para analizar y modificar
el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento, lo
que derivó en un trabajo conjunto y consensuado,
teniendo como resultado un reglamento acorde con los
requerimientos de la nueva estructura Administrativa
del Municipio, el cual, en breve será aprobado y
publicado en el Periódico oficial órgano del Gobierno
del Estado.

OBJETIVO 4.11 Salvaguardar a la población, a sus
bienes y a su entorno ante un desastre de origen
natural o humano.
Tema estratégico: Protección Civil

De igual forma, el Honorable Ayuntamiento de
Zacatecas, está analizando y, en su caso, aprobará el
Reglamento de Administración Interior, lo que permitirá
contar con un instrumento que dará certeza y
legalidad a la Administración Municipal en atención a la
nueva estructura administrativa.
La Dirección Jurídica Municipal, consciente de la
importancia que representa contar con una
reglamentación moderna y acorde con el desarrollo
municipal ha participado en las reuniones de trabajo
para la elaboración del Reglamento de Administración
Interior y del Reglamento Interior del Honorable
Ayuntamiento de Zacatecas.
En lo que resta de la presente Administración se
implementará un Programa conjunto con los Regidores
y la Sociedad Civil para la Modernización Normativa.
I.- Aprobación de Minutas de proyecto de decreto
remitidas por la H. Legislatura del Estado:

Acta 25 del 28 de junio de 2014, Sesión Extraordinaria
15
Se aprueba: Decreto de Reformas,
adiciones y
derogación de diversas disposiciones Constitucionales
en Materia Electoral.
Acta 28 del 28 de agosto de 2014, Sesión ordinaria 12
Se aprueba: Decreto que reforma el artículo 71 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, respecto a modificación de tiempos en
materia de auditoría y entes fiscalizados.
Total de Acuerdos Aprobados: 2

El Gobierno Municipal a través de la Unidad de
Protección Civil basa sus acciones en cuatro pilares:
1. Reducir el nivel de riesgos en el municipio evitando la
pérdida de vidas humanas.
2. Fomentar una Cultura en la Prevención.
3. Incrementar la capacidad de respuesta por parte de
la sociedad ante emergencias y desastres.
4. Crear una sociedad resiliente antes los desastres.
La Unidad Municipal de Protección Civil llevó a cabo
visitas
de
verificación
en
210
inmuebles
aproximadamente, se capacitó a empleados de los
mismos, con la finalidad de reducir riesgos que
pudieran ocasionar daños a la población asistente.
En este rubro, la Unidad Municipal de Protección Civil
llevó a cabo visitas de verificación en 120 inmuebles
aproximadamente, y se capacitó a empleados, con la
finalidad de reducir riesgos que pudieran ocasionar
daños a los usuarios asistentes a esos comercios.
Se implementó el programa interno de protección civil
en 16 inmuebles, capacitando a las personas
encargadas de la seguridad de los infantes.
La Unidad Municipal de Protección Civil, realizó visitas
de verificación en 6 inmuebles aproximadamente,
capacitando a empleados, con la finalidad de reducir
futuros riesgos o daños a la población asistente.
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Se supervisaron 6 inmuebles, capacitando a cerca de
400 empleados, con la finalidad de reducir riesgos a los
trabajadores, turistas y ciudadanos.
Se realizó visita de verificación a recintos religiosos,
emitiendo los resultados y recomendaciones a los
responsables de cada uno de ellos, se capacitó a 50
trabajadores que laboran en esos recintos.
Se elaboraron los planes de contingencia para época de
lluvias, invierno e incendios, para aplicarlos en caso de
que la población se vea afectada por algún siniestro.
Se elaboraron programas internos de protección civil,
para diferentes inmuebles que reciben afluencia masiva
de personas; entre otras guarderías, gasolineras y
empresas.

Ante la presente temporada de lluvias se han
supervisado las 2 presas del municipio: Calerilla de Tula
y Machines, además de los diferentes bordos y
abrevaderos.
Se ha prestado la
atención a los accidentes
automovilísticos suscitados en las diferentes vialidades
del municipio. Además de la supervisión a tianguis y
mercados de la ciudad.
La Unidad Municipal tiene una historia de 10 años de
creación, por vez primera funciona bajo los
lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de
Protección Civil en el ámbito nacional.

Se supervisaron 4 gasolineras, capacitando a sus
empleados con la finalidad de reducir los riesgos a los
usuarios de las mismas.
Se realizó trabajo de difusión y capacitación en
diferentes colonias del municipio en temas de primeros
auxilios, incendios y protección civil.
En el municipio de Zacatecas nos preocupa la
seguridad de los niños y jóvenes, que en forma
cotidiana concurren a los centros escolares. Por ello,
hemos implementado el Programa Municipal de
Protección Civil y Emergencia Escolar, como la más
alta prioridad en esta materia, y cuyo propósito
fundamental es impulsar y fomentar la cultura de la
protección civil entre la comunidad escolar,
propiciando, además, un ambiente seguro y funcional
en donde desarrollen sus habilidades, destrezas y
conocimientos con un profundo aprecio a la vida y su
medio ambiente.
80 Supervisiones entre tortillerías y panaderías, donde
se han corregido fallas en instalaciones de gas y
eléctricas, además se han colocado extintores y
señalamientos. Así como, la supervisión a tianguis,
mercados, talleres
eléctricos, de herrerías y de
enderezado de la ciudad
Durante el ciclo escolar 2013-2014 en las escuelas del
municipio se impartieron 200 pláticas de prevención
ante fenómenos hidrometeorológicos, lo que vino a
reforzar las acciones de prevención y ayuda en la
pasada temporada de vientos y actualmente en esta
época de lluvias.
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VALOR Y VALORES
OBJETIVO 5.1 Diseñar, aplicar y promover políticas y
servicios de apoyo a la familia
ESTRATEGIA 5.1.2: Promover el desarrollo familias y
comunitario con programas de apoyo social que nos
permitan respaldar a la población más desprotegida.
Programa de Asistencia Social y Alimentaria a Sujetos
Vulnerables
Aspiramos a ser una comunidad en la que se fomentan
los valores, en la que prospera la educación y en la que
se resguarda nuestra gran identidad cultural. Debemos
reforzare l tejido social, el desarrollo comunitario y la
participación social. Cada integrante de las familias
zacatecanas
tendrá
siempre
un
espacio
y
oportunidades para su desarrollo.

El propósito de este programa es brindar atención y
apoyo a las familias más vulnerables del municipio a
través de diversos programas de asistencia social,
específicamente con la entrega de una despensa
mensual que apoye en la alimentación de la familia.
Es un programa manejado con recurso federal,
normado por el estado y operado por el municipio.
Despensas entregadas en el Municipio: 2,584 mensuales
Número de Beneficiarios: 5,100
Tipo de Apoyo: entrega de una despensa de manera
bimestral

Del 16 de septiembre del 2013 al 15 de septiembre de
2014, se han entregado un total de 25,070 despensas,
beneficiando a 5,100 familias del municipio de manera
bimestral.
Se incluyó dentro del padrón a los veladores del área
de seguridad pública municipal con la finalidad de que
se vean beneficiados con este apoyo.
Este apoyo se entrega a personas de las 22
comunidades y de 162 colonias del municipio de
Zacatecas
Trabajo Social / Atención Jurídica
Propósito: Brindar atención jurídica de manera gratuita
a personas de escasos recursos económicos. Brindando
asistencia jurídica en temas familiares y civiles.
Tipo de Programa: Municipal
Número de Beneficiarios: 3,500
Tipo de Apoyo: Actualmente se cuenta con dos
abogadas que llevan casos de pensiones alimenticias,
divorcios, patrias potestades, rectificación de actas,
testamentos, etc.

Trabajo Social / Atención Psicológica
Propósito: Brindar atención psicológica gratuita a la
población del municipio
Tipo de Programa: municipal
Número de Terapias: 1,271
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Tipo de Apoyo: Se cuenta con cuatro psicólogos que
ofrecen terapia tanto individual como grupal, según las
necesidades de la problemática que se presente.

OBJETIVO 5.3 Promover el desarrollo integral de las
niñas y niños
Desayuno Escolar, Modalidad Caliente
Propósito: promover una alimentación correcta en
espacios escolares y comunitarios mediante la
preparación, servicio y consumo de desayunos o
comidas calientes, con base a criterios de calidad
nutricia acompañadas de acciones de orientación
alimentaria y de desarrollo comunitario. Administrado
por un comité de padres de familia.
Tipo de Programa: coordinación con DIF Estatal
Número de Beneficiarios: 1,127 niños
Tipo de Apoyo: implementación de cocinas en donde se
ofrecen desayunos y/o comidas completas a un costo
de recuperación de $15.00
Canastas otorgadas en el Municipio: 625

pertinentes que complementen la alimentación del
hogar, las que se acompañan de orientación alimentaria
y desarrollo comunitario, dirigidas a los escolares,
padres de familia y maestros.
Tipo de Programa: coordinación con DIF Estatal
Número de Beneficiarios: 1,600 niños
Tipo de Apoyo: Entrega de desayunos (leche, mix de
fruta y barra integral)
Costo de Recuperación: $1.00 por desayuno
Acciones realizadas:
En el periodo que se informa, se han entregado un total
de 216,000 desayunos a los 1,600 niños beneficiarios
del municipio.
Los 1,600 niños beneficiarios se encuentran distribuidos
en 34 escuelas del municipio, siendo 1,193 de la zona
urbana y 407 de la zona rural.

Espacios donde se brinda el programa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Albergue del Hospital General
Centro de Actualización del Magisterio 33
Centro de Actualización del Magisterio
Casa Hogar “Amor y Esperanza”
CENDI Cipatli
Escuela Normal Manuel Ávila Camacho
Primaria 23 de Junio
Primaria Guadalupe Victoria
Primaria Francisco Villa
Primaria J. González Ortega
Primaria Pánfilo Natera
Primaria Revolución
Secundaria Técnica 27
Jardín de Niños Adolfo López Mateos
DIF Municipal de Zacatecas
Primaria Benito Juárez

Acciones realizadas:
Durante el periodo que se informa se han entregado un
total de 5,625 canastas en los 16 espacios de
alimentación con que cuenta el municipio.
Desayuno Escolar, Modalidad Frío
Propósito: Fortalecer la alimentación y nutrición así
como incentivar la asistencia y el aprovechamiento,
mediante la entrega de las raciones alimentarias

Acoso Escolar “Bullying”
Propósito: Combatir la violencia que se presenta entre
los niños y las niñas en las escuelas, a través de la
concientización de las consecuencias que trae consigo
el aplicar o el recibir violencia dentro de las áreas
escolares. Además de fomentar los valores entre los
niños, los padres de familias y los maestros.
Tipo de programa: municipal
Número de beneficiarios: 680
Tipo de apoyo: Pláticas con niños, niñas y jóvenes, con
maestros y con padres de familia. Los temas de las
pláticas son: “Respetar para ser Respetado”,
“Comunicación”.
Acciones realizadas:
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Se han atendido 17 escuelas primarias y secundarias del
municipio de Zacatecas.
OBJETIVO 5.4 Fomentar el desarrollo personal y
profesional de los jóvenes del municipio
“Sueño Hoy… Realidad Mañana”
Propósito: Propiciar la reflexión entre los y las
adolescentes sobre los riesgos y consecuencias
asociados al inicio de la vida sexual a edades
tempranas, y favorecer el desarrollo y habilidades para
la toma de decisiones responsables en el ejercicio de su
sexualidad para prevenir embarazos no deseados.
Tipo de programa: coordinación con DIF Estatal
Número de beneficiarios: 365 adolescentes
Tipo de apoyo: Taller de Sexualidad y Autoestima, por
4 sesiones de 1 hora los días lunes, jueves y viernes,
concluyendo con la entrega de Bebés Virtuales, que
funcionan mediante un chip el cual permite
programarlos para que estén con los adolescentes
durante un fin de semana, este mismo reporta el
cuidado y atención recibidos durante el fin de semana.

Propósito: Apoyar a las personas que presenten una
discapacidad para que logren solventar sus
necesidades más básicas.
Tipo de programa: Municipal
Inversión anual: $1,701,000
Inversión ejercida: $1,275,750
Beneficiarios: 405 personas
Acciones realizadas:
Actualmente se ha entregado el pago correspondiente
a 9 meses de apoyo (enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto y septiembre).
Además del apoyo con la beca mensual, se brindan otro
tipo de servicios y apoyos alas personas con
discapacidad del municipio, entre los que se
encuentran:
Atención en la Unidad Básica de Rehabilitación, dicha
unidad cuenta con servicio médico, psicológico,
nutricional, de trabajo social y de terapia. En este
periodo de tiempo se brindaron 550 terapias físicas,
(preoperatorias, postoperatorias, sin necesidad de
cirugía por lesión física y por discapacidad), y 99
consultas médicas.
Traslado al CRIT de la ciudad de Aguascalientes,
brindando apoyo a niños que tienen cita en este centro
de rehabilitación los días martes y viernes. Actualmente
se apoya a 25 familias con este servicio.
ESTRATEGIA 5.5.1: Proteger los derechos de las
personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo
integral e inclusión plena.
Down y Autismo

Acciones realizadas:
Durante el periodo que se informa, se entregaron un
total de 126 bebés virtuales, beneficiando al mismo
número de parejas de adolescentes que vivieron la
experiencia de ser papás por un fin de semana y al
finalizar la actividad compartieron sus experiencias y
recibieron una plática de concientización.
El 25 de mayo del 2014, se llevó a cabo un evento en el
Colegio Sebastián Cabot, en donde se conto con la
presencia de 182 adolescentes y se entregaron 10 bebés
virtuales.
OBJETIVO 5.5 Garantizar la atención integral a las
personas con discapacidad
ESTRATEGIA 5.5.1: Proteger los derechos de las
personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo
integral e inclusión plena.

Propósito: contar con un espacio digno y funcional para
brindar atención y educación a niños que presentes
Síndrome de Down o Autismo, con la finalidad de lograr
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su desarrollo y su integración a la sociedad como
personas productivas y felices.
Tipo de programa: municipal
Inversión proyectada: $600,000
Beneficiarios actuales: 10 menores
Proyectados: De 30 a 50 menores
Acciones realizadas:
El jueves 13 de marzo, se llevó a cabo el primer “Foro
Down y Autismo”, mismo que contó con las ponencias
de:
Lic. Karla María Llanes López. Directora de la Fundación
Iván Down
Ana Laura Barrón Flores. Joven con Síndrome de Down
Lic. María Auxilio Medina Guerrero. Directora de la
Escuela para Niños con Lesión Cerebral
En este foro se contó con la presencia de 200 personas,
entre invitados especial, padres de familia y niños con
síndrome de Down. Además se tuvo la participación de
los niños de olimpiadas especiales de Zacatecas. Este
foro se llevara a cabo de manera anual.
A partir del 17 de mayo se cuenta con el servicio de
terapia física y estimulación temprana para niños con
síndrome de Down y autismo. Dicho servicio lo brinda
la Lic. Laura Elena Flores Olague y se brinda los días
sábado de 4 a 8 de la tarde las instalaciones de la
Unidad Básica de Rehabilitación.
Acciones proyectadas:
Construcción de una escuela Down y Autismo, donde
se contará con un cuarto sensorial y se brindarán clases
de estimulación temprana, terapia del lenguaje,
educación cívica, activación física, manualidades,
cantos y juegos y, demás actividades que proporciones
apoyo para su desarrollo y crecimiento, atendiendo
siembre sus necesidades y condición de vida.
Dicha escuela se construirá en las instalaciones de la
Unidad Básica de Rehabilitación.
Se atenderán a niños de entre 3 y 12 años de edad
OBJETIVO 5.7 Fomentar los valores fundamentales
entre la población del municipio

Propósito: Brindar atención cercana a la población de
las colonias del municipio, a través de la enseñanza de
talleres que, además de brindar distracción y sano
esparcimiento, les otorgan conocimientos para elaborar
manualidades o realizar actividades diversas que
contribuyan en la mejora de su economía.
Programa: municipal
Tipo de apoyo: Talleres de: bisutería, corte de cabello,
aeróbics, manualidades, apoyo a tareas, tejido, belleza,
dibujo, corte y confección, computación, serigrafía,
guitarra, cocina, aeróbics, danza, entre otros.
Número de beneficiarios: 875 personas
Acciones realizadas:
Durante la presente administración se logró la apertura
de un nuevo club social en la colonia Díaz Ordaz,
impartiendo un total de seis talleres.
Se logró implementar 5 talleres en el club social de la
colonia Isabelica, en donde sólo se impartía el taller de
pintura textil.
Actualmente se cuenta con 13 clubs sociales en las
siguientes colonias del municipio: Alma Obrera, Lázaro
Cárdena, Díaz Ordaz, La Isabelica, Barrio La Pinta, 5
Señores, Bellavista, Buenavista, Lomas de la Pimienta,
CTM, CNOP, Barrios Unidos, Felipe Ángeles.
Se brindan un total de 73 talleres.
Se cuenta con 56 prestadores de los cuales 43 son
instructores y 13 son directoras.
El total de recurso invertido en el pago de prestadores
de servicio es de: $1,401,600 anual.
Zona Rural
Propósito: Tener cercanía y brindar atención a la
población de las 22 comunidades del municipio de
Zacatecas, abarcando 4 sectores poblacionales
principalmente: niñez y juventud, adultos mayores
discapacitados y mujeres.
Tipo de programa: municipal
Tipo de apoyo: atención grupal y personalizada a la
población de la zona rural, a través de actividades
deportivas, recreativas, en apoyo a la comunidad,
manualidades, orientaciones alimentarias y tecnologías
domésticas.
Número de beneficiarios: 620 beneficiarios

Tema estratégico: Valores Universales
ESTRATEGIA 5.7.1 Fortalecer la cohesión social y
desarrollo personal y familiar a partir del fomento de
los valores fundamentales.
Clubes Sociales

Acciones realizadas:
Esta administración implemento una nueva forma de
atención en la zona rural del municipio, enfocando la
atención brindada a cuatro sectores poblacionales.
Se realizó un censo poblacional a través de visitas
domiciliarias y aplicación de encuestan, con la finalidad
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de conocer más de cerca a la población y sus
problemáticas. Esto se realizó en las 22 comunidades.
Se atendieron las 22 comunidades del municipio.
En el mes de abril se llevo a cabo la primer clausura y
exposición de trabajos en donde se contó con la
participación de los alumnos y las alumnas de los
diversos talleres y actividades, así como con la
presencia de la Lic. Tania Rodríguez Briones, Presidenta
del DIF Municipal.
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GOBIERNO QUE
CUMPLE
OBJETIVO 6.1 Emprender la modernización de la
administración pública municipal con base en la
atención ciudadana y la prestación de servicios
La
modernización
administrativa
como
base
fundamental para hacer eficiente la administración
pública, es uno de los temas prioritarios del Presidente
Municipal y fueron definidos por la ciudadanía en la
búsqueda de un buen gobierno.
Es por ello que el Municipio de Zacatecas ante el gran
reto de construir las bases para el desarrollo articulado,
integral y armónico de sus diferentes áreas estableció
la reingeniería estructural, procesal, administrativo y
actitudes humanas, por medio de la creación de nuevas
secretarías, que permitan hacer eficiente la
administración pública.
Dentro de dicha reingeniería surge la secretaría de
planeación del municipio, que es una dependencia de la
estructura administrativa del Municipio, establecida
para formular, planear, coordinar, orientar, aprobar y
evaluar las políticas públicas, planes, programas y
proyectos que garanticen el desarrollo económico,
social y ambiental del municipio.
En el ejercicio de las facultades de gobierno resulta
fundamental la planeación estratégica y estructurada
que forje un gobierno que cumple y una capital que
avanza reflejada en una administración pública que
garantiza el cumplimiento de las responsabilidades y
exigencias de la ciudadanía.
La misión y visión de la secretaría de planeación centra
todos sus esfuerzos en contribuir al cumplimiento del
compromiso de servir contraído por el Presidente
Municipal y con la ciudadanía a través de la
coordinación y organización de actividades, programas
de trabajo o acuerdos adoptados en reuniones o
situaciones diarias.
ESTRATEGIA 6.1.1 Consolidar un gobierno moderno,
eficiente, competitivo y cercano a la población.

Calificación al Ayuntamiento
Alcanzar los objetivos trazados en el Plan Municipal de
Desarrollo, constituye sin duda un importante reto para
la administración encabezada por el licenciado Carlos
Aurelio Peña Badillo, pues cada una de las directrices y
acciones que en el mismo se contienen,
han sido
identificadas como los pilares angulares para detonar
de manera gradual el desarrollo del municipio en todas
sus vertientes, representa sin duda un trabajo arduo y
demandante, que sólo será posible mediante la
conjunción de esfuerzos entre la administración pública
y cada uno de los ciudadanos que depositaron su
confianza en un proyecto de gobierno comprometido,
transparente y con perspectiva de crecimiento, que al
día de hoy es una realidad.
Bajo ese contexto y ante el déficit financiero con el que
se recibió el municipio, fue necesario diseñar diversas
estrategias que permitiesen en lo inmediato, hacer
frente a los diversos compromisos de carácter
económico contraídos por el Ayuntamiento y los cuales
no era posible cumplir con los ingresos ordinarios, por
lo que entre otros mecanismos, con el aval de la
Legislatura Local, se optó por dar viabilidad a las
finanzas del municipio a través de la contratación de
crédito público, eligiendo de entre las opciones
valoradas, aquella alternativa que ofreciese las mejores
condiciones y con la consigna de no comprometer a la
hacienda pública municipal de manera irresponsable.
Para conseguir tal objetivo, fue necesario contar con el
pronunciamiento de dos empresas calificadoras, las
cuales, una vez valorados los antecedentes y
circunstancias económicas del municipio, emitiesen una
opinión crediticia satisfactoria, que evidentemente
permitiría al Ayuntamiento de Zacatecas, acudir a las
instituciones bancarias con el objeto de solicitar la
contratación del crédito público.
Por ello en abril de dos mil catorce y mayo del mismo
año, la empresa Moody’s Investor Services y Fitch
Ratings, respectivamente, emitieron opinión crediticia
sobre el municipio de Zacatecas, otorgándole una
calificación de A3.mx en la escala nacional de México y
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de BBB+ respectivamente, lo que implica una
perspectiva de estabilidad en cuanto a las finanzas
municipales, dado el bajo antecedente de deuda
pública y el buen desempeño operativo derivado del
control del gasto corriente, colocando a así a la capital
de Zacatecas, en un estándar promedio en relación con
sus homólogos en el País, lo que permitió que las
instituciones bancarias confiaran en la solvencia
económica del municipio y otorgasen el crédito
solicitado.

Es de gran necesidad contar con infraestructura digna
destinada a la prestación de servicios para los
habitantes de la capital, por ello en el presente periodo
se dio prioridad a la rehabilitación de los espacios con
mayor afluencia de usuarios.
Con esta acción se logra dar una atención de calidad y
calidez hacia todos y cada uno de los habitantes y
usuarios de nuestros edificios públicos; destacando la
reubicación de las oficinas del DIF Municipal y la
Rehabilitación de las calles de acceso al edificio
principal de la Presidencia Municipal.

Deuda Pública
Una vez que se contó con la autorización por parte de
la Sexagésima Primera Legislatura del Estado, ello
mediante el Decreto número 93, para que el
Ayuntamiento de Zacatecas contrátese un crédito
hasta por un monto de $150´000,000 de pesos, de los
cuales $97’000,000 se destinarán a la inversión de
obra pública productiva y $53’000,000 servirán para
refinanciar la deuda a corto plazo del municipio;
además de tener la opinión crediticia favorable emitida
por Moody’s Investor Services y Fitch Ratings, se
realizó una evaluación acuciosa y responsable de las
diferentes opciones de crédito disponibles, en la que se
ponderaron diversos aspectos de índole financiero que
llevaron a la Presidencia Municipal a decidir
la
contratación del empréstito con la institución bancaria
Banorte, por un monto de $110’000,000 de pesos, cuyo
destino será la realización de acciones que se
entrelazan de manera directa con cada una de las seis
metas trazadas en el Plan Municipal de Desarrollo 20132016 para el municipio de Zacatecas, pues en la medida
que se logre alcanzar la
viabilidad financiera
proyectada, será posible cumplir con los compromisos
asumidos por esta administración y detonar el
desarrollo que demanda la ciudadanía.

Programa de Construcción y Rehabilitación de
Edificios Públicos Municipales

Horario Ampliado
Proporcionar a la ciudadanía una mayor atención por
parte del personal del Municipio, contando con un
horario más amplio que el anterior.
Acción: Proyecto de reingeniería de procesos y de la
estructura organizacional y funcional del Gobierno
Municipal.
Meta programada: Dar una buena atención al público y
que la ciudadanía este enterada de que se laboran 12
horas diarias de la Presidencia de Lunes a Viernes.
Con ello se ha logrado una mejor atención al público,
así como se ha buscado una mayor recaudación por
medio de los servicios que proporciona el
H.
Ayuntamiento.
Archivo Histórico
El Archivo Histórico del Municipio cuenta con la
transcripción Paleográfica de los Libros de Actas del H.
Cabildo, de igual forma, el Archivo Histórico brinda
atención permanente a investigadores y usuarios en
general que pretenden consultar cualquier documento
existente en el archivo.
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Se logró la captura de 10 libros de actas de cabildo
correspondientes al periodo de 2005 a 2007,
ascendiendo a 66 libros capturados.

Actividad 1: Actualización y Regulación de pagos de
Renovación y licencias, padrones Municipales, multas e
infracciones.

De igual forma se concluyó la captura total del sumario
(o índice) del periódico oficial del Gobierno del Estado.

Actividad 2: Operativos a Centros de Consumo y
puntos de venta para regular y en su caso infraccionar
a todos os negocios que:
I.
No Cuenten con licencia.
II.
No cuenten con Padrón Municipal.
III.
Infrinjan o excedan su límite de horario de
cierre.
IV.
Permitan la entrada y/o venta a de alcohol a
menores de edad.
Alcance: Ordenamiento y regulación de la venta de
Alcohol en el Municipio. Incremento en la recaudación.

Se inicia la elaboración de la base de datos de 18
informes de la serie documental denominada “Informe
Anual de los presidentes del Municipio de Zacatecas”.
El Archivo General de la Nación otorgó al Archivo
Municipal la cédula n° 00068 la cual acredita estar
inscrito del Registro Nacional de Archivos Históricos,
con el código MX32056AMZ.
En coordinación con el Archivo Histórico del Estado, se
elabora el tratamiento archivístico del acervo particular
del compositor freníllense Mtro. Manuel M. Ponce.
Se mantienen en permanente actualización los archivos
tanto Históricos como Administrativos.

Junta Municipal de Reclutamiento
En coordinación con la 11ava. Zona Militar, la Junta
Municipal de Reclutamiento realizó en el mes de mayo
el sorteo de los jóvenes inscritos clase 1995 anticipados
y remisos, siendo un total de 223, éstos jóvenes ya
están cumpliendo con sus obligaciones militares.
Para la clase 1995 anticipados y remisos se han inscrito
225 jóvenes de nuestro Municipio, los cuales cumplirán
con esta obligación Constitucional a partir del mes de
enero de 2015.
Padrón Único, Credencialización.
Objetivo: Emprender la Modernización de la
administración pública municipal con base en la
atención ciudadana y la prestación de servicios.
Estrategia:
Promover
acciones
administrativas,
tecnológicas, informáticas y de capacitación al recurso
humano para garantizar la adaptación de todos los
sistemas contables. Gobierno moderno y cercano a la
gente.
Acción: Sistema Integral para recaudación Municipal,
que incluya la recuperación de cartera vencida a través
de procedimientos administrativos de Ejecución (PAE)

Operativos:
139 operativos de fines de semana realizados a partir
del 19 de septiembre del 2013 al 2 de agosto del 2014.
Actividad 3: Actualización y Regulación de pagos de
cuotas de todos los Tianguis Municipales.
a)
Operativos e invitaciones a comerciantes
ambulantes a actualizar su papelería, permisos y pagos
correspondientes.
b)
Todo e quipo de Comercio se dedicó en los
meses de Mayo y Junio a la actualización del padrón. Se
recopiló la papelería y se revisaron los pendientes de
licencias.
c)
Se reubicaron y retiraron a los comerciantes
morosos que no cumplieran con los requisitos de ley.
Alcance:
I.
Incremento en la Recaudación.
II.
Información vigente.
III.
Regulación del Comercio Informal.
•
Operativos e invitaciones a comerciantes de los
Tianguis a actualizar su papelería, permisos y pagos
correspondientes revisión de pagos y auditorías
aleatorias.
•
Todo e quipo de Comercio se dedicó en los
meses de Mayo y Junio a la actualización del padrón de
los tianguis Municipales.
•
Revisión y actualización del Reglamento
Interior de Tianguis y Mercados.
•
Recopilación de necesidades y requerimientos
de los Tianguis Municipales.
Alcances y Logros:
I.
Incremento en la recaudación de uso de suelo.
II.
Orden y reglamentación de los Tianguis
logrando la armonía la equidad y liberación de
espacios.
III.
Beneficios para los clientes consumidores.
Actividad 4: Actualización y Regulación de pagos de
cuotas de todos los Tianguis Municipales.
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Gracias estas acciones logramos Incrementar
considerablemente el Ingreso por concepto de uso de
suelo, al recaudarse un total de $1’242,824.67, lo cual
representa un incremento del 112%, en relación a lo
recaudado en 2013, durante el mismo periodo.
Actividad 6: Operativo mercado de Abastos.
1. Recorridos al Mercado de Abastos para Identificar
Necesidades y requerimientos.
2. Los Operativos estuvieron conformados por la
comisión de Comercio del Ayuntamiento, el equipo de
ejecución Fiscal y la Unidad de Comercio.
3. Juntas de trabajo para definir las estrategias y
ejecución del Operativo.
4. Recorridos e involucramiento de
diversas
autoridades como Transito del Estado, Protección Civil
y Policía Municipal.
Por fin y después de varias mesas de trabajo se llegó el
día de realizar el Operativo y por lo tanto darle un
orden al comercio tanto establecido como semifijo
dándonos a la tarea de realizar recorridos, quitar gente
de zonas prohibidas para ejercer el comercio y brindar
a la ciudadanía una garantía de seguridad vial y de
policía al momento de realizar sus compras.
Actividad 7: Entrega de carritos para comerciantes
ambulantes.
Después de los recorridos que se llevaron a cabo en el
Centro Histórico por parte de las Autoridades
Municipales y viendo sus necesidades, previa reuniones
con la Tesorería Municipal, Desarrollo económico y
Ejecución Fiscal se les dio en comodato un vehículo
para mejorar la imagen de sus productos
Actividad 8: Instalación de Artesanos, Dulceros durante
las festividades en el Centro Histórico.
Reuniones con las asociaciones Artesanales y de Duces
típicos zacatecanos así como del comercio establecido
para acordar ubicaciones del mercado tradicional
ambulante
durante las festividades del Centro
Histórico.
Meta: Se logró en comunidad ubicar estratégicamente a
las diferentes asociaciones.

OBJETIVO 6.2 Fortalecer la cultura de la
transparencia, la rendición de cuentas, la
responsabilidad administrativa y la fiscalización de la
gestión pública
ESTRATEGIA 6.2.1 Diseñar y promover políticas para
transitar hacia un gobierno abierto, transparente, con

responsabilidad administrativa y mayor cultura en la
rendición de cuentas.
Programa de Austeridad y Control del Gasto Público
Política de Egresos. Sin perjuicio de lo que establece el
presente Presupuesto y las demás disposiciones
aplicables a la materia y en congruencia con lo
plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo, el titular
de la administración pública ha considerado de vital
relevancia que todas las dependencias de la
administración municipal, serán responsables de la
estricta observancia de las disposiciones de austeridad,
economía, eficacia, eficiencia, ética, honestidad,
legalidad, racionalidad, rendición de cuentas,
transparencia y disciplina presupuestaria contenidas en
el presente presupuesto de egresos el cual se
encuentra formado con un amplio sentido de
responsabilidad en el gasto público, al tener un
decremento de un 24.32 % en comparación con el
ejercicio fiscal inmediato anterior.
Se cancelan los gastos de alimentación en restaurantes
así como los gastos de representación que no estén
directamente relacionados con las funciones propias de
la dependencia o entidad, asimismo, se elimina el
reembolso por concepto de comidas en restaurantes,
combustibles, alimentación del personal, entre otros.
1.
Queda estrictamente prohibido adquirir boletos
de avión de primera clase;
2.
POLITICA SALARIAL. Incremento al salario
tabular. Corresponde el aumento al salario únicamente
del personal de nóminas de sindicalizados, de un 4.0%.
(cuatro por ciento);
3.
Para efectos del ejercicio 2014, los titulares de
las Secretarías se abstendrán de comprometer el pago
de estímulos, bonos, re categorizaciones. si no existe la
suficiencia presupuestal para tal efecto, o en su caso
contar con el visto bueno de las Tesorería y la
Secretaría de Administración así como del Presidente
Municipal; y
4.
No se realizarán erogaciones por concepto de
pago de vacaciones bajo ninguna circunstancia.
Programa de Mayor Recaudación
Asumimos el reto de ser una administración pública
eficiente, moderna, transparente y competitiva. Con
servidores públicos profesionales y comprometidos con
el desarrollo de la Capital de Zacatecas, que se
esfuerzan día con día para brindar servicios oportunos

1er Informe de Gobierno ⏐ Capital de Zacatecas

Página 71 de 90	
  

	
  
y de calidad. Seremos un buen gobierno que también
persiga la excelencia, con innovación y creatividad.
Impuestos
En este contexto y alineando todas y cada una de las
acciones, estrategias y objetivos del Plan Municipal de
Desarrollo 2014, la Tesorería ha emprendido acciones
en función de incentivar la recaudación municipal. Con
ello, garantizar los servicios públicos que merece la
sociedad además de cumplir con las disposiciones que
las leyes fiscales de nuestro país exigen a cada
municipio.
Pago del Impuesto Predial
Para el inicio del año 2014 la Tesorería Municipal
ejecutó por medio de la Ley de Ingresos 2014 una serie
de descuentos e Incentivos de para el acercamiento
del contribuyente y así generar el Pago del Impuesto
Predial. Con el pago realizado, se recibieron
descuentos en porcentaje aplicado directamente al
impuesto de:
Enero: 20%
Febrero: 15%
Marzo: 10%
Además, como incentivo extra, el folio de pago
automáticamente participó en la rifa de 1 Automóvil
último modelo, 1 motocicleta y una TV pantalla plana
última generación los cuales se entregaron a los
ganadores seleccionados con base a un sorteo
supervisado y avalado por la Secretaria de Gobernación
a través de la Dirección Federal de Juegos y Sorteos.
Adicionalmente respecto a las madres solteras,
personas mayores de 65 años, personas con
discapacidad, jubilados o pensionados, gozarán de una
bonificación del 10% durante todo el año sobre la
vivienda que habiten del entero a pagar en el ejercicio
fiscal 2014.
Así como aquellos contribuyentes que estén inscritos
en el padrón municipal, uso de suelo, contratos de
arrendamiento, licencias que se refrenden anualmente
que acrediten estar al corriente en sus pagos del
presente ejercicio fiscal obtendrán adicionalmente
durante todo el año 2014 los siguientes descuentos:
En Enero: 10%
En Febrero: 8%
En Marzo: 6%
En ningún caso podrán exceder del 35% de descuento.

Con el Plan de Recaudación para el año 2014, la
Tesorería se alinea con la objetivo 6.2 del Plan
Municipal de Desarrollo, el cual indica el Fortalecer la
cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la
responsabilidad administrativa y la fiscalización de la
gestión pública.
Bajo la operación de la Dirección de Ingresos y la
Dirección de Inspección y Ejecución Fiscal, la tesorería
ha emprendido una serie de acciones que garantizaran
la transparente y efectiva recaudación municipal con
base en las siguientes estrategias
Análisis de formatos de PAE (Proceso Administrativo
de Ejecución) para su corrección y certeza jurídica. Con
esto, garantizar los cada uno de los procesos que
marcan las leyes fiscales y poder así, presentarlos de
manera efectiva y evitar que nos provoque la
suspensión derivado de errores de administrativos.
Enfoque prioritario con el proceso de Notificación y
Cobranza a Predios que presenten mayor adeudo y
morosidad.
Enfoque prioritario al proceso de Notificación y
Cobranza a inmuebles de tipo comercial como:
•
•
•
•

Hoteles
Restaurantes
Corporativos
ISSSTEZAC

La implementación del Programa de Descuentos en
Multas y Rezagos en Impuesto Predial se verán
beneficiados
aquellos
contribuyentes
morosos,
recibiendo de hasta un 100% de descuento en los
meses de noviembre y diciembre. De lo anterior con la
elaboración de una campaña de comunicación efectiva
basada en:
•
Publicidad en carteleras propiedad de
GODEZAC.
•
Spots de radio
•
Periódicos de mayor circulación.
•
Publicaciones en redes sociales y página oficial
del Municipio de Zacatecas.

Adquisición de Bienes Inmuebles
Siendo el impuesto por adquisición de bienes
inmuebles y traslados de dominio uno de los principales
métodos de recaudación para la administración
municipal, se han emprendido estrategias que
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garanticen la atención eficiente a los contribuyentes y
notarios en materia de tiempos de respuesta, agilidad
en sus trámites y sobretodo, pensando en los tiempos y
traslados que tienen que invertir para realizar estos
trámites en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, se instalaron cajones de estacionamiento
exclusivos para los notarios públicos.
Diversiones y Espectáculos Públicos
Durante el año fiscal 2013 el impuesto por Espectáculos
Públicos era del 7.5% sobre el ingreso de boletaje en
taquillas. Este porcentaje provocaba en medida, la
negación de empresarios y promotoras
para la
instalación de espectáculos en la capital, siendo la
capital de Zacatecas uno de los Municipios del país
con el porcentaje de cobro de este impuesto más alto
sólo por debajo de ayuntamientos como Cancún, La
paz BC, por mencionar algunos.
Alineando los objetivos del Plan Municipal de
Desarrollo;
Emprender la modernización de la
administración pública municipal con base en la
atención ciudadana y la prestación de servicios y
contemplado el artículo 9 de la Ley de Ingresos 2014
para el municipio de Zacatecas, se bajó el porcentaje de
pago de impuesto para la celebración de espectáculos
públicos, estableciéndolo para el año 2014 en 4.5% y en
3.2% para eventos deportivos y culturales.
De lo anterior y con plena conciencia de la dura
economía de los ciudadanos se presentó esta iniciativa
para la capital de Zacatecas como una estrategia de
atracción al municipio, proyectando a Zacatecas como
una plaza accesible para la instalación y presentación
de eventos y espectáculos públicos garantizando con
ello, la efectiva recaudación, la proyección de la capital
en eventos públicos bajo un claro esquema de trabajo
conjunto con la Iniciativa Privada.
Para garantizar la recaudación por este concepto en el
municipio de Zacatecas, se tienen claras estrategias
que detonaran lo antes mencionado bajo los siguientes
métodos:
•
El cumplimiento puntual a los cobros y la plena
responsabilidad de os funcionarios adscritos a la
Tesorería que ejecutan las intervenciones a las taquillas
de los espectáculos, garantizando con ello, el
cumplimiento de la ley y por ende, evitar las fugas de
efectivo.

•
Seguimiento jurídico puntual en los convenios
de pagos que se celebren ante la Tesorería Municipal
para el pago del impuesto.
•
Negación de permisos y licencias a empresarios
que presenten adeudos al cumplimiento de pago de
este impuesto.
•
Implementación de una "CUOTA GARANTIA"
con el fin de comprometer el cumplimiento puntual del
pago por este impuesto.
Imagen Urbana
La base para la recaudación en materia de Imagen
Urbana se origina en lo dictaminado en el “Reglamento
de Imagen Urbana”, el cual su última actualización data
del año 1994; así como del “Reglamento de Publicidad
del Municipio de Zacatecas”, correspondiente al año
2000. De lo anterior el compromiso para la
actualización de estos reglamentos, garantizan la
efectividad en los proceso de supervisión, ejecución y
recaudación, aunado a la capacitación del personal tal y
como lo indica el objetivo 6.5 correspondiente al Plan
Municipal de Desarrollo que es la de promover la
profesionalización
de
los
servidores
de
la
administración pública municipal.
Las acciones que se han venido ejecutando se basan
principalmente en lo siguiente:
•
Principalmente se debe de realizar la
actualización del REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA y
del REGLAMENTO DE PUBLICIDAD EN DEL MUNICIPIO
DE ZACATECAS ya que en ellos se puede encontrar la
existencia de “comisiones” de carácter municipal.
•
El trabajo de campo será determinante, ya que
es ahí donde se recaba la información necesaria para
poder generar el censo de anuncios tipo espectacular
que nos permita la recaudación efectiva. Los puntos
que propone la Dirección de Ingresos para poder
generar un censo municipal se basa en recabar los
siguientes puntos:
1.
Domicilio de instalación de la Estructura
“espectacular”
2.
Características básicas de la estructura
(unipolar, bipolar, etc)
3.
Medidas exactas
4.
Datos generales del propietario o responsable
de la estructura
5.
Domicilio de notificación del propietario
6.
Número telefónico de contacto.
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•
La actualización de los procedimientos de
requerimientos fiscales para su ejecución inmediata en
caso de ser necesario.
•
La ejecución inmediata de multas, sanciones y
suspensiones de licencias de funcionamiento en los
casos de violación a la ley.
•
Obligatoria la existencia del dictamen de
Protección Civil. Implementación del programa de
"VISITA Y DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL" a
establecimientos y edificios de la capital. En este
proyecto el municipio contaría con la recaudación por
el total de los dictámenes alrededor de 6 millones de
pesos, además de asegurar y promover la cultura de la
prevención de accidentes, siendo la Capital de
Zacatecas el único municipio del estado con dicho
programa.
•
Estrecha comunicación entre el Departamento
de Imagen Urbana y la Dirección de Inspección y
Ejecución Fiscal para las posibles acciones jurídicas y
de cobranza que amerite el caso.
En la Capital de Zacatecas se tienen ubicadas
empresas dedicadas al perifoneo de todo tipo, visual y
por audio. Por lo anterior el levantamiento de un
padrón que determine exactamente la cantidad de
unidades circulando por las calles del municipio de
Zacatecas ayudara
a dar certeza administrativa y
sobretodo en el tema de recaudación para la
actualización de los permisos y las licencias de
operación por esta actividad. Para esto, se emprenden
ya acciones como:
•
Levantamiento
físico,
estrategias
de
localización en campo de los módulos y vehículos que
se encuentran operando en las calles de la Capital para
así poder generar el padrón. Este control incluirá:
I.
Nombre del propietario de la empresa
II.
Documentos de identificaciones oficiales
III.
Domicilio de Notificación
IV.
Tipo de vehículo que opera en campo (marca,
modelo, color)
V.
Características físicas de caja, tipo de sonido,
imágenes expuestas, placas del vehículo
•
Incorporación de estas empresas al Programa
de Credencialización con el objetivo de llevar un control
estricto del padrón y pagos de licencias de
funcionamientos.
•
Aplicación de multas a los que se encuentren
de manera irregular operando en campo.
•
En caso de evasión a las normas establecidas,
iniciar con la ejecución de la suspensión temporal o

definitiva de la licencia de funcionamiento para la
actividad de perifoneo.
•
Estricto seguimiento en campo por parte de los
Inspectores adscritos a la Dirección de Inspección Fiscal
para controlar y monitorear los avances y cambios que
se presente en este tipo de giros comerciales
(monitoreo de nuevos vehículos de sonido)

Derechos
La recaudación por el pago de derechos en materia de
permisos de instalación a comerciantes ambulantes en
las calles de la capital de Zacatecas fue factor de
reingeniería en los procesos internos de la Tesorería. Se
han generado acciones puntuales como un
reempadronamiento exhaustivo con la colaboración de
los 6 inspectores que bajo el plan de trabajo basado en
la cobertura de 6 rutas trazadas de manera estratégica
cubrirán focos críticos del comercio semifijo las cuales
son:
a) Ruta 1. Tianguis
b) Ruta 2. Centro
c) Ruta 3. Escuelas
d) Ruta 4. Plancha de Fierreros (Mercado de
Abastos)
e) Ruta 5. Vigilancia
f) Ruta 6. Apoyo al compañero que cubre el
tianguis según el día que corresponda.
Los tianguis que controla el Municipio de Zacatecas
son:
1.- Lunes – Colonia Alma Obrera
2.- Martes – Colonia Lázaro Cárdenas
3.- Miércoles – Instalaciones de la FENAZA –
Colonia Hidráulica
4.- Jueves – Colonia Fco. E. García y Tianguis
de la colonia Felipe Ángeles.
5.- Viernes – Colonia Marianita (al lado de la
escuela Primaria Enrique Estrada).
Credencialización.
En este punto se trabaja en dos aspectos:
a)
CONTROL;
Este punto nos ayudara a saber cuánto comercio
ambulante o semifijo se tiene en las diversas calles de la
capital como lo es el puente y la plaza Bicentenario,
Plazuela de Zamora, Calle Aldama, Callejón del Trafico,
Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, así como las diversas
calles y colonias aledañas al primer cuadro de la Ciudad
como lo es la Av. Universidad, Colonia Tres Cruces, Av.
García Salinas y en la periferia como lo es la Av. San
Marcos, Av. 5 Señores, etc.
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b)
RECAUDACIÓN.
Tal y como lo establece la Sección Décima, del
Comercio Informal, en su Artículo 42 de la Ley de
Ingresos; dice: “Toda persona que practique la
actividad comercial ambulante, fija y semifija, deberán
cumplir con un pago de inscripción anual, al padrón
para el uso de suelo, otorgando el Ayuntamiento un
comprobante de INSCRIPCIÓN tipo credencial.
•
El estricto control y seguimiento de las cuotas
que se recaudan por parte de los inspectores adscritos
a la Tesorería, será pieza clave para marcar un
promedio de lo ingresado día a día. En el caso de que
existiera una variación considerable en el ingreso, se
toman medidas urgentes para monitorear y determinar
el factor de dicha variación.
Panteones
Los panteones municipales tradicionales “Herrera y
Purísima” de la capital de Zacatecas sufren ya una
sobrepoblación, a pesar de que se tiene abierto ya el
Panteón” Jardín del Recuerdo” que garantiza el servicio
a todo los capitalinos, se han emprendido acciones para
satisfacer la demanda de los ciudadanos por encontrar
un espacio en los panteones tradicionales.
La puesta en marcha de la apertura del área de
ampliación que se pondrá a la venta en el Panteón de
Herrera nos brindara poner a la venta espacios para
lotes de capillas, lo cual nos arrojara un ingreso
estimado de $ 1,500,000 además de satisfacer las
demandas de los ciudadanos por encontrar espacios
de su preferencia.
Aunado a esto, se cuentan con medidas de recaudación
y control en la administración de los Panteones
Municipales, los cuales se basan en:
•
El programa de descuentos en los servicios de
inhumación que opera directamente el Presidente
Municipal y la Tesorera, garantiza la correcta aplicación
de este beneficio a quienes en verdad lo necesitan.
•
Programa de venta de espacios y lotes en el
panteón Jardín del Recuerdo bajo el esquema de
descuento directo vía nomina a trabajadores del
Municipio de Zacatecas. Beneficio: nos evitamos de
otorgar descuentos y aseguramos el pago en su
totalidad.
Productos
Padrón Municipal de Comercio

Actualmente no se cuenta con un padrón certero de las
empresas que se encuentran operando en la capital de
Zacatecas. El motivo, el área de Padrones la cual opera
con 4 personas con “perfil administrativo”, no cuenta
con la base de datos ni información estadística que les
permita conocer el universo de cuentas actualizadas y
morosas. Ellos mismos comentan que solamente
realizan los trámites que llegan por si solos a la
Presidencia Municipal, la base de datos la tenía en
resguardo el área de Informática. Lo anterior nos obliga
a trabajar sólo con lo que llega, no existen estrategias
de campo, verificaciones físicas a comercios ni
requerimientos por lo que la recaudación se vuelven
prácticamente imposibles.
Acciones de Recaudación 2014
Elaboración del Plan de actualización y seguimiento al
Padrón Municipal de Comercio. (Comercio establecido,
semifijo)
•
Salir a campo, realizar un barrido por colonias,
por comercios, levantar un censo y automáticamente la
elaboración y actualización de la base de datos del
padrón de comercio formal.
•
Actualización y puntual control en las cuotas
determinadas por las leyes.
•
Seguimiento y monitoreo a los comercios que
vayan regularizando su situación. A los comercios que
así no lo hagan, comenzar con el procedimiento del
PAE de forma inmediata.
•
Captura de todos y cada uno de los descuentos
otorgados para poder alimentar el archivo que nos
muestra los ingresos netos.
Alcoholes
La base de datos del padrón de alcoholes se encuentra
en proceso de actualización, ya que no se tenía un
orden de cotejo de las licencias pagadas. No se cuenta
con el universo de establecimientos que operan con
venta de alcohol sin licencia, y mucho menos se
notifican para su sanción. No existen brigadas de
inspectores que realicen esta tarea.
La ampliación de horario a establecimientos con venta
de bebidas alcohólicas ha ocasionado un verdadero
descontrol. La falta de honestidad por parte de los
inspectores y los empresarios obliga a que la evasión y
corrupción en el factor se agudice de forma alarmante.
•
Actualización de la base de datos en su
totalidad.
•
Seguimiento y monitoreo a los comercios que
vayan regularizando su situación. A los comercios que
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así no lo hagan, comenzar con el procedimiento del
PAE de forma inmediata.
•
Implementación de una supervisión aleatoria
en los operativos a centros de consumo y puntos de
venta
•
Aplicación rígida y tajante del reglamento
aplicando multas e infracciones a todos aquellos
centros de consumo y puntos de venta que infringieron
el tema del horario o a aquellos que operan sin licencia
correspondiente.
•
Notificación a todo aquel centro de consumo y
punto de venta que no han cumplido con la renovación
correspondiente
•
Implementación de convenios de pago con
contribuyentes morosos
•
Regulación y autorización de ampliaciones de
horario en centro histórico en centros de consumo y
puntos de venta
Estrategia de recaudación para el segundo semestre y
Cierre del año fiscal.
•
Programa 2014 de Descuentos en Multas y
Rezagos de hasta un 100% en los meses de noviembre
y diciembre en la renovación de las Licencias de
alcoholes

Mercados
La Unidad de Mercados Municipales se encuentra en
proceso de actualización en sus métodos de trabajo,
captura y administración de su base de datos. La
digitalización de la información básica (fechas, montos
de cobro, adeudos, etc) se encuentra depurándose en
ya que se contaba únicamente con registros
manuscritos en carpetas viejas. Lo anterior obedece a la
estrategia de modernizar la administración pública
municipal con base en el uso de tecnologías de la
información y la comunicación.
La renovación de contratos de arrendamientos no se
llevaba a cabo desde el año 2006 y el seguimiento a
peticiones de ayuda y atención a detalles en los
inmuebles era un tema que sólo se operaba desde un
escritorio sin dar atención oportuna y personalizada de
parte de los administradores de los mercados.
ACCIONES DE REACAUDACIÓN 2014
•
Se encuentran digitalizando la información de
cada local y locatario para un mejor manejo de la base
de datos, se lleva un avance del 60%.
•
La actualización de los contratos e impresión
de renovación de concesiones y arrendamientos de los
locales de los mercados municipales se encuentra al

100%, terminados, revisados y justificados por la
Dirección Jurídica de la Presidencia Municipal.
•
Se está trabajando con un formato de
seguimiento para llevar el monitoreo continuo y preciso
de la morosidad en los locales comerciales de los
mercados municipales. El puntual seguimiento marcara
una diferencia en la recaudación por este rubro.
•
El inicio del PAE con los procesos y formatos
avalados por Asuntos Jurídicos de la Tesorería,
marcaran un ingresos considerable.

Atención a Procesos Jurídicos
A la fecha se han cubierto un total de 13 laudos
emitidos por el tribunal de conciliación y arbitraje, de
un total de 35; juicios que se venían arrastrando de
administraciones anteriores y el monto total es de
$9,776,277 , destacando que todos y cada uno de los
casos se negocio con las partes para que el H.
Ayuntamiento
no
se
viera
tan
afectado
económicamente, tales consistieron en tiempos y
economías, en algunos casos en varias parcialidades.
Anteriormente no se hacia la retención del impuesto
sobre la renta, misma que se ha realizado en todos los
laudos laborales, por lo que también hemos estado
pagando el impuesto correspondiente de los
mencionados.
ESTRATEGIA 6.2.2 Erradicación de las prácticas de
corrupción, la discrecionalidad en la ejecución del gasto
y la opacidad en la toma de decisiones y fortaleciendo
los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas,
contraloría y evaluación vinculante.
Licitaciones
Acción: Política de adquisiciones transparente y
apegada a derecho, que haga más eficiente el uso de
los recursos en beneficio del municipio, así como
proporcionar la información que requiere la ciudadanía
para estar de acorde con el acceso de la información
pública.
Meta programada: Lograr realmente un acceso a la
información pública y trasparentar todos y cada uno de
los recursos del gobierno municipal.
•
Se participa en la elaboración de los citatorios
y el acta correspondiente de las reuniones del Comité
de Adquisiciones del Municipio de Zacatecas,
brindando la asesoría legal en la formulación de los
dictámenes; De igual forma, se brinda el apoyo
solicitado por los integrantes del honorable cuero
Edilicio en la integración de los dictámenes que
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posteriormente serán sometidos a la aprobación del
Honorable Ayuntamiento.

programa “Buen Provecho”, del cual se tiene
conformado 4(cuatro) comités de Contraloría Social.

Transparencia
•
Durante el ejercicio que se informa, se
recibieron 267 solicitudes de Información, vía INFOMEX
142, Correo Electrónico 10; Formulario Electrónico 69; y
presencial 46.

Incorporación de áreas de Donación al Fundo Municipal

•
La Administración Municipal 2013-2016, ha
atendido 264 de forma satisfactoria y en 3 se interpuso
el recurso de inconformidad, el cual está en proceso de
sustanciación. Lo que nos permite un índice de
satisfacción del 98.88%
•
Dentro de la Novena Evaluación, que
comprende el primer trimestre de 2014, el
Ayuntamiento de Zacatecas tuvo un cumplimiento del
100%.
Cabe destacar que se logro un 100% en transparencia
de acuerdo a la evaluación a la información
proporcionado por la Comisión Estatal para el Acceso
a la Información Pública.
En cuestión de Licitaciones, se han realizado conforme
a derecho y con la mayor transparencia.
Contraloría Social

En lo que respecta a los Bienes Inmuebles Municipales
se actualizaron 268 avalúos catastrales. Así mismo se
han firmado las escrituras de las áreas de Donación de
los Siguientes Fraccionamientos:
* “Cerrada La Escondida”
* “La Palma”
* “Colinas del Padre” cuarta Sección

OBJETIVO 6.3 Implementar adecuadamente la
armonización contable en la administración municipal
Acción: Adecuación al cobro de impuestos reales según
lo que nos marca la Ley.
Respecto a la regularización de impuestos a la Nómina
de personal, según lo disponen los artículos, 86,93,94 y
96 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (I.S.R.), a partir
de la segunda quincena de junio del 2014, se está
aplicando el descuento correspondiente al total de la
plantilla de trabajadores, tal y como se desglosa a
continuación:
Base: 532
Contrato: 333
Funcionarios: 256
Regidores: 14
Policías: 245
Lista de raya: 175
Total: 1,555 trabajadores
En caso de los centros sociales son 56 entre
instructoras y directoras que se encuentran en la
modalidad de asimilables a salarios que también se
regularizo la retención correspondiente.

Se promueve e impulsa la Contraloría Social para que la
ciudadanía coadyuve en la vigilancia de la ejecución de
los programas en obra pública, servicios públicos y
acciones sociales que lleva a cabo la administración
municipal, realizándose sesiones de capacitación a los
servidores públicos responsables de las áreas de
Supervisión de Obras de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos Municipales y de la Secretaría de
Desarrollo Social responsable de la ejecución del

Cabe hacer mención que desde hace varios trienios el
pago de dicho impuesto era incorrecto pues estaba fijo
en los tabuladores y lo correcto es en base a los
ingresos , sea que se aplique la tarifa semanal,
quincenal o mensual de tal manera que en el programa
de nóminas no estaba configurado para aplicar las
tarifas tal y como lo marca el Art. 96 de LISR, desde el
mes de enero se comenzó a trabajar con el cálculo
correspondiente y hacer la modificación en el sistema y
el 30 de junio es que se efectúa el cálculo correcto del
15 de enero al 15 junio. Ya se está trabajando para hacer
el re cálculo y enterar a la autoridad ya que se tenía
contemplado aplicar "El plan de previsión social", el
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cual no fue aceptado por los trabajadores; una de las
reformas en materia fiscal para 2014 es el timbrado de
la nómina y por lo tanto la autoridad (SAT), verifica sí el
cálculo es correcto. Cabe destacar que ya se realizó el
timbrado de las nominas ante el SAT.
Por lo que actualmente y con esta fecha el municipio
está al corriente en el pago de los impuestos ante el
SAT, referente a los trabajadores del Municipio.
OBJETIVO 6.4 Lograr la actualización y modernización
del catastro municipal
Modernización Catastral

de los Objetivo que deben tratarse de manera
prioritaria.
Para la Dirección de Catastro Municipal tomamos muy
en cuenta el rubro de Gobernar con Eficiencia,
Transparencia, Innovación y Competitividad; el queda
de manifiesto que estos son indicadores precisos que
debemos atender, es por ello que bajo la instrucción
decidida del Presidente Municipal Carlos Peña, tenemos
la obligación de crear e implementar acciones que sean
efectivas y eficaces., es por ello que en esta
administración municipal 2013-2016 por primera vez el
Catastro Municipal se Moderniza en su Normatividad y
procesos, esto no sería posible sin la participación y
colaboración decidida de Gobierno del Estado de
Zacatecas, capacitando e integrándonos al Proyecto de
Modernización Catastral.
Dentro de nuestro Eje y Metas Municipales de: Gobierno
que Cumple, a continuación describiremos en que
consiste este proyecto y su avance:
La gestión catastral es un proceso continuo, derivado
de la necesidad que tienen los Municipios,
de
inventariar, medir, registrar, valuar las propiedades de
sus ciudadanos y finalmente en su caso, tasar un
impuesto sobre la propiedad.

Para la Dirección de Catastro Municipal quedo muy
claro y preciso el sentido de la construcción del
Plan Municipal de Desarrollo 2013- 2016 que propusiera
el Lic. Carlos Peña Badillo; el cual tuvo como premisa la
integración de la ciudadanía en la conformación del
Plan.
El objetivo de este proceso de consulta ciudadana era
por una parte identificar las principales demandas y
retos del municipio, así como recabar propuestas que
ayudaran a entender las preocupaciones de la
ciudadanía. Y por otra parte, con la información
recibida complementar la agenda municipal, así como
fortalecer y encauzar adecuadamente el diseño de los
programas de gobierno.
Extraído del Plan Municipal de Desarrollo 2013- 2016;
pudimos constatar un gran número de propuestas y
proyectos, las cuales se realizaron vía internet y
pregunta expresa a los ciudadanos participantes; estas
se clasificaron y arrojaron un enorme abanico de
necesidades de la población, en la siguiente imagen
podemos ver claramente los porcentajes y propuestas

Es por lo anterior que una adecuada gestión y
administración del catastro se convierte en una función
estratégica del ámbito gubernamental, susceptible de
aportar los elementos necesarios para alcanzar y lograr
los fines sociales y económicos de la sociedad
organizada a través de sus Municipios.
La función catastral es una disciplina compleja que se
puede clasificar en dos elementos básicos de
información:
1.
Información técnica: Superficies, características
constructivas, valores, ubicación, geografía, cartografía,
etc.
2.
Información registral: Régimen de propiedad,
datos del propietario, datos de registro público.
La información contenida en el Catastro es de utilidad
para otros procesos gubernamentales como son:
•
Infraestructura urbana
•
Obras públicas
•
Servicios públicos
•
Desarrollo social
•
Seguridad
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Una vez resaltada la importancia del Catastro es
importante focalizar esfuerzos en la Modernización del
Catastro del Municipio de Zacatecas.
El Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de
Desarrollo Social (SEDESOL), instrumenta un programa
nacional que tiene como premisa “…que toda la
propiedad, sin distingos de que sea urbana, privada o
ejidal o comunal, bienes nacionales o Registro Agrario,
toda la propiedad en México y sin excepción, se
encuentre en un solo registro confiable que garantice
los derechos de todos y permita su consulta, ágil,
dinámica, que permita ello la defensa del patrimonio
nacional, la defensa del patrimonio de los Mexicanos y,
más aun, un desarrollo más acelerado del país” y cuyo
éxito dependerá del concurso de los tres órdenes de
gobierno.
La estrategia de atención que se instrumentó para la
realización del Diagnostico Estatal Catastral de
Zacatecas consistió en agrupar las áreas de estudio en
dos grandes grupos:
1.- Dirección de Catastro y Registro Público.
2.- Municipios propuestos por SEDESOL.
Para la realización de este diagnóstico, se diseñaron
diferentes estrategias para la recolección, verificación y
análisis de datos, en función a las características
técnicas o en algunos casos del mayor número de
viviendas que contiene cada municipio, para el caso del
municipio de Zacatecas contamos con un padrón
catastral que supera las 65 000 cuentas prediales.
Esto permitió que la capital del estado sea el Municipio
Modelo para la implementación del Proyecto de
Modernización catastral en Zacatecas.
Objetivos: Administrar y valuar el inventario de los
bienes inmuebles urbanos y rústicos, proporcionando
servicios catastrales de calidad al público en general y a
los actores del mercado inmobiliario, para lograr una
adecuada identificación física, jurídica, económica y
fiscal, que coadyuve a la gestión territorial, poblacional
y económica del Municipio.
Corresponde a los Municipios la facultad para
administrar los impuestos que gravan la propiedad
inmobiliaria, así como percibir los ingresos que se
generen por estos conceptos, lo que los fortalece
económicamente para prestar mejores servicios
públicos en beneficio de la ciudadanía.
Impacto
•
Seguridad y Certeza en la información de los
predios del Municipio de Zacatecas.

•
Mejor atención a la ciudadanía.
•
Aumento de eficiencia en los trámites
ejecutados.
•
Aumento en la recaudación del municipio por
concepto de impuesto predial.
Beneficios
•
Padrón Catastral confiable.
•
Identificación de cambio de Usos y Actividades
de los inmuebles y/o predios
•
Actualización del Sistema Municipal del
Impuesto Predial
•
Revisión y Autorización de traslado de dominio
en el mismo día.
•
Recaudar el 100% del total de recaudación
posible.
•
Permitir pagos a través de INTERNET.
•
Alinear al 100% a la normatividad de INEGI
Avances de la Modernización:
•
Nuevo Sistema de Gestión Catastral (software)
vinculado a Catastro y Registro Público.
•
Firma del Convenio de colaboración entre
GODEZAC y H. Ayuntamiento 2013-2016.
•
Elaboración de Cedula Única Catastral
Electrónica para los municipios del Estado de Zacatecas
( aportación de Catastro Municipal de Zacatecas)
•
Zacatecas es el municipio piloto para la
implementación del Proyecto de Modernización
Catastral para el Estado.
•
8 vuelos aéreos para la Restitución Fotométrica
de la mancha urbana.
•
Por primera vez en la historia del catastro
Municipal se Digitalizaran el Archivo documental de un
aproximado de 120 000 hojas de los expedientes.
OBJETIVO 6.5 Promover la profesionalización de los
servidores de la administración pública municipal
ESTRATEGIA 6.5.1 Desarrollo profesional de los
servidores públicos, estimulando y premiando la
formación, actualización, desempeño y resultados.
Profesionalización de los servidores públicos
Objetivo: Promover la profesionalización de los
servidores de la administración pública municipal.
Acción: Programa de capacitación, profesionalización y
evaluación de los servidores públicos municipales.
Meta programada: 400 personas
Para dar cumplimiento a la obligación de capacitar a los
trabajadores, tal y como lo disponen los artículos 74 de
la Ley del Servicio Civil y 124 C fracción II del
Reglamento de Administración, se firmo un convenio
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con INSELCAP el día 17 de febrero del presente año,
que gracias a ello se ha logrado capacitar a 256
trabajadores, que sí el Municipio hubiera invertido en
ello sería un total de $870,777.00, gracias a las
gestiones del Sr. Presidente Carlos Peña Badillo se ha
dado capacitación sin efectuar erogación alguna con
los resultados siguientes:
•
200 capacitaciones en Alineación MOS
WORD2007
•
63 Certificación de Servicios Públicos del
Municipio (INSELCAP)
•
28 Certificados en competencias laborales con
reconocimiento nacional en el Estándar EC0105
•
120 Capacitaciones de otras instancias
•
70 capacitaciones por parte de un instructor
capacitado, especialista en trabajo en equipo y
motivación.
TOTAL 481 capacitaciones hasta la fecha.

asignación salarial de los servidores públicos con base
en su desempeño y perfil.
Meta programada: Lograr tener un control de personal,
y ser responsables para lograr evitar laudos laborales y
reducir el gasto irresponsable de recursos, así como
evitar inflar la nómina de H. Ayuntamiento.
Para la regularización la relación laboral de los
trabajadores que ingresaron en la presente
administración municipal, tal y como lo disponen los
artículos 17,18,19 y 20 de la Ley del Servicio Civil vigente
en el Estado de Zacatecas, se han elaborado un total de
183 contratos y nombramientos, de los que se
encuentran 157 vigentes, situación que previene
cualquier conflicto laboral que se pudiera ejercer en
contra de la Entidad Pública, de tal manera que con ello
bona una Administración Responsable, enfatizando que
al 15 de septiembre del 2016 se deje una plantilla
promedio de menos
de 1,400 trabajadores;
destacando que se recibió una plantilla laboral de casi
1600, así como se hace mención que en conjunto con
la plantilla se recibió un problema laboral grave
económico, consistente en laudos laborales.

ESTRATEGIA 6.5.2 Evaluación sistemática de
competencias y habilidades comenzando desde los
niveles directivos.

Los reconocimientos en competencias digitales son
Internacionales.
Acciones que han permitido incrementar la eficiencia
en el trabajo, la adquisición de nuevos conocimientos y
habilidades y en general mejorar las aptitudes de los
trabajadores y ello redundara en un mejor servicio a la
ciudadanía.
Cabe destacar que se tuvo ahorro real, ya que el
Municipio no genero ningún gasto.
-Objetivo: Desarrollo profesional de los servidores
públicos, estimulando y premiando la formación, la
actualización, desempeño y resultados.
Acción: Promover una reforma administrativa que
permita reducir el gasto
destinado a nómina,
racionalizar y
trasparentar los mecanismos de

Redistribución de perfiles más adecuados a los puestos
Objetivo:
Promover la profesionalización de los
servidores de la administración pública municipal.
Acción: Revisar y analizar los perfiles académicos del
personal de la Presidencia Municipal y reubicarlos en
los puestos adecuados.
Meta programada: Lograr el mayor número de
reubicación del personal de acuerdo a su perfil.
Para mejorar la calidad y el desempeño en el servicio,
se han efectuado un total de 180 cambios de
adscripción de personal, procurando en todo momento
atender el perfil profesional de los trabajadores,
situación que se ha visto reflejada en un
aprovechamiento significativo en las áreas que integran
este Municipio.
Seguimiento y Evaluación
Para asegurar la instrumentación del Plan Municipal de
Desarrollo, es necesario considerar, además del
financiamiento, el adecuado desempeño de los actores
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en lo que respecta al seguimiento en términos de un
monitoreo constante y una cultura de rendición de
cuentas con enfoque a resultados.
La Secretaría de Planeación se encarga del seguimiento
y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, por lo
que se establecieron Instrumentos de Seguimiento,
Control y Evaluación orientados a medir el grado de
avance en la realización de esas obras, acciones y
proyectos, así como en el grado de alcance de los
objetivos plasmados.
Para demarcar el funcionamiento de todos los
componentes de la Administración Municipal fue
prescindible la implementación de Instrumentos
Operativos tales como: los Programas Operativos
Anuales, Leyes de Ingresos de Ingresos y Presupuestos
de Egresos del Estado y del Municipio.
Parte fundamental del desempeño del Gobierno
Municipal es contar un Programa Operativo Anual,
contemplado dentro de los Instrumentos Operativos de
Seguimiento, Evaluación y Control implementados por
la Secretaría de Planeación. Para la elaboración de
dicho documento se diseñó el formato de desarrollo de
actividades y acciones, con el fin de homogeneizar la
entrega y presentación de la misma. Durante la
conformación del Plan Operativo Anual, la Secretaría de
Planeación supervisó con detenimiento la información
integrada por cada una de las Áreas de la
Administración Municipal, asegurando que cada una de
las Secretarías y Direcciones del Gobierno Municipal
cuenten con un Programa Operativo Anual, hasta
contar con la aprobación de H. Cabildo del
Ayuntamiento.
Es esencial contar con información sobre el avance de
las acciones y programas definidos en los Programas
Operativos Anuales, es por eso que la Secretaría de
Planeación fija los Instrumentos de Control, que
permitan obtener los detalles que permitan realizar una
evaluación de los avances de los planes, programas y
proyectos. Para esto, se compone de forma mensual un
reporte de las acciones y actividades desempeñadas
por los actores del Gobierno Municipal, donde se
incluyen datos duros y el alcance de los mismos.
La importancia de la evaluación radica en la necesidad
de conocer el impacto de la actividad gubernamental y
generar elementos de toma de decisiones debido a que
la evaluación proporciona información que se ofrece al
cabildo, congreso y población en general, además de

que es elemento básico para la orientación de las
políticas públicas.
Por tanto, se llevó a cabo la implementación de los
Instrumentos de evaluación, que permiten valorar y
calificar el desempeño de las diferentes dependencias y
organismos que integran la administración pública
municipal en términos de los resultados obtenidos y del
cumplimiento de las metas propuestas.
La existencia de información cualitativa y cuantitativa,
soporta el proceso de elaboración del reporte de
avance mensual, del Informe de Gobierno, y la
integración del Informe de Avance de la Ejecución del
Plan de Desarrollo Municipal, pero sobre todo da rumbo
al planteamiento de políticas, nuevos objetivos o metas,
atendiendo a que el entorno municipal es cambiante y
por tanto los procesos de planeación deben ser
dinámicos.
Además de la elaboración de reportes de avance
mensual de cada Área del Gobierno Municipal, se
realizan consultas ciudadanas, que permiten la
evaluación del Programa “Buen Provecho” y las Líneas
de Atención Ciudadana.
Debido a la importancia que representa para la actual
Administración Municipal mantener el contacto con la
ciudadanía, la consulta de evaluación efectuada al
Programa “Buen Provecho” fue directamente en los
domicilios de los beneficiarios en las diferentes colonias
del Municipio de Zacatecas, promoviendo la cercanía
con la población.
Para la evaluación del desempeño y atención de las
líneas telefónicas se realizaron llamadas a los
ciudadanos que realizaron alguna denuncia.
Se establece el Sistema de Indicadores, según se
plasma en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016,
para fortalecer la evaluación del desempeño en la
implementación del mismo. El Sistema de Indicadores
trabajados de septiembre de 2013 a septiembre 2014 se
conforma de 39 indicadores que se pueden clasificar
en: indicadores que entregan información de resultados
desde el punto de vista de la actuación del Gobierno
Municipal en la implementación del Plan e indicadores
desde el punto de vista del desempeño de dichas
actuaciones en las dimensiones de eficiencia, eficacia,
calidad y economía.
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Los diferentes programas y acciones del Ayuntamiento
han trabajado en este primer año los siguientes
indicadores:
•
Número de metros cuadrados de pavimentos
renovados
•
Número de espacios públicos recuperados
•
Número de licencias de edificación otorgadas
(por uso de suelo)
•
Metros cuadrados de área verde por habitante
•
Número de árboles plantados anualmente
•
Porcentaje de personas que viven en pobreza
extrema
•
Porcentaje de personas que viven en pobreza
alimentaria
•
Número de mujeres Jefas de Familia que
reciben apoyos municipales
•
Número de Adultos Mayores que reciben
apoyos municipales
•
Número de niños que reciben apoyos
municipales
•
Número de personas discapacitadas que
reciben apoyos municipales
•
Número de personas que reciben atención por
violencia intrafamiliar
•
Número de asistentes en actividades culturales
•
Número de participantes en ligas deportivas
•
Número de beneficiarios de los programas
físicos, deportivos y recreativos
•
Tasa de delitos del fuero común por cada mil
habitantes
•
Número de robo de vehículos
•
Número de robo a negocios
•
Número de robos a casa-habitación
•
Porcentaje de la población que tiene una
percepción negativa de la seguridad
•
Número de habitantes capacitados en
prevención del delito y protección civil
•
Número de Policías Operativos por cada 1,000
habitantes
•
Porcentaje de la población económicamente
activa
•
Número de unidades económicas
•
Número
de
empleados
permanentes
registrados en el IMSS
•
Índice de competitividad nacional IMCO
•
Monto de la inversión privada captada anual
•
Promedio de ocupación hotelera anual
•
Tiempo promedio para abrir un negocio
•
Número de trámites en línea
•
Calificación de Transparencia
•
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la
Información Fiscal
•
Calificación de la Deuda

•
Porcentaje del gasto en nómina respecto del
total de los egresos
•
Autonomía
financiera
(ingresos
propios/ingresos totales)
•
Porcentaje de servidores públicos capacitados
•
Porcentaje de cumplimiento en metas de
Programas Operativos Anuales
•
Ingresos anuales (propios y aportaciones)

OBJETIVO 6.6 Modernizar la administración pública
municipal con base en el uso de tecnologías de la
información y la comunicación
ESTRATEGIA 6.6.1 Gestión electrónica y en red de los
servicios y trámites municipales para facilitar la
interacción con el ciudadano, reducir los márgenes de
discrecionalidad y mejorar el trabajo colaborativo entre
dependencias y con otros órganos públicos.
01800 ATENCIÓN CIUDADANA
Objetivo: Emprender la modernización de la
administración pública municipal con base en la
atención ciudadana, modelo de calidad así como una
experiencia positiva en torno a la denuncia de un
servicio público en el Municipio de Zacatecas.
Acción: Programa de denuncias y quejas ciudadanas
sobre los servicios públicos y trámites municipales.
Meta programada : Lograr una atención al ciudadano
por parte del Municipio, así como solucionar los
problemas de los servicios púbicos del Ayuntamiento,
que afectan a la ciudadanía teniendo profesionalismo,
eficiencia, credibilidad, honestidad y sobre todo
compromiso por parte del ente público.
El 14 de Noviembre del 2013, se comenzó con dicho
servicio, el cual funciona de la siguiente manera:
1.
Se recibe la denuncia por parte del ciudadano,
vía telefónica a los números : 01800 849 9019 y 92
55243, misma que se registra y se toman los datos
correspondientes.
2.
Se pasa la información al departamento o
secretaria correspondiente, para que acudan a verificar
y en la manera posible arreglar el desperfecto que la
queja menciona, haciendo hincapié que en cuanto se
turna el reporte se les
menciona que acudan
inmediatamente y que no se exceda de 24hrs.
3.
Se verifica
constantemente con el
departamento o secretaria respectivo, que la denuncia
se haya atendido, en caso afirmativo se confirma con el
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ciudadano que efectivamente se soluciono la queja, en
caso negativo se sigue insistiendo para que se atienda
en la brevedad posible.
Total de llamadas recibidas desde el inicio
del
programa 1272, de las cuales 1166 han sido ya resueltas
satisfactoriamente y el resto de 106 siguen pendientes
debido a que diferentes situaciones como por ejemplo,
falta de material en el departamento de Alumbrado
Público o la información que nos proporcionaron en el
reporte no fue la correcta, por lo que se requiere de un
verificador para que revise cada una de las denuncias
que aun están marcadas como pendientes.
Así mismo, se han estado recibiendo diferente tipo de
denuncias, mismas que son de otras dependencias o
entidades federativas tales como: fugas de agua,
limpieza de terrenos propiedad privada, denuncias de
servidores públicos de gobierno del Estado, problemas
de baches en Guadalupe, etc.
Armonización Contable
Objetivo: Implementar adecuadamente la armonización
contable en la administración municipal.
Estrategia: Implementar la capacitación de los
servidores públicos en cuanto a la armonización
contable.
Facilitar la eficiencia en la administración,
transparencia y la rendición de cuentas.

Los programas federales y la armonización
contable.
3.
Capacitaciones en Auditoría Superior del
estado como Municipio piloto del sistema SAACG.NET.
Instalación y funcionamiento del SAACG.NET
Diseños, registros y cargas en el sistema
SAACG.NET del asiento de apertura, presupuestos de
ingresos y egresos.
Pruebas de registros de movimientos contables
en el sistema SAACG.NET.
Diseños de catálogos con respecto a las
clasificaciones del gasto e ingreso
4.
Cedes de capacitaciones en Armonización
contable.
Auditoría Superior del Estado.
Secretaría de Finanzas del Estado.
Instituto del Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas, cede Guadalajara.
Consejo Nacional de Armonización Contable,
cede Cd. De México.
Objetivos:
1.
Cumplir con la Ley General de contabilidad
Gubernamental promulgada el 31 de diciembre del
2008 con última reforma el 12 de noviembre 2012.

la

PROCESO
1.
Instalación del nuevo sistema de armonización
contable SAACG.NET.
Instalación de 12 licencias en equipos de la
tesorería municipal.
2.
Capacitaciones a los funcionarios de la
tesorería municipal en los siguientes temas:
Ley de contabilidad gubernamental.
Elaboración de la ley de ingresos armonizada.
Elaboración del presupuesto de egresos en
base a resultados.
Elaboración del plan de cuentas armonizado.
Manejo del SAACG.NET.
Gestión pública para resultados.
Modelo de gestión para resultados.
Normas para la clasificación del gasto.
Hacienda pública municipal.
Clasificadores del ingreso.
Perspectivas de la fiscalización en la
armonización contable.

2.
Implica la adopción de un modelo contable
promotor de mejores prácticas nacionales e
internacionales, para lo cual considera, entre otros
elementos, el devengado contable como base para el
registro y tratamiento valorativo de los hechos
económico-financieros; el reconocimiento de los
activos, pasivos, ingresos y gastos públicos; el
patrimonio del municipio; y la aplicación de postulados
básicos de contabilidad gubernamental.
3.
Facilitar el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresos y gastos del municipio.
4.
Contar con información financiera en tiempo
real.
5.
Generar estados financieros, confiables,
oportunos, comprensibles, periódicos y comparables.
6.
Contribuir a medir la eficacia, economía y
eficiencia del gasto e ingresos públicos, la
administración de la deuda pública, incluyendo las
obligaciones contingentes y el patrimonio del
municipio.
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7.
Registrar de manera armónica, delimitada y
específica las operaciones presupuestarias y contables
derivadas de la gestión pública.
8.
Integrar en forma automática el ejercicio
presupuestario con la operación contable, a partir de la
utilización del gasto devengado.

Una vez que se haya logrado la implementación de los
proyectos diseñados, sin duda alguna se podrá ofrecer
un mejor servicio a la ciudadanía, aunado a la migración
de un sistema burocrático acrónico, a una forma de
administración pública moderna y armonizada con las
actuales tendencias tecnológicas.
Modernización Administrativa

Resultados:
1.
Registros contables del presupuesto de
egresos correspondientes a los meses de enero a junio
2014.
2.
Registros contables de la recaudación de
ingresos de enero a junio 2014.
3.
Generación, organización y entrega de
documentación comprobatoria referente a la cuenta
pública armonizada de enero a junio 2014.
4.
Generación de información financiera que
integra la cuenta pública armonizada correspondiente a
los meses de enero a junio 2014.

Para facilitar la recaudación efectiva y eficiente se
cuenta ya con un avance en las negociaciones para la
implementación de un sistema de pago en línea con la
colaboración de las principales instituciones financieras
para garantizar la seguridad de su información y
sobretodo de sus pagos, atendiendo las demandas de
Notarios Públicos, PYMES y empresas locales.
Sistema de pago del Impuesto Predial en tiendas de
conveniencia (OXXO). Para este proceso se cuenta ya
con la infraestructura y el cruce de layouts con la
empresa antes mencionada para la implementación del
sistema de cobro.
Modernización para los sistemas de pagos

OBJETIVO 6.7 Simplificar y racionalizar los trámites
administrativos de competencia municipal
Modernización Institucional.
De conformidad con el objetivo 6.6 de la Meta:
Gobierno que Cumple, contenida en el Plan Municipal
de Desarrollo 2013-2016, la modernización de la
administración pública municipal con base en el uso de
tecnologías de la información y comunicación,
representa uno de los ejes torales en el proceso de
desarrollo sustentado del Ayuntamiento, pues se
pretende simplificar los procesos administrativos a
cargo del municipio e implementar acciones que
faciliten al ciudadano la tramitología que al día de hoy
representa una innecesaria inversión de recursos
económicos y tiempo.
Con esa visión, durante el primer año de ejercicio
constitucional, hemos realizado las siguientes
actividades:
1.
Mapeo de cada uno de los trámites
desahogados en el municipio, a efecto de conocer los
procesos y autoridades involucradas.
2.
Identificación de las principales debilidades de
los trámites realizados en el municipio.
3.
Diseño de proyectos para homologar tramites
y procesos, los cuales para su implementación serán
remitidos al INADEM.

Objetivo: Establecer sistemas de pago en Internet
mediante un sistema de banca en línea, en las con las
instituciones bancarias de mayor operación, (Banorte,
Bancomer y Banamex) con enfoque a Notarios
Públicos, PYMES y empresas locales
Nota: Este proceso en caso de implementarse, no exime
del acercamiento a las oficinas de la Dirección de
Ingresos para la entrega y revisión física de
expedientes.
Sistema de pago del Impuesto Predial en tiendas de
conveniencia (OXXO). Para este proceso se cuenta ya
con la infraestructura y el cruce de layouts con la
empresa antes mencionada para la implementación del
sistema de cobro.
Implementación del formato de pagos en línea bajo
convenios establecidos con los bancos de mayor
afluencia en la capital del Estado.
Estricto control en el seguimiento y cumplimiento de
los permisos de construcción, multas recargos y demás
cobros generados por esta actividad; Posible fuga
importante por este rubro.
Programa de control y seguimiento de las licencias y
permisos de anuncios y propaganda urbana (tipo
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espectaculares); Revisión con la ley de Ingresos 2014,
ya que se contrapone con la Ley de Hacienda Municipal
específicamente con las empresas que pagan IVA.
Programa de control y seguimiento de establecimientos
con licencias de alcoholes: Con la actualización de la
base de datos de este concepto, aseguramos la
recaudación.
Programa para la implementación de parquímetros en
el Centro Histórico.
Implementación del programa de "VISITA Y DICTAMEN
DE PROTECCIÓN CIVIL" a establecimientos y edificios
de la capital. En este proyecto el municipio contaría con
la recaudación por el total de los dictámenes de
alrededor de 6 millones de pesos, además de asegurar
y promover la cultura de la prevención de accidentes,
siendo la Capital de Zacatecas el único municipio del
Estado con dicho programa.
Programa de inspección urbana para la detección y
regularización de obras de construcción y de
urbanización.
Estrategia de recaudación para el Cierre del año fiscal.
Descuentos de hasta un 100% en Multas y Rezagos en
Impuesto Predial y Licencias de alcoholes, mediante
una campaña de comunicación efectiva basada en la
colocación de publicidad en carteleras propiedad de
GODEZAC, spots de radio y publicaciones en redes
sociales, página de internet del municipio y en
periódicos de mayor circulación.
Reforma Hacendaria Municipal
La Hacienda del municipio de Zacatecas, padece un
precariedad financiera que obstaculiza la actuación de
las autoridades municipales en la atención de los
servicios públicos que por mandato constitucional debe
prestar el ámbito de gobierno municipal a sus
ciudadanos, como es el servicios de agua potable,
recolección, tratamiento y disposición final de la
basura, mercados, panteones, calles, parques y jardines,
sólo por mencionar algunos.
Lo anterior, se debe en gran medida a las deficiencias y
contradicciones contenidas en los ordenamientos que
establecen las contribuciones de naturaleza municipal,
así como los procedimientos para su determinación y
entero, cuya actualización resulta apremiante para
alcanzar los objetivos indicados en el Plan de Desarrollo
Municipal 2013-2016, pues sólo a través de una eficiente
recaudación, será posible contar con los recursos

públicos suficientes para la implementación de
programas sociales, ejecución de obra pública,
modernización administrativa, entre otras acciones,
diseñadas con la intención de generar un verdadero
desarrollo del municipio de Zacatecas.
En ese tenor, durante el periodo que se informa, la
Tesorería Municipal realizó un análisis detallado de los
ordenamientos jurídicos vigentes en el Estado y los
cuales regulan el sistema tributario municipal,
concretamente:
a)
El Código Fiscal Municipal del Estado de
Zacatecas.
b)
La Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Zacatecas.
c)
La Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas
para el Ejercicio Fiscal 2014.
De tal estudio, derivó la necesidad de generar una
iniciativa de ley con la finalidad de proponer a la
Legislatura Local una serie de reformas a los textos
legales antes indicados, que de ser aprobados serían de
gran ayuda en el proceso de recaudación
implementado por los municipios que integran al
Estado.
OBJETIVO 6.8 Implementar la reingeniería a los
procesos y a la estructura funcional y organizacional
del municipio
Dignificación de Espacios Administrativos
Objetivo: Implementar la reingeniería de procesos y a
la estructura funcional y organizacional del Municipio y
lograr dar una mejor atención a la ciudadanía que
acude a hacer algún trámite.
Acción: Proyecto de reingeniería de procesos, de la
estructura organizacional y funcional de Gobierno
Municipal.
Meta programada: Programa para la dignificación de
instalaciones del Ayuntamiento.
•
En enero- marzo, se hizo una reorganización y
reingeniería del espacio físico de la Secretaria de
Administración,
incluyendo
las
jefaturas
de
departamento tales como son: compras y recursos
materiales.
•
En enero- febrero; Se acondicionó, cambió y
reestructuro las diversas áreas del DIF Municipal
trasladándolo al edificio del parque hundido,
posteriormente se reubicaron las oficinas dependientes
de la sindicatura municipal
•
En enero, febrero y marzo se reubicaron y
acondicionaron 14 cubículos para regidores.
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•
En marzo y abril se hizo descentralización de
oficinas de la subsecretaria de Desarrollo Social, el
cambio se realizo en las instalaciones del poli deportivo
Alma Obrera.
•
En mayo, se hizo la redistribución del espacio
de foto-copiado, e instalación de departamento
perteneciente a la Secretaria de Obras y Servicios
Públicos municipales.
En todos y cada uno de los casos con las
modificaciones realizadas se proporciono un mayor
espacio a los trabajadores de la Presidencia Municipal, y
por ende se dio una mayor atención a la ciudadanía.
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