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E

n cumplimiento con lo
establecido por los artículos
49, fracción XXV, y 74, fracción
XIV, de la Ley Orgánica del
Municipio de Zacatecas, hago entrega
por escrito de este Primer Informe
de Gobierno que detalla el estado
que guarda la administración pública
municipal 2010-2013.
Además de cumplir con la ley, lo
hacemos convencidos de que con esta
acción contribuimos a fortalecer el
estado de Derecho y a la consolidación
de nuestro régimen político lo que, sin
duda, otorgan plena vigencia a nuestra
democracia.
En ese sentido, rendir cuentas a
la ciudadanía y al Cabildo sobre
la actuación de la administración
municipal de Zacatecas, es también
oportunidad no sólo de informar
sobre lo avanzado, sino de realizar una
evaluación de los rezagos y retos que
como gobierno y sociedad tenemos.
Sin duda, el balance de acciones que
presentamos es en estricto apego
a los lineamientos y ejes rectores
establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo Visión 11-20, documento
hecho público en febrero pasado y
que se ha convertido en la guía de las
acciones que esta administración ha
realizado en beneficio de la población
del municipio de Zacatecas.
Tal y como quedó asentado en dicho
Plan, mi gobierno municipal se ha
fijado como meta ser un gobierno
sensible y humanista con la gente más
necesitada; cercano y responsable
con la ciudadanía, y competitivo y
con visión de futuro para mejorar
el presente y fortalecer el futuro de
nuestra comunidad.
Como lo afirmé en mi Toma de
Protesta, estoy consciente que al
servidor público se le juzga por
sus actos, no por sus intenciones.
8

Por eso es que en este primer año
de gobierno hemos trabajado con
responsabilidad y decisión; diálogo y
comunicación con todas las corrientes
políticas e ideológicas del municipio,
transparencia en el uso de los recursos
públicos, y sensibilidad con las causas
más importantes de nuestra gente.

“...estoy consciente que
al servidor público se le
juzga por sus actos, no
por sus intenciones. “

Con satisfacción, pero también con
el compromiso renovado de seguir
trabajando con más fuerza y dedicación,
9
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“La ciudad no puede
seguir
reinventándose
cada tres años. El precio
que se ha pagado ha sido
muy alto. “

les puedo señalar que gracias al
empeño, responsabilidad e imaginación
de los secretarios y todos los servidores
públicos del municipio, hemos logrado
avances importantes en las diferentes
áreas que conforman la administración
municipal. Lo hicimos a pesar de recibir
una administración en franca banca
rota. Lo hicimos, no obstante encontrar
un aparato obsoleto y anquilosado; con
actitudes, incluso, negativas de parte de
algunas personas.
En esas condiciones recibimos un
municipio que padeció de actitudes
corruptas que rayan en el escándalo; que
ética y moralmente son inaceptables,
pero que conscientes que debemos
entregar buenas cuentas y poner un

basta a estas actitudes, hemos decidido
actuar conforme a la ley y hacer las
denuncias legales correspondientes
para que sean castigadas y evitar que se
vuelvan a repetir. Con pleno respeto a los
tiempos y a la discreción que demandan
los procesos legales, estoy seguro que
en las próximas semanas vamos a tener
noticias sobre las sanciones que deberán
ser aplicadas a los responsables.
Lo hemos dicho en muchas ocasiones y
lo vuelvo a repetir: El Zacatecas del siglo
XXI no puede seguir perdiendo el tiempo
con gobiernos insensibles, incapaces y
con visión de corto plazo. La ciudad no
puede seguir reinventándose cada tres
años. El precio que se ha pagado ha sido
muy alto.
Y la realidad es más que evidente.
Recibimos un municipio con una
educación casi detenida; con un
sistema de salud sin calidad pero
deshumanizada y limitada; la seguridad
con la que nuestra gente recorría sus
barrios y colonias se fue y ahora se
resguardan en sus casas; se dejaron
de crear proyectos productivos dando
paso al estancamiento que se refleja
en la escasez de oportunidades para
competir con otras ciudades y estados;
la construcción de espacios deportivos
y de recreación para nuestros niños y
jóvenes fue nula y los existentes fueron
olvidados; los sistemas de recolección de
basura se volvieron obsoletos al grado
que la ciudadanía diariamente reclama
por el mal servicio y exige su mejora; el
municipio se burocratizó y anquilosó;
nos quedamos sin patrullas y equipo
adecuado para los policías; los servicios
públicos parecen no existir, y la falta de
programas de regeneración urbana y de
protección y cuidado al medio ambiente
ahogan a nuestra ciudad.
Y por si esto fuera poco, recibimos
una administración con cero recursos
económicos y, por el contrario,
compromisos económicos y una deuda
por más de 150 millones de pesos.

10

En consecuencia, el esfuerzo que
hemos desplegado en estos meses se
ha tenido que duplicar para trabajar
en condiciones de franca austeridad
pero al mismo tiempo cumplir con las
exigencias más importantes y urgentes
de la ciudadanía.
En este documento y en su anexo
estadístico ustedes podrán enterarse
de la situación que guarda actualmente
la administración y conocer las
acciones más importantes realizadas
en los diferentes ámbitos del gobierno
municipal, todos con la intención
de superar las condiciones en que la
recibimos y refrendar, con el trabajo diario
y en los hechos, nuestro compromiso
y obligación de continuar trabajando
por la ciudadanía de Zacatecas, pero
particularmente por los más necesitados
y los que menos tienen.
Y queremos seguir trabajando con una
visión que nos permita dejar sentadas las
bases para políticas y proyectos que le
den certeza a la ciudadanía, al estudiante,
al trabajador, al inversionista, a todos

aquellos que quieren ver en un futuro
cercano una urbe moderna, sustentable,
segura, cómoda, una que ellos y los
turistas disfruten ampliamente; una
en la que nuestros hijos puedan crecer
con seguridad y bienestar. Una ciudad
en la que las opciones de desarrollo se
amplíen en función de las necesidades
de nuestra gente y den cobertura a las
exigencias que una ciudad como la
nuestra demanda.
Podrán constatar cómo diseñamos
un presupuesto austero para hacer
frente a las presiones financieras
sin por ello dejar de cumplir con las
principales obligaciones; se informarán
sobre las gestiones que realizamos
para rescatar y allegarnos de recursos
federales y estatales que parecían
perdidos y que nos permitieron
reforzar ámbitos del gobierno como
la seguridad, los programas sociales
y los servicios públicos; conocerán
los esfuerzos de coordinación con las
organizaciones civiles y la iniciativa
privada para reforzar los programas
a favor de los grupos vulnerables;

“...queremos
seguir
trabajando
con
una
visión que nos permita
dejar
sentadas
las
bases para políticas y
proyectos que le den
certeza a la ciudadanía, al
estudiante, al trabajador,
al inversionista,...”
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comprobarán la creatividad que hemos
desplegado para con profesionalismo
y responsabilidad resolver problemas
añejos que sólo limitaban el accionar de
la administración municipal.

“No esperamos un
aplauso fácil ni la
lisonja
oportunista.
Queremos y deseamos
el balance maduro y la
crítica seria...”

12

Hemos hecho un esfuerzo para integrar
a nuestras comunidades y colonias.
Para que las primeras no se sientan
excluidas, pero sobre todo para que a
diferencia de antes, formen parte activa
de las decisiones sobre su desarrollo y
de los beneficios de los recursos que se
generan.
Uno de los aspectos que me resulta
más grato informar, tiene que ver con
el impulso que hemos realizado para
incrementar la participación social en
el diseño de los programas y acciones
del municipio. No sólo lo hemos hecho
a partir de las herramientas y sistemas
ya existentes, sino que nos hemos
apoyado en experiencias exitosas
como las de la UNESCO y el Instituto
Internacional Republicano que sumados
a la participación activa y entusiasta
de nuestra gente, nos han permitido
resultados prometedores para mejorar
los mecanismos de comunicación y
colaboración mutua.

Sabemos que falta mucho. Estamos
conscientes de ello y no nos engañamos
de la situación que vivimos. Los esfuerzos
que hemos realizado son dignos de
mencionar pero también sabemos que
lo que falta para atender cabalmente
es mucho. Por eso los convocamos a
sumarse a este propósito que se llama
Zacatecas. Por eso damos cuenta de lo
hecho pero también de los retos que
faltan por vencer. Los mejores jueces
para dar un veredicto objetivo de este
primer año de trabajo sin duda que son
ustedes.
No esperamos un aplauso fácil ni
la lisonja oportunista. Queremos y
deseamos el balance maduro y la crítica
seria, pero sobre todo el compromiso
ciudadano para seguir sumando a favor
de esta tierra gloriosa a la que su historia
respalda y prestigia y a la cual queremos
corresponder como se lo merece: con
el trabajo arduo, la responsabilidad
plena y el orgullo que da ser un hijo
zacatecano.
Sigamos trabajando por Zacatecas,
tierra noble, orgullosa y visionaria.
Lic. Arnoldo Rodríguez Reyes
Presidente municipal de Zacatecas
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1. Gobierno eficiente y cercano
a la gente

P

or definición, un gobierno
democrático debe orientar el
conjunto de sus acciones con
el fin de conocer y atender
las necesidades y las demandas de la
gente, con un sentido verdaderamente
humanista. Se trata de una tarea
cotidiana que debe traducirse en
resultados concretos y en mayores
niveles de bienestar social. Para cumplir
con este propósito, la administración
municipal de Zacatecas 2010-2013
asume que no sólo debe modernizar y
eficientar de manera permanente las
áreas de atención a la gente, sino también
fortalecer la capacitación y atención que
los funcionarios públicos tienen con
la ciudadanía. De igual manera, debe
generarse un compromiso pleno con la
observación de la ley y al mismo tiempo
actuar éticamente, con una verdadera
vocación de servicio.

En este sentido, la responsabilidad
y creatividad con la que actúen
los funcionarios públicos genera,
inevitablemente, una actitud de
corresponsabilidad por parte de la
ciudadanía en el entendido de que sólo
bajo esta fórmula, se pueden lograr
muchos de los objetivos planteados por
la autoridad y la población.
Es así como se entienden los nuevos
tiempos en los que la autoridad debe
trascender ese estatus para consolidar
un acercamiento con la gente que no
sólo lo legitime sino que, ante todo, lo
presente como un gobierno de y para la
gente.
Es precisamente por esa convicción de
cambio para mejorar, que en este primer
año de administración, se realizaron
esfuerzos por tener un gobierno más
eficiente, pero sobre todo, con mejor
atención y cercanía a la gente.
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1.1 Atención y Participación Ciudadana
Un
gobierno
de
convicciones
democráticas debe asegurar una amplia
participación ciudadana en el diseño
y la aplicación de los programas y
acciones públicos, lo mismo que en su
continua evaluación. En ese contexto,
fomentar la participación ciudadana
se ha convertido en uno de los activos
más importantes para consolidar un
verdadero cambio en la forma de
gobernar. Hacerlo con convicción, sin
duda, permitirá consolidar nuestro
sistema de gobierno y al mismo tiempo
fomentar una cultura de la participación
ciudadana y del cumplimiento de las
promesas y los compromisos de la
autoridad.
Con esos objetivos, en el periodo que se
informa se fortalecieron los mecanismos
de participación ciudadana y se abrieron
cauces nuevos de comunicación y
diálogo con la población con el fin
de mejorar y acelerar el avance de la
ciudad.
Así, en abril pasado se realizó la primera
reunión del Consejo de Desarrollo
Municipal, en la cual, gracias al esfuerzo
de negociación de sus miembros, se
autorizó el 92% del techo financiero
establecido para obra pública para este
año, lo que se tradujo en una aportación
de 31 millones 958 mil 627 pesos. Esta
acción es relevante si se considera que
un año antes, en la primera reunión de
este Consejo, sólo fue posible autorizar
el 30% de los recursos disponibles para
obra pública.

Salud en la Comunidad de Rancho
Nuevo, donde se realizó una inversión
de 598 mil 500 pesos en beneficio
de 70 familias. El centro médico fue
entregado el pasado 6 de abril durante
la celebración de “Todos en tu colonia”.
También el Comité de Obra que vigiló la
introducción de drenaje y alcantarillado
en las comunidades de Chilitas, Ojo
de Agua de Meléndrez, San Antonio
de los Negros, el Fraccionamiento La
Escondida y las colonias Miguel Hidalgo
I, II y III, Las Américas y Carlos Hinojosa
Petit, donde se aplicarán 4 millones 156
mil 360 pesos.
Por otra parte, se realizaron 20 reuniones
con los habitantes de las colonias Benito
Juárez, Francisco I. Madero, El Maguey,
La Escondida, Miguel Hidalgo, Machines,
Chilitas, Arturo Romo, Alma Obrera,
CTM, 21 de Julio, H. Ayuntamiento
y barrio de Chaveño, donde se lleva
a cabo la implementación de obras
de urbanización municipal con una
inversión de 17 millones 483 mil 902
pesos, beneficiando a 801 familias.

Un gobierno de convicciones democráticas debe
asegurar una amplia participación ciudadana en el
diseño y la aplicación de
los programas y acciones
públicos, lo mismo que en
su continua evaluación.

Asimismo, se conformaron en diversas
zonas de nuestro municipio, un total
de 31 Comités de Obra para vigilar la
correcta aplicación de recursos para las
diferentes acciones. De igual manera,
se han venido realizando mesas de
trabajo para explicar a los ciudadanos
los alcances de las obras.
Entre
estos
comités,
podemos
mencionar el que se conformó para
vigilar la construcción de la Casa de
14

15

1. Gobierno Humanista y Eficiente

1er Informe de Gobierno

1. Gobierno eficiente y cercano
a la gente

P

or definición, un gobierno
democrático debe orientar el
conjunto de sus acciones con
el fin de conocer y atender
las necesidades y las demandas de la
gente, con un sentido verdaderamente
humanista. Se trata de una tarea
cotidiana que debe traducirse en
resultados concretos y en mayores
niveles de bienestar social. Para cumplir
con este propósito, la administración
municipal de Zacatecas 2010-2013
asume que no sólo debe modernizar y
eficientar de manera permanente las
áreas de atención a la gente, sino también
fortalecer la capacitación y atención que
los funcionarios públicos tienen con
la ciudadanía. De igual manera, debe
generarse un compromiso pleno con la
observación de la ley y al mismo tiempo
actuar éticamente, con una verdadera
vocación de servicio.

En este sentido, la responsabilidad
y creatividad con la que actúen
los funcionarios públicos genera,
inevitablemente, una actitud de
corresponsabilidad por parte de la
ciudadanía en el entendido de que sólo
bajo esta fórmula, se pueden lograr
muchos de los objetivos planteados por
la autoridad y la población.
Es así como se entienden los nuevos
tiempos en los que la autoridad debe
trascender ese estatus para consolidar
un acercamiento con la gente que no
sólo lo legitime sino que, ante todo, lo
presente como un gobierno de y para la
gente.
Es precisamente por esa convicción de
cambio para mejorar, que en este primer
año de administración, se realizaron
esfuerzos por tener un gobierno más
eficiente, pero sobre todo, con mejor
atención y cercanía a la gente.

1. Gobierno Humanista y Eficiente

1er Informe de Gobierno

1.1 Atención y Participación Ciudadana
Un
gobierno
de
convicciones
democráticas debe asegurar una amplia
participación ciudadana en el diseño
y la aplicación de los programas y
acciones públicos, lo mismo que en su
continua evaluación. En ese contexto,
fomentar la participación ciudadana
se ha convertido en uno de los activos
más importantes para consolidar un
verdadero cambio en la forma de
gobernar. Hacerlo con convicción, sin
duda, permitirá consolidar nuestro
sistema de gobierno y al mismo tiempo
fomentar una cultura de la participación
ciudadana y del cumplimiento de las
promesas y los compromisos de la
autoridad.
Con esos objetivos, en el periodo que se
informa se fortalecieron los mecanismos
de participación ciudadana y se abrieron
cauces nuevos de comunicación y
diálogo con la población con el fin
de mejorar y acelerar el avance de la
ciudad.
Así, en abril pasado se realizó la primera
reunión del Consejo de Desarrollo
Municipal, en la cual, gracias al esfuerzo
de negociación de sus miembros, se
autorizó el 92% del techo financiero
establecido para obra pública para este
año, lo que se tradujo en una aportación
de 31 millones 958 mil 627 pesos. Esta
acción es relevante si se considera que
un año antes, en la primera reunión de
este Consejo, sólo fue posible autorizar
el 30% de los recursos disponibles para
obra pública.

Salud en la Comunidad de Rancho
Nuevo, donde se realizó una inversión
de 598 mil 500 pesos en beneficio
de 70 familias. El centro médico fue
entregado el pasado 6 de abril durante
la celebración de “Todos en tu colonia”.
También el Comité de Obra que vigiló la
introducción de drenaje y alcantarillado
en las comunidades de Chilitas, Ojo
de Agua de Meléndrez, San Antonio
de los Negros, el Fraccionamiento La
Escondida y las colonias Miguel Hidalgo
I, II y III, Las Américas y Carlos Hinojosa
Petit, donde se aplicarán 4 millones 156
mil 360 pesos.
Por otra parte, se realizaron 20 reuniones
con los habitantes de las colonias Benito
Juárez, Francisco I. Madero, El Maguey,
La Escondida, Miguel Hidalgo, Machines,
Chilitas, Arturo Romo, Alma Obrera,
CTM, 21 de Julio, H. Ayuntamiento
y barrio de Chaveño, donde se lleva
a cabo la implementación de obras
de urbanización municipal con una
inversión de 17 millones 483 mil 902
pesos, beneficiando a 801 familias.

Un gobierno de convicciones democráticas debe
asegurar una amplia participación ciudadana en el
diseño y la aplicación de
los programas y acciones
públicos, lo mismo que en
su continua evaluación.

Asimismo, se conformaron en diversas
zonas de nuestro municipio, un total
de 31 Comités de Obra para vigilar la
correcta aplicación de recursos para las
diferentes acciones. De igual manera,
se han venido realizando mesas de
trabajo para explicar a los ciudadanos
los alcances de las obras.
Entre
estos
comités,
podemos
mencionar el que se conformó para
vigilar la construcción de la Casa de
14

15

1. Gobierno Humanista y Eficiente

1er Informe de Gobierno

a la conformación de los comités
de participación ciudadana que
representan a todos los ciudadanos de
las colonias, barrios, fraccionamientos
y comunidades del municipio de
Zacatecas.
Gracias a estos comités, además de
impulsar el fortalecimiento de la
sociedad civil, se facilitará la atención
eficaz y oportuna de los problemas
de las colonias y comunidades del
municipio de manera que, por medio
de una estrategia de colaboración que
se refleje en un proyecto incluyente de
gobierno, se orienten esfuerzos hacia un
bienestar común.

Uno de los objetivos de nuestro actual
gobierno municipal es que todos los
sectores de la sociedad se involucren
en la toma de decisiones de los asuntos
que les competan. Para ello, nos dimos
a la tarea de renovar los Comités de
Participación Social, de acuerdo con
lo que establece la Ley Orgánica de
nuestro municipio.
En consecuencia, en este periodo
nos dimos a la tarea de lanzar las

convocatorias y, de manera democrática,
seleccionar a los 22 Delegados Rurales
y a los 191 Comités de Participación
Social en las zonas urbanas de nuestro
municipio.
En los meses de octubre y noviembre
de 2010 y febrero de 2011se realizaron
191 reuniones vecinales en colonias,
fraccionamiento, barrios y comunidades
para elegir democráticamente a los
delegados municipales en el medio rural
y comités de participación social tanto
en el medio rural como en el medio
urbano.

Inmediatamente después de la elección,
en diciembre pasado, se tomó la protesta
a los comités de participación social,
quienes eligieron de forma democrática
a los 14 integrantes del Consejo de
Desarrollo Municipal que representarán
a colonias, fraccionamientos, barrios,
calles y localidades de las zonas urbanas
de nuestro municipio.
Una vez electos, y como parte de una
decisión de involucrarlos de manera
inmediata en las decisiones de la
administración, se impartió un curso
de capacitación a los 22 delegados
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rurales para el conocimiento y el
manejo adecuado del Bando de Policía
y Buen Gobierno y a fin de fomentar y
difundir los derechos y obligaciones de
la ciudadanía enmarcadas en la ley.
Los 14 concejales que representan a
los 191 comités de participación social,
también recibieron capacitación en
enero de este año, con el propósito de
instruirlos respecto a sus funciones como
gestores entre la autoridad municipal y
la ciudadanía.
A fin de dejar un registro fidedigno y
claro sobre cada una de las acciones de
este gobierno, impulsamos la creación
de la Bitácora de Atención al Público
que arrancó en noviembre pasado con
el objetivo de tener un registro de cada
demanda y petición que llega a nuestras
oficinas y de esta manera, optimizar y
garantizar la atención oportuna de cada
una de las necesidades de nuestros
habitantes.

Uno de los objetivos de
nuestro actual gobierno
municipal es que todos los
sectores de la sociedad se
involucren en la toma de
decisiones de los asuntos
que les competan.

De esta manera también se coadyuva
a reestructurar el sistema de apoyo a
agrupaciones que sirven a las causas de
discapacitados, adultos mayores, niños y
enfermos con el propósito de fortalecer
sus actividades y mejorar su impacto
social y laboral.

De esta manera se fortaleció el
funcionamiento de los órganos auxiliares
del municipio que por ley sirven de
gestores entre autoridades municipales
y ciudadanía. Estas elecciones se
desarrollaron en un clima de democracia
y tranquilidad social y propiciaron como
consecuencia la toma de protesta de
los nuevos representantes de las zonas
rurales de nuestro municipio.
En las zonas urbanas se convocó
16
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el compromiso que se refleja en este
hecho.
Como parte de los trabajos realizados
por el Cabildo y que han facilitado la
función de la autoridad municipal, se
han autorizado convenios con diferentes
instituciones como la Universidad
Autónoma de Zacatecas, el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, el Instituto Zacatecano
para la Educación de los Adultos (IZEA),
COPROVI,
INFONAVIT, el Gobierno
Federal, el Gobierno Estatal, el Banco de
Alimentos, con CONACULTA – FONCA,
INMUJERES, el Hospital General de
Zacatecas y CORETT, entre otros.

Relación respetuosa y madura con las fuerzas políticas
del municipio

El diálogo y construcción
de consensos y acuerdos
con las distintas fuerzas
políticas y sociales tienen
la esencia de ver por el
desarrollo y bienestar de
las mayorías…

18

Uno de los aspectos que esta
administración se ha fijado como
prioritario, tiene que ver con la generación
de un ambiente óptimo que permita un
tránsito productivo y eficiente de este
gobierno. El diálogo y construcción de
consensos y acuerdos con las distintas
fuerzas políticas y sociales tienen
la esencia de ver por el desarrollo y
bienestar de las mayorías, por lo cual
se hace imprescindible mantener una
actitud madura, incluyente, tolerante
y plural, en un marco de permanente
renovación democrática.
Por ello, la relación con las diferentes
fuerzas políticas que integran el
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas,
como cuerpo colegiado, se ha intentado
conducir en una línea de respeto,
inclusión y pluralidad para la toma de
decisiones. La diversidad política y la
libertad de pensamiento y expresión con
que hoy cuenta nuestro Ayuntamiento,
han enriquecido nuestras acciones
y han permitido que las decisiones
del Honorable Cabildo se tomen de
manera libre y sin inducción de ninguna
especie.

Podemos afirmar con orgullo que las
decisiones que ha tomado el Honorable
Cabildo son fruto del trabajo y esfuerzo
de las Comisiones Edilicias señaladas
tanto en la Ley Orgánica del Municipio,
como en los Reglamentos vigentes.
Con ese ánimo, a la fecha se han llevado
a cabo 27 Sesiones de Cabildo, de
las cuales 12 han sido Ordinarias, 14
Extraordinarias y una Solemne.
En las Sesiones celebradas por este
Ayuntamiento se han tomado 178
acuerdos de los cuales, la mayoría
han sido por unanimidad, lo que nos
demuestra el trabajo conjunto de
nuestro Cuerpo Edilicio.
La responsabilidad con que han
laborado los integrantes del H. Cabildo
de Zacatecas nos permite señalar
que se cuenta con una asistencia de
los integrantes a las sesiones del 98
por ciento, además que las diversas
Comisiones Edilicias del Honorable
Ayuntamiento han presentado 52
dictámenes para su aprobación en
el pleno del Cabildo. Como alcalde,
agradezco a nombre de la ciudadanía,

Consciente del impacto que representa
el consumo de alcohol para la salud
y la seguridad de nuestra población
y principalmente por el bien de los
jóvenes que habitan y visitan nuestro
municipio, el honorable Cabildo se ha
negado a autorizar nuevos permisos
para expedir bebidas embriagantes, y
sólo lo ha hecho en tres ocasiones.
El Honorable Ayuntamiento, dando
una muestra de su compromiso social,
aprobó la creación de las Comisiones
del Centro Histórico y de los Migrantes.
De igual forma, autorizó y remitió
a la Honorable LX Legislatura del
Estado la creación del relleno sanitario
intermunicipal, decisión que permitirá
contar con un mejor servicio para la
ciudadanía.

1. Gobierno Humanista y Eficiente

1er Informe de Gobierno

sea admitida con plenos derechos en
dicha asociación, y el trabajo de las
Comisiones Edilicias ha permitido a la
Administración Municipal contar con un
apoyo indispensable para la ejecución
de los programas y obras contempladas
en el Programa Operativo.
El 10 de noviembre del año pasado, en
el marco de una sesión solemne a la
que asistió el Gobernador del Estado,
Miguel Alonso Reyes, los regidores del
Cabildo aprobaron por unanimidad el
Bando Solemne mediante el cual se
determinó que nuestra Muy Noble y
Leal Ciudad de Nuestra Señora de los
Zacatecas, Patrimonio Cultural de la
Humanidad, fuera distinguida con el
título de “Heroica Ciudad”, ordenando,
asimismo, el pregón por la ciudad de tal
distinción.
Por otro lado, conscientes de la
importancia que representa la buena
relación con la comunidad internacional,
el 29 de abril el Honorable Cabildo
aprobó designar a la señora Nuria
Sanz Gallegos, jefa de Sección de
América Latina y el Caribe del Centro
del Patrimonio Mundial de la UNESCO,
huésped distinguido de la ciudad de
Zacatecas, distinción que se concretó el
18 de agosto pasado.

También, durante el ejercicio que se
informa, se aprobó el convenio de
adhesión del Subsidio para la Seguridad
de los Municipios 2010, lo que permitió
contar con el apoyo del Gobierno
Federal para dotar de equipamiento
a la Dirección General de Seguridad
Pública.
El Honorable Cabildo de Zacatecas
también aprobó la decisión de solicitar a
la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras que la capital del Estado
19
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intermunicipal, decisión que permitirá
contar con un mejor servicio para la
ciudadanía.
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sea admitida con plenos derechos en
dicha asociación, y el trabajo de las
Comisiones Edilicias ha permitido a la
Administración Municipal contar con un
apoyo indispensable para la ejecución
de los programas y obras contempladas
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También, durante el ejercicio que se
informa, se aprobó el convenio de
adhesión del Subsidio para la Seguridad
de los Municipios 2010, lo que permitió
contar con el apoyo del Gobierno
Federal para dotar de equipamiento
a la Dirección General de Seguridad
Pública.
El Honorable Cabildo de Zacatecas
también aprobó la decisión de solicitar a
la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras que la capital del Estado
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Atención ciudadana y respuesta a las demandas sociales
A partir del 15 de septiembre del
2010, el Presidente Municipal, Arnoldo
Rodríguez Reyes, en cumplimiento a
los compromisos con la sociedad y con
plena observación a los lineamientos
planteados en el Plan Municipal de
Desarrollo Visión 11-20, ha atendido
a 8,188 personas a través de los
diferentes mecanismos de atención a
la ciudadanía como son las Audiencias
Pública y Privadas, el programa Todos
en tu Colonia, la gestión ciudadana y
las reuniones sostenidas en colonias,
comunidades y barrios del municipio.

Evento

Bajo esos mecanismos se ha privilegiado
el apoyo a los grupos vulnerables
a través de la atención médica, la
otorgación gratuita de medicamentos,
uniformes escolares, dotación de
material deportivo para las escuelas y
colonias, así como la colaboración para
continuar nuestras tradiciones como
lo representan las fiestas patronales.
Asimismo, y con el mismo fin de
fortalecer el vínculo con la sociedad, en
el periodo de septiembre de 2010 a julio
de 2011 se llevaron a cabo 104 eventos
oficiales del municipio.

Personas Atendidas

Audiencias públicas (eventos)

420

Audiencia pública (departamento)

730

Gestión Social

1,426

Participación Social

867

Todos en tu Colonia

2,400

Reuniones privadas y públicas

2,345

Total

8,188

En este mismo tenor y preocupado
porque los grupos más vulnerables,
principalmente los niños, las mujeres,
las personas discapacitadas y los adultos
mayores reciban una atención médica
oportuna, el Presidente Municipal
autorizó la entrega de apoyos por
60 mil pesos para beneficio de 200
zacatecanos.
Entre las acciones más significativas, por
lo que representan para la convivencia
armónica de la población, y sobre todo
porque se atiende a los sectores más
desprotegidos, destacan los que realizó
el Presidente Municipal de Zacatecas en
materia del desarrollo físico y deportivo
de los niños y jóvenes del municipio
con la entrega de balones y uniformes
deportivos a escuelas y equipos de las
diversas colonias y comunidades de la
ciudad, así como apoyos económicos
para que los ciudadanos participen
en torneos nacionales y hasta
internacionales, por un monto de $30
mil pesos.
En cuanto a la ayuda para que los
jóvenes y niños continúen con sus
estudios básicos se han entregado
apoyos para la adquisición de uniformes
y útiles escolares. Una muestra de ello
es la entrega -el pasado 15 de agostode mil 110 paquetes de útiles a 398

trabajadores del municipio, por un
monto de 120 mil pesos. Mientras, a los
alumnos de nivel medio y superior que
buscan participar en congresos y viajes
de prácticas se les ha apoyado con la
entrega de $15 mil pesos.
No obstante las finanzas tan lastimadas
que recibió la actual administración, y
congruentes con la convicción de ayudar
a los más necesitados, se han apoyado
solicitudes para reducir los montos en el
pago de los diferentes servicios, como el
predial, actas de nacimiento y trámites
de inhumación, sumando la cantidad
de $720,230.00, en beneficio de 652
personas.
De la misma manera el ayuntamiento ha
realizado gestiones ante JIAPAZ con la
finalidad de que se realicen instalaciones
de tomas de agua, servicios de pipas,
descuentos en recargos, reparaciones
de pozos, entre otros servicios, para
personas de escasos recursos.
Una de las acciones que nos permiten
coadyuvar
al
mantenimiento
y
fortalecimiento de nuestras tradiciones,
tiene que ver con el apoyo otorgado a la
organización y realización de las fiestas
patronales de las comunidades, rubro en
el que se han aportado 80 mil pesos en
lo que va de la presente administración.

(…) para el Ayuntamiento
de Zacatecas ha sido
prioridad, a lo largo de
este año, respetar el
trabajo diario de todos
los representantes de los
medios de comunicación.

Comunicación con la gente

20

Una de las herramientas más
importantes con las que cuenta el
gobierno para mantener a la población
informada sobre el quehacer de la
administración municipal, y para agilizar
el proceso de atención a las demandas
de la gente, es contar con un proceso
de comunicación oportuno y objetivo,
fortaleciendo con ello el diálogo entre
los diversos actores de la sociedad.

social, para el Ayuntamiento de
Zacatecas ha sido prioridad, a lo largo
de este año, respetar el trabajo diario
de todos los representantes de los
medios de comunicación, facilitándoles
su quehacer, aceptando la crítica,
conscientes de que ella contribuye en
la toma de mejores decisiones y, en
consecuencia, en la construcción de
una mejor sociedad.

Consciente de la importancia estratégica de una adecuada comunicación

Tal como quedó establecido desde la
toma de protesta de este Ayuntamiento y
21
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luego en el Plan Municipal de Desarrollo,
esta administración refrenda el respeto
absoluto al ejercicio periodístico y la
libertad de información.
Por estas razones y por instrucciones
precisas del Presidente Municipal, la
Dirección de Comunicación Social
elaboró y difundió 416 boletines de
prensa, que significaron la cobertura de
eventos institucionales, conferencias y
entrevistas a los integrantes del Cabildo
y funcionarios municipales. Tan sólo el
Presidente Municipal, en este periodo
que se informa, otorgó 176 entrevistas
a los medios informativos.
Asimismo se realizaron nueve campañas
informativas y de concientización por
radio, televisión e internet en temas
como evitar el grafiti, mantener limpia la
ciudad, prevenir riesgos en la época de
lluvias, y promover el programa Vivienda
y Negocios Seguros. También se fomentó
la convivencia familiar con la promoción
del programa “Todos al Centro Histórico”
y “Miércoles de Danzón”. De igual forma
se invitó a la ciudadanía a cumplir con el

pago del impuesto predial.
Con el propósito de ampliar los
mecanismos de comunicación e
información con la población, se renovó
la página de internet del municipio en
la cual ahora no solamente se puede
consultar información, sino realizar
trámites y conocer a fondo la estructura,
las funciones, los servicios que presta y,
sobre todo, tener acceso a la información
financiera y el gasto que realiza el
ayuntamiento.
También se amplió el uso de las redes
sociales para mantener informada al
momento a la gente de Zacatecas y de
cualquier parte del mundo, sobre las
actividades que realizan los funcionarios
municipales. Adicionalmente, teniendo
en cuenta que los trabajadores deben
ser los primeros en promocionar el
trabajo municipal, se generó un boletín
interno digital mediante el cual se
les informa de las actividades más
sobresalientes de las diversas áreas
y se promueve la coordinación y la
convivencia interdepartamental.

1.2 Gobierno Innovador
La actual administración municipal de
Zacatecas está consciente que la nueva
dinámica social obliga a mejorar sus
sistemas de atención y al mismo tiempo
a generar programas innovadores,
creativos y con un alto impacto
ciudadano.
Esa
creatividad,
evidentemente,
tiene que surgir de la generación de
políticas públicas visionarias y de
una actitud de los zacatecanos para
aportar sustancialmente acciones e
ideas concretas para el desarrollo de su
comunidad.
Con ese propósito es que en la actual
administración municipal se han iniciado
programas, acciones y convenios
para fortalecer el profesionalismo,
la capacidad de competencia y las
circunstancias que nos permitan ofrecer
mejores condiciones de vida a los miles
de zacatecanos del municipio.
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Es por ello que en enero de este año
se firmó el Plan de Manejo del Centro
Histórico con la UNESCO. Si algún
aporte podemos hacer a nuestros hijos
es el de legarles un patrimonio histórico
conservado y con una estructura
normativa que impida el mal uso y
el deterioro de un tesoro que nos ha
permitido figurar a nivel mundial.
El Plan de Manejo está integrado por
un Sistema de Gestión a cargo del H.
Ayuntamiento de Zacatecas y cuenta con
la colaboración del Gobierno del Estado
y la UNESCO. Dicho Plan busca coordinar
acciones y recursos para la conservación
y funcionamiento armónico del área
patrimonial sustentable, con una alta
autoestima y compromiso social.

(…) la nueva dinámica
social obliga a mejorar los
sistemas de atención y al
mismo tiempo a generar
programas innovadores,
creativos y con un alto
impacto ciudadano.

Es por esos motivos que luego de la
Firma del Convenio Interinstitucional
“Plan de Manejo Zacatecas, Patrimonio
Mundial” se han realizado 8 talleres de
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valores patrimoniales con diferentes
colonias de la ciudad dando como
resultado las primeras acciones de
planeación y proyectos, específicamente
el referido al de regeneración Integral de
la Alameda Trinidad García de la Cadena.
También se colabora ampliamente con
las autoridades y las organizaciones
civiles para el fortalecimiento de sus
programas, como por ejemplo “Todos al
Centro Histórico”.
Se ha generado una colaboración
estrecha con la Asociación de
Comerciantes y vecinos del Centro
Histórico, la Junta de Monumentos
y Sitios del Estado de Zacatecas, la
Secretaría de Obras Públicas del Estado
y del Municipio, entre otros, con el
fin de debatir y llegar a acuerdos en
diversos temas como son: la movilidad
urbana, la conservación del patrimonio
histórico, la celebración de tradiciones,
el uso del suelo del centro histórico,
el ambulantaje, entre otros temas de
relevancia para la zona.
Como parte del trabajo coordinado y
del interés por insertar a Zacatecas en
la dinámica nacional e internacional en
el tema, se logró que la ciudad fuera
elegida como sede para la reunión

del XV Aniversario de la Asociación
Nacional de Ciudades Mexicanas
Patrimonio Mundial, apenas el pasado
agosto, evento en el cual se ofreció un
informe detallado sobre las actividades
realizadas en el marco del Plan. Gracias
a ello, se logró que por tres días, la
ciudad de Zacatecas se convirtiera en
un escaparate nacional.
Se asistió al Encuentro Internacional
sobre Manejo y Gestión de Centros
Históricos, en La Habana, Cuba, con
lo que se logró obtener un convenio
de colaboración institucional entre el
Plan Maestro de La Habana y el Plan de
Manejo de Zacatecas.
Este proceso de coordinación con
la población generó la necesidad
de conocer y sistematizar la opinión
ciudadana, motivo por el cual se
levantaron 200 encuestas sobre valores
y representaciones del patrimonio
cultural de Zacatecas; 100 entrevistas
con temas específicos para el turismo,
y 20 entrevistas a líderes de opinión e
información que ha permitido conocer
las aspiraciones y opiniones de la gente
en torno a nuestro legado histórico y
cultural.
Hasta el momento de este Informe, se
cuenta ya con un lugar para ubicar las
oficinas oficiales del Plan de Manejo y se
diseñó y empezó a funcionar la página
WEB, mediante la cual se mantiene
contacto permanente con diversos
sectores de la sociedad nacionales y
extranjeros interesados en el tema.
Asimismo, se realizó el Primer Taller de
Seguridad Vecinal con la colaboración
del Movimiento Pro-vecino A.C. y del
Instituto Republicano Internacional con
el objetivo de concientizar a la ciudadanía
sobre la importancia de su participación
en el diseño de los programas y
acciones para la conservación del centro
histórico.
Otro de los programas que han
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recibido un especial impulso por la
importancia que representa para la
eficiencia del gobierno municipal y para
la profesionalización de los servidores
públicos es la “Agenda desde lo local”.
Implementado a nivel federal por la
Secretaría de Gobernación a través del
Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal (INAFED), la
incorporación al programa fue aprobado
por el Cabildo para medir cuatro etapas
del mismo: autodiagnóstico, mejora
de áreas de oportunidad, verificación y
expedición de certificados.
Actualmente el Municipio de Zacatecas
se encuentra por finalizar la segunda
etapa y comenzar con la revisión de la
evidencia.
Tal ha sido el compromiso y seriedad
en este programa, que el contraste
entre la pasada y actual administración
es por mucho evidente. En el gobierno
del municipio de Zacatecas 2007-2010,
únicamente presentó en promedio
2 indicadores en color verde de los
39 contenidos en el autodiagnóstico,
arrojando solamente un avance de 5.26%
en los tres años de administración.
En contraste, y ratificando el compromiso
de esta Administración Municipal 2010-

2013, el pasado 25 de agosto la Agencia
de Desarrollo del Tecnológico Superior
Zacatecas Sur realizó la verificación
de los avances en la “Agenda desde lo
local”. De esta evaluación, el municipio
obtuvo 29 indicadores aprobatorios,
5 en condición amarilla y en rojo, o
reprobatorio, solamente 5. Esto, sin duda,
es una muestra clara y contundente
del trabajo que el ayuntamiento de
Zacatecas ha desplegado para mejorar
sus procesos internos y la atención a la
ciudadanía.

Todos en tu Colonia
Una de las demandas más sentidas de la
ciudadanía, recogida desde la campaña
política que llevó a la presidencia
municipal a Arnoldo Rodríguez y
comprobada mediante los estudios de
opinión que se han realizado, tiene que
ver con la falta de sensibilidad y atención
respetuosa de los funcionarios públicos
municipales hacia la gente.
Por ese motivo, entre las acciones
más relevantes para ofrecer un mejor
servicio a la comunidad se diseñó el
programa “Todos en tu Colonia” con el

cual la presidencia municipal se acerca
a la gente llevando toda la gama de
servicios, programas y acciones hasta las
colonias y comunidades del municipio
de Zacatecas.
En el marco de este evento que ya contó
con la asistencia del Gobernador del
Estado y de funcionarios del gobierno
estatal, se han ofrecido diversos servicios
tales como trámites en el Registro
Civil, pago de predial y otorgación de
permisos. También se dan servicios de
salud gratuitos, que van desde el dental
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fin de debatir y llegar a acuerdos en
diversos temas como son: la movilidad
urbana, la conservación del patrimonio
histórico, la celebración de tradiciones,
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del XV Aniversario de la Asociación
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recibido un especial impulso por la
importancia que representa para la
eficiencia del gobierno municipal y para
la profesionalización de los servidores
públicos es la “Agenda desde lo local”.
Implementado a nivel federal por la
Secretaría de Gobernación a través del
Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal (INAFED), la
incorporación al programa fue aprobado
por el Cabildo para medir cuatro etapas
del mismo: autodiagnóstico, mejora
de áreas de oportunidad, verificación y
expedición de certificados.
Actualmente el Municipio de Zacatecas
se encuentra por finalizar la segunda
etapa y comenzar con la revisión de la
evidencia.
Tal ha sido el compromiso y seriedad
en este programa, que el contraste
entre la pasada y actual administración
es por mucho evidente. En el gobierno
del municipio de Zacatecas 2007-2010,
únicamente presentó en promedio
2 indicadores en color verde de los
39 contenidos en el autodiagnóstico,
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hasta la optometría, pasando por la
medicina general, estudios oncológicos
y otras especialidades.

“Todos al Centro Histórico”
pretende
generar
un
sentimiento de pertenencia que facilite la
apropiación y rescate de
ese espacio por parte de la
sociedad.

Se han dado también pláticas de
orientación sexual y planificación
familiar, así como psicológica y contra
la violencia familiar. Se han generado
campañas de reforestación, educación
ecológica y se da capacitación en
diversos oficios. Se otorga el servicio de
corte de cabello gratuito y talleres de
nutrición y lucha contra la obesidad.
En el marco de “Todos en tu Colonia” se
realizan además torneos deportivos y
recreativos con la finalidad de fomentar
las buenas actividades entre nuestros
niños y jóvenes. Asimismo, se han
logrado ubicar espacios para que los
muchachos practiquen el grafiti con
una vocación artística, y el Instituto de la
Juventud Municipal, reuniendo jóvenes
de las diversas colonias, se ha dedicado
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a limpiar pintas en diversas casas y
negocios.
“Todos en tu Colonia” acude a las colonias
para iniciar o inaugurar obra pública,
entre las más destacadas, además de
la pavimentación e introducción de
drenaje y agua potable en diversas
colonias, sobresalen la entrega del
Polideportivo en la colonia Alma Obrera
que tuvo una inversión del municipio
y la Sedesol de más de 10 millones de
pesos para beneficio de más de 2 mil
habitantes.
Asimismo, en la comunidad de Rancho
Nuevo se entregó la Casa de Salud con
una inversión de 598 mil 500 pesos que
beneficiará a 70 familias. Hasta la fecha,
dos mil 400 personas han acudido a
las cuatro macrobrigadas de “Todos en
tu Colonia” celebras en la ciudad y en
las comunidades de Rancho Nuevo y
Machines.

Todos al Centro Histórico
Con una idea similar, se diseñó el
programa “Todos al Centro Histórico”.
Este programa pretende coordinar de
manera integral una serie de eventos,
acciones y programas que revitalicen la
presencia ciudadana en nuestro Centro
Histórico, al tiempo de generar un
sentimiento de pertenencia que facilite
la apropiación y rescate de ese espacio
por parte de la sociedad.

disfrutan del cierre al tránsito vehicular,
ha permitido rescatar este bello espacio
para disfrute de grandes y chicos.
El programa “Todos al Centro Histórico”,
además, integra acciones en materia
de seguridad, promoción del turismo,
imagen y legalidad, entre otras, para
generar un movimiento ciudadano que
vigorice nuestro centro de la ciudad.

“Todos al Centro Histórico”, que inició
el pasado mes de junio, se ha llevado a
cabo en nuestras Plazuelas principales y
en la Casa Municipal de Cultura con una
asistencia de 3 mil 500 personas, que
han disfrutado conciertos, bailables,
muestras pictóricas, entre otros eventos
culturales. “Miércoles de Danzón” ha
sido uno de los eventos más exitosos,
ya que en las 19 sesiones realizadas,
han asistido más de 9, 500 personas de
distintas edades.
La ocupación de La Alameda los
domingos por decenas de familias que
26
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jurídica en el patrimonio inmueble a
los habitantes de las Comunidades
de Chilitas y El Orito, se han integrado
150 expedientes para el trámite de
juicios ordinarios civiles de prescripción
positiva.
Un aspecto básico relacionado con el
fomento de la cultura de la legalidad,
radica en que todos los habitantes
de nuestro municipio deben contar
con documentos que acrediten su
ciudadanía, estado civil y nacionalidad.
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 y en la cual 50 parejas regularizaron
su situación civil. En lo que va de la
presente administración municipal, se
han registrado 565 matrimonios.

1.3 Cultura de la legalidad
Fortalecer el estado de
Derecho y el cumplimiento
puntual y pleno de la ley
por todos y cada uno de los
habitantes del municipio
de Zacatecas es una de
las prioridades de esta
administración, práctica
que debe, obligadamente,
iniciar con todos y cada uno
de los servidores públicos.

Fortalecer el estado de Derecho y el
cumplimiento puntual y pleno de la ley
por todos y cada uno de los habitantes
del municipio de Zacatecas es una de
las prioridades de esta administración,
práctica que debe, obligadamente,
iniciar con todos y cada uno de los
servidores públicos.
Es también obligación de la autoridad,
promover la adecuación del marco
legal para ajustarla a las circunstancias
actuales y en esa medida, garantizar
que el ciudadano tenga certidumbre
de que sus intereses serán protegidos
dentro de la legalidad. Por esa razón
se ha proyectado que en los próximos
meses inicie un programa para la
modernización normativa en la que se
trabajará en conjunto con el Cabildo y la
ciudadanía.
La actual administración municipal ha
atendido 38 asuntos ante el Tribunal
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de lo Contenciosos Administrativo, 45
ante los Juzgados del Ramo Civil, 9 del
Ramo Mercantil, 70 ante el Tribunal
Local de Conciliación y Arbitraje, 50
ante las autoridades federales, 32 ante
las Unidades de investigación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal.
Asimismo, y siempre respetuosa de
los derechos humanos, ha atendido
44 quejas ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y se han realizado
35 acuerdos de terminación de queja
dentro de los expedientes tramitados
ante ese organismo.
Como parte de los servicios que brinda
el ayuntamiento a la ciudadanía, la
Dirección Jurídica ha ofrecido 211
asesorías gratuitas a ciudadanos en lo
individual o a grupos de personas que
carecen de recursos o de información
para llevar sus procedimientos legales.
Con el propósito de brindar seguridad

Asimismo, desde el inicio de la presente
Administración se han documentado
3 mil 114 registros de nacimientos, lo
que da un promedio de 9 nacimientos
diariamente. En contraste y por diversas
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circunstancias el Registro Civil ha
expedido 209 actas de divorcios, así
como 851 actas de defunción.
Los ciudadanos de nuestro Municipio
han solicitado la expedición de 15,784
Cédulas Únicas de Registro de Población
(CURP).
Esta dinámica de trámites se traduce en
que el Registro Civil de nuestro Municipio
ha expedido más de 40,000 documentos
en el periodo que se informa, un
promedio diario de 110 documentos, lo
que nos da un indicativo de la eficiencia
de esta área del municipio.
Por otra parte, y 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 1992 anticipados y remisos, siendo
un total de 223, éstos jóvenes ya están
cumpliendo con sus obligaciones
militares. Para la clase 1993 anticipados
y remisos se han inscrito 555 jóvenes de
nuestro Municipio, los cuales cumplirán
con esta obligación Constitucional a
partir del mes de enero de 2012.

Comercio informal y uso de suelo
Uno de los aspectos importantes que
ha recibido una atención especial de
parte de la administración municipal es
la regularización del comercio informal
y el uso de suelo, particularmente en el
Centro Histórico de la ciudad.

de nuestra ciudad como Patrimonio
Cultural de la Humanidad ha sido un
factor relevante para hacer cumplir la ley
y, en consecuencia, ofrecer una imagen
y el orden que una denominación de
esa magnitud demanda.

Es por ello que desde el inicio de esta
administración
municipal se han
realizado acciones para reordenar y
controlar el comercio informal, sin
violentar los derechos fundamentales
de los implicados y siempre con la
convicción de obtener los mejores
acuerdos tanto para los comerciantes
como para los vecinos.

Es así que se reguló y ordenó el comercio
informal de la Avenida Morelos,
Plazuela del Vivac, Plazuela Zamora y
Calle Independencia, espacios donde
se carecía de condiciones adecuadas
de sanidad y limpieza para la venta de
productos perecederos.

De la misma manera, el nombramiento

Siempre observando la ley, y con el
ánimo de ofrecer alternativas viables a los
comerciantes, se respetó el derecho de
29
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audiencia y de libre comercio ofreciendo
opciones de reubicación, ofrecimiento
que aceptaron 24 comerciantes
ambulantes en esta primera etapa del
programa de reubicación.
Un caso especial lo representa el
señor Hipólito Segundo Rangel, quien
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después de protestar airadamente
por haberlo removido del lugar que
ocupaba irregularmente, ahora no
sólo ha reconocido la necesidad de
solucionar el ambulantaje, sino que
además de ofrecernos su apoyo se ha
inscrito al padrón de la Canacozac.

Regulación de los lugares y horarios para la venta de bebidas
alcohólicas
En el mismo tenor, y sabiendo el gran
descontrol que existía en el caso de
los establecimientos dedicados al
almacenaje, distribución y venta de
bebidas alcohólicas, esta administración
municipal implementó un programa
de regulación y supervisión de éstos
negocios.

Un primer paso fue la revisión de la
situación legal de todos y cada uno ellos,
lo que derivó en la cancelación de 383
licencias dentro del Centro Histórico y la
periferia del municipio de Zacatecas,
Asimismo, debido al incumplimiento
en los horarios de venta de alcohol, se
realizaron constantes operativos no sólo
para evitar esta venta fuera de las horas
fijadas por la ley, sino también para
detener la venta a menores de edad.
Por instrucciones precisas del Presidente
Municipal de Zacatecas, se dejó de
autorizar
indiscriminadamente
la
ampliación de horarios para este tipo
de negocios, apegándose a los horarios
que marca la normatividad municipal, y
con el valioso apoyo del departamento
de Protección Civil Municipal se han
revisado las instalaciones de negocios
que expenden alcohol para mejorar
las condiciones de seguridad de los
clientes.

Acciones legales emprendidas por la administración municipal
Cuando recibimos la administración
municipal en septiembre del año
pasado fue en condiciones de franca
bancarrota, producto de prácticas
ilegales y poco éticas que rayan en el
escándalo; actitudes que de ninguna
manera pueden volver a repetirse y para
evitarlo merecen la aplicación severa de
la ley.
Es por ello que se decidió iniciar procesos
legales en contra de quienes resultaran
responsables por las irregularidades
detectadas.
Es así que debido a que en la entrega
recepción se reportó la existencia de
un baño garrapaticida y que no se
encontrara el artefacto en ningún lugar
de la presidencia municipal, se procedió
a presentar una denuncia penal ante
el Ministerio Público del Fuero Común.
Esta acción permitió recuperar el baño
garrapaticida que se encontraba oculto
en un predio privado. Actualmente
este equipo da servicio a ganaderos de
diversas comunidades del municipio.
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Otro de los procesos jurídicos
importantes que ha iniciado esta
administración municipal fue en el caso
de Telmex. Al inicio de este gobierno
se recibió una notificación del Juzgado
Primero de Distrito con sede en la ciudad
de Zacatecas de que se debía devolver
la cantidad de 15 millones 740 mil pesos
por concepto de una garantía que
depositó la empresa Teléfonos de México
en la Tesorería del municipio. El amparo
lo promovió la compañía telefónica
para protegerse del cobro que le hizo
el municipio por los impuestos de uso
de suelo y anuncio y propaganda. Ante
la posibilidad de que tanto el Tesorero
como el Presidente Municipal pudieran
ser inhabilitados por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación para ocupar esos
cargos, y además incurrir en el delito de
desacato; se inició el litigio contra dicho
requerimiento judicial, ya que además
de no tener el dinero, no estábamos de
acuerdo en una determinación jurídica
improcedente. Finalmente, luego de
una batalla legal se logró que el cobro
se redujera a la mitad y que mediante la

(…)
recibimos
la
administración municipal
en condiciones de franca
bancarrota,
producto
de prácticas ilegales y
poco éticas que rayan en
el escándalo; actitudes
que de ninguna manera
pueden volver a repetirse
y para evitarlo merecen la
aplicación severa de la ley.
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audiencia y de libre comercio ofreciendo
opciones de reubicación, ofrecimiento
que aceptaron 24 comerciantes
ambulantes en esta primera etapa del
programa de reubicación.
Un caso especial lo representa el
señor Hipólito Segundo Rangel, quien
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después de protestar airadamente
por haberlo removido del lugar que
ocupaba irregularmente, ahora no
sólo ha reconocido la necesidad de
solucionar el ambulantaje, sino que
además de ofrecernos su apoyo se ha
inscrito al padrón de la Canacozac.

Regulación de los lugares y horarios para la venta de bebidas
alcohólicas
En el mismo tenor, y sabiendo el gran
descontrol que existía en el caso de
los establecimientos dedicados al
almacenaje, distribución y venta de
bebidas alcohólicas, esta administración
municipal implementó un programa
de regulación y supervisión de éstos
negocios.

Un primer paso fue la revisión de la
situación legal de todos y cada uno ellos,
lo que derivó en la cancelación de 383
licencias dentro del Centro Histórico y la
periferia del municipio de Zacatecas,
Asimismo, debido al incumplimiento
en los horarios de venta de alcohol, se
realizaron constantes operativos no sólo
para evitar esta venta fuera de las horas
fijadas por la ley, sino también para
detener la venta a menores de edad.
Por instrucciones precisas del Presidente
Municipal de Zacatecas, se dejó de
autorizar
indiscriminadamente
la
ampliación de horarios para este tipo
de negocios, apegándose a los horarios
que marca la normatividad municipal, y
con el valioso apoyo del departamento
de Protección Civil Municipal se han
revisado las instalaciones de negocios
que expenden alcohol para mejorar
las condiciones de seguridad de los
clientes.

Acciones legales emprendidas por la administración municipal
Cuando recibimos la administración
municipal en septiembre del año
pasado fue en condiciones de franca
bancarrota, producto de prácticas
ilegales y poco éticas que rayan en el
escándalo; actitudes que de ninguna
manera pueden volver a repetirse y para
evitarlo merecen la aplicación severa de
la ley.
Es por ello que se decidió iniciar procesos
legales en contra de quienes resultaran
responsables por las irregularidades
detectadas.
Es así que debido a que en la entrega
recepción se reportó la existencia de
un baño garrapaticida y que no se
encontrara el artefacto en ningún lugar
de la presidencia municipal, se procedió
a presentar una denuncia penal ante
el Ministerio Público del Fuero Común.
Esta acción permitió recuperar el baño
garrapaticida que se encontraba oculto
en un predio privado. Actualmente
este equipo da servicio a ganaderos de
diversas comunidades del municipio.
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Transparencia y acceso a la información
figura de cumplimiento substituto de la
sentencia, el Gobierno estatal fuera quien
cubriera el adeudo. Evidentemente el
asunto no podía quedar allí, ya que el
dinero que reclamó Telmex debería estar
en alguna cuenta bancaria del municipio
y al no ser así, se decidió presentar una
denuncia penal ante el Ministerio Público
especializado en Delitos Cometidos por
funcionarios públicos en contra quien
resulte responsable por ese faltante.

Un caso más es el referido a las
popularmente
llamadas
“casas
mazapán”. Este tema es especialmente
penoso debido a que estamos ante
un hecho de abuso de la autoridad en
contra de un grupo de ciudadanos. Esta
administración presentó una denuncia
penal ante la Agencia del Ministerio
Público Mixto en contra de quien o
quienes resulten responsables de la
comisión de los delitos de abuso de
autoridad, fraude, coalición y los que
resulten debido a que se detectaron
graves irregularidades desde el
proyecto, la convocatoria, las bases de
licitación, el fallo, el otorgamiento del
contrato, el proceso constructivo, entre
otros elementos de la construcción de
casas de Fonhapo.
Y lo hicimos no sólo por un asunto legal,
lo hicimos porque no estamos dispuestos
a convalidar un fraude contra gente
necesitada pero sobre todo porque
estamos cansados de que la población
siga siendo víctima de funcionarios o
de negocios deshonestos y corruptos
que sólo piensan en su provecho sin
importarles las consecuencias contra
personas que inocentemente les creen.
Este asunto, que ha sido notificado
al Presidente de la República, está en
espera de encontrar una solución por
parte de las autoridades federales
para corregir el abuso y otorgarle a
las personas el patrimonio por el que
aportaron sus ahorros.
Y así como hemos actuado en contra de
los abusos registrados, también lo hemos
hecho contra diversos funcionarios de la
administración anterior que incurrieron
en conductas prohibidas y sancionadas
por la Ley de Responsabilidad de
Servidores Públicos al Servicio del
Estado. En estos casos, en los que no
se pueden mencionar los nombres
para no entorpecer los procedimientos,
hemos acudido ante la Contraloría del
Gobierno del Estado para demandar
la inhabilitación para ocupar cargos
públicos hasta por diez años.
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Una exigencia actual, sin duda, tiene que
ver con garantizar la transparencia por
medio de mecanismos de información
que le den certidumbre al ciudadano
sobre el quehacer de la administración
municipal.
Por esa razón, y en pleno cumplimiento
con las disposiciones de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, así
como a las disposiciones de la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información
Pública, esta administración municipal
ha fortalecido y fomentado la difusión
de la información pública para pleno
conocimiento de la sociedad.
En consecuencia, y debido a que al inicio
de la presente administración no se

contaba con un portal de transparencia
confiable y oportuno, nos dimos a
la tarea de proporcionar a la Unidad
de Enlace y Acceso a la Información
Pública del municipio, las herramientas
necesarias para que nuestro portal
respectivo estuviera actualizado y fuera
verídico.
Este empeño nos permitió que en la
Quinta Evaluación de los contenidos
de los Portales de los Sujetos Obligados
que realiza el Laboratorio de Estadística
y Matemáticas de la Universidad
Autónoma de Zacatecas a petición de
la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública, el ayuntamiento
de Zacatecas obtuviera el primer lugar
entre los 58 municipios del estado, con
una calificación del 100 por ciento.

(…) decididos a generar
una nueva forma de
gobernar,
hemos
fomentado el trabajo
coordinado y responsable
con los gobiernos estatal y
federal.

1.4 Vinculación con otros poderes,
organismos y gobiernos
Para esta administración la relación
madura, incluyente y coordinada con
los distintos niveles de gobierno, con
organismos públicos, privados y de
la sociedad civil, tanto nacionales
como extranjeros, se ha convertido
en una norma de actuación porque
entendemos
que
un
gobierno
responsable y comprometido con su
gente debe darle respuesta eficiente a
sus demandas, lo que sólo puede hacer
si ejerce una administración visionaria y
libre de ismos.
Asimismo, estamos convencidos que
la dinámica actual de colaboración
y trabajo conjunto con organismos
extranjeros,
tanto
países
como
asociaciones, deben ser aprovechadas
para abrevar de su experiencia y ahorrar
tiempo, dinero y esfuerzo en la solución
de los problemas que más nos aquejan.
Es por esos motivos que decididos a

generar una nueva forma de gobernar,
hemos fomentado el trabajo coordinado
y responsable con los gobiernos estatal
y federal, así como con otras entidades
federativas. Con el fin de difundir la
imagen de nuestra ciudad por el mundo
y promover nuestras fortalezas, hemos
generado hermanamientos y asistido a
eventos en otros países que nos permita
ubicar a Zacatecas en un lugar destacado
en el entorno mundial.
En ese tenor y en coordinación con
diversas dependencias del Gobierno
Federal y Estatal, participamos en
“Convivir Mejor”, cuyo objetivo es
generar una estrategia integral para
rearticular el tejido social, prevenir el
delito y combatir a la delincuencia.
Es importante destacar que somos el
municipio piloto para la implementación
de este programa en Zacatecas, lo que
además nos permitirá demandar más
recursos económicos a la Federación.
33

1. Gobierno Humanista y Eficiente

1er Informe de Gobierno

1. Gobierno Humanista y Eficiente

1er Informe de Gobierno

Transparencia y acceso a la información
figura de cumplimiento substituto de la
sentencia, el Gobierno estatal fuera quien
cubriera el adeudo. Evidentemente el
asunto no podía quedar allí, ya que el
dinero que reclamó Telmex debería estar
en alguna cuenta bancaria del municipio
y al no ser así, se decidió presentar una
denuncia penal ante el Ministerio Público
especializado en Delitos Cometidos por
funcionarios públicos en contra quien
resulte responsable por ese faltante.

Un caso más es el referido a las
popularmente
llamadas
“casas
mazapán”. Este tema es especialmente
penoso debido a que estamos ante
un hecho de abuso de la autoridad en
contra de un grupo de ciudadanos. Esta
administración presentó una denuncia
penal ante la Agencia del Ministerio
Público Mixto en contra de quien o
quienes resulten responsables de la
comisión de los delitos de abuso de
autoridad, fraude, coalición y los que
resulten debido a que se detectaron
graves irregularidades desde el
proyecto, la convocatoria, las bases de
licitación, el fallo, el otorgamiento del
contrato, el proceso constructivo, entre
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aportaron sus ahorros.
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de La Plata, Argentina, para lo cual
un grupo de regidores y funcionarios
acudió a ese país para signar el convenio
el pasado 11 de agosto, teniendo como
resultados acuerdos de cooperación en
materia cultural, educativa, ecológica y
cambio climático.
Uno de los convenios más importantes
que se han firmado en este año de
gobierno, lo representa el signado con
el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) apenas el 12
de agosto de este año, mediante el cual
se busca incrementar el conocimiento
de las necesidades locales, mediante el
consenso, en temas específicos como
el VIH/SIDA, y en especial, prevenir a las
poblaciones con mayor riesgo.
En el marco de “Convivir Mejor”
estamos trabajando en doce colonias
que integran un polígono a través
de diversas reuniones con los padres
de familias y líderes para elaborar
un diagnóstico comunitario cierto y
eficaz, que identificará las causas raíz
de la problemática que enfrentan
cotidianamente para, de esa manera,
elaborar un Plan Integral de actuación.
En el mes de julio se acudió al estado de
Durango para ratificar el compromiso
adquirido en el Programa Camino Real
de Tierra Adentro. Este camino es de los
más antiguos del Continente Americano
y tiene una extensión de dos mil 900
kilómetros que atraviesan gran parte
de México y del sur de Estados Unidos.
En esta primera reunión, acudieron
alcaldes y gobernadores de los distintos
municipios y estados que integran
esta ruta y se idearon estrategias para
consolidar este camino como una
alternativa turística pero también
para conservar nuestras riquezas
arquitectónicas y culturales.
En materia internacional, diversos
regidores de la Comisión de Espectáculos
y Turismo del municipio asistieron a la
Feria Internacional de Turismo, FITUR
2011, celebrado en la Ciudad de Madrid,
34

España, donde además de recoger
experiencias valiosas sobre el tema
turístico, se logró el acercamiento con
empresarios hoteleros y de agencias de
viajes, con el fin de incluir a Zacatecas
como destino turístico.
Con el mismo objetivo, una delegación
de funcionarios de Desarrollo Económico
y regidores del municipio acudió en
marzo pasado al Tianguis Turístico
Internacional celebrado en Acapulco,
Guerrero. En este evento, además de
participar activamente en varios de
los talleres y conferencias realizadas,
se generó una sinergia singular con
Turismo del estado para promover los
atractivos turísticos de la ciudad y de
toda la entidad.
El H. Cabildo de Zacatecas, consciente
de la importancia que representan las
relaciones con otras ciudades, y en
coordinación con la Cámara de Comercio
México-España, inició la gestión del
hermanamiento con la ciudad de
Jerez, España, lo que permitirá en el
corto plazo, contar con intercambios
culturales y económicos.
Con la misma intención, el Honorable
Ayuntamiento autorizó la firma del
Hermanamiento con la Municipalidad

A invitación de la FENAMM, el
Presidente Municipal de Zacatecas
asistió al Seminario de Municipios
Iberoamericanos en la ciudad de Santiago
de Chile. Además de la participación
del alcalde, se presentó la solicitud
para que Zacatecas sea integrado a la
Unión de Ciudades Capitales, con sede
en Madrid, España. Con la FENAMM
también se acudió a la Reunión Nacional
sobre Seguridad Pública el 22 de agosto,
donde se abordaron temas vinculados a
la seguridad pública y a la necesidad de
incrementar los recursos financieros a
los municipios y estados para combatir
el problema de la inseguridad.
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En agosto pasado, del 1 al 3, acudió a
la ciudad de Bogotá, Colombia, para
participar en la Cumbre Regional de
Gobernabilidad Democrática y Buenas
Prácticas. Es importante resaltar que a
estos eventos el presidente municipal
asistió con todos los gastos pagados por
parte de los organizadores.
Con el fin de atender a nuestros
paisanos que viven en Estados
Unidos, en representación de nuestro
Municipio, el alcalde asistió a la ciudad
de Dallas, Texas, para atestiguar la
certificación binacional de trabajadores
de la construcción, lo que permitirá a los
zacatecanos radicados en los Estados
Unidos contar con un instrumento que
les permita obtener mejores ingresos
por su calidad en el desempeño de sus
labores.
De igual manera y aprovechando la visita
a esa ciudad, se reunió con empresarios
para gestionar la construcción de un
hospital binacional en nuestra ciudad,

De igual manera, asistió al Encuentro
Internacional sobre Manejo y Gestión
de Centros Históricos, en La Habana,
Cuba, logrando obtener un convenio
de colaboración institucional entre el
Plan Maestro de la Habana y el Plan de
Manejo de Zacatecas. El 19 de agosto el
presidente municipal Arnoldo Rodríguez
y la directora del Plan Maestro para la
Revitalización Integral de La Habana
Vieja Patricia Rodríguez, firmaron una
carta de intención para trabajar en la
conservación de los centros históricos
de ambas ciudades.
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lo que traerá beneficios tanto a los
migrantes como a sus familias y permitirá
el intercambio de tecnología. Otro logro
de ese viaje fue la donación que por tres
millones de dólares en implementos
médicos realizó el Club de Zacatecanos
del Norte de Texas a nuestro estado.
Asimismo, en agosto el alcalde
acompañó a nuestro Gobernador,
Miguel Alonso Reyes, a la ciudad de
Chicago, Illinois, para encabezar el
festejo del Día del Zacatecano, ocasión
que además permite fortalecer las
relaciones con los zacatecanos que viven
en Estados Unidos y generar programas
de colaboración en beneficio de las
comunidades de nuestro estado.
Por otra parte, y en la búsqueda de
soluciones a uno de los problemas más
graves que padece el país y del cual
nuestra ciudad no puede extraerse,
el pasado mes de junio el presidente
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municipal -junto con representantes
de otros estados de la República-, fue
invitado a Houston, Texas, por parte
de DACC Associates, el Comité de
Relaciones Exteriores del Senado y la
empresa privada Tecno-armamentista
de Estados Unidos, con todos los gastos
pagados, con el objetivo de ayudarlo a
gestionar ante el Gobierno de Estados
Unidos la adquisición de tecnología de
punta en materia de seguridad pública.
Dicha gestión se enmarca en el programa
binacional Iniciativa Mérida. En la
reunión se expuso la realidad económica
del municipio y sus necesidades en
materia de seguridad pública, lo que
dio como resultado la aprobación, por
parte del comité ejecutivo de Estados
Unidos, a las peticiones realizadas y
en las próximas semanas estaremos
en condiciones de anunciar el apoyo
recibido en materia de capacitación,
tecnología y equipamiento.
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2. Seguridad Pública Integral

Estamos conscientes que eso cubre
sólo una parte del problema, es por eso
que en este primer año de gobierno
trabajamos de manera intensa y
comprometida con el fin de equipar,
capacitar y adiestrar de mejor manera
a los encargados de proporcionar la
seguridad de los habitantes de la ciudad
de Zacatecas.
Por lo mismo, y ante el hecho de recibir
una administración sin patrullas para
vigilar las 150 colonias y 22 comunidades,
nos dimos a la tarea de rescatar los
recursos del Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios (SUBSEMUN)
2009 y 2010, con lo que estuvimos en
posibilidad de adquirir nuevas patrullas
y el equipamiento necesario para dotar
a la Dirección de Seguridad Pública de
estos indispensables implementos.

2. Seguridad Pública Integral

T

al como está establecido
en el Plan Municipal de
Desarrollo Visión 11-20, la
principal responsabilidad del
gobierno es garantizar un ambiente
de gobernabilidad. Y sin duda, el tema
de la seguridad pública es la principal
demanda de la ciudadanía zacatecana,
igual que la de muchos municipios de
todo el país.
Consciente de la necesidad de satisfacer
esta petición ciudadana y de nuestro
compromiso de generar las condiciones
adecuadas para un desarrollo económico
óptimo de nuestra ciudad, dentro de
las obligaciones y facultades que tiene

el ayuntamiento de Zacatecas, hemos
realizado los esfuerzos necesarios para
dar certidumbre a la ciudadanía.
Es así que ideamos un programa de
Seguridad Pública Integral mediante el
cual la lucha contra la inseguridad y los
delitos del orden común se centra en la
prevención. Por ese motivo, las diversas
áreas del ayuntamiento, como son la
deportiva, la cultural, la educativa, la
de salud, la de desarrollo económico y
el DIF, en coordinación con la Dirección
de Seguridad Pública municipal, han
generado programas para favorecer a
nuestros niños y jóvenes, con el fin de
alejarlos de la violencia y las drogas.

En este tenor, y sumándonos a la tarea
de respaldar a los gobiernos federal
y estatal en la lucha contra el crimen
organizado, los 271 elementos que
integran la Dirección de Seguridad
Pública Municipal han sido sometidos
a diversos cursos de capacitación entre
los que figuran el de “Sistema Penal
Acusatorio”,
“Derechos
Humanos”,
“Técnicas Policiales” y “Fortalecimiento
de la actuación policial”, entre otros,
impartidos por personal de la Academia
Regional del Noreste. Asimismo y
cumpliendo con la normatividad federal,
los elementos de la policía municipal
han realizado las pruebas de control de
confianza.

la Humanidad, apoyo y orientación
turística, se adquirieron 10 vehículos
eléctricos denominados T-3, lo que
permite ahora una mejor vigilancia
en plazas, centros comerciales y calles
de nuestra ciudad capital; así como
en centros comerciales de la zona
conurbada Zacatecas-Guadalupe.
Durante el período que se informa se
recibieron y atendieron 25,233 reportes
y fueron detenidas 3,860 personas por
infringir el Código Penal y la Ley de
Justicia Comunitaria.
Respecto a los delitos del fuero común,
se detuvo a 18 personas por robo a casahabitación; a 9 por robo de vehículos;
a 23 por robo a comercios; a 31 por
cristalazos a vehículos, y a 26 por robo
a transeúntes.

2. Seguridad Pública Integral

2.1 Profesionalización y equipamiento de los cuerpos
de seguridad.

(…) en este primer año
de gobierno trabajamos
de manera intensa y
comprometida con el fin
de equipar, capacitar y
adiestrar de mejor manera
a los encargados de
proporcionar la seguridad
de los habitantes de la
ciudad de Zacatecas.

Por faltas a la Ley de Justicia Comunitaria
se detuvo a 1,403; por escandalizar en la
vía pública a 1,433; por drogarse en la
vía pública a 303; por tomar en la vía
pública a 491; por faltas de respeto a la
autoridad 56, y por pintas en propiedad
ajena, mejor conocido como grafiti a
67.

De igual forma, con los recursos
rescatados del SUBSEMUN se adquirió
una Sala de Tiro Virtual para prácticas
y se remodeló y equipó la sala de
Academias, lo que nos permite estar al
día con tecnología de punta en el tema
de la capacitación.
Con el propósito de brindar a los
visitantes de Nuestra Ciudad de
Zacatecas, Patrimonio Cultural de
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Independientemente de las responsabilidades de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, se brinda apoyo y
servicio en eventos de trascendencia
como la reunión de Conago, realizada en
nuestra ciudad; en eventos de carácter
nacional e internacional, así como

en eventos particulares y populares
como lo fueron el Festival Internacional
Cultural; la Feria Nacional Zacatecas, y
muchas otras celebraciones de especial
importancia para los gobiernos estatal y
municipal.

2.2 Protección Civil
Una sociedad prevenida es una sociedad
segura. Así lo hemos comprendido
en la administración municipal de
Zacatecas y por ello fortalecimos el
área de protección civil, mejorando las
condiciones de trabajo, las relaciones
laborales y el respaldo institucional que
deben tener los integrantes de nuestro
equipo de prevención, el cual, no está
de más decirlo, muestra una actitud y
disposición al trabajo que nos llena de
ánimo y orgullo.
Asimismo, una de las líneas de trabajo
que impulsamos en la presente
administración es la coordinación con
40

las diferentes secretarías y áreas del
ayuntamiento, así como con el gobierno
estatal y sectores de la población.
Un beneficio de esta coordinación con
la sociedad se dio el pasado 4 de julio
con la instalación del Consejo Municipal
de Protección Civil. Con este organismo,
diversos representantes del sector
público, privado y social participan en
la planificación e implementación de los
programas más importantes en materia
de protección civil. Precisamente en el
marco de este Consejo, se presentó el
Plan Municipal de Contingencias, el cual
concentra diversos planes y programas

para prevenir y actuar en contingencias
provocadas por las lluvias, el invierno y
los incendios.
En materia laboral, se incrementaron los
salarios de los integrantes de la Dirección
de Protección Civil Municipal en un cien

por ciento y con el fin de ampliar y mejorar
el servicio, se contrataron 10 nuevos
elementos para pasar de 18 a 28. De igual
manera, se ampliaron e intensificaron los
cursos de capacitación para el personal de
protección civil, quienes en los últimos 11
meses recibieron los siguientes cursos:

Curso

Institución

Lugar

Técnica en urgencias médicas

Cruz Roja

Zacatecas, Zac.

Seguridad e Higiene en el Trabajo

IMSS

Zacatecas, Zac.

Instructor en Protección Civil

CENAPRED

México, D.F.

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades

SINAPROC

Guadalajara, Jal.

Diplomado en Protección Civil

CLEA

Aguascalientes, Ags.

Conducción de Vehículos de Emergencia

Policía Federal Preventiva

Zacatecas, Zac.

Actualización para Bomberos Industriales y Municipales

Colegios de Bomberos

San Luis Potosí

Inducción Básica para Bomberos

Protección Civil

Monterrey, N.L.

Extracción Vehicular

Cruz Roja

Zacatecas, Zac.
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El compromiso con la seguridad de la
población del municipio de Zacatecas
no es sólo un discurso, por eso es que el
pasado 14 de febrero del presente año
fue aprobado por el Cabildo el Programa
Municipio Seguro Resistente a Desastres,
cuyo objetivo es reducir los riesgos
de origen natural o antropogénicos
que afectan la integridad física de la
población, siendo Zacatecas el primer
municipio a nivel nacional en hacerlo.
Consecuencia de esa aprobación, el 4 de
julio la directora nacional de Protección
Civil de la Secretaría de Gobernación,
Ana Lucía Hill Mayoral, y el Alcalde
Arnoldo Rodríguez Reyes firmaron el
convenio Municipio Seguro, siendo la
cuarta ciudad a nivel nacional que lo
hacía.
Como parte de los compromisos signados,
pero sobre todo por la convicción
de prevenir antes que remediar, el
pasado 15 de agosto se anunció el
Plan de Contingencias por las Lluvias.
Esta campaña prevé que la ciudadanía
participe activamente evitando tirar
42

basura en las calles y atendiendo
una serie de recomendaciones para
salvaguardar su integridad física.
Es importante destacar que en la
historia del ayuntamiento no se habían
diseñado ni implementado programas
de verificación y prevención. En esta
administración municipal y cumpliendo
estrictamente con la normatividad en
el tema, se generaron 52 programas
internos de protección civil.
Estos programas implementados buscan
prioritariamente advertir y capacitar a la
gente para que puedan actuar en caso
de una contingencia. Como producto
de esta firme intención, en el periodo
que se informa se han verificado 310
inmuebles entre cines, teatros, antros,
restaurantes, comercios, guarderías,
estancias infantiles, asilos, hospitales,
hoteles, moteles, hostales, edificios
públicos y privados, y centros de cultos
religiosos. Este ejercicio de prevención
permitió capacitar a 2 mil 680 personas
vinculadas a estos inmuebles por
razones laborales o voluntarias.

Número de
Personas
Inmuebles Capacitadas

Centros de diversión

120

800

Comercios

100

500

Guarderías, estancias infantiles y asilos

40

280

Hospitales

15

650

Hoteles, moteles, hostales

10

400

Centros de culto religioso

25

50

310

2,680

Total

De igual manera, se implementaron
programas más especializados para
ciertos sectores y negocios de alto riesgo,
como lo son los químicos. Mediante
el programa de riesgos químicos se
revisaron 17 gasolinerías y se capacitó
a 75 empleados para cuidarse a sí
mismos y al mismo tiempo saber cómo
resguardar a los clientes de cualquier
contingencia.
De los programas que más aceptación
han tenido entre la población por el
impacto positivo, y sobre todo por la
vinculación y la generación de una
cultura de la prevención destacan
Escuela Segura, Vivienda Segura y
Negocio Seguro.
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Morelos, Calera, Pánuco, Vetagrande,
Gral. Enrique Estrada y Zacatecas, con el
curso de Inducción a la Protección Civil.
Por otra parte, mediante el programa
“Vivienda Segura” se supervisaron 386
viviendas en las diferentes colonias del
municipio. A petición del ciudadano,
elementos de Protección Civil del
municipio acuden al inmueble a revisar
las instalaciones de gas, electricidad,
agua y estructuras, con el fin de entregar
un análisis profesional del estado que
guarda la casa y procurar que se realicen
las reparaciones necesarias con el fin de
evitar accidentes.

Los programas Municipal de Protección
Civil y Emergencia Escolar son de la más
alta prioridad, ya que buscan fomentar
y arraigar la cultura de la protección
civil entre la comunidad escolar
para propiciar un ambiente seguro y
funcional en donde desarrollen sus
habilidades, destrezas y conocimientos
con un profundo aprecio a la vida y al
medio ambiente. Durante el ciclo escolar
2010-2011 se impartieron diversas
pláticas de prevención en las escuelas
del municipio.
En la presente administración se
capacitó además a los directivos de las
198 escuelas que tiene el municipio,
incluyendo la región No.1, integrada
por los municipios de Villa de Cos,
43
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basura en las calles y atendiendo
una serie de recomendaciones para
salvaguardar su integridad física.
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de verificación y prevención. En esta
administración municipal y cumpliendo
estrictamente con la normatividad en
el tema, se generaron 52 programas
internos de protección civil.
Estos programas implementados buscan
prioritariamente advertir y capacitar a la
gente para que puedan actuar en caso
de una contingencia. Como producto
de esta firme intención, en el periodo
que se informa se han verificado 310
inmuebles entre cines, teatros, antros,
restaurantes, comercios, guarderías,
estancias infantiles, asilos, hospitales,
hoteles, moteles, hostales, edificios
públicos y privados, y centros de cultos
religiosos. Este ejercicio de prevención
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Número de
Personas
Inmuebles Capacitadas

Centros de diversión

120

800

Comercios

100

500

Guarderías, estancias infantiles y asilos

40

280

Hospitales

15

650

Hoteles, moteles, hostales

10

400

Centros de culto religioso

25

50

310

2,680

Total

De igual manera, se implementaron
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ciertos sectores y negocios de alto riesgo,
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contingencia.
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Escuela Segura, Vivienda Segura y
Negocio Seguro.
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Morelos, Calera, Pánuco, Vetagrande,
Gral. Enrique Estrada y Zacatecas, con el
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Por otra parte, mediante el programa
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guarda la casa y procurar que se realicen
las reparaciones necesarias con el fin de
evitar accidentes.

Los programas Municipal de Protección
Civil y Emergencia Escolar son de la más
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civil entre la comunidad escolar
para propiciar un ambiente seguro y
funcional en donde desarrollen sus
habilidades, destrezas y conocimientos
con un profundo aprecio a la vida y al
medio ambiente. Durante el ciclo escolar
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del municipio.
En la presente administración se
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Es grato informar que tan positivo ha
sido el impacto de este programa que
el organismo internacional “ProCobre”,
con sede en Chile, ha solicitado firmar
un convenio de colaboración con
nuestra área de Protección Civil para
recibir asesoramiento y además trabajar
conjuntamente en beneficio de la
comunidad.
En el caso del programa de “Negocio
Seguro” se recibieron 80 solicitudes para
supervisar igual número de negocios.
Además de la revisión precautoria, se
instalaron extintores y señalamientos.
Como se ha venido impulsando en otras
áreas de trabajo de la administración
municipal, la participación de la
ciudadanía es fundamental. Por ello,
Protección Civil del municipio intensificó
sus cursos de capacitación hacia la
población en temas como primeros
auxilios, incendios y otras medidas
preventivas de vital importancia.
Ante la presente temporada de lluvias se
supervisaron las dos presas ubicadas en
el municipio: Calerilla de Tula y Machines,
con el fin de prevenir algún accidente y
también se revisaron diferentes bordos
y abrevaderos para evitar alguna mala
sorpresa.
Como parte de la coordinación con otras
áreas de protección civil municipales
y del estado, se prestó ayuda en
accidentes automovilísticos y en más
de una ocasión se concurrió a sofocar
incendios.
Parte importante es la difusión de
información sobre el tema, por ello se
reparten folletos informativos en centros
de trabajo, de educación y colonias, al
tiempo que difundimos dos spots en los
medios de comunicación masiva para
fortalecer la cultura de la prevención.
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U

na de las prioridades de esta
administración es contribuir
a que las familias de nuestro
municipio vivan en las
mejores condiciones de bienestar y
con posibilidades reales de desarrollo,
tomando en cuenta los diferentes
aspectos del ser humano.
Queremos que todo habitante de
nuestra ciudad viva en condiciones
dignas. Que tengan una salud de
calidad y con calidez; que los servicios
públicos básicos sean eficientes, y que
además tengan acceso al esparcimiento
individual y familiar, impulsando así un
desarrollo integral en cada uno de los

No podemos aspirar a
ser una ciudad moderna
y acorde a las exigencias
de este siglo, si persisten
rezagos que laceran la
convivencia social.

Las condiciones de pobreza y
marginación en las que todavía viven
muchos de nuestros hermanos, es
una ofensa para todos y cada uno
de los zacatecanos. No podemos
aspirar a ser una ciudad moderna y
acorde a las exigencias de este siglo,
si persisten rezagos que laceran la
convivencia social. Si queremos aspirar
a ser una sociedad justa, equilibrada,
democrática, primero debemos como
gobierno y sociedad, atender los
reclamos legítimos de estos grupos
sociales que más necesitan de la
atención y justicia del gobierno.

3.1 Educación de excelencia
para todos
Una de las convicciones de nuestra
administración municipal, contemplada
en el Plan Municipal de Desarrollo Visión
11-20 es el de fortalecer, en la medida
de nuestras posibilidades, la educación
de nuestros niños y jóvenes. Lo hemos
dicho en todos los foros en que hemos
tenido oportunidad: La educación es
la piedra angular del desarrollo de
cualquier sociedad. Sin una educación
de calidad y universal se está condenado
al atraso y a la marginación.
Es precisamente por ese compromiso
que, con el fin de mejorar las condiciones
en nuestras escuelas públicas, el
programa denominado “Apoyo a la
Educación” invirtió un total de 92 mil
886 pesos apoyando a un promedio de
cinco escuelas por mes, con lo que se
benefició a cerca de cinco mil niños de
diferentes niveles.
En este mismo sentido, el programa
“Escuelas de Calidad” entregó en julio
pasado recursos por 323 mil pesos para
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zacatecanos de este municipio.

mejorar las condiciones de la educación,
en 14 escuelas de nivel básico, con lo
que se benefició aproximadamente a
3,596 niños.
Uno de los programas que contribuye
a detectar y canalizar de primera mano
el apoyo que las escuelas de nuestro
municipio necesitan, es “Presidente
en tu escuela”, mediante el cual,
personalmente acudo a una escuela a
participar en los honores a la bandera
y mediante esta visita, juntos, maestros,
alumnos y un servidor, identificamos
las necesidades más apremiantes
de cada centro. En lo que va de mi
administración tuve la oportunidad de
visitar 11 instituciones educativas en
donde además, regalamos balones y
otros obsequios a los pequeños.
Un programa muy provechoso para
nuestro municipio, no en cantidad, sino
por el beneficio recíproco que concede,
es el de “Atención al Servicio Social”, en el
que mediante convenios con diferentes
instituciones de educación superior

recibimos estudiantes universitarios para
que realicen sus prácticas profesionales
o su servicio social en alguna de las
áreas de la Presidencia Municipal. Para
este periodo 54 jóvenes de educación
superior fueron canalizados por nosotros
a diferentes trabajos.
Con miras a impulsar el desarrollo
integral de nuestros habitantes, una
de las herramientas más útiles para
el desarrollo social son nuestras
bibliotecas. La biblioteca como centro de
información y aprendizaje para impulsar
la educación y fomentar la cultura,
contribuye a mejorar el desarrollo de
la comunidad. Es por eso que acorde
con la línea estratégica de la presente
administración que es la de mejorar
la calidad de vida de los habitantes
del municipio, durante este año se
dieron cursos de regularización para
niños, ayuda en la realización de tareas
escolares, asesorías en educación para
adultos, así como talleres de inglés y de
lectura de braille, dibujo, pintura, teatro
y cine, además de conferencias diversas
sobre salud, adicciones, educación
sexual.
Se impartieron también cursos de
computación y al mismo tiempo se
logró la conectividad a internet, una
herramienta tecnológica indispensable
en la actualidad.
En total, se realizaron 339 talleres
y actividades de lectura de Braille,
computación, regularización escolar,
inglés, asesoría en educación para
adultos, conferencias, mesas redondas,
seminarios, diplomados. Adicionalmente
se apoyó a diferentes estudiantes con el
otorgamiento de más de 5 mil servicios
digitales de internet para investigación y
elaboración de tareas. Del mismo modo,
se realizaron 13 pláticas y conferencias
sobre adicciones, educación sexual y
cultura de la salud, con una asistencia
global de 9 mil 511 personas.
Con el programa “Mis Vacaciones en la

Biblioteca”se atendió a cerca de 300 niños
de escasos recursos de entre 6 a 12 años,
superando el número de participantes
de los últimos tres años. Durante casi
un mes, los pequeños aprendieron y
se divirtieron con diversas actividades
lúdicas, acercándolos al concepto de
bibliotecas y fomentándoles el hábito
de la lectura.
Otro de los programas que realizamos
este año fue el de “Introducción al Arte
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3.2 Salud con calidad y calidez
La salud representa uno de los activos
más importantes de nuestra sociedad. Por
eso es que una de nuestras prioridades
como gobierno es precisamente que
nuestra gente esté sana. Teniendo
salud, se amplían las posibilidades de
desarrollarse individual y socialmente.
Una de las normas que hemos establecido
en esta administración municipal es
la de ofrecer servicios de salud de
calidad y calidez. A las condiciones
de enfermedad que padece la gente
no queremos agregar el maltrato que
caracterizó a otras administraciones.
Adicionalmente, nos hemos enfocado
en realizar prácticas de prevención,
particularmente entre los niños,
las mujeres y las personas de edad
avanzada.
y la Cultura”, en el que se realizaron
213 actividades entre las que destacan:
talleres de dibujo, pintura, modelado,
teatro, cine, manualidades, música,
danza; 48 actividades de ajedrez,
juegos de mesa, dinámicas y deportes,
y 13 eventos de presentación de libros,
presentación de obras artísticas, ferias
de libros, audiciones y obras teatrales.
Con todo ello se beneficiaron cerca de
mil 500 personas entre niños y adultos.
En el mismo tenor, y con el propósito
de promover y fomentar el hábito de
la lectura entre la población e impulsar
la participación de la sociedad a través
de la cultura y las artes, realizamos 477
actividades entre talleres de literatura,
círculos de lectura, comprensión de
la lectura, cuenta cuentos, historia,
investigación, estudio de las tradiciones,
lectura de efemérides, lectura de
leyendas, cafés literarios y tertulias, todo
dentro del Programa Fomento al Hábito
de la Lectura.
La educación no sólo se convierte en
un motor para mejorar el bienestar y la
calidad de vida de las personas, también
en las circunstancias actuales que
48

vivimos de inseguridad, se convierte
en un factor de cohesión familiar y del
fortalecimiento de los valores. Es por ese
motivo que participamos activamente
en el programa de Rescate de Espacios
Públicos mediante el cual la gente se
apropia de aquellos lugares que se
encuentran en situación de abandono
como plazas, plazoletas, canchas o
espacios deportivos, con el fin de
reavivar la convivencia sana en barrios,
cuadras y colonias y con ello además,
contribuir a prevenir la delincuencia.

En la búsqueda de los objetivos arriba
señalados, se intensificó el programa

“Municipio Saludable” mediante el
cual implementamos acciones de
promoción y prevención de diferentes
enfermedades como son la diabetes, la
hipertensión, la obesidad, la tuberculosis,
salud en el adolescente, salud adulto
mayor, SIDA, el cáncer cérvico uterino y
mamario, entre otros padecimientos.
Con una inversión de casi cien mil pesos,
en el marco de este programa realizamos
8 Ferias de la Salud en apoyo de 3 mil
279 personas en los diferentes módulos
de promoción y prevención para la
salud. Impartimos 9 capacitaciones
en beneficio de 417 personas. Se
difundieron campañas de donación de
órganos y tejidos entre 400 personas, y
se certificaron jardines de niños como
entornos saludables y libres de humo
de tabaco para proteger a 220 niños. En
lo que va de esta administración hemos
beneficiado a 3 mil 638 personas con
estas campañas de prevención.

Realizamos
diversas
actividades
recreativas, culturales y deportivas con el
fin de prevenir conductas psicosociales,
entre ellas, pláticas y conferencias
sobre adicciones, equidad de género,
embarazo a temprana edad y violencia
familiar.
Adicionalmente y como parte del
compromiso asumido desde campaña,
entregamos apoyos escolares como
becas y útiles escolares a alumnos de
diversas colonias y comunidades del
municipio, así como a los hijos de los
trabajadores del ayuntamiento.
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Realizamos
diversas
actividades
recreativas, culturales y deportivas con el
fin de prevenir conductas psicosociales,
entre ellas, pláticas y conferencias
sobre adicciones, equidad de género,
embarazo a temprana edad y violencia
familiar.
Adicionalmente y como parte del
compromiso asumido desde campaña,
entregamos apoyos escolares como
becas y útiles escolares a alumnos de
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49

1er Informe de Gobierno
3. Gobierno justo y sensible con los que menos tienen

3. Gobierno justo y sensible con los que menos tienen

1er Informe de Gobierno

a 22 escuelas y 4 centros de salud con 3
mil 660 personas prevenidas y tratadas.
También se participó en la Semana
Nacional de Vacunación Antirrábica,
en donde más de 12 mil 700 animales
domésticos fueron vacunados.
“Casas de Salud” es un programa
mediante el cual se fortalecen las
acciones de salud en las comunidades
del municipio. En las 6 casas de salud
ubicadas en las comunidades de
Machines, La Escondida, Francisco I
Madero, La Pinta, El Maguey y Rancho
Nuevo, se atendieron a 4 mil 500
personas. Cabe destacar que en el mes
de abril, en el marco de “Todos en tu
colonia” se hizo entrega de la Casa de
Salud en Rancho Nuevo que tuvo una
inversión de 600 mil pesos.
Otra manera de asistir de salud a la
gente del municipio ha sido mediante
la celebración de “Todos en tu colonia”.
De manera coordinada con los Servicios
de Salud del Estado llevamos asistencia
dental, medicina general, oncología
y otros tratamientos de manera
totalmente gratuita, beneficiando en las
cuatro emisiones de este programa a mil
825 habitantes.
Una actividad que ha resultado muy
provechosa en estos últimos meses es
la unión de esfuerzos con la sociedad
para mantenerla informada sobre los
padecimientos más comunes. Así, se
han realizado capacitaciones y pláticas
formales con los integrantes de los
Comités de Participación Social, en los
Centros Sociales y en las escuelas con el
fin de prevenir a la gente.
Asimismo participamos activamente en
las Campañas Nacionales de Salud. Con
la convicción de sumar esfuerzos con
el estado y la Federación para mejorar
la salud de nuestra gente, estuvimos
presentes en las dos Semanas Nacionales
de Vacunación en las que se aplicaron
vacunas a casi 25 mil personas. Asimismo,
en las Campañas de Salud Bucal se asistió
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Con el objetivo de ofrecer a la sociedad
mejores condiciones para atenderse
y abastecerse de los medicamentos
necesarios, hemos coadyuvado con
la promoción del Seguro Popular a
través de la instalación de módulos de
registro en el edificio de la presidencia
municipal, así como en la celebración de
los eventos de “Todos en tu colonia”.

3.3 Los jóvenes, nuestro futuro hoy
Con el objetivo de crear oportunidades
reales que permitan la realización
personal de los jóvenes de nuestra
capital, en nuestro primer año, el
Instituto Municipal de la Juventud
impulsó programas orientados a difundir
y fomentar actividades deportivas, de
esparcimiento, culturales, de lucha
contra las adicciones, de desarrollo
humano, y otras más de convivencia
social.

Dentro de las actividades de ese mismo
programa, los jóvenes participaron en el
evento “Regalando juventud”, con el fin
de sensibilizar a los muchachos sobre el
respeto y reconocimiento que debemos
tener a los adultos mayores. En este
evento, unos 100 jóvenes visitaron el
asilo de gente mayor que se encuentra
ubicado en la colonia Felipe Ángeles,
llevaron un trovador y un karaoke, y
convivieron con nuestros abuelitos.

El programa “Juventud Activa”, diseñado
para involucrar a los jóvenes en
actividades que tienen trascendencia
social, rescatar el respeto a las personas
mayores, fomentar el deporte, realizó
diferentes actividades en las que
participaron unos 2 mil 400 jóvenes.

Otro evento fue el de “Inter secundarias”
en el que participaron 300 jóvenes en el
primer torneo de basquetbol, voleibol
y fútbol entre escuelas secundarias
públicas y privadas, fomentando la
convivencia y la solidaridad entre los
muchachos.

Unas de las actitudes que hemos
fomentado en el ayuntamiento, es
que los jóvenes se vuelvan proactivos
y aprovechando su creatividad y
disposición, promuevan actividades de
beneficio para su sector y la sociedad.
Por ejemplo, para festejar el Día de la
Mujer, los jóvenes organizaron el evento
“En Juventud Festejamos tu Día” en el
Tecnológico Regional de Zacatecas,
en donde unos 500 jóvenes llevaron
un tamborazo y regalaron 200 rosas y
dieron un refrigerio a las mujeres.

Se realizó también el evento “Conoce
tu Instituto de la Juventud” mediante
el que se realizaron pláticas sobre las
funciones de este organismo y sus
servicios, con unos mil 300 jóvenes de
todas las secundarias y telesecundarias
de comunidades y algunas preparatorias
públicas y privadas.

Una de las actitudes
que hemos fomentado
en
el
ayuntamiento,
es que los jóvenes se
vuelvan
proactivos
y
aprovechando
su
creatividad y disposición,
promuevan actividades de
beneficio para su sector y
la sociedad.

Otra actividad que tuvo mucha
participación fue la “Exposición y Fotos
de Altares de Muertos”, en donde
participaron unos 200 jóvenes de
diversas escuelas públicas y privadas
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3.4 Mujeres, equidad y protagonismo
De esta manera, se les brinda la
oportunidad de mostrar su talento
en plazas, plazuelas y lugares de
concurrencia pública para ir creciendo
profesionalmente. Durante el año
que se informa unos tres mil jóvenes
participaron en eventos como “Noche
Joven”, en el que se organizaron diversas
actividades musicales; “Tribus Urbanas”,
“No manches” y “De gira en tu escuela”.
Otro programa creado para incitar a este
sector de nuestra población a alcanzar
sus sueños, es “Juventud en Onda”, el
cual lleva a las diversas escuelas de
nuestro municipio conferencias para
motivar a los jóvenes a impulsar su
desarrollo integral y de liderazgo para
propiciar actitudes positivas y sembrar
una mente de triunfadores en cada uno
de ellos.
Realizamos el Foro de la Juventud con
una participación de 700 personas
y también llevamos la conferencia
“Impulso Juvenil” a 500 jóvenes de varios
centros educativos. Nos proponemos
continuar visitando 2 escuelas por
semana a fin de esparcir esta cadena de
motivación y esperanza.
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con la elaboración de altares, para
después exponer las fotos en portales.

“Jóvenes en Riesgo” es uno de los
programas más importantes para el
municipio, ya que busca prevenir el
consumo de drogas, alcoholismo,
accidentes por conducir en estado
de ebriedad y enfermedades por
transmisión sexual.

Una de las intenciones del Instituto
Municipal de la Juventud es canalizar
la energía de los jóvenes en actividades
de desarrollo que al mismo tiempo
les proporcionen satisfacción, a fin
de generar ambientes de crecimiento
sanos, por ello, el programa “Expresión
en Juventud” encauza las habilidades
y gustos de los chicos y chicas, como
pueden ser el grafiti, el baile, el canto,
en proyectos que además les permita
expresarse de manera sana y sin afectar
a terceros.

Nuestra idea no es dictar clases de
moralidad, sino hacer conciencia de los
riesgos inmersos en estas acciones y
enseñar a nuestros jóvenes a quererse
y a cuidar de sí mismos. Dentro de
las actividades de este programa, en
este periodo impulsamos la campaña
“Atrévete a Vivir”, en la que participaron
800 jóvenes; “Policías con Sentido
Juvenil”, a la que se sumaron 300 chicos
y chicas y “Juventud Día VIH”, en donde
obsequiamos trípticos y ofrecimos
orientación.

Una de las vertientes ideológicas de
nuestro gobierno es la igualdad de los
derechos y la dignidad humana entre
hombres y mujeres. Conscientes de que
la mujer es el centro, el eje organizador
y la fuente de equilibrio de la mayoría
de las familias, y sabedores de que su
estabilidad y bienestar es indispensable
para el funcionamiento armónico
de nuestra sociedad, desde el inicio
de nuestra administración creamos
el Instituto Municipal de la Mujer
Zacatecana, encaminado a atender las
necesidades emergentes de este sector
de nuestra población, sin el cual, el
mundo no funcionaría.
Con este organismo nos abocamos
a preparar a las mujeres en el campo
productivo para lograr la competitividad
en el ámbito económico y social
y ofrecerles las herramientas para

contribuir a apoyar en el sustento
familiar.
En este sentido, implementamos
Talleres Productivos que buscan que la
mujer obtenga oficios que le permitan
un ingreso propio, que a su vez facilite
su independencia económica.
Con el programa “Mujer y Cultura” se
impartieron talleres de pintura en óleo,
de música, de canto, de teatro infantil,
de educación, de computación, de
inglés, de elaboración de productos, de
manualidades con foamy, de bordado en
listón y de corte y confección. También
se ofrecieron conferencias de salud y
clases de aerobics.
Por otro lado, impulsamos el Programa
“Pláticas Prematrimoniales con enfoque
de género” con el fin de facilitar
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3.5 Arte y cultura, patrimonio de todos

(…) en nuestra gestión
nos proponemos, como
lo
hemos
expresado
anteriormente, no sólo
proteger y conservar el
patrimonio
heredado,
sino también impulsar
expresiones artísticas y
culturales generadas por
las nuevas corrientes de
expresión.

información sobre los derechos y
obligaciones que adquieren al firmar
el contrato matrimonial. A través de
este programa también les ofrecemos
pláticas para hacerlos conscientes
de las características fisiológicas de
cada género, el reconocimiento de la
violencia y la propuesta para resolver los
conflictos de manera pacífica a través
del desarrollo de habilidades. Ofrecimos
88 pláticas a las que asistieron cerca de
mil personas.
Otro programa de vital importancia
para contribuir en construir una
sociedad más consciente y armónica, es
el de “Acción Prevención y Atención de
Conductas Psicosociales en la Población
Escolar”, mediante el cual difundimos
información entre alumnos de escuelas
primarias, secundarias, preparatorias y
facultades universitarias, sobre los tipos
de violencia que pueden existir en el
ámbito de las relaciones de noviazgo,

sus causas y sus consecuencias, además
de ofrecerles orientación en caso de
requerirla. En este periodo realizamos
100 pláticas con 4 mil 607 asistentes.
En este esfuerzo también impartimos
80 pláticas sobre violencia intrafamiliar,
autoestima y equidad de género en
diferentes colonias y comunidades de
nuestra ciudad con una asistencia de 2
mil 430 personas.
Dentro del programa “Conmemoración
de los logros de las mujeres en la historia”
realizamos 10 eventos conmemorativos
alusivos a la mujer, con una asistencia de
mil 724 personas.
Como parte de nuestros esfuerzos por
impulsar el bienestar y la salud de las
mujeres zacatecanas, realizamos la Feria
de la Salud, así como pláticas sobre
prevención de enfermedades y un taller
de aerobics.

Nuestra
ciudad
es
conocida
internacionalmente
como
un
semillero de arte y cultura, además
de esparcimiento y sana diversión.
Albergamos un patrimonio cultural y
artístico reconocido a nivel mundial.
Contamos con un número importante
de museos, teatros y sitios históricos
y nuestro pasado arroja a destacados
artistas, creadores y escritores de
renombre mundial.

con una asistencia de 3 mil personas.
El Programa “Talleres extramuros” nos
permitió llevar a las colonias actividades
de sensibilización artística. Se realizó
en las colonias Las Palmas, Tanquecito,
Lázaro Cárdenas y Felipe Ángeles.

Es por ello que en nuestra gestión nos
proponemos, como lo hemos expresado
anteriormente, no sólo proteger y
conservar el patrimonio heredado, sino
también impulsar expresiones artísticas
y culturales generadas por las nuevas
manifestaciones culturales.
Intentamos destinar dentro de lo
posible, recursos que nos permitan
fomentar no sólo la difusión del arte y la
cultura de manera masiva, sino también
la creatividad y la expresión.
Con el programa “Caravanas Culturales”
llevamos teatro, conciertos didácticos,
danza y conciertos a colonias y
comunidades, en donde unas 4 mil
personas tuvieron acceso a los diferentes
eventos realizados.
Por otro lado, resucitamos el evento
“Miércoles de Danzón”, que realizamos
en la Plazuela Miguel Auza. Esta acción,
demandada por una gran cantidad de
personas de edad avanzada, resultó
ser un espacio de convivencia sana y
diversión y con tanto éxito que desde
mayo en que comenzamos estas
sesiones semanales, hemos tenido una
participación de unas 9 mil 500 personas
que además de hacer ejercicio, pasan
un rato muy agradable en compañía de
amigos y familiares.
En ese mismo tenor, desarrollamos
el programa “Serenatas de Abril”, por
medio del cual dimos acceso a la
expresión artística de diversos grupos en
la Alameda Trinidad García de la Cadena,
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Otro de los esfuerzos que ha resultado
muy útil para fomentar el acceso a la
cultura y la creatividad artística es el
“Teatro en las Escuelas”, el cual consiste
en la presentación de obras de teatro
en primarias, marcando como objetivo
recorrer las 68 primarias registradas en
el municipio. En este periodo visitamos
17 escuelas, beneficiando a 5 mil 470
alumnos.
La mayoría de estas actividades se
realizan en el marco del programa
“Todos al Centro Histórico” mediante
el cual buscamos que los zacatecanos
se apropien nuevamente de su Centro
Histórico. En la búsqueda de este
objetivo, hemos recibido el apoyo de
comerciantes, hoteleros, restauranteros
y del público en general que han
entendido la importancia de devolverle
a nuestro corazón de la ciudad el
dinamismo que un lugar tan bello y
apreciado debe tener.

Por otra parte, en el marco del
Programa Verano 2011, realizamos los
Campamentos de Artes Visuales y de
Artes Escénicas con una participación
de más de 300 niños y jóvenes de entre
5 y 16 años.
Otro de nuestros esfuerzos es traer
a nuestra población eventos que le
permitan incrementar su abanico
de experiencias y conocimientos
culturales, por ello promovimos el
programa “Presentaciones Editoriales”,
y en este contexto se presentó el libro
“Puedo explicarlo todo”, del escritor
Xavier Velasco, con una asistencia de
600 personas. Fue muy satisfactorio
encontrar que más de 200 jóvenes
adquirieron el texto e hicieron fila para
la dedicatoria autografiada.
En el mismo tenor de llevar la cultura
a toda la población, de octubre a julio
organizamos más de 10 exposiciones de
las cuales 8 fueron muestras individuales
y 4 colectivas con una asistencia de más
de 5 mil personas. Dichas exposiciones
se han destacado por la participación
de artistas pertenecientes a estados
circunvecinos y por artistas locales
de renombre, así como también a
jóvenes creadores en desarrollo en
quienes hemos depositado el mayor
de los apoyos para la proyección de su
trabajo.
Por otro lado, es de destacar que se
cuenta con una presencia constante en
la radio y la prensa por primera vez en el
municipio. Contamos con un programa
de radio Arterias cada martes a las 10:30
por el 97.9 Radio Zacatecas. Asimismo,
desarrollamos una columna de opinión
con el mismo nombre, que se publica
cada jueves en el Periódico Imagen,
así como un sitio en internet. Estas tres
acciones contribuyen a darle difusión a
las acciones que realizamos en pro de la
cultura y las artes de nuestro municipio.
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3.6 Cultura física y deportes
Uno de los esfuerzos al que más atención
le hemos dedicado es al fomento de la
cultura física y deportes, ya que estamos
conscientes de que la actividad física aleja
a nuestra población de las adicciones, y
no sólo trae bienestar corporal a nuestra
población, sino también estabilidad
emocional, equilibrio mente-cuerpo,
que se traduce en productividad,
crecimiento, evolución, armonía, mejora
y también, por qué no, felicidad.

entre los que destacan el Torneo de
Futbol Femenil, el Festival Deportivo
para niños en las comunidades, un
torneo de rebote, el torneo de Reyes del
Fútbol, así como torneos de box.

Dentro del “Programa Deporte Popular”
organizamos innumerables eventos con
la participación de unos 15 mil niños y
jóvenes e impulsamos diversas obras
que sin duda están trayendo beneficios
concretos.

Los eventos Jugando por la Paz de futbol
varonil en el parque Estrella de Oro; el
evento de voleibol en la colonia El Orito;
el evento de Aerobics en la Plaza de
Armas, así como el Festival de Primavera
en Cieneguillas; cuatro eventos de box
en Plaza Goytia, en la colonia Benito
Juárez, en la colonia González Ortega
y en la colonia Vizantina. Y diversas
carreras como la Atlética Norte contra
Sur, la Atlética Campo Traviesa, y la
Atlética del Amor, entre otras.

Entre otras acciones, inauguramos la
cancha de futbol en la colonia Tres Cruces
y nos abocamos a la rehabilitación de
diversas canchas y espacios deportivos.
Asimismo, organizamos varios torneos,

También organizamos Todos por el
Deporte como el Día del Desafío, los
torneos Interdependencias, Intramuros,
y el de Futbol Intercolonias en las
colonias Díaz Ordaz y en Las Palmas

57

1er Informe de Gobierno

Otro de los esfuerzos que ha resultado
muy útil para fomentar el acceso a la
cultura y la creatividad artística es el
“Teatro en las Escuelas”, el cual consiste
en la presentación de obras de teatro
en primarias, marcando como objetivo
recorrer las 68 primarias registradas en
el municipio. En este periodo visitamos
17 escuelas, beneficiando a 5 mil 470
alumnos.
La mayoría de estas actividades se
realizan en el marco del programa
“Todos al Centro Histórico” mediante
el cual buscamos que los zacatecanos
se apropien nuevamente de su Centro
Histórico. En la búsqueda de este
objetivo, hemos recibido el apoyo de
comerciantes, hoteleros, restauranteros
y del público en general que han
entendido la importancia de devolverle
a nuestro corazón de la ciudad el
dinamismo que un lugar tan bello y
apreciado debe tener.

Por otra parte, en el marco del
Programa Verano 2011, realizamos los
Campamentos de Artes Visuales y de
Artes Escénicas con una participación
de más de 300 niños y jóvenes de entre
5 y 16 años.
Otro de nuestros esfuerzos es traer
a nuestra población eventos que le
permitan incrementar su abanico
de experiencias y conocimientos
culturales, por ello promovimos el
programa “Presentaciones Editoriales”,
y en este contexto se presentó el libro
“Puedo explicarlo todo”, del escritor
Xavier Velasco, con una asistencia de
600 personas. Fue muy satisfactorio
encontrar que más de 200 jóvenes
adquirieron el texto e hicieron fila para
la dedicatoria autografiada.
En el mismo tenor de llevar la cultura
a toda la población, de octubre a julio
organizamos más de 10 exposiciones de
las cuales 8 fueron muestras individuales
y 4 colectivas con una asistencia de más
de 5 mil personas. Dichas exposiciones
se han destacado por la participación
de artistas pertenecientes a estados
circunvecinos y por artistas locales
de renombre, así como también a
jóvenes creadores en desarrollo en
quienes hemos depositado el mayor
de los apoyos para la proyección de su
trabajo.
Por otro lado, es de destacar que se
cuenta con una presencia constante en
la radio y la prensa por primera vez en el
municipio. Contamos con un programa
de radio Arterias cada martes a las 10:30
por el 97.9 Radio Zacatecas. Asimismo,
desarrollamos una columna de opinión
con el mismo nombre, que se publica
cada jueves en el Periódico Imagen,
así como un sitio en internet. Estas tres
acciones contribuyen a darle difusión a
las acciones que realizamos en pro de la
cultura y las artes de nuestro municipio.

56

3. Gobierno justo y sensible con los que menos tienen

3. Gobierno justo y sensible con los que menos tienen

1er Informe de Gobierno

3.6 Cultura física y deportes
Uno de los esfuerzos al que más atención
le hemos dedicado es al fomento de la
cultura física y deportes, ya que estamos
conscientes de que la actividad física aleja
a nuestra población de las adicciones, y
no sólo trae bienestar corporal a nuestra
población, sino también estabilidad
emocional, equilibrio mente-cuerpo,
que se traduce en productividad,
crecimiento, evolución, armonía, mejora
y también, por qué no, felicidad.

entre los que destacan el Torneo de
Futbol Femenil, el Festival Deportivo
para niños en las comunidades, un
torneo de rebote, el torneo de Reyes del
Fútbol, así como torneos de box.

Dentro del “Programa Deporte Popular”
organizamos innumerables eventos con
la participación de unos 15 mil niños y
jóvenes e impulsamos diversas obras
que sin duda están trayendo beneficios
concretos.

Los eventos Jugando por la Paz de futbol
varonil en el parque Estrella de Oro; el
evento de voleibol en la colonia El Orito;
el evento de Aerobics en la Plaza de
Armas, así como el Festival de Primavera
en Cieneguillas; cuatro eventos de box
en Plaza Goytia, en la colonia Benito
Juárez, en la colonia González Ortega
y en la colonia Vizantina. Y diversas
carreras como la Atlética Norte contra
Sur, la Atlética Campo Traviesa, y la
Atlética del Amor, entre otras.

Entre otras acciones, inauguramos la
cancha de futbol en la colonia Tres Cruces
y nos abocamos a la rehabilitación de
diversas canchas y espacios deportivos.
Asimismo, organizamos varios torneos,

También organizamos Todos por el
Deporte como el Día del Desafío, los
torneos Interdependencias, Intramuros,
y el de Futbol Intercolonias en las
colonias Díaz Ordaz y en Las Palmas

57

1er Informe de Gobierno
3. Gobierno justo y sensible con los que menos tienen

3. Gobierno justo y sensible con los que menos tienen

1er Informe de Gobierno

3.7 Vivienda digna
Ante el crecimiento que vive nuestra
ciudad, un compromiso derivado
de la propuesta ciudadana fue en
gran medida el crear programas y
acciones que provocaran un verdadero
impacto social, por lo que a través del
Departamento de Vivienda, trabajamos
en la dignificación del espacio en donde
se desenvuelven las familias, atendiendo
con sus servicios aquellas en la zona rural
y urbana en donde existen rezagos.

Otras actividades que también tuvieron
éxito y participación fueron los cursos
de verano organizados en los deportivos
municipales, y otros eventos especiales,
como el Festival Atlético Deportivo, el
Torneo de Tenis Internacional que se
llevó a cabo en el club de Golf Bernardez
del 18 al 26 de junio de este año, así
como el Diplomado Shigong Siglo XXI.
Dentro del Programa Deporte Federado,
apoyamos diversos eventos de futbol,
box, taekwondo, aerobics, así como
el Campeonato de Beisbol en Parque
Zacatecas, la Vuelta Ciclista Zacatecas,
el evento aeróbico Body Xtreme. En
este mismo contexto, organizamos
la Olimpiada Infantil y Juvenil y otras
acciones más como las Clínicas de
Capacitación para entrenadores, árbitros
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y promotores deportivos. Apoyamos
también a diversas ligas de futbol,
básquet, voleibol, atletismo, ciclismo y
box.
A fin de impulsar el deporte para todos,
organizamos eventos deportivos para
personas con capacidades especiales,
para adultos mayores y participamos
en competencias de
olimpiadas
especiales.

Uno de los programas que mayor
impacto ha tenido es el de Mejoramiento
a la Vivienda, a través del cual hemos
beneficiado a más de 80 familias del
municipio, entregando sin costo alguno
17.25 toneladas de cemento para que
cada una impulse la mejora de su
espacio para vivir.
Pensando en que mejorar la calidad
de vida no sólo es tener una vivienda
digna, sino espacios que conlleven a la
sana convivencia, también apoyamos a
los habitantes de la comunidad de San

Miguel Hidalgo en la rehabilitación de su
Parroquia; mientras que en la comunidad
de Chilitas facilitamos material para la
mejora del salón ejidal.
En cumplimiento con el Artículo 4to.
Constitucional, en el que se consagra el
derecho de toda familia a una vivienda
digna y decorosa, pero también
reconociendo los problemas de
insuficiencia de recursos económicos,
reforzamos los mecanismos de gestión
con organizaciones civiles y de la
iniciativa privada, para dar solución a las
demandas de la población en materia de
vivienda. A través de la Congregación
Mariana Trinitaria A.C. fue posible que
poco más de 51 familias se beneficien
con la adquisición de diversos materiales
para construcción, como el mortero,
cemento y láminas de fibrocemento;
también conformamos un Comité de
Compras en Común, integrado por 16
familias, adquiriendo 16 tinacos con un
inversión por parte de los beneficiarios
de 15 mil 680 pesos.

Del mismo modo, con el Programa
Deporte Estudiantil apoyamos también
torneos deportivos y actividades físicas
en los niveles preescolar, primaria,
secundaria y bachillerato, entre ellos,
el Campeonato Regional Estudiantil a
Nivel Superior de la UAZ.
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3.8 DIF: Asistencia social y atención
a los grupos vulnerables

Nuestra
intención
es
atender a esas familias
de manera integral y
coadyuvar en que su vida
mejore y que cada uno
de los miembros tenga
mejores condiciones de
desarrollo.

Desde el principio de nuestra
administración, me comprometí a
hacer de Zacatecas una ciudad más
justa y establecí un compromiso con los
que menos tienen. Sabemos que en la
ciudad de Zacatecas muchas familias
viven en condiciones de pobreza o de
franca marginación, lo que provoca
efectos dominó nocivos para toda la
sociedad: enfermedades, pandillerismo,
conductas antisociales y la comisión de
delitos, por sólo citar algunos.
Nuestra intención es atender a esas
familias de manera integral y coadyuvar
en que su vida mejore y que cada uno de
los miembros tenga mejores condiciones
de desarrollo. Los programas del DIF
municipal está siendo pieza clave en
este objetivo.
A fin de impulsar la correcta alimentación
de los menores en edad escolar, cuyos
padres están en una situación de extrema
pobreza, a través del DIF municipal
entregamos canastas alimenticias a las
familias de 389 niños menores de 5 años
de edad (Educación Inicial) y 106 niños

menores de 5 años de edad (CONAFES).
Desde septiembre hasta el mes de junio
se entregaron 2 mil 880 canastas.
Dentro del Programa de Asistencia
Social Alimentaria a Sujetos Vulnerables
(PASASV), entregamos mensualmente
despensas a 1,905 personas de escasos
recursos económicos en área rural y
urbana de tercera edad y madres jefas
de familia.
Asimismo, con el Programa de Desayunos
Escolares (PRODES) se beneficiaron
1,500 niños en edad escolar. Hasta el
día de hoy, hemos entregado cerca de
249 mil raciones, con lo que todos estos
pequeños comienzan su día en un mejor
estado físico.
El Programa Espacios de Alimentación
Encuentro y Desarrollo (EAEyD) entregó
7 mil 250 canastas para la preparación
de 215 mil 300 raciones de desayunos
calientes en beneficio de mil 215
niños en edad escolar en diferentes
instituciones educativas que albergan a
pequeños de familias de bajos recursos,

lo que sin duda contribuye a un mejor
rendimiento escolar.
En su tarea de llevar bienestar a los más
desprotegidos, el DIF impulsó brigadas
de atención médica en colonias y
comunidades del municipio y realizó
exámenes de la vista y detecciones de
enfermedades oculares. En este periodo
se beneficiaron 167 personas con la
entrega de lentes y micas.
En el programa “Al Rescate de los
Abuelos”, realizamos diversas actividades
en bienestar de los adultos mayores
de 70 años de nuestro municipio,
como el trabajo de captura de padrón
definitivo para el Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia
(SMDIF) y el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
para determinar quiénes son sujetos
al apoyo. En junio pasado entregamos
el pago correspondiente a 4 meses de
apoyo, lo que benefició a 750 adultos
mayores. Nuestra intención es brindar
esta ayuda a mil 150 abuelitos.
Una de las tareas más importantes
del DIF es proporcionar asesoría y
tramitación de juicios en materia familiar
y civil a quienes se encuentran pasando
por algún conflicto legal. A través del
área de Trabajo Social brindamos apoyo
en el trámite 120 juicios en materia
familiar, de ello 20 son en materia civil,
con lo que se benefician alrededor de
540 personas.
Por otro lado, el Departamento
de Trabajo Social del DIF realiza
múltiples actividades, como estudios
socioeconómicos de sus programas y
otras actividades no programadas como
la atención a casos o aplicación de
estudios para apoyos que solicitan otras
áreas del Ayuntamiento. A la fecha, a
través de este departamento expedimos
2 mil 800 constancias.
Por medio del Programa “Primero las
Mujeres”, planeamos entregar apoyos
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económicos a 450 mujeres jefas de
familia en situación de abandono. Hasta
la fecha se ha entregado este apoyo a
265 mujeres y se continúa trabajando
en la captura del padrón y la atención
de las 190 aspirantes al programa para
conformar el listado definitivo.
El Programa para la Prevención,
Atención, Desaliento y Erradicación
del Trabajo Infantil Urbano Marginal
(PROPADETIUM) es uno de los programas
en los que nuestra administración tiene
un mayor empeño. Sabemos que tolerar
la existencia de niñas y niños de la calle
representa no sólo una irresponsabilidad
social, sino un grave problema a futuro.
Por ello actualmente trabajamos para
tratar de sacar a 50 niños trabajadores
de la calle. Nuestra intención es trabajar
con ellos en diversos frentes y que
el programa arranque formalmente
en diciembre, con los lineamientos
y el personal necesarios. Con ese
fin capacitamos a los miembros del
programa en temas como trabajo infantil
y explotación sexual por 2 días.
El Programa Red Móvil trabaja todo
el año recorriendo nuestro municipio
para ofrecer pláticas promoviendo
la salud física, bucal, de la mujer y de
la familia, además del saneamiento
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lo que sin duda contribuye a un mejor
rendimiento escolar.
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2 mil 800 constancias.
Por medio del Programa “Primero las
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económicos a 450 mujeres jefas de
familia en situación de abandono. Hasta
la fecha se ha entregado este apoyo a
265 mujeres y se continúa trabajando
en la captura del padrón y la atención
de las 190 aspirantes al programa para
conformar el listado definitivo.
El Programa para la Prevención,
Atención, Desaliento y Erradicación
del Trabajo Infantil Urbano Marginal
(PROPADETIUM) es uno de los programas
en los que nuestra administración tiene
un mayor empeño. Sabemos que tolerar
la existencia de niñas y niños de la calle
representa no sólo una irresponsabilidad
social, sino un grave problema a futuro.
Por ello actualmente trabajamos para
tratar de sacar a 50 niños trabajadores
de la calle. Nuestra intención es trabajar
con ellos en diversos frentes y que
el programa arranque formalmente
en diciembre, con los lineamientos
y el personal necesarios. Con ese
fin capacitamos a los miembros del
programa en temas como trabajo infantil
y explotación sexual por 2 días.
El Programa Red Móvil trabaja todo
el año recorriendo nuestro municipio
para ofrecer pláticas promoviendo
la salud física, bucal, de la mujer y de
la familia, además del saneamiento
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del
entorno
social.
Ofrecemos
orientación alimentaria, tecnología
doméstica, saneamiento ambiental,
visitas domiciliarias, canalizaciones,
manualidades y escuela para padres.
En este periodo se beneficiaron 680
personas de 20 comunidades del área
rural, así como a personas de la tercera
edad, personas con discapacidad,
jóvenes, mujeres y niños pertenecientes
a diversas colonias.
En total, nuestras promotoras ofrecieron
446 pláticas de orientación alimentaria,
tecnología doméstica, prevención de
accidentes en el hogar, equidad de
género y violencia familiar; 589 visitas
a personas de la tercera edad, 184
visitas a personas con discapacidad,
8 saneamientos ambientales, 44
canalizaciones, y mil 582 cursos de
manualidades.
El Programa “Superando Barreras”
contribuye a impulsar el desarrollo
de las personas con discapacidad,
promueve la implementación de
cambios en la infraestructura urbana
y edificios públicos, que faciliten el
acceso y libre circulación de este sector
de la población y se otorgan becas
económicas, despensas, capacitación
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para el trabajo, talleres de braille,
además de la gestión y canalización para
la obtención de aparatos funcionales.
A partir de enero del presente año,
prestamos estos servicios y otorgamos
una beca económica a 362 personas
con discapacidad, con una inversión de
un millón 13 mil 600 pesos.
A través del área de Psicología
ofrecemos atención a los usuarios
del DIF municipal que lo solicitan
para encontrar una solución a los
conflictos que les impiden un adecuado
desarrollo y desenvolvimiento. En este
año dimos este tipo de apoyo a un
total de 838 personas que acudieron a
terapias psicológicas. De igual manera,
en este departamento se impartió
periódicamente la plática Red DIF para
la Solución Pacífica de Conflictos en
escuelas a padres y alumnos, con un
total de 624 beneficiarios.
Por otro lado, mediante el programa
“Por una Mejor Sonrisa” otorgamos
mil 114 consultas odontológicas a
personas de escasos recursos, así como
a trabajadores y público en general, las
cuales incluyeron promoción de la salud
bucodental, prevención, diagnóstico
y tratamiento de las patologías

odontológicas.
En este mismo tenor, ofrecimos atención
médica a mil 260 personas de escasos
recursos, a quienes se otorgaron servicios
de prevención, así como detección
oportuna de enfermedades crónicodegenerativas y su seguimiento.
Otro de los programas fundamentales
del DIF municipal es el de “Atención
integral del embarazo en adolescentes”,
con el que buscamos que los jóvenes
hagan conciencia de las consecuencias
que tiene el embarazo a temprana
edad y vivan de primera mano la
responsabilidad y la carga de trabajo
que significa tener un bebé. Hicimos
una inversión de 30 mil pesos para la
adquisición pulseras, pañales, biberones,
cargadores, controles y pilas. Trabajamos
con 507 adolescentes de comunidades
urbanas y rurales con una edad de 13 a
15 años.
Una de las acciones del DIF que tiene
gran éxito, es la actividad que se da
en los Centros Sociales y Clubes de la
Tercera Edad. Ofrecemos a todo el que
acude, clases diversas como: corte y
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confección, belleza, manualidades,
computación e inglés. De enero a junio
atendimos a 778 personas de lunes a
viernes en 10 Centros Sociales, ubicados
en las colonias: 5 Señores, Alma Obrera,
Bellavista, Buenavista, C.N.O.P., C.T.M.,
Felipe Ángeles, La Pinta, Lázaro Cárdenas
y Lomas de La Pimienta.
Otro de los programas del DIF
que representa un gran apoyo
para la población en general, pero
especialmente para las madres que
trabajan y que no tienen seguridad social,
es la operación de los CENDI CIPATLI.
Ahí atendemos a bebés de 45 días
de nacidos en adelante. Actualmente
reciben este apoyo 70 niños de 45 días
de nacidos a 3 años, 11 meses.
Otra de las actividades importantes
del DIF municipal tiene que ver con la
ayuda que presta a la comunidad en
situaciones de desastre o emergencia.
En octubre pasado con el propósito de
asistir a nuestros hermanos de Oaxaca,
Tabasco y Veracruz que fueron afectados
por el huracán Paula, se realizó una
recaudación de tres toneladas de
víveres entre la población de la ciudad,
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productos que fueron enviados para
mitigar las afectaciones de la gente en
esos estados.
Con un propósito similar pero en esta
ocasión para ayudar a nuestra gente más
vulnerable del municipio que padece
los efectos del invierno, se realizó una
colecta de ropa para asistirlos. Gracias
a la respuesta de la gente del municipio
se logró recolectar una tonelada de ropa
misma que fue distribuida en las 20
comunidades.
Otro apoyo parecido fue el que se
realizó hace unas semanas la presidenta
del DIF municipal cuando se asistió a
los habitantes de la colonia González
Ortega que fueron afectados por las
lluvias. Allí se entregaron despensas,
cobijas e implementos para limpieza.
Se realizaron dos campañas para
proporcionar lentes a personas con
alguna enfermedad oftalmológica.
El trabajo conjunto entre el DIF y la
sociedad civil permitieron beneficiar a
mil personas.
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Como parte de los festejos en fechas
simbólicas, el DIF municipal, en
coordinación con el DIF estatal, trajeron
el show en vivo “El Chavo animado”
al que asistieron gratuitamente12 mil
niños y sus padres.
Para el Día de las Madres se organizó
un concierto con el trovador Nicho
Hinojosa quien resultó del agrado de
cientos de mamás que asistieron al
evento gratuito.
Con el fin de fortalecer las actividades
del DIF municipal y de sumar a personas
que quieren aportar su ayuda a los
más necesitados, en mayo pasado se
constituyó legalmente el Comité del
Voluntariado, siendo la primera vez en
la historia del Sistema del Desarrollo
Integral de la Familia del municipio
de Zacatecas que se formaliza como
asociación civil.
La primera actividad del Voluntariado del
DIF fue la organización del concierto del
grupo Pandora. Los recursos recabados
se utilizarán para equipar y mejorar los
10 Centros Sociales con que cuenta el
municipio.
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4. Crecimiento para todos
4. Crecimiento para todos

El sector de las micro y
pequeñas empresas debe
ser uno de los puntales
del propósito de mejorar
nuestras posibilidades de
competencia.

Factores como nuestra posición
geográfica en el territorio nacional; el
ambiente de estabilidad y paz social; un
nivel aceptable de seguridad pública;
una oferta amplia de fuerza laboral joven,
preparada y con deseos de trascender, y
un prestigio cultural, hacen de nuestro
municipio un lugar ideal para invertir y
generar más y mejores empleos.
Uno de los sectores que tradicionalmente
ha impulsado la economía de la ciudad
de Zacatecas es el turismo. Es evidente
que no podemos depender de una sola
actividad, por ello urge fomentar otros
sectores productivos vinculados al
campo y la industria, y fortalecer aquellos

4. Crecimiento para todos

L

a dinámica mundial orientada a
luchar por mercados nacionales
y regionales, genera una presión
para nuestro municipio que sólo
podemos enfrentar si anteponemos
creatividad y visión para aprovechar
nuestras ventajas competitivas.

vinculados a los servicios. El sector de
las micro y pequeñas empresas debe
ser uno de los puntales del propósito
de mejorar nuestras posibilidades de
competencia. Es fundamental orientar
parte de esos esfuerzos para sumarnos
a la dinámica de las nuevas tecnologías
con el fin de reducir la brecha entre los
estados más avanzados de México y
el nuestro. Como la ciudad capital del
estado de Zacatecas merecemos ocupar
un lugar que refleje la importancia que
el prestigio histórico le ha otorgado.
Por estas razones es que en esta
administración municipal estamos
estimulando el desarrollo de las nuevas
tecnologías y hemos iniciado las
gestiones para la instalación de empresas
dedicadas al desarrollo de las nuevas
tecnologías, impactando positivamente
la capacitación y especialización de
los zacatecanos en estas actividades y,
con ello, mejorar sus posibilidades de
ingresos y bienestar.

4.1 Apoyo productivo a las familias
y a los microempresarios
Para estimular la pequeña empresa,
arrancamos el programa “Simuladores
de Negocios”, que consiste en reproducir
las decisiones que toman los empresarios
en equipo, lo que determina las
características del propio mercado en el
que se desarrolla el juego. Esto permite
que el emprendedor o empresario
aprenda jugando antes de tomar una
decisión en sus negocios. Hasta el
momento capacitamos a 21 personas,
sin embargo nuestro objetivo es llegar a
las 180 antes de finalizar el año.
Las mujeres son pieza clave en el rubro
que se informa, ya que sus características
de orden, multifuncionalidad e
inteligencia, entre otras, les permite
combinar las tareas de madre y
empresaria. Es por ello que durante este
periodo impulsamos el programa “Mujer,
Madre y Empresaria”, el cual, consciente
del doble reto que significa combinar
estas dos actividades, busca desarrollar
las habilidades, motivar y capacitar a
las mujeres emprendedoras-jefas de
familia para incorporarlas a la población
económicamente activa.
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En el marco de este programa
se imparten talleres de bisutería,
fabricación de velas y manualidades. El
objetivo meta del programa es capacitar
a 600 mujeres.
La Bolsa Municipal de Empleo también
es
fundamental
para
fortalecer
nuestra decisión de impulsar mejores
condiciones de trabajo y prosperidad en
la ciudad. Mediante esta oficina logramos
vincular a los usuarios que se encuentran
desempleados con las organizaciones
públicas o privadas que están ofertando
trabajo. Hasta la fecha, atendimos a 325
personas. También participamos en
la Primera Feria Nacional del Empleo,
donde se recibieron 750 solicitudes y se
logró colocar a 16.
Hemos iniciado actividades en la
Incubadora Social en Cieneguillas con
cursos para los niños de creatividad,
inglés, computación y jugando a ser
empresario con el objetivo de fortalecer
el crecimiento y desarrollo de los
estudiantes para que en un futuro
cercano se formen como emprendedores
67
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sociales y aporten sus conocimientos al
desarrollo de las comunidades a las que
pertenecen. De igual manera dentro
de la incubadora estaremos recibiendo
solicitudes para sumarse al plan de
negocios para proyectos productivos.

y acciones encaminadas a fortalecer las
relaciones con el sector empresarial,
propiciar su enlace con inversionistas
de otras ciudades, y apoyarlos en
sus necesidades de organización de
eventos.

Otro proyecto ambicioso para el
crecimiento económico de Zacatecas, es
el Programa de Vinculación Empresarial
Municipal que tiene como objetivo,
entre otras cosas, promover estrategias

Con ese fin, se asistió a Torreón, Coahuila,
para reunirse con empresarios y buscar
que inviertan en un edificio tecnológico
en Zacatecas, el cual se busca que
albergue proyectos como desarrollo
de software. También se asistió a la
Convención Nacional de Industriales
para revisar las tendencias del país
en este sector, además de analizar los
nuevos fondos con los que cuenta la
Subsecretaria de la Pequeña y Mediana
Empresa.
Un
proyecto
que
seguimos
impulsando es la construcción de un
Hospital Binacional. Hemos seguido
reuniéndonos con empresarios de
Estados Unidos y de México para
concretar este objetivo que de lograrlo
aportará a nuestra ciudad presencia
internacional, intercambio de tecnología
médica y un incremento importante en
el turismo médico de ese país.
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4.2 Rescate productivo del campo
Como ya hemos expresado, uno de los
objetivos de nuestra gestión es fortalecer
la capacitación, la especialización y
la mecanización agrícola con el fin
de incrementar los ingresos de los
productores y, en consecuencia, elevar
el nivel de vida de las familias del sector
rural.
Con ese propósito el pasado primero
de septiembre entregamos los oficios
de autorización a 108 productores
agrícolas y ganaderos por la cantidad de
16 millones 522 mil pesos en el marco
del Programa de Apoyo al Equipamiento
e Infraestructura Municipalizado de
este año. En coordinación con los
gobiernos Federal y Estatal a través
de las instituciones de Sagarpa y
Sedagro respectivamente, y sumando
la aportación de los productores,
logramos esa cantidad histórica para
las comunidades de nuestro municipio
en beneficio de los productores de las
comunidades de El Visitador, Benito
Juárez, Zacatecas, El Maguey, Nueva
Australia, Machines, Rancho Nuevo, Las
Chilitas, Los Negros, El Molino, Miguel
Hidalgo, Ojo de Agua, Cieneguillas,
Picones, El Orito, Calerilla, Los García,

Francisco I. Madero, La Soledad, La
Pimienta y La Aurora.
Ejecutamos el Programa de Adquisición
de Activos Productivos Municipalizado
2010, en el que invertimos un millón
663 mil 929 pesos, con el fin de ayudar
a 52 productores agropecuarios. Si
consideramos que en el ejercicio fiscal
2009, se ejercieron en este mismo
programa 769 mil 548 pesos, en beneficio
de 45 productores agropecuarios,
podemos afirmar que en nuestra gestión
superamos en más de 100 por ciento
esta inversión.
También continuamos con el impulso
del Programa de Fortalecimiento de
los Sistemas Productivos. Este programa
estimula la capitalización de la población
rural a través del otorgamiento de
apoyos y gestión de financiamientos
para la construcción y rehabilitación de
infraestructura productiva agropecuaria,
la adquisición y modernización de
maquinaria y equipo, el mejoramiento
genético, la sanidad animal y vegetal
para el fortalecimiento de la producción
primaria.
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animal, favoreciendo a 95 ganaderos de
varias comunidades. En ello se realizó
una inversión de 60 mil 330 pesos entre
los meses de abril y junio, con una
mezcla de recursos: 50% los ganaderos
beneficiados, 33% el municipio y
17% la Asociación Ganadera Local de
Zacatecas. Esta modalidad de pago
tripartito comprueba que sumando
esfuerzos podemos hacer mucho por
nuestro municipio.
Dentro del Programa de Fortalecimiento de los Sistemas Productivos,
promovimos la conservación de cultivos
rentables mediante la adquisición
de semilla de avena mejorada. Con
una inversión de 90 mil 100 pesos,
53 productores agropecuarios de
varias comunidades del municipio
de Zacatecas se beneficiaron con la
adquisición de 12 mil 308 kilogramos
de semilla de avena mejorada.

Dentro de las acciones de este programa
se entregó un tractor con valor de 352
mil 600 pesos, que contribuirá en facilitar
y hacer más eficiente el trabajo de 208
familias de productores ejidatarios de
Benito Juárez, que corresponden a las
comunidades de Benito Juárez y La
Soledad.
Del mismo modo, invertimos 417 mil 138
pesos para la adquisición de llantas para
tractor, en beneficio de 27 productores
agropecuarios de varias comunidades
del municipio. Gracias a ello, los
agricultores agilizarán y fortalecerán
su trabajo agrícola. Cabe destacar que
en este caso específico, la inversión
fue una mezcla de recursos: 50% de los
beneficiarios y 50% el municipio.
Igualmente, nuestro municipio apoyó
la reparación de los tractores de cuatro
familias de las comunidades El Maguey
y Machines, lo que sin duda hará que
70

repunte su trabajo agropecuario. En este
caso, la inversión también se realizó con
mezcla de recursos de los beneficiarios y
del municipio.
En el marco de este mismo programa,
recuperamos el Baño Garrapaticida
Portátil del municipio,
con una
inversión de 195 mil 500 pesos, que
dimos en convenio de comodato a la
Asociación Ganadera Local de Zacatecas
en beneficio de las 17 comunidades del
municipio. En este tema, se entregaron
6 cargas para baño garrapaticida y
dos litros de ivermectina beneficiando
a mil 850 ganaderos con un monto
de inversión de 35,000 pesos en 20
comunidades.

En colaboración con Sedagro se llevó
a cabo el programa de construcción
y rehabilitación de bordos de uso
agropecuario en las comunidades de El
Maguey y Nueva Australia rehabilitando
cinco bordos con un promedio de 40
horas/máquina para la cosecha de agua
en beneficio de cinco familias con una
inversión de 198,000 pesos.

Otra de las acciones realizadas es
la adquisición de infraestructura y
equipo agropecuario beneficiando
a cinco familias agropecuarias de las
comunidades del Maguey y Francisco
I. Madero con una inversión 10,925
pesos.
También adquirimos semilla mejorada
de maíz para la producción de grano
y forraje en apoyo a 26 productores
agropecuarios de 11 comunidades
con un monto de inversión de 140,984
pesos.

En este mismo sentido, el programa
“Fortalecimiento de los sistemas
productivos
(Barrido
Sanitario,
Tuberculosis y
Brucelosis)” se
implementó para fortalecer la salud
71
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Sabemos que nuestra ciudad es un
maravilloso recinto que alberga historia,
cultura, arte y entretenimiento para
todos los gustos. Nuestra intención es
que además de ser un atractivo para los
que admiran las bellezas arquitectónicas,
la excelente gastronomía y la cordialidad
zacatecana, podamos convertirnos en un
lugar para la realización de congresos y
convenciones, de grandes espectáculos
y de turismo de alto impacto.

Para atacar la problemática de la pobreza
y la marginación en las zonas rurales
de nuestro municipio, impulsamos el
programa de Desarrollo de Proyectos
Productivos en la modalidad de Huertos
Familiares, que consiste en la entrega
de paquetes de huertos familiares para
que cada hogar rural, encabezado por
madres de familia, se aboque a construir
su propio jardín alimenticio. En este
periodo entregamos 134 paquetes con
un monto de 53 mil pesos.
Por otro lado, a fin de que nuestros
campesinos tengan un poco más de
certeza y seguridad en su trabajo,
impulsamos el Programa de Atención
a Contingencias Climatológicas y
Seguro Agrícola Catastrófico, con una
inversión de 723 mil 852 pesos, con lo
que se beneficiaron 256 productores
agropecuarios de varias comunidades
del municipio. Cabe mencionar que la
inversión total es en concurrencia de
recursos entre la Sedagro y Sagarpa.
Dentro del Programa de Sustentabilidad
de los Recursos Naturales 2011 se
entregaron 55 toneladas de semilla de
72

avena beneficiando a 140 productores
agropecuarios de 16 comunidades con
una inversión total de 467,500 pesos.
En el Programa Emergente de Semilla
de Avena Forrajera ciclo otoño-invierno
2010-2011 se entregaron 8.7 toneladas
de semilla de avena a 24 productores
agropecuarios de las comunidades de
El Orito y Picones, la inversión fue de
74,624 pesos.
En el Programa de Reforestación se
gestionaron mil 600 árboles de ornato
de diferentes variedades así como mil
350 árboles frutales beneficiando a 590
productores y productoras de las 22
comunidades del municipio, con una
inversión de 28,250 pesos.
La suma de los programas y acciones
realizadas en el primer año de la
presente administración municipal,
tiene una inversión sin precedente
para el sector rural, con un monto
total de 21 millones 127 mil 973 pesos
en beneficio de 3,999 productores y
productoras de las comunidades de
nuestro municipio.
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4.3 Desarrollo turístico
Asociación. En esta organización
buscamos experiencias y colaboración
para hacer de nuestra ciudad un lugar
con mayor afluencia de visitantes.
De modo similar tenemos una activa
colaboración en la Asociación de
Municipios del Camino Real de Tierra

Por esa razón se participó en el Tianguis
Turístico de Acapulco, donde colocamos
un stand en el cual se promovió la ciudad
a través de videos y folletos informativos
del municipio y se ofreció la degustación
de comida típica de la ciudad. A este
evento acudimos acompañados de
algunos regidores que fortalecieron
la promoción de la ciudad que estuvo
encabezada por el Gobernador y el
presidente municipal de Zacatecas.
Con el mismo objetivo, un grupo de
regidores del ayuntamiento asistió a
Madrid, España, el pasado mes de enero
para promocionar a nuestra ciudad en
el marco de la Feria Internacional de
Turismo y, al mismo tiempo, compartir
experiencias exitosas en materia turística
con lugares similares a nuestra ciudad.
Con el fin de impulsar la creación,
planeación y desarrollo de productos
turísticos fortalecimos el programa
Turismo Sustentable en México. A través
de este programa realizamos reuniones
de trabajo con los diferentes comités que
conforman el programa con el objetivo
de determinar el perfil de los turistas que
visitan nuestra ciudad y poder satisfacer
sus necesidades y expectativas.
También participamos activamente
en la Asociación Nacional de Ciudades
Mexicanas del Patrimonio Mundial.
Apenas en el mes de agosto tuvimos
la oportunidad de ser anfitriones para
la realización de su Asamblea General
y para festejar el décimo quinto
aniversario de la constitución de dicha
73
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Adentro mediante la cual se busca
fomentar el turismo por los municipios y
estados que integran esta ruta que data
de la época virreinal. En julio pasado
acudimos a Durango donde tuvimos
una participación protagónica dada la
importancia que tuvo Zacatecas en el
Camino de la Plata, el más antiguo de
América y el antecedente al Camino
Real de Tierra Adentro.
En el mes de agosto también nos
dimos a la tarea de asistir al Primer
Foro de Turismo y Fomento Económico
en la ciudad de Saltillo, Coahuila. En
dicho evento se firmó un acuerdo de
colaboración entre los estados de Nuevo
León, Coahuila, Durango, San Luis Potosí,
Chihuahua, Tamaulipas y Zacatecas, con
el objetivo de continuar fortaleciendo la
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región a la que pertenecemos a través
del trabajo en conjunto y la suma de
esfuerzos.
Entre otras acciones, tenemos el
programa “Conoce Tu Municipio”
mediante el cual fomentamos el
conocimiento turístico de nuestra
ciudad. Con este programa realizamos
recorridos guiados por diferentes puntos
del municipio para niños de primaria.
En este periodo beneficiamos a 350
niños de 15 escuelas primarias de las
diferentes comunidades. Entre los sitios
más visitados destacan el teleférico,
El Cerro de la Bufa, el museo “Toma de
Zacatecas”, el parque La Encantada. Los
accesos a estos lugares son gratuitos
para este programa.
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5. Servicios de Calidad para un Desarrollo Sustentable

La ejecución de obra pública además
de dotar a la ciudad de infraestructura
necesaria para desarrollarse y ofrecer
una mejor calidad de vida a la población,
es una palanca muy importante de
reactivación económica y generación
de empleos directos e indirectos.
Es por esa razón que en este primer año
dotamos de servicios públicos básicos
de calidad a las colonias y comunidades
marginadas, realizamos un programa

Rubros

La ejecución de obra
pública
además
de
dotar a la ciudad de
infraestructura necesaria
para desarrollarse y ofrecer
una mejor calidad de vida
a la población, es una
palanca muy importante
de reactivación económica
y generación de empleos
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N

uestra ciudad es ese espacio
en el que conviven diferentes
visiones de vida y de intereses.
Pero también es el espacio
común en el que se desarrollan todos
esos proyectos, por diferentes que
sean. Es por ello que el municipio de
Zacatecas se aboca a crear y ofrecer las
condiciones que aseguren el desarrollo
óptimo a cada uno de sus habitantes,
entendiendo las condiciones que
impone la globalización así como la
competencia regional.
Es precisamente por esas razones y
porque buscamos mejorar la calidad de
vida de cada uno de los habitantes de
esta ciudad, que el gobierno municipal
de Zacatecas despliega una serie de
proyectos y acciones tendientes a
fortalecer la infraestructura urbana, a
mejorar los servicios públicos, a planear
el crecimiento de nuestra ciudad, y a
generar una cultura de protección del

medio ambiente que nos permitan un
desarrollo sustentable de largo plazo.
Ante la expectativa de que el crecimiento
poblacional de nuestra ciudad llegue
en los próximos 10 años a los 320 mil
habitantes, nos enfrentamos a la presión
de generar servicios públicos, vivienda,
vialidades, transporte, educación, entre
otras necesidades básicas. Ante este
panorama, si queremos darle viabilidad
a la capital de Zacatecas, se vuelve
impostergable iniciar acciones que nos
permitan enfrentar esas demandas.

Asimismo,
realizamos
obras
de
infraestructura social de urbanización,
mismas que otorgan seguridad,
bienestar y espacios más dignos a la
población del municipio de Zacatecas;
logrando con ello abatir algunas de sus
necesidades más apremiantes.

Metas

Acciones
Realizadas

Costo $

M2

51,182

23

12´586,760.39

Obras

15

15

5´615,094.90

Ampliación Red de Drenaje

ML

7,841

10

6´947,762.70

Ampliación Red de Agua Potable

ML

2,128

3

905,015.00

Saneamiento de Aguas Residuales

Obras

1

1

992,998.00

Infraestructura Básica Social

Obras

9

9

7´706,189.85

Urbanización Municipal

Obras

4

4

839,164

Centro Histórico

Obras

9

9

17´361,700.54

Infraestructura Básica Educativa

Obras

9

9

3´472,415.76

Infraestructura para la Salud

Obras

1

1

598,500.00

Infraestructura Municipal

Obras

1

2

696,896.00

Ampliación Red de Energía Eléctrica

5. Servicios de calidad para un
desarrollo sustentable

intenso de pavimentación de calles, así
como ampliaciones de redes de drenaje,
agua potable y energía eléctrica.

Unidad

Pavimentación de Calles

Total Inversión

5. Servicios de Calidad para un Desarrollo Sustentable

5.1 Obra pública con visión de futuro

86

57´722,497.14

Es por ello, que conscientes de esas
necesidades, hemos fijado entre sus
objetivos, el dotar a la ciudad de
una mejor infraestructura urbana,
garantizar mejores servicios públicos
y, en coordinación con el gobierno
estatal, diseñar obras que impacten
positivamente el desarrollo del
municipio de Zacatecas.
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La provisión de agua potable representa
una de las mayores demandas sociales
ya que el vital líquido es indispensable
en la vida diaria de toda familia; es por
ello que el tema del saneamiento del
agua es una prioridad para nuestra
administración.
En precisamente por esa razón que
construimos la Planta Tratadora de

5. Servicios de Calidad para un Desarrollo Sustentable

Saneamiento de Aguas Residuales y ampliación de Red de
Distribución de Agua Potable
Aguas Residuales en la Colonia Lomas de
Cristo con una inversión de casi 993 mil
pesos, y de igual forma incrementamos
en 2.12 kilómetros la red de distribución
de agua potable con el fin de beneficiar
a vecinos de 13 calles ubicadas en las
colonias Suave Patria, Miguel Hidalgo
IV sección y La Escondida, con una
inversión de 905 mil pesos.

Infraestructura Básica Social

Pavimentación de Calles
En el periodo que abarca el presente
informe invertimos más de 12 millones
586 mil pesos en pavimentación
hidráulica y asfáltica, lo que representó
un total de 51,182 metros cuadrados, es
decir, el equivalente a 7.31 kilómetros
en un ancho de corona de 7 metros,
lo que resultó en beneficio de 7,650
habitantes de 35 calles en 23 colonias

y una comunidad. Este trabajo es
relevante si se considera que así se
están eliminando los problemas de
estancamientos de agua en época de
lluvias, logrando un beneficio adicional
al evitar los focos de infección que tanto
afectaban la salud y economía de esos
grupos de zacatecanos.

Red de Energía Eléctrica
La red de energía eléctrica es otro
de los servicios básicos importantes
para la sociedad, porque además de
proporcionar iluminación en los hogares
y las calles, coadyuva a una mejor
seguridad pública y en mejor nivel de

vida. Con ese fin en este año de gobierno
invertimos más de 5.5 millones de pesos
en la ampliación de la red eléctrica en
beneficio de 3 mil 800 habitantes en 11
colonias y una comunidad.
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En este rubro invertimos 7 millones 706
mil pesos para terminar la construcción
de la segunda etapa del Polideportivo y
la ampliación de Centro de Desarrollo
Comunitario, ubicados en la colonia Alma
Obrera, así como en la Rehabilitación
de 4 espacios deportivos ubicados en
las colonias Ruiz González, Tres Cruces,
Benito Juárez y El Cerrillo. Con el mismo
objetivo, logramos la reconstrucción de
2 parques pertenecientes al Barrio La
Pinta y al Fraccionamiento Moradores.
También concluimos la construcción de
los baños públicos en Bracho.

Urbanización Municipal

Red de Drenaje
En el ánimo de fortalecer el saneamiento
básico para proteger a la población de
los problemas que ocasionan la excreta
al aire libre, realizamos una inversión de
casi 7 millones de pesos para construir
7.84 kilómetros de la red de drenaje

Para lograr un desarrollo íntegro de
la sociedad es necesario contar con
espacios deportivos y de esparcimiento
dignos, en donde se pueda fomentar
una cultura del deporte entre los
miembros de las familias, especialmente
en la juventud contribuyendo de esta
manera a alejarlos de las adicciones o
de la violencia que lamentablemente
lacera la vida diaria de los mexicanos.

en beneficio de los habitantes de las
colonias El Jaralillo, Mecánicos II, Héroes
de Chapultepec, Miguel Hidalgo, La
Escondida, Corea y las comunidades de
San Antonio de los Negros y Chilitas.

Con el fin de facilitar la circulación de
las personas por calles y callejones de
la ciudad que registran pendientes muy
pronunciadas como consecuencia de
la topografía de la ciudad, destinamos

839 mil 164 pesos para la construcción
de andadores que además de facilitar
el acceso, protegen la integridad de los
zacatecanos que recorren esas zonas.
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Infraestructura Educativa Básica
En la actual administración municipal
de Zacatecas una de las convicciones es
impulsar decididamente a la educación.
Sabemos que ésta es la piedra angular
del desarrollo para toda sociedad.

Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad
La necesidad de proteger y preservar el
Centro Histórico de Zacatecas motivó
que en 1993 fuera inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial de la Organización
de la Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y es uno
de los 21 sitios en México declarados
Patrimonio Mundial de la Humanidad.
De ahí la gran importancia para nuestra
administración de conservar y restaurar
esta zona. Por ello, entre las actividades
que realizamos para tal fin figura la
restauración de las fachadas de casas
de 7 de las principales Calles del Centro
Histórico, con una inversión de más de 11
millones 600 mil pesos. Con esta acción,
además de mejorar la imagen ante los
visitantes nacionales y extranjeros que
acuden al Centro Histórico, reactivamos
una de las actividades económicas más
importantes, como lo es el comercio.
80

Asimismo, con una inversión de un
millón 300 mil pesos, concluimos
la tercera etapa de restauración del
Acueducto del Cubo, sitio que por su
historia se ha caracterizado como un
emblema de Zacatecas.
De igual manera, y con el fin de
mejorar la imagen del Centro Histórico,
instalamos la señalética Turística Vial en
las principales avenidas y bulevares de
la ciudad, lo que sin duda facilitará la
estancia de los turistas y visitantes de la
capital de Zacatecas.
El total de inversión en estas obras,
producto de la gestión realizada por el
Presidente Municipal ante instancias
federales y estatales, fue de más de 17
millones 360 mil pesos.

En la actualidad en el municipio
contamos con 70 escuelas de preescolar,
66 primarias y 41 secundarias, las
cuales son atendidas y subsidiadas
por el Gobierno Federal y Estatal; sin
embargo para la gestión municipal, es
importante coadyuvar el incremento de
la infraestructura educativa con el fin de
impulsar el desarrollo educativo de las
nuevas generaciones.
Es por esos motivos que en su
programación y presupuesto de
obra contemplamos 9 acciones de
Infraestructura Educativa, mismas que
van desde la construcción de un muro

Perimetral en la Escuela Primaria Nueva
Creación, ubicada en el Fraccionamiento
Colinas del Padre; una aula de usos
múltiples en la Telesecundaria Francisco
González Bocanegra de la colonia Alma
Obrera; 2 aulas que benefician a las
niños de la Escuela Primaria González
Ortega de la Colonia Lomas de la
Soledad, y el Jardín de Niños CONAFE
de la comunidad La Soledad. Asimismo,
construimos el Domo en la Primaria
Soledad Fernández y el techumbre
en la Primaria Roberto Cabral. Otras
construcciones fueron: un comedor en la
Secundaria J. Jesús González del Centro
Histórico, la Rehabilitación de Sanitarios
en el Jardín de Niños Netzahualcóyotl
y la construcción de Sanitarios en la
Primaria Fernando Villalpando de la
comunidad de Boquillas, todo esto con
una inversión total de 3 millones 472 mil
pesos.

Infraestructura para la Salud
Otro de los temas que para la presente
administración municipal reviste gran
importancia, es el de la salud. Desde el
Plan Municipal de Desarrollo Visión 1120 quedó claro que el tema sería una
prioridad y que se buscaría, además de
una cobertura óptima para la población,
otorgar servicios de salud de calidad con
calidez. Es por esa razón que buscando

prevenir enfermedades y que los
habitantes de las comunidades cuenten
con servicios básicos para atenderse
médicamente, invertimos casi 600 mil
pesos para construir la Casa de Salud
en la comunidad de Rancho Nuevo que
beneficiará a unas 800 personas de esa
y otras comunidades aledañas.
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El ayuntamiento de Zacatecas no sólo
tiene la responsabilidad de realizar
obras de infraestructura social, sino
que también tiene la obligación de dar
el mantenimiento, la conservación y
la reconstrucción de calles, avenidas,
parques, jardineras y áreas recreativas
públicas de la ciudad.
De igual forma debemos realizar
acciones de bacheo de calles y avenidas,
retiro de escombros, podas, limpieza
en camellones, nivelación de calles
y caminos saca cosechas, conservar
fachadas de fincas y monumentos, y estar
al pendiente que la operación de la red
de drenaje funcione adecuadamente.
A esto, por supuesto, se agregan la
instalación y mantenimiento del servicio
de iluminación pública y la recolección
de residuos sólidos y limpieza de las
áreas públicas de la ciudad.

5. Servicios de Calidad para un Desarrollo Sustentable

5.2 Servicios públicos de calidad
Tiene también bajo su responsabilidad
el mantenimiento a los inmuebles
municipales, como lo son panteones,
bibliotecas, casa de cultura, casetas
de policía, centros sociales, bodega y
talleres.
Todas estas actividades forman parte
de los servicios públicos que requiere y
demanda la sociedad zacatecana. Estos
trabajos, aunque parecen menores,
son fundamentales para conservar la
infraestructura y los bienes existentes
en el municipio, otorgando a la sociedad
espacios limpios, calles en buen estado,
parques y jardines dignos para el
esparcimiento de nuestra ciudadanía,
es decir, todo un ambiente visual y
físicamente armónico.
Es por ello que en este tema, nuestra
administración
municipal
dedica
especial atención a ofrecer un servicio de
calidad a la población pero sobre todo, a
hacerlo más eficiente y responsable.

Rastreo y Nivelación de Calles
Servicios Públicos Municipales Básicos
Acciones

Unidad

Metas

Rastreo y Nivelación de Calles

M2

257,778

Bacheo de Calles

M2

12,353.98

Mantenimiento Red de Drenaje

Varios Trabajos Varios Trabajos

Alumbrado Publico

Solicitudes

2,381

Residuos Sólidos (Recolección )

Toneladas

58,400

Mantenimiento a Parques y Jardines

Varios Trabajos Varios Trabajos

Mantenimiento en Pintura y Borrado de Grafiti Varios Trabajos Varios Trabajos
Limpieza de Arroyos, Lotes Baldíos Etc.

M3

15,997

Como los recursos a veces no son
suficientes para atender el grueso de
las necesidades básicas de la población,
ideamos e implementamos un programa
para la nivelación para aquellas calles
que aún no cuentan con los servicios de
urbanización.

de 36.82 kilómetros de terracería
en un ancho de corona de 7 metros,
beneficiando a los habitantes de 27
colonias populares y 3 comunidades.

Si bien es cierto que con esta medida
no se logra abatir el rezago existente,
si permite mejorar un poco la calidad
de vida de los vecinos de las colonias
populares y comunidades, pues se
evitan encharcamientos y acumulación
de basura en la vía pública, además que
se evita el desgaste y deterioro de los
vehículos de las familias que habitan
esas zonas.
En el periodo conformado de septiembre
del 2010 a agosto del 2011 logramos
nivelar 257 mil 778 metros cuadrados
de calles, lo que equivale a la reparación
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Una de las principales demandas de
la población en materia de servicios
públicos es la reparación de calles y
avenidas que con el paso del tiempo y
el peso de los vehículos que transitan,
resultan dañadas. Con el fin de mejorar
no sólo la imagen de nuestra ciudad
sino también la calidad de vida de la
gente, en el periodo que se informa
reparamos un total 3 mil 326 baches en

Tipo de Pavimento

412 calles de colonias, barrios del centro
de la ciudad, así como en vialidades
y distribuidores viales, traduciéndose
este trabajo en 12 mil 353.98 metros
cuadrados de los distintos tipos de
pavimento con los que cuentan las
calles de la ciudad. Este programa
también benefició a comunidades como
Cieneguillas, Rancho Nuevo, Francisco I.
Madero y La Escondida.

Cantidad /
Baches

Área m2

Adoquines

1,929

3,960.94

Concreto asfaltico

1,241

7,833.38

156

559.66

3,326

12,353.98

Concreto hidráulico
Totales

Mantenimiento a Red de
Drenaje y Alcantarillado
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Bacheo de Calles (Adoquín, Pavimento Hidráulico y Asfáltico)

En lo que se refiere a trabajos en la
red de drenaje, es importante señalar
que ésta no es una responsabilidad
directa del gobierno municipal, sin
embargo, con el fin de coadyuvar al
mejoramiento de la vida en la ciudad y
de trabajar coordinadamente con otras
dependencias, apoyamos de manera
cotidiana a la JIAPAZ, la cual es la
encargada de mantener en buen estado
la red de drenaje de nuestra ciudad.
Las condiciones de algunas zonas de la
ciudad que son antiguas, provocan que
la red de drenaje se dañe continuamente
generando focos de infección que
perjudican la salud de los habitantes
del municipio de Zacatecas. Con el fin
de cooperar para evitar esta situación
dañina para la gente, realizamos trabajos
de desazolve en alcantarillas y pozos
de visita, reparaciones en el colector
general, y otras actividades para reparar
la red de drenaje deteriorada.

Alumbrado Público
Una ciudad como Zacatecas es
imposible concebirla sin una moderna
y eficiente iluminación artificial, la cual,
además de brindar seguridad a sus
habitantes, otorga una imagen en la
que sus atractivos coloniales e históricos
pueden exhibirse a plenitud.
Es por ello que para esta administración
municipal es importante ofrecer un
servicio de alumbrado público eficiente
pero que no constituya una severa
carga financiera para las arcas del
ayuntamiento. Por esa razón es que
luego de una intensa búsqueda de
opciones para ofrecer el servicio de
alumbrado, el pasado nueve de agosto
el Honorable Cabildo autorizó firmar
un convenio con FIDE para sustituir las
8 mil 500 luminarias arrendadas en
la administración pasada sin que esta
renovación signifique algún gasto para
84
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el ayuntamiento. Cabe recordar que las
luminarias que se encontraron al inicio
de esta administración fueron rentadas
por la cantidad de 28 millones 178
mil 879.50 pesos, además que por un
retraso en el pago de tres meses se tenía
que cubrir una deuda de más de tres
millones de pesos.
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Por el contrario con el convenio signado
no se erogará ningún peso de inversión
y el costo de las luminarias se cubrirá
con el ahorro que se haga de energía
logrando que al final de los 2 años que
dura el convenio, las lámparas pasen a
formar parte del patrimonio municipal.
No obstante, y ante los requerimientos
de la población para ofrecer el servicio
de iluminación, en este último año
nuestro Departamento de Alumbrado
Público Municipal atendió un total
de 2,381 solicitudes de la cabecera
municipal y comunidades; en las cuales
se reemplazaron un total de 3,076 focos,
754 fotoceldas y 442 balastros.
Otra importante labor de este
departamento es la de mantener las
29 fuentes de la ciudad en perfectas
condiciones, otorgando con ello a la
ciudadanía y al turismo una mejor
imagen visual y un ambiente de mayor
armonía.
En el periodo que se informa le dimos
mantenimiento preventivo y correctivo
a las 29 fuentes, de las cuales a la fecha
se encuentran funcionando 23 de ellas,
destaca la restauración de la Fuente
Bailarina que está ubicada en el parque
Sierra de Álica, misma que tenía más de
dos años descompuesta.
Los censos de las luminarias son de
gran importancia debido a que con ello
se genera un ahorro al erario público
municipal, pues al tener el control de la
medición e identificación del hilo piloto
en un sistema digital, se facilita llevar a
cabo una conciliación con la Comisión
Federal de Electricidad, pagando de
manera más exacta el consumo de
energía del alumbrado público.
Es por ello que en este primer año de
gobierno integramos al censo a las
comunidades de Miguel Hidalgo, Benito
Juárez, Machines, Chilitas, La Soledad
y El Molino, además de las colonias
González Ortega 5ª. Sección, Boulevard
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Concepto
Focos

Solicitudes

Cantidad

Unidad

1,727

3,076

Piezas

Fotoceldas

447

754

Piezas

Balastros

207

442

Piezas

Adolfo López Mateos, Calzada de los
Deportes, Paseo Díaz Ordaz, Calzada
Solidaridad, Carretera a La Bufa, Calzada
de la Virgen, Av. México, Paseo García
Salinas y Boulevard López Portillo, entre
otras más.
Rehabilitamos el alumbrado de los
parques Reforma, Sierra de Álica,
Alameda García Salinas, Parque Hundido,
Parque San Marcos, así como los faroles
de las plazuelas principales del Centro
Histórico.
También dimos mantenimiento a la
iluminación de las canchas deportivas
de La Mecánicos, Díaz Ordaz, la unidad
Benito Juárez, y la unidad de la Santa

Cruz, y apoyamos a los jardines de niños
“Genaro Valle Muñoz”, “Ma. Guadalupe
Vega de Luévano”“Adolfo López Mateos”
y escuela primaria “Flores Magón” para
su ayudar a mejorar las instalaciones
eléctricas ya que se encontraban muy
deterioradas.
La instalación de 260 adornos navideños
luminosos en las principales vialidades
y calles del centro de la ciudad también
formó parte del servicio municipal,
así como la otorgación de alumbrado
al
tianguis
navideño.
Además,
proporcionamos la energía eléctrica
de algunos eventos culturales como el
“Teatro de la Calle” y la Semana Cultural.

(…)
la
planificación
y
solución
de
las
principales demandas de
infraestructura urbana se
hace necesaria y urgente
para no acentuar muchos
de los padecimientos del
municipio.
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De manera congruente con las
disposiciones
nacionales
de
sustentabilidad y protección del medio
ambiente,
nuestra
administración
municipal se propone regular y
asegurar la conservación, restauración,
aprovechamiento y cuidado de las
aéreas verdes en la ciudad, a fin de lograr
un equilibrio ecológico propicio para el
desarrollo de la población de Zacatecas.

pero también para fomentar una cultura
del cuidado y conservación de sus
espacios verdes en beneficio del medio
ambiente.

En este sentido cotidianamente le
damos mantenimiento a los 30 parques
y jardines que existen en el municipio,
para que nuestros habitantes cuenten
con espacios dignos para la recreación,

Con este propósito también regamos
los parques, los jardines, el vivero
municipal, y abastecemos de agua el
rastro municipal y panteones por medio
de 5 camiones cisterna.

5. Servicios de Calidad para un Desarrollo Sustentable

Mantenimiento de parques y jardines

Con el mismo propósito damos
mantenimiento a los camellones de las
principales vialidades no sólo para una
buena imagen sino también para mejorar
la seguridad a los automovilistas.

Es importante destacar que además apoyamos a aquellas colonias que no
cuentan con el sistema de distribución de agua potable. Entre las colonias a
las que enviamos los camiones cisterna, y en las que distribuimos 33 mil 890
metros cúbicos de agua, destacan:

Recolección y barrido manual de los residuos sólidos
La presidencia municipal también es
responsable de organizar las actividades
de aseo público y recolección de basura
en la ciudad, a fin de mantenerla limpia y
asegurar el adecuado manejo y destino
de los residuos sólidos, contribuyendo

1. España I
2. España II
3. Filósofos
4. El Saber
5. Lomas de Cristo

6. Las Flores
7. Nueva Generación
8. Italia
9. Florencia
10. Colinas del Sol

11. Siglo XXI
12. El Porvenir
13. Miguel Hidalgo

de esa manera a mejorar la calidad de
vida y fortalecer la sustentabilidad y
preservación del medio ambiente.
En el periodo que se informa recolectamos
58,400 toneladas de basura, lo que da
un promedio de 160 toneladas diarias.
Con el fin de hacer eficiente el servicio,
reestructuramos las rutas de recorrido,
obteniendo con esta medida una mayor
cobertura en las colonias Filósofos,
Las Flores, fraccionamiento El Orito 2ª
Sección, Huerta Vieja, Lomas del Bosque
y Generación; ya que en estas zonas
sólo se recogía la basura una vez por
semana.
En el periodo que se informa, logramos
la adquisición de 18 unidades motrices
para la recolección de la basura, las
cuales nos permiten tener una mayor
cobertura en el servicio, ya que al iniciar
esta administración, el número de
camiones para recolectar la basura era
insuficiente.
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5. Servicios de Calidad para un Desarrollo Sustentable

La ciudad de Zacatecas está en
permanente crecimiento y como
consecuencia de ello, con una demanda
constante de servicios públicos de
calidad, vivienda, transporte, vialidades,
entre otros elementos que le den calidad
y sustentabilidad, sin dejar de lado, por
supuesto, el tema de la conservación del
medio ambiente.

los servicios indispensables con un
nivel de calidad en correspondencia a la
importancia y prestigio de Zacatecas.

Es por ello que nuestra ciudad capital
se propone no sólo crear y ofrecer
las condiciones que den respuesta a
esas demandas, sino también que le
permitan competir en el marco de la
globalización.

Los asentamientos irregulares son
uno de los problemas más agudos de
la ciudad, no sólo por la presión que
ejercen en la demanda de servicios
públicos e infraestructura urbana,
sino también porque se vuelven sitios
con una alta incidencia delictiva y
crecimiento demográfico.

Adicionalmente, los habitantes del
municipio exigen y merecen una ciudad
habitable y armoniosa, adecuada al
desarrollo de sus actividades, cordial
con su convivencia diaria y planeada
para el futuro, con el fin de contar con
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5.3 Ordenamiento Urbano

En ese contexto, la planificación y
solución de las principales demandas de
infraestructura urbana se hace necesaria
y urgente para no acentuar muchos de
los padecimientos del municipio.

Con la intención de enfrentar un
problema tan delicado como este,
nuestra administración municipal, en
coordinación con la Sindicatura que

Otros servicios de mantenimiento
Uno de los mayores problemas
que padece nuestra ciudad es el
de las pintas en paredes y fachadas
conocidas comúnmente como grafiti.
Adicionalmente a las campañas para
evitar este problema, a través del

Instituto de la Juventud Municipal,
la administración municipal borra
cotidianamente estas pintas mediante
mantenimiento con pintura nueva a las
principales avenidas y calles de la ciudad.
Con esta importante labor, contribuimos
además a reducir la contaminación
visual y a mejorar los señalamientos
viales en nuestra capital.
Otros servicios que otorgamos a la
ciudadanía es el retiro de escombro y
demoliciones, limpieza de lotes baldíos,
lotes de uso común, entre otros.
La limpieza en los arroyos y canales
de aguas pluviales se ha vuelto una
actividad cotidiana y prioritaria para
evitar contingencias, focos de infección
y plagas en las zonas habitadas cerca
de estos afluentes. En el periodo que
se informa retiramos 6 mil 130 metros
cúbicos de escombro, vegetación y
basura.
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·Visitas de inspección a establecimientos
para revisar el cumplimiento de
las restricciones marcadas en las
Constancias
de
Compatibilidad
Urbanística, con la finalidad de que
estos no generen riesgos explosivos,
de incendio o tóxicos.
·Ordenamiento de los establecimientos
que ocasionan impacto social negativo,
ya que en muchos de los casos se
observa la indebida ocupación de la
vía pública, lo que provoca conflictos
sociales.
·Del mes de septiembre del año 2010 al
mes de agosto del año 2011, expedimos
745 constancias de usos de suelo,
generando un ingreso de $167,108.00
para las arcas municipales.
ha asumido esta responsabilidad de
manera profesional y responsable,
intensificó los procesos de regularización
de colonias y fraccionamientos
suscribiendo convenios con organismos
estatales y nacionales, como COPROVI Y
CORETT, a partir de los cuales logramos
importantes avances.
Firmamos 487 escrituras en beneficio de
un igual número de familias en colonias
como Tianguis Sabatino, El Orito
Segunda sección; el Fraccionamiento
Estrella de Oro y El Chaveño, entre
otras.
Autorizamos 6 nuevos fraccionamientos;
14 colonias están en el proceso de
integración de expedientes para
autorizárseles
su
condición
de
fraccionamientos, y 5 colonias y
fraccionamientos están en el proceso
de integración de expedientes para su
escrituración.
El total de personas beneficiadas en el
municipio en el marco del Programa
de Regularización de Colonias y
Fraccionamientos hasta el momento de
este informe asciende a 10,970.
92

El
Departamento
de
Lotes
y
Fraccionamientos en conjunto con
la Sindicatura, integró expedientes
que permitirán efectuar el trámite
de escrituración a 61 familias del
Fraccionamiento Mecánicos II.
42 expedientes pertenecientes a la
Segunda sección de El Orito fueron
remitidos al Notario Público para su
regularización.
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Asimismo, el mayor ordenamiento
ha sido en la conurbación, donde
generamos 504 constancias de uso de
suelo, en tanto que en el Centro Histórico
solamente emitimos 241.
Conscientes de la necesidad de respetar
los lineamientos normativos en materia
de anuncios panorámicos y luminosos,
nuestro ayuntamiento mejoró el sistema
de verificación, logrando con esa acción
un ingreso de un millón 754 mil 823
pesos.
Con el mismo espíritu, captamos ingresos
por 3 millones 497 mil pesos por la
expedición de permisos de construcción,
regularizaciones, deslindes, constancias
de seguridad estructural, entre otros
trámites.

Trámites Realizados

Cantidad

Unidad

Monto Recabado

745

Constancias

167,108.00

Permisos de Construcción, Deslindes, constancias de Seguridad
Estructural. Etc.

3,968

Permisos

3´497,002.08

Anuncios de Comercios Regularizados en 84 Empresas (Varios
Tipos y Medidas)

215

Anuncios

1´754,823.13

Constancias de Uso de Suelo

Total Ingresos

4,928

5´418,933.21

En la Comunidad de El Orito se integraron
108 expedientes para realizar el trámite
de Jurisdicción Voluntaria.
Por otra parte, y con el fin de conciliar
el crecimiento ordenado con las
disposiciones legales del Programa de
Desarrollo Urbano de la Conurbación
Zacatecas – Guadalupe 2004 – 2030,
nuestra presidencia municipal realiza
acciones en pos de una convivencia
armónica entre los habitantes de la
ciudad.
Así, en materia comercial, impulsamos
las siguientes actividades:
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Como parte de los esfuerzos municipales
para arraigar entre la población una
cultura de protección y conservación
del medio ambiente, ofrecimos pláticas
en escuelas públicas de la ciudad, en las
que explicamos el reglamento de Aseo
Público Municipal y la separación de
residuos orgánicos e inorgánicos.

Los jardines de niños en los que
impartimos estas pláticas son: Ma.
Guadalupe Vega de Luévano, Josefa
Ortiz de Domínguez, Julia Salazar y
Adolfo López Mateos.

1. Col. Buenavista
2. Col. C.N.O.P.
3. Col. Díaz Ordaz 1ª. Y 2ª. Sección
4. Col. Las Américas
5. Col. H. Ayuntamiento
6. Col. Lomas de la Pimienta
7. Col. Francisco E. García
8. Col. Sierra de Álica
9. Centro Histórico
10. Fracc. Fuentes del Bosque
11. Boulevard López Mateos
12. Fracc. Barro Sierra
13. Fracc. Residencial del Valle
14. Fracc. Colinas del Padre 1ª y 2ª sección
15. Fracc. SPAUAZ
16. Fracc. Úrsula García
17. Col. Flores Magón
18. Col. La Toma
19. Fracc. Privada del Bosque
20. Col. Minera
21. Col. La Toma
22. Col. Alma Obrera
23. Col. Las Palmas

24. Fracc. Huerta Vieja
25. Avenida 5 Señores
26. Col. Benito Juárez
27. Col. FOVISSSTE I Y II
28. Col. Buenavista
29. Col. Tres Cruces
30. Col. Pánfilo Natera
31. Fracc. Progreso
32. Avenida México
33. Colinas del Padre 1ª. 2ª. Y 3ª sección
34. Barrió La Pinta
35. Col. Tecnológica
36. Fracc. Las Huertas
37. Fracc. Villas del Sol
38. Barrio de la Palma
39. Fracc. ISSSTEZAC
40. Col. Estrella de Oro
41. Col. Bancomer
42. Col. Gzz Ortega 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª sección
43. Col. Felipe Ángeles
44. Col. Bueno Aires
45. Col. Lomas de la Soledad
46. Fracc. Casa Blanca
47. Barrio del Tanquecito

Otras campañas que impulsamos con la
participación activa de la ciudadanía, para
hacer de Zacatecas una Ciudad limpia
es la de “Recolección y Destilichización”
la cual consiste en tirar basura y cosas
en mal estado acumulados en las
viviendas, así como la “Campaña de
Limpieza”, que tiene por objeto que los
vecinos limpien un poco más de lo que
les corresponde, es decir, que limpien
jardineras, terrenos abandonados, los
lugares correspondientes a las áreas

verdes de su colonia o en su caso
espacios deportivos. Este programa
logró la participación de 5 mil personas
en todo el municipio.

5. Servicios de Calidad para un Desarrollo Sustentable

5.4 Cultura de respeto y preservación
del medio ambiente

Realizamos esta misma labor con
vecinos de diferentes colonias y
fraccionamientos como los siguientes:

Entre septiembre de 2010 y mayo de
2011, llevamos a cabo un concurso de
dibujo infantil en escuelas primarias,
para enseñarle a los menores las ventajas
del reciclamiento y la reutilización.
El área de ecología del municipio ofreció

asistencia técnica a personas dedicadas
a la fabricación de ladrillos con el fin de
modificar sus métodos de producción y
evitar la contaminación ambiental. Para
tal fin, se convino con Fresnillo colocar
4 módulos de capacitación en aquel
municipio.
Entre las actividades más sobresalientes
figura la recolección de basura
electrónica en el interior de la presidencia
municipal, equipo que fue comprado
por una empresa de San Luís Potosí.
Con la participación y coordinación
con diferentes instituciones educativas,
como el Politécnico Nacional, se
llevaron a cabo conferencias y ferias
para fortalecer la cultura ecológica entre
los estudiantes.

Con el fin de reforzar el respeto a la
normatividad ecológica, recibimos 10
denuncias por contaminación, las cuales
fueron resueltas de manera expedita.
Otras 7 denuncias están en proceso de
resolución. Asimismo otorgamos 50
permisos para poda o tala de árboles y
12 licencias ambientales.
Otro de los programas en materia
ecológica que implementamos es la
conservación y rehabilitación de los
recursos naturales. A través de este
programa repartimos 500 árboles en
particular en la celebración de “Todos
en Tu Colonia”. Asimismo plantamos
siete mil arbolitos como parte de las
campañas de reforestación.
En el municipio de Zacatecas estamos
convencidos que las tareas para la
95
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Cultura del cuidado
de los animales
Un tema en el que decidimos poner una
especial atención, por las implicaciones
que tiene para generar condiciones que
permitan una verdadera sustentabilidad
y, como consecuencia, una mejor calidad
de vida en la ciudad, es el respeto y
cuidado de los animales.
Además de las implicaciones de salud
para los habitantes del municipio de
Zacatecas, y de limpieza y buena imagen,
el trabajo que realizó el Centro de
Atención Canina y Felina del municipio
de Zacatecas impactó positivamente
entre la ciudadanía, y se obtuvieron
resultados sobresalientes en este primer
año de gobierno.

Tabla comparativa de cifras los años 2009, 2010
y primer semestre del 2011
SERVICIOS

conservación y cuidado de nuestro
medio ambiente es una labor de todos.
Por ello, de manera coordinada con
la Tesorería municipal realizamos el
reordenamiento en la colocación de
publicidad visual, ya que al inicio de
esta gestión municipal encontramos
exceso y descontrol en la colocación de
la misma tanto en puentes peatonales,
postes de alumbrado público, casetas
telefónicas y otros espacios, situación
que generaba, incluso, la obstrucción
de la visibilidad a los conductores lo que
generaba riesgos innecesarios.

El quehacer en materia ecológica y
protección y conservación del medio
ambiente no se limita al municipio o
al estado. El pasado mes de agosto
acudimos al Congreso de Cambio
Climático en la ciudad de La Plata, en
Argentina, en donde logramos acuerdos
y convenios de colaboración con la
Agencia del Desarrollo de Estados
Unidos (USTDA) Con esta misma
organización firmamos un convenio de
colaboración de estudios de factibilidad
por 778 mil dólares para aprovechar la
energía eólica en nuestro municipio.

AÑO 2009 AÑO 2010

SEIS MESES DE TRABAJO

INGRESOS

395

313

796

ADOPCIONES

11

72

246

ESTERILIZACIONES

85

100

381 del CACF más 521 dentro
del programa de zoonosis SSZ

SACRIFICIOS

303

258

508

Este incremento de acciones se logró
gracias a la participación activa de
la sociedad, la cual dejó de ser una
mera observadora del problema de la
proliferación de gatos y perros, para
pasar a ser una protagonista en la
solución de un problema que ya se
había tornado grave.
Entre las acciones que realizamos en
este sentido destacan las pláticas del
CACF en escuelas de diferentes niveles
educativos y el reforzamiento del servicio
social de estudiantes de veterinaria en
las instalaciones municipales. Asimismo,
en mayo de este año llevamos a cabo
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y primer semestre del 2011
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la “Primera Jornada de Esterilización y
Adopción Canina y Felina”, en conjunto
con la Unidad Veterinaria UAZ. En esta
jornada se efectuaron 52 esterilizaciones
y se vacunó a más de 50 animales.
Otra acción que refuerza la vocación de
coordinación y suma de esfuerzos entre
los diversos niveles de gobierno fue la
alianza establecida con Servicios de
Salud de Zacatecas (Zoonosis) mediante
la cual se realizaron esterilizaciones en
diversos municipios del estado. En esta
misma lógica, capacitamos a empleados
de la Comisión Federal de Electricidad de
Zacatecas y Guadalupe para enfrentar
situaciones de peligro relacionadas con
mascotas agresivas.
En contraparte y con el ánimo
de que el personal de CACF este
permanentemente
actualizado,
acudimos a la VI Cátedra CUMex “Aline
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Schunemann” en Guadalajara, Jalisco,
para recibir capacitación en materia
normativa,
veterinaria,
educación
bioética y de bienestar animal. De igual
forma, hace unos días participamos en
la ciudad de León, Guanajuato, en el
Congreso Veterinario, marco en el que
se realizó el Primer Congreso de Centros
de Control Canino de México.
Este tema, además de apasionante,
requiere actualizarlo para estar a la
altura de las principales sociedades del
mundo. Es por ello que con una visión
de futuro, se está elaborando un nuevo
reglamento para la protección de los
animales en el municipio de Zacatecas.
La respuesta ciudadana en este año a las
campañas y programas sobre el tema,
nos alienta para afirmar que nuestra
sociedad está preparada y decidida a
mejorar su convivencia con los animales
domésticos.
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Hicimos esto con el fin de cumplir con
el compromiso hecho desde campaña
de tener una administración sana,
transparente, confiable y sobre todo,
honesta en el uso de los recursos
públicos.

No podemos ofrecer un
gobierno de calidad y
comprometido con la
gente, si no ponemos
orden desde dentro.

Aplicamos medidas claras de austeridad
y con un control estricto en muchos
de los rubros, particularmente en lo
referente al gasto, se depuraron pasivos
y, con orgullo por el trabajo responsable
de los funcionarios públicos municipales,
estoy en condición de afirmar que
redujimos en 50 millones de pesos la

deuda que recibimos con el SAT y la
empresa Teléfonos de México.
Con una actitud responsable y visionaria,
enfrentamos las malas condiciones en
que se recibió el municipio de Zacatecas,
entre las que destacan una deuda de
casi 152 millones de pesos, cifra no
sólo elevada, sino escandalosa para los
niveles presupuestales de una ciudad
como la nuestra.
Más allá de los procesos legales
que determinarán el grado de
responsabilidad
y
sanción
por
esas actitudes, lo cierto es que un
municipio como Zacatecas no se
puede detener, y precisamente por
eso, y por los compromisos adquiridos
con la población, es que continuamos
trabajando para ofrecer alternativas
reales de desarrollo y bienestar a la
gente.

6.1 Fortalecimiento de los ingresos
propios
Tal como se establece en el Plan Municipal
de Desarrollo Visión 11-20, llevar la
administración municipal hacia una
ruta humanista y eficiente, pero sobre
todo, que permita aprovechar nuestras
ventajas para hacerla competitiva,
demanda visión y responsabilidad en el
uso de los recursos que solidariamente
aporta la ciudadanía y que, como
gobierno debemos restituir con servicios
de calidad, obra pública con impacto
social y acciones para mejorar la calidad
de vida de los zacatecanos.
Estamos
convencidos
que
es
precisamente por esta actitud que
la ciudadanía tuvo una participación
responsable y comprometida y a la
fecha se ha obtenido un incremento en
la recaudación de los ingresos propios
100
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E

n este primer año de gobierno,
nuestra administración realizó
un esfuerzo para poner en orden
las finanzas que recibió casi
en banca rota, en el entendido de que
no podemos ofrecer un gobierno de
calidad y comprometido con la gente, si
no empieza ordenándose desde dentro.

de más del 11%, respecto al período
similar anterior, lo que equivale a más
de 7 millones de pesos.
Esta actitud solidaria de la sociedad del
municipio de Zacatecas no se podría
haber logrado sin algunas de las acciones
que esta administración municipal puso
en marcha.
Como primer paso nos dimos a la tarea
de realizar una exhaustiva revisión
al aspecto legal de la obtención de
ingresos con el fin de que estuvieran
contemplados en su totalidad en la
Ley de Ingresos, lo que nos llevó a
actualizar y regular conceptos que no
estaban contemplados o que estaban
desfasados, eliminando así los cobros
discrecionales que se realizaban.

En la iniciativa de Ley de Ingresos para
el año 2011 se precisaron la regulación y
tarifas correspondientes atendiendo ante
todo los principios de proporcionalidad
y equidad que establece la Constitución
Mexicana. El mismo criterio y aplicación
de la ley se realizó en el cobro de los
derechos del Registro Civil y Panteones.
Para eliminar las malas interpretaciones
que afectaban a los contribuyentes,
realizamos una adecuada redacción de
la Ley de Ingresos del municipio para
el 2011, incorporándose en dicha ley
el mecanismo para el cálculo correcto
de recargos y actualización de las
contribuciones que en el caso de pagos
extemporáneos se deben realizar.
Con el fin de transparentar no sólo el uso
de los recursos públicos, sino también
los procesos legales que se llevan a
cabo, todos y cada uno de los convenios
que se celebran con los contribuyentes
son documentados. Este criterio aplica
tanto para los descuentos, como para los
apoyos especiales, incluyendo los pagos

diferidos en parcialidades. Esto permitió
que en lo que va de la administración
se hayan celebrado 97 convenios por
un importe de un millón, 275 mil 909
pesos.
En la misma línea, celebramos 74
convenios para otorgar el servicio de
recolección de residuos sólidos con
empresas zacatecanas por un monto de
812 mil 444 pesos.
Con una actitud pragmática pero sobre
todo sensible, determinamos criterios
dentro del marco jurídico para ayudar
a los contribuyentes que por alguna
razón no pudieron cumplir con sus
obligaciones fiscales en noviembre
y diciembre del año pasado y les
otorgamos descuentos en recargos de
cobranza de un 100%, beneficiando a
mil 526 personas.
Esta
administración
municipal
sensible a la problemática económica
prevaleciente y tal como lo he señalado
otorgó un 3% adicional de descuentos
101
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reales en el pago del Impuesto Predial,
estableciendo el 8%, 13% y 18%, para
quienes cumplan en los meses de enero,
febrero y marzo, respectivamente,
más un 10% adicional a personas con
discapacidad, madres solteras, personas
mayores de 60 años, sobre una base
real, ya que al inicio de este gobierno la
aplicación de estos apoyos se realizaban
sobre una base menor a la prometida lo
que generó un ambiente de simulación
en perjuicio de los ciudadanos que
esperaban este tipo de beneficios.
Esta actitud oficial permitió que entre
los meses de enero a marzo de 2011,

realmente se beneficiaran con un ahorro
en el pago del Impuesto Predial 37,849
zacatecanos, lo que equivalió a más de 2
millones 472 mil pesos, es decir, 96% más
en dinero ahorrado por los zacatecanos,
que en el periodo anterior.
En relación a las tareas de inspección
y ejecución fiscal, realizamos más de 5
mil visitas de inspección y verificación
para comprobar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales de los
contribuyentes, lo que provocó poco
más de 2 mil sanciones económicas por
un monto de 973 mil 591 pesos.
Estas acciones, sin embargo, permitieron
el ordenamiento de puestos fijos y
semifijos, de establecimientos con
bebidas alcohólicas, permisos para
exhibición de publicidad, licencias de
funcionamiento, altas en el padrón
municipal, todo con el fin de dar certeza
jurídica e igualdad de condiciones para
estas actividades económicas.

los que representan ingresos por 12
millones 235 mil 614 pesos.
Por lo que toca al ordenamiento del
servicio de los mercados públicos
generamos un diálogo permanente y
respetuoso con los locatarios a fin de
encontrar soluciones a sus problemáticas.
Una decisión en ese sentido fue la de no
incrementar en el ejercicio fiscal 2011 las
cuotas por concepto del usufructo de
locales y espacios en los mercados y por
el contrario, dar facilidades a quienes
tienen adeudos con la administración
municipal para no cobrar recargos y
liquidar en parcialidades.
Adicionalmente realizamos de manera
constante y periódica las acciones de
fumigación, impermeabilización y
pintura en los inmuebles que albergan
los Mercados Públicos con el fin de

garantizar espacios limpios y saludables
para los usuarios y visitantes. Estas
acciones representan una inversión de
540 mil 642 pesos.
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Como es de todos sabido, en la ciudad se
cuentan con tres panteones municipales.
Sin embargo los panteones Purísima
y Herrera están ocupados al 99%, lo
que provoca que en este momento el
servicio se centre básicamente en el
Panteón Jardín del Recuerdo, inmueble
que cuenta con una superficie 19.5
hectáreas. Con el fin de que este panteón
atienda la demanda solicitada, en este
último año se construyeron 244 gavetas
con una inversión de aproximadamente
575 mil pesos.
Para ser congruente con los principios
de sensibilidad social que ha venido
demostrando la actual administración,

Por otra parte, acordes al crecimiento
y dinámica que está experimentando
nuestro municipio, y observando
la normatividad y el principio de
proporcionalidad y equidad tributaria,
para efectos del pago del Impuesto
Predial
rezonificamos
aquellas
superficies que se han transformado,
en especial las que han experimentado
un cambio de uso de suelo y se han
equipado con servicios públicos, lo
que evidentemente les otorga mayor
plusvalía.
Asimismo
generamos
más
de
1,371 nuevas claves catastrales que
representarán ingresos por un millón
253,137 pesos, que sin duda beneficiarán
el suministro de los servicios públicos.
El número de trámites realizados por la
interacción económica entre particulares
que regularizan su patrimonio ya sea
por traslados de dominio, donaciones,
compra ventas, y adjudicaciones, entre
otras, suma la cantidad de mil 614,
102

103

1er Informe de Gobierno

reales en el pago del Impuesto Predial,
estableciendo el 8%, 13% y 18%, para
quienes cumplan en los meses de enero,
febrero y marzo, respectivamente,
más un 10% adicional a personas con
discapacidad, madres solteras, personas
mayores de 60 años, sobre una base
real, ya que al inicio de este gobierno la
aplicación de estos apoyos se realizaban
sobre una base menor a la prometida lo
que generó un ambiente de simulación
en perjuicio de los ciudadanos que
esperaban este tipo de beneficios.
Esta actitud oficial permitió que entre
los meses de enero a marzo de 2011,

realmente se beneficiaran con un ahorro
en el pago del Impuesto Predial 37,849
zacatecanos, lo que equivalió a más de 2
millones 472 mil pesos, es decir, 96% más
en dinero ahorrado por los zacatecanos,
que en el periodo anterior.
En relación a las tareas de inspección
y ejecución fiscal, realizamos más de 5
mil visitas de inspección y verificación
para comprobar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales de los
contribuyentes, lo que provocó poco
más de 2 mil sanciones económicas por
un monto de 973 mil 591 pesos.
Estas acciones, sin embargo, permitieron
el ordenamiento de puestos fijos y
semifijos, de establecimientos con
bebidas alcohólicas, permisos para
exhibición de publicidad, licencias de
funcionamiento, altas en el padrón
municipal, todo con el fin de dar certeza
jurídica e igualdad de condiciones para
estas actividades económicas.

los que representan ingresos por 12
millones 235 mil 614 pesos.
Por lo que toca al ordenamiento del
servicio de los mercados públicos
generamos un diálogo permanente y
respetuoso con los locatarios a fin de
encontrar soluciones a sus problemáticas.
Una decisión en ese sentido fue la de no
incrementar en el ejercicio fiscal 2011 las
cuotas por concepto del usufructo de
locales y espacios en los mercados y por
el contrario, dar facilidades a quienes
tienen adeudos con la administración
municipal para no cobrar recargos y
liquidar en parcialidades.
Adicionalmente realizamos de manera
constante y periódica las acciones de
fumigación, impermeabilización y
pintura en los inmuebles que albergan
los Mercados Públicos con el fin de

garantizar espacios limpios y saludables
para los usuarios y visitantes. Estas
acciones representan una inversión de
540 mil 642 pesos.

6. Administración sana y responsable

6. Administración sana y responsable

1er Informe de Gobierno

Como es de todos sabido, en la ciudad se
cuentan con tres panteones municipales.
Sin embargo los panteones Purísima
y Herrera están ocupados al 99%, lo
que provoca que en este momento el
servicio se centre básicamente en el
Panteón Jardín del Recuerdo, inmueble
que cuenta con una superficie 19.5
hectáreas. Con el fin de que este panteón
atienda la demanda solicitada, en este
último año se construyeron 244 gavetas
con una inversión de aproximadamente
575 mil pesos.
Para ser congruente con los principios
de sensibilidad social que ha venido
demostrando la actual administración,

Por otra parte, acordes al crecimiento
y dinámica que está experimentando
nuestro municipio, y observando
la normatividad y el principio de
proporcionalidad y equidad tributaria,
para efectos del pago del Impuesto
Predial
rezonificamos
aquellas
superficies que se han transformado,
en especial las que han experimentado
un cambio de uso de suelo y se han
equipado con servicios públicos, lo
que evidentemente les otorga mayor
plusvalía.
Asimismo
generamos
más
de
1,371 nuevas claves catastrales que
representarán ingresos por un millón
253,137 pesos, que sin duda beneficiarán
el suministro de los servicios públicos.
El número de trámites realizados por la
interacción económica entre particulares
que regularizan su patrimonio ya sea
por traslados de dominio, donaciones,
compra ventas, y adjudicaciones, entre
otras, suma la cantidad de mil 614,
102

103

1er Informe de Gobierno

1er Informe de Gobierno

6. Administración sana y responsable

Esta administración municipal reorientó el gasto
público
privilegiando
las adquisiciones que
ahora son propiedad del
ayuntamiento poniendo
un freno a los esquemas
fraudulentos en los que el
municipio perdía siempre.

Buscando mantener en buen servicio
los panteones, pero también prever las
necesidades futuras, se está revisando el
padrón de propietarios para determinar
quiénes están al día en el pago de sus
cuotas y quiénes deben regularizar su
situación para evitar conflictos. Los libros
de registro se están digitalizando, y la
bodega de materiales y baños públicos
del panteón Herrera se rehabilitaron
para su uso.
Considerando la importancia que tiene
cuidar la salud de los ciudadanos,
la administración municipal realizó
diversos trabajos de rehabilitación y
modernización del rastro municipal.
Le dimos mantenimiento a la instalación
hidráulica logrando un uso más racional
del agua, se mejoraron las cajas térmicas
y se construyó un nuevo frigorífico con
capacidad para 70 canales, el cual se
sumó al ya existente para 40 canales.
Además, se cuenta con médicos que
supervisan el adecuado manejo del
ganado en su estado antemortem y
posmortem de acuerdo con la Norma
Oficial Mexicana.
A estas acciones se suman otras de
limpieza y combate a las plagas que
tradicionalmente afectaban al ganado
y los productos cárnicos, se cumplió
con la reglamentación respectiva al
dotar de uniformes adecuados a los 32
empleados del rastro.

Uno de los compromisos más fuertes lo
tenemos con nuestros jóvenes. Los que
viven en Zacatecas y los que nos visitan.
Por eso es que en esta administración
iniciamos un proceso de revisión de
los establecimientos dedicados al
almacenaje, distribución y venta de
bebidas alcohólicas, ya que había un
descontrol en los horarios permitidos
para el acceso y venta a menores de
edad.

6. Administración sana y responsable

se le dio apoyo a las personas de escasos
recursos que han solicitado los servicios
de inhumación, siguiendo siempre la
normatividad vigente.

Contando con el valioso apoyo del
personal de Protección Civil, logramos
que los establecimientos cumplieran
con las medidas de seguridad
demandadas por la ley, y se estableció
el orden en los horarios de venta de
bebidas alcohólicas, además de que se
detuvo el otorgamiento indiscriminado
de las ampliaciones de horarios y se hizo
más estricta la vigilancia para detectar
la entrada de menores de edad a los
antros.
Estas labores generaron que se
cancelaran 383 licencias destinadas
al almacenaje, distribución y venta de
bebidas embriagantes dentro del centro
histórico y periferia del municipio de
Zacatecas. Sabemos que son decisiones
difíciles, pero necesarias, las cuales, estoy
seguro, serán apoyadas por nuestra
comunidad.
La actualización del padrón permitió
que se incrementara en un 50% el
número de contribuyentes, sumando
actualmente 4 mil 350 negocios
registrados debidamente.

6.2 Reorientación del gasto público
En el Presupuesto de Egresos para
el 2011 se privilegió el equilibrio de
manera responsable. Es así que después
de una discusión proactiva el paquete
fue aprobado de manera unánime y
publicado en el Periódico Oficial del
estado, el 29 de enero de este año.
El presupuesto aprobado fue por la
cantidad de 474 millones de pesos, un
presupuesto conservador que sólo creció
en un 10% en relación al ejercicio fiscal
de 2010, el cual privilegió la obra pública,
ya que el Fondo del Fortalecimiento
Municipal (FORTAMUM) representa el
40%, y sólo el 5% es destinado para el
pago de pasivos.
Cabe destacar que por primera vez se
reconocen los Adeudos de Ejercicios
Fiscales Anteriores (ADEFAS), y se dan a
conocer los ingresos faltantes de cada
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ejercicio fiscal.
Es importante mencionar que el
presupuesto de este año no consideró
las obligaciones financieras que
derivaron de las observaciones de la
entrega recepción de la Administración
2007-2010, en virtud de que no han sido
sancionados por la Auditoría Superior
del Estado.
Otra acción que se debe resaltar, es que
esta administración municipal reorientó
el gasto público privilegiando las
adquisiciones que ahora son propiedad
del ayuntamiento, poniendo un freno
a los esquemas fraudulentos en los
que el municipio perdía siempre y a los
excesivos gastos como sucedió con el
arrendamiento de luminarias, patrullas
y vehículos para los regidores.
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6.3 Rendición de cuentas
6. Administración sana y responsable

En la entrega recepción esta
administración
heredó
un
endeudamiento de 39 millones de
pesos. No obstante y luego de realizar un
análisis exhaustivo y el ordenamiento
contable-administrativo de las finanzas
municipales, detectamos una deuda real
de 151 millones, 790 mil pesos, mucho
mayor a la que se consignó en al acta de
entrega recepción.

6. Administración sana y responsable

Entre las múltiples modificaciones que se
realizaron a la administración municipal
para beneficio de la ciudadanía, una que
destaca es la relacionada con la rendición
de cuentas. Con responsabilidad y
compromiso con la ciudadanía hemos
informado de la situación en que
recibimos la administración pública
municipal el pasado 16 de septiembre
de 2010 y también lo hemos venido
haciendo con las irregularidades
detectadas y sobre todo, con el manejo
de los recursos públicos.

CUANTIFICACION DE PASIVOS
ENTREGA RECEPCION ADMINISTRACION 2007-2010
INFORME
PASIVOS REGISTRADOS EN LA ENTREGA-RECEPCION

39.512.669,62

PASIVOS NO REGISTRADOS EN LA ENTREGA A RECEPCION

89.137.304,22

LUMINARIAS (MIFEL)
DESNIVEL 1 Y 2 BOULEVAR
PASIVOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD
OBRAS NO REGISTRADAS
REINTEGROS A LA FEDERACION
PROGRAMAS CONVENIDOS CON FINANZAS
CAMIONES RECOLECTORES
ADEUDOS IMSS
MULTAS SAT
DECRETO BENEFICIOS FISCALES 10 AÑOS

6.041.174,12
14.279.503,27
1.658.554,04
353.419,00
19.713.127,75
3.579.104,00
67.267,38
797.276,63
41.800.000,00

EFECTIVO FALTANTE EN LA ENTREGA RECEPCION
GARANTIA TELMEX
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23.140.222,30
15.740.850,00

PROGRAMAS CONVENIDOS

4.514.641,02

APORTACION A BENEFICIARIOS

1.616.395,83

CAJA DE AHORRO TRABAJADORES

1.268.335,45

TOTAL DE REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

Con el fin de cumplir cabalmente con
los ordenamientos legales, el municipio
fue el tercero en entregar en tiempo y
forma la cuenta pública el pasado 15 de
febrero. Este documento fue aprobado
por todos los miembros del Honorable
Cabildo, a excepción de un integrante
que votó en abstención.

847.878,03

3.- Auditoría Superior del Estado de
Zacatecas (ASE). Revisión de la cuenta
pública 2010, originalmente dictaminó
59 observaciones, de las cuales 47 han
sido totalmente solventadas y 12 están
en proceso de resolución.

Asimismo, y con el objetivo de dar
certidumbre al manejo de los recursos
públicos y para evitar suspicacias,
se tomó la decisión de realizar tres
auditorías con diferentes autoridades
fiscalizadoras:
1.- Función Pública y Revisión de
Programas
Federales,
teniendo
como resultado un dictamen sin
observaciones.

151.790.196,14

2.- Servicio de Administración Tributaria
(SAT). Esta autoridad dirigió su revisión
al rubro de Impuesto Sobre la Renta por
Retención de Salarios.
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6. Administración sana y responsable

de útiles escolares a hijos e hijas de
los trabajadores sindicalizados, lo que
significó una inversión de 120 mil
pesos, un 50% más con respecto al año
anterior.

CANTIDAD

GRADO ESCOLAR

70 Paquetes

Preescolar

175 Paquetes

1ro. A 3ro. Primaria

255 Paquetes

4to. A 6to. Primaria

290 Paquetes

Secundaria

225 Paquetes

Preparatoria

95 Paquetes

Profesional

6. Administración sana y responsable

Conscientes de que la educación es la
palanca básica para la superación de las
personas y de manera corresponsable
con esa convicción, como una prestación
adicional entregamos mil 110 paquetes

6.4 Corresponsabilidad con el
servidor público
Se incentivó al personal
del municipio en función
de
sus
capacidades,
responsabilidades
y
disposición a mejorar su
desempeño.
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Con el propósito de corregir el desorden
heredado en el departamento de
Recursos Humanos, pero particularmente
con la intención de ofrecer un mejor
servicio a la ciudadanía, nos dimos a
la tarea primero, de aplicar claramente
los lineamientos y ordenamientos para
la contratación de personal y, segundo
de incentivar al personal del municipio
en función de sus capacidades,
responsabilidades y disposición a
mejorar su desempeño.

Con esos objetivos, se autorizó un
incremento del salario a los 490
trabajadores de base en un 4.4% en los
meses de enero a marzo y a partir del
mes de abril el aumento fue del 2.6%
para sumar un total del 7%. De manera
adicional, mensualmente se les entregan
vales de despensa con un valor de $
620.00 a cada uno lo que significa un
incremento del 3.3%. También se elevó
un 6% a los quinquenios, beneficiando a
304 trabajadores sindicalizados.

CANTIDAD

QUINQUENIO

2010

2011

23 Trabajadores

Por 5 años en el servicio público

75.49

80.02

93 Trabajadores

Por 10 años en el servicio público

124.77

132.26

99 Trabajadores

Por 15 años en el servicio público

169.86

180.05

26 Trabajadores

Por 20 años en el servicio público

251.64

266.74

38 Trabajadores

Por 25 años en el servicio público

306.16

324.53

16 Trabajadores

Por 30 años en el servicio público

361.73

383.44

7 Trabajadores

Por 35 años en el servicio público

398.43

422.34

2 Trabajadores

Por 40 años en el servicio público

398.43

422.34
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6. Administración sana y responsable

estímulo económico a 59 trabajadores
lo que significó una erogación de 596
mil 700 pesos.

CANTIDAD

AÑOS DE SERVICIO

ESTÍMULO ECONÓMICO

24

10

2,300.00

22

15

10,000.00

3

20

16,000.00

7

25

25,500.00

2

30

31,500.00

1

35

32,000.00

Asimismo, como parte de los beneficios
otorgados a los trabajadores, se
les dieron 5 días de sueldo a 135
empleados sindicalizados por su
buena disponibilidad. El monto de este
estímulo ascendió a 115 mil 752 pesos.
Adicionalmente, se otorgaron 6 días de
sueldo como estímulo a los trabajadores
sindicalizados por el aniversario del

SUTSEMOP, lo que representó un
desembolso de 351 mil 804 pesos.

Incremento al salario en general
El incremento al salario de los
trabajadores de Lista de Raya, Contrato
y Funcionarios fue de un 4.4%.

Incremento al salario a personal operativo de Seguridad Pública
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CATEGORIA

INCREMENTO %

OP

27.35

PT

26.83

RO

23.00

OD

18.96

JG

15.00

C3

10.00

C2

4.40

C1

4.40

JS

4.40

Con el propósito de reconocer el trabajo
arduo y especializado de los integrantes
del cuerpo de Protección Civil, tomamos
la decisión de recategorizar a 15
trabajadores que estaban en la nómina
de Lista de Raya, promoviéndolos a
la nómina de contrato como Jefes de
Brigada.
De igual forma, 7 que estaban en la
nómina de contrato pasaron a Jefes de
Brigada y 2 más a Jefes de Unidad. Uno

6. Administración sana y responsable

En reconocimiento a los años de
antigüedad dedicados al servicio
municipal, durante el aniversario del
SUTSEMOP, este gobierno otorgó un

más subió de la nómina de funcionarios
a como Director.
El pasado fin de año, en el marco de
las fiestas decembrinas, otorgamos un
estímulo por la cantidad de 200 pesos a
cada uno de los mil 437 trabajadores de
la categoría 7 hasta Jefes de Unidad, y
a los policías con categoría PT, RO, OP y
C1, con una erogación total de 287 mil
400 pesos.

Apoyo Económico a personal de Barrido Manual
Un sector de la presidencia municipal que
genera un especial afecto de parte de la
ciudadanía es sin duda nuestra gente de
barrido manual, mejor conocidas como
“las hormiguitas”. A esos trabajadores
que diariamente los vemos barriendo

y conservando limpia la ciudad se les
dio un apoyo por única ocasión de mil
173 pesos mensuales durante este año.
Esta acción significó una inversión de un
millón de pesos.
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cada uno de los mil 437 trabajadores de
la categoría 7 hasta Jefes de Unidad, y
a los policías con categoría PT, RO, OP y
C1, con una erogación total de 287 mil
400 pesos.

Apoyo Económico a personal de Barrido Manual
Un sector de la presidencia municipal que
genera un especial afecto de parte de la
ciudadanía es sin duda nuestra gente de
barrido manual, mejor conocidas como
“las hormiguitas”. A esos trabajadores
que diariamente los vemos barriendo

y conservando limpia la ciudad se les
dio un apoyo por única ocasión de mil
173 pesos mensuales durante este año.
Esta acción significó una inversión de un
millón de pesos.
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Control Administrativo de Prestaciones Económicas a
derechohabientes del ISSSTEZAC.
6. Administración sana y responsable

(…) logramos que los
asuntos
por
todos
conocidos de Telmex y
del SAT, se resolvieran a
favor y en beneficio de los
zacatecanos.

·Se autoriza el 30% del salario del
trabajador para otras instituciones,
dejando a salvo el descuento de
Pensión Alimenticia e INFONAVIT y
autorizando hasta el 50% del salario
para créditos del ISSSTEZAC,
·Se elabora una conciliación quincenal

al 100% para garantizar el descuento
de 765 Créditos individuales que son:
534 Préstamos a Mediano y Corto
Plazo, 96 de Tienda, 89 corresponden
a Despensa, 32 de Aval del Crédito, 5
de Farmacia y 5 de Otros.
·Quincenalmente se boletina a los
trabajadores que perciben menos
del 30% de su salario, para que no
sean sujetos a créditos y despensas
por el ISSSTEZAC.
·Se benefician a 990 Trabajadores; de
los cuales 491 corresponden a a base,
232 Funcionarios y 267 Policías.

Caja de Ahorro de Trabajadores del Municipio
Actuando de una manera responsable y
con el fin de salvaguardar los derechos de
los trabajadores, la actual administración
municipal cubrió los descuentos de
nómina a los trabajadores “Socios de la
Caja de Ahorro 2010”, no enterados a la
misma por la Administración anterior
de los meses de Julio, Agosto y primera
quincena de Septiembre de 2010, por
una cantidad de un millón 268 mil 335
pesos.

Con el propósito de mejorar la asistencia
del personal del ayuntamiento y de
llevar un control sobre el desempeño
del mismo, implementamos el registro
de asistencia a los trabajadores de
servicios públicos y operativos en los
Departamentos de Limpia, Alumbrado
Público y Mantenimiento, por medio
de un reloj checador. También se lleva
a cabo un registro de asistencia del
personal de confianza y por contrato.

A pesar de haber encontrado unas
finanzas totalmente quebrantadas y
desfalcadas, débiles y comprometidas,
que generaron problemas de liquidez,

Caso Telmex
Como ya se abordó en el primer capítulo
de este Informe, el conflicto legal con
Teléfonos de México se perdió días antes
de iniciar la presente administración,
lo que ocasionó que los Tribunales
ordenaran en la etapa de cumplimiento
de sentencia, dando un término de 24
horas para que hiciera la devolución de
una garantía por más de 15 millones de
pesos.

Inconformes con la determinación,
hicimos uso de los medios de defensa
legales procedentes, y logramos al final
y después de un largo y complicado
procedimiento legal, que los tribunales
determinaran que la devolución sería
sólo de 7.5 millones de pesos, misma
cantidad que fue pagada en su momento
con el apoyo de nuestro Gobernador
Miguel Alonso Reyes.

Caso S.A.T.
Al comienzo de esta administración, el
municipio de Zacatecas se encontraba
endeudado ante el SAT con 40 millones
de pesos debido a una omisión
cometida por la administración anterior
consistente en no realizar los trámites
necesarios y exigidos por el decreto
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de diciembre de 2008, en
el cual se otorgaron diversos beneficios
fiscales en materia del Impuesto Sobre
la Renta por concepto de retenciones
por sueldos y salarios.
Las consideraciones del decreto
consistían en condonar el Impuesto
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al final de un gran esfuerzo logramos
que los asuntos por todos conocidos de
Telmex y del SAT, se resolvieran a favor y
en beneficio de los zacatecanos.

6. Administración sana y responsable

Implementamos
un
control
Administrativo
para
regular
la
recuperación de abonos por créditos del
ISSSTEZAC, con lo que se establecieron
criterios de acuerdo al fundamento
de la Ley del Servicio Civil, entre otros
cambios, están los siguientes:

6.5 Reordenamiento fiscal y
financiero

retenido de los trabajadores por 5
años anteriores y 5 años posteriores
a la fecha del decreto, dando una
cuantificación de más de 40 millones
de pesos por este concepto. Dado que
el gobierno municipal anterior otorgó
indebidamente compensaciones y
devoluciones de impuestos, los cuales
querían descontarnos las autoridades
hacendarias de las participaciones
federales, tuvimos que hacer esfuerzos
para cumplir con la disposición oficial
con lo que logramos la condonación del
adeudo de los citados 40 millones de
pesos.
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