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C

umpliendo con la Ley Orgánica del
Municipio de Zacatecas, en específico
con los artículos 49, fracción XXV, y
74, fracción XIV, damos cuenta por
segundo año consecutivo de la situación que
impera en la administración pública municipal
2010-2013.
Desde la toma de protesta, establecí como
una norma el informar oportunamente sobre el
quehacer de la administración y su estado. Hoy,
cuando la ley es muy clara sobre la obligación
de informar sobre las circunstancias en las
que se encuentra nuestro Ayuntamiento, lo
hacemos con el pleno convencimiento de que
este ejercicio nos permite realizar un análisis
y una reflexión muy precisa sobre donde
estamos y lo que nos falta por hacer para
brindar mejores expectativas de bienestar a
nuestra gente.

De ahí la importancia que reviste este
documento porque a partir de su lectura y
revisión, los zacatecanos de la capital del
estado podrán tener los elementos para
distinguir los esfuerzos en los que nos hemos
empeñado todos en la Presidencia Municipal
de Zacatecas, desde cada uno de los
integrantes del Cabildo hasta el más modesto
colaborador, pasando por supuesto por los
funcionarios de los diversos niveles de este
gobierno.
Desde mi toma de protesta, advertí que mi papel
sería más el de un coordinador de esfuerzos.
Y no lo dije para evadir la responsabilidad
que la ley y la ciudadanía me otorgaban, lo
hice convencido de que si en alguien radica
el éxito o fracaso de una administración es
básicamente en la gente
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Y en efecto, las cosas han cambiado
desde que asumimos el encargo que nos
confirió la ciudadanía. En varios rubros
de la administración realizamos esfuerzos
claros, aplicamos imaginación responsable,
y sumamos voluntad, compromiso y visión
para revertir muchos de los problemas que se
padecían.
Y esta actitud no surgió de la nada. Cada una
de las acciones que hemos implementado
obedece a la rectoría de nuestro Plan Municipal
de Desarrollo. Visión 11-20, documento que
se convirtió en la guía de trabajo porque está
pensado en construir los cimientos para un
desarrollo integral, sostenido y responsable.
Lo he repetido en varias ocasiones y lo
seguiré diciendo: Zacatecas no se puede
seguir reinventando cada tres años. Es hora
que nuestra ciudad trascienda a los alcaldes
que creen que poseen la fórmula mágica para
desarrollarla y lo único que hacen es estancarla
aún más.
Nosotros estamos seguros que sumando
esfuerzos, visión y trabajo, pero sobretodo
dando continuidad a lo bien hecho,
independientemente del grupo político que
lo promueva, vamos a darle a nuestra ciudad
viabilidad y un futuro prometedor.

que diariamente atiende a la población y
resuelve sus problemas por medio de los
programas y acciones de gobierno que se
ejecutan.
Son ellos, los servidores públicos quienes
dan sustento y forma a esta institución que es
nuestra Presidencia Municipal. De antemano,
agradezco a cada uno de ellos por su esfuerzo
y su dedicación para hacer de nuestra ciudad,
una mejor a la que recibimos hace dos años.
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Por esa razón, estoy convencido de que
mucho de lo que estamos haciendo, más
que el lucimiento personal, busca sentar
bases para continuar beneficiando a los
zacatecanos y hacer de nuestro municipio,
uno de los más importantes de esta región
del país. Convencidos de lo anterior, uno de
los logros más relevantes en este segundo
año de gobierno tiene que ver con el cambio
a las finanzas que nos heredó la anterior
administración. De ser una administración
reportada en el Buró de Crédito como
insolvente, en la actualidad somos una entidad
totalmente confiable ante las instituciones
financieras para obtener un crédito. Tenemos
unas finanzas sanas lo que nos permitió tener
un superávit al término del año pasado, hecho
que contrasta con aquellas administraciones
permanentemente deficitarias.
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La atención ciudadana con calidad y cercanía
a la gente continúa siendo una prioridad de
nuestra administración. Por tal motivo en
este lapso que se informa mantuvimos los
programas de atención y gestión ciudadana
e ideamos otros con los que el Ayuntamiento
mantuvo esa cercanía que tanto demandaba
el zacatecano.
“Todos en tu colonia”, “Todos al Centro
Histórico”, y “Zacatecas Limpia” son acciones
que se han consolidado en el gusto de la
gente porque además de cumplir con muchas
de sus necesidades, se le da un trato digno y
respetuoso.

pública social de 80 millones de pesos, 22
millones más que el periodo anterior. Toda
esta inversión sugerida, aprobada y avalada
por las instancias ciudadanas que por norma
existen en nuestro municipio.

Mensaje

Por si fuera poco, logramos incrementar los
ingresos propios en un 25%, con lo que en
los dos primeros años de gobierno sumamos
un aumento real del 35%. Estos son sólo dos
ejemplos de lo que hicimos en la reordenación
financiera y administrativa del municipio y
que podrán revisar a detalle en el capítulo
respectivo.

De igual manera, gracias a la coordinación
realizada con los gobiernos Federal y Estatal, se
logró incrementar la inversión en infraestructura
urbana en un 36% en comparación con el
año anterior. Esto permitió realizar obras de
gran importancia como el distribuidor Vial del
Mercado de Abastos, el distribuidor Vial de la
Central Camionera; el cambio de Luminarias
de Alumbrado Público en Calzada Héroes
de Chapultepec y Boulevard Adolfo López
Mateos, así como el cableado subterráneo
en la Avenida Ramón López Velarde, por
mencionar sólo algunas.
Al sector rural se le apoyó de manera
importante como una manera de resarcir
los daños provocados por la sequía que
se vivió en el 2011. Gracias al apoyo de

Se mantuvo y se fortaleció el diálogo
y la construcción de acuerdos con los
integrantes del Cabildo bajo la lógica de
que independientemente de las diferencias
políticas e ideológicas, existe un denominador
común que nos une y ese es el bienestar de la
sociedad zacatecana.
Reforzamos los programas de rendición de
cuentas y transparencia al grado de repetir
el primer lugar en ese renglón entre todas
las presidencias municipales del estado.
Como nunca había sucedido desde que fue
instaurado, en el programa “Desde lo local”
obtuvimos todas las mediciones aprobadas,
hecho que nos enorgullece porque demuestra
que nuestra voluntad de trabajo y superación
fue avalada por un programa de carácter
nacional.
No obstante la reducción tan drástica de las
aportaciones y las participaciones del Fondo
III realizado por la Federación, lo que complicó
el funcionamiento del municipio, logramos
realizar una inversión en materia de obra
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nuestro Gobernador Miguel Alonso Reyes,
se repartieron apoyos económicos, semillas,
fertilizantes, llantas de tractor, diversos tipos
de animales de traspatio, y se construyeron
bordos, independientemente de los programas
sociales que se aplican de manera permanente
en el sector rural.
En materia de seguridad continuamos
sumando esfuerzos con la sociedad para
mejorar en este tema tan delicado y que

tanta preocupación genera entre nuestra
población. Con la misma decisión desde que
iniciamos esta administración, se realizó una
inversión de casi 17 millones de pesos dando
prioridad a la capacitación, el equipamiento
y la prevención del delito. Además de estos
esfuerzos, sumamos en materia social para
prevenir la inseguridad porque estamos
plenamente convencidos que la reducción de
este grave problema que azota a nuestro país
se encuentra en la inversión social.
Por esa razón es que continuamos fomentando
programas para impulsar el deporte, la cultura
y las artes, la educación y, por supuesto, la
salud.
Este breve resumen destaca algunas de las
acciones más importantes. Sin embargo, al
ir avanzando en la lectura de este Segundo
Informe de Gobierno, podrán apreciar los
esfuerzos que hemos realizado para que
nuestra ciudad, y en especial nuestra gente
zacatecana, viva mejor y sus expectativas de
progreso crezcan razonablemente.
Como en el Informe de Gobierno del año
pasado, también podrán consultar el Anexo
Estadístico, un testimonio de que lo expuesto
en este libro está respaldado por cifras y
estadísticas, lo que sin duda cumple con el
compromiso inicial de esta administración de
informar con oportunidad, transparencia y
veracidad.
Estamos conscientes que falta mucho por
hacer. Que el nivel de retraso de nuestra
ciudad obliga a sumar coordinación y trabajo,
pero también sabemos que la ruta que hemos
iniciado dará frutos más claros y amplios en
poco tiempo. Y lo sabemos porque contamos
con el mejor aliado que es la sociedad
zacatecana, esa gente que a través de su
historia ha logrado sortear los más difíciles
obstáculos gracias a su nobleza, a su fortaleza
y a su decisión de enfrentar la vida con ánimo
y esperanza.
Arnoldo Rodríguez Reyes
Presidente Municipal de Zacatecas
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1.Gobierno eficiente y cercano a la gente

E

n cumplimiento con los ejes rectores
del Plan Municipal de Desarrollo.
Visión 11-20, en este segundo año
de gobierno se ha dado una especial
atención a las acciones y programas que
ofrezcan un gobierno más eficiente y cercano
con la gente. En la consecución de este
propósito se ha impulsado la participación
ciudadana en el diseño y toma de decisiones
de la administración, al tiempo que
se
ha procurado mejorar la atención hacia la
población del municipio.
Esto sin lugar a dudas ha redituado en
un acercamiento productivo tanto para el
gobierno municipal como para los ciudadanos
que se ve reflejado en una mejor transparencia
y rendición de cuentas, en el manejo claro de
los recursos públicos y, evidentemente, en
una mejor comunicación con la sociedad.
La cercanía con la gente fue una de las
prioridades establecidas desde el inicio de
este gobierno, por ello es que dicha tarea se
privilegió como un mecanismo que no sólo
permita conocer más a los integrantes de la
comunidad, sino en especial el de generar
la necesaria confianza del ciudadano en su
gobierno, lo que sin duda le permite tener
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la legitimidad que se requiere para un mejor
desempeño.
Es así que en este segundo año de gobierno
de la administración municipal de Zacatecas,
se concretaron cambios y logros en la materia
que fortalecen el quehacer del ayuntamiento
y, en consecuencia, permiten brindar un mejor
servicio a los zacatecanos. En este ambiente
de diálogo y corresponsabilidad, la relación con
las diferentes fuerzas políticas representadas
en el Cabildo se ha mantenido en condiciones
de respeto y libertad de expresión.
Como parte de este esfuerzo y con la decisión
de privilegiar la legalidad, se continuaron con
acciones para corregir vicios y desviaciones
en el quehacer gubernamental, situación que
permitió fortalecer la legitimidad de la autoridad
y mejorar el funcionamiento del ayuntamiento.
Uno de los capítulos en los que se logró un
interesante avance es en la coordinación y
relación con los distintos niveles de gobierno,
lo que repercutió positivamente no sólo en la
relación del ayuntamiento con otros gobiernos
e instituciones, sino que ha permitido beneficios
tangibles para la sociedad zacatecana.

1.1 Atención y participación ciudadana
La participación ciudadana es hoy en día
un elemento indispensable para cualquier
gobierno que se considere democrático. Por
tal razón, en el Ayuntamiento de Zacatecas
es una prioridad fomentar esta colaboración
con el fin de mejorar la eficiencia y conocer
oportunamente las necesidades de la gente
además de hacerla partícipe en la solución de
sus demandas y ofrecer transparencia en el
manejo de los recursos públicos.
Por tal razón, en noviembre del año pasado
se convocó a la ciudadanía que así lo solicitó
ante la Secretaría de Gestión y Participación
Ciudadana para la conformación de nueve
Comités de Participación Social con la
intervención de más de 250 ciudadanos.
Estos comités se sumaron a los 199 Comités
de Participación Social que conforman la
estructura ciudadana del municipio, creando
una red social sin antecedente en la ciudad.

cada una de las reuniones se registró una
participación del 92%, aprobándose todas las
obras por unanimidad.
Con la finalidad de dar a conocer los detalles
de las diferentes obras se celebraron reuniones
informativas con los Comités de Participación
Social a las cuales asistieron más del 80% de
ciudadanos beneficiados.
Por lo que respecta a los Comités de Obra
en éstos participan más del 60% de los
beneficiarios del programa los cuales definen
el monto de la inversión por cada particular.
En todas las reuniones se detalló la inversión
en programas de Hábitat, Fondo III, 3X1, y
convenio con C.F.E., los cuales beneficiaron
a más de 6,700 habitantes de las 31 colonias
involucradas en el programa.

Con la misma lógica, el 18 de octubre de
2011 se formó por primera vez en este
ayuntamiento el Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación con
la finalidad de establecer una instancia de
consulta, orientación, colaboración y apoyo
que promueva la participación de la sociedad
en acciones que permitan elevar la calidad
de la educación básica y ampliar la cobertura
de estos servicios educativos. Mediante este
mecanismo, se privilegia la colaboración de los
padres de familia en la toma de decisiones; se
tiene una agenda actualizada de seguimiento
a los grandes temas prevalecientes al interior
de las escuelas, y se transparenta el ejercicio
público a los actores de centros escolares.
Por otra parte, durante el periodo que se
informa, se realizaron tres sesiones del
Consejo de Desarrollo Municipal donde se
planean y programan los presupuestos que
ordena el gasto público para promover obra
mediante programas de impacto social. Con
gran satisfacción se puede asegurar que en
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El Consejo de Desarrollo Municipal aprobó 31
obras: cinco de los cuales fueron por convenio
de la Comisión Federal de Electricidad, en las
colonias Colinas del Sol, Las Flores, Filósofos I
y III con una inversión de un millón 457 mil 750
pesos en beneficio de 405 personas.

cancha deportiva, así como la instalación de
los muros perimetrales y el enmallado en las
comunidades La Escondida y Picones, así
como en la colonia Europa y en la Zona Centro
con una inversión de poco más de un millón de
pesos para beneficiar a más de mil personas.

Del Fondo III se realizó una obra con drenaje
para la colonia Las Cumbres con una inversión
de poco más de 309 mil pesos en beneficio de
210 habitantes.

Asimismo, se suministró y aplicó pintura en 14
escuelas de educación básica destacándose
jardines de niños y primarias, beneficiando en
promedio a dos mil alumnos.

Asimismo, en este Fondo destinado a la
infraestructura
educativa
se
realizaron
algunas obras como la construcción de una

En el sub rubro de Urbanización Municipal
se suministró y colocó pintura en fachadas,
beneficiándose a 400 personas de las

colonias C.T.M., Alma Obrera, H. Ayuntamiento,
González Ortega en sus 5 secciones y Díaz
Ordaz, así como la comunidad El Orito.
Del Programa Hábitat Urbanización Municipal
se aprobaron nueve obras en las colonias
Lázaro Cárdenas (una escalinata y ocho
pavimentaciones: una en la colonia Las
Américas; tres en el Barrio del Chaveño; una
en la colonia C.T.M. y tres en la colonia Las
Cumbres.) En la comunidad de El Orito se aprobó
una pavimentación. En total se beneficiaron 833
personas mediante una inversión de 10 millones
56 mil pesos.

pesos –como consecuencia de la reducción
en el presupuesto de este año por decisión
de la Federación-, se convino con diversos
programas federales y estatales para lograr un
capital de más de 32 millones de pesos para
el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes del municipio de Zacatecas.
Durante el periodo de gobierno que se informa,
se atendieron más de mil 400 solicitudes
en diversos programas vinculados con el

Por lo que respecta al Programa 3X1, se
concretaron nueve obras: una de agua potable
en comunidad Picones; tres de drenaje en
El Visitador, Calerilla de Tula y Picones; cinco
pavimentaciones en las comunidades La
Escondida, El Maguey, Cieneguillas, Chilitas
y El Visitador, apoyando a 793 personas con
una inversión de ocho millones de pesos,
beneficiando así a un total de cinco mil 732
habitantes
Adicionalmente, en la primera Sesión Ordinaria
del Consejo de Desarrollo Municipal se
aprobaron por unanimidad un total de quince
obras correspondientes al Fondo III mediante
convenio con la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Regional. Estas obras comprenden
las ampliaciones de la red de drenaje en las
colonias Jaralillo II, Toma de Zacatecas, Carlos
Hinojosa Petit y las comunidades de Cieneguillas
y Miguel Hidalgo; las construcciones de drenaje
sanitario en la colonia Las Flores con dos obras
y España I; ampliaciones de red eléctrica en la
colonia Filósofos I con dos obras, Filósofos II, y la
comunidad de Rancho Nuevo; las ampliaciones
en la red de distribución de agua en las colonias
Corea I y Héroes de Chapultepec, así como
la construcción del colector sanitario en la
comunidad de San Antonio de los Negros,
invirtiendo de este fondo dos millones 190 mil
pesos, que en su conjunto ascienden a un total
de diez millones de pesos.
La capacidad de gestión de la Presidencia
Municipal quedó de manifiesto ya que teniendo
un presupuesto de ocho millones 751 mil
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acuerdos y limar las asperezas de convivencia
entre vecinos, rebasando de esta manera
más de una reunión vecinal por semana,
beneficiando de manera indirecta a más de
ocho mil personas.

mejoramiento de las viviendas. Como
consecuencia de ello, se instalaron 184 pisos
firmes, 110 lozas, 523 enjarres, y 609 pintas
de fachadas en diversas colonias de la ciudad
en beneficio de 7 mil 135 personas.
Con el objetivo de mejorar la comunicación y la
atención ciudadana se puso en funcionamiento
un programa operativo digitalizado para
mantener actualizada la bitácora de atención
al público, logrando tener a la fecha un registro
del 98% de la demanda con los beneficios en
oportunidad y agilidad en la respuesta que la
ciudadanía exige.
Otra de las labores en materia de atención
ciudadana tiene que ver con la intermediación
para resolver conflictos vecinales. Por tal
razón desde septiembre del año pasado y a
la fecha se realizaron cien reuniones vecinales
de conciliación para dirimir problemas de
liderazgo, conflictos de dominio de espacios
públicos, por áreas de estacionamiento, y
diversas peticiones. Asimismo se hizo uso
de la facultad de la autoridad para tomar
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Por otra parte, durante marzo y abril de este
año se realizaron actividades en el marco del
Programa de Reforestación, beneficiando así a
las colonias Arturo Romo Macías, Díaz Ordaz,
C.T.M., Benito Juárez y Lomas de Bracho.
Es importante destacar la participación de
los vecinos, así como del Departamento
de Ecología municipal, en el proceso de
diagnóstico para saber cuántos, dónde y
qué tipos de árboles plantar, así como en el
cuidado y conservación de los mismos. Con
el mismo ánimo y participación de los vecinos,
se llevaron a cabo campañas para podar
árboles. En coordinación con la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos Municipales
se atendieron en este tema las colonias Tres
Cruces, Mecánicos III, Villas del Sol, Hidráulica,
Lázaro Cárdenas, Fraccionamiento Villaverde,
Fuentes del Bosque, Barrio de los Olivos I y
Barrio del Tanquecito, entre otras.

Atención y Gestión Social
Un compromiso de campaña establecido en el
Plan Municipal de Desarrollo Visión 11-20 es
fomentar y fortalecer la cercanía del gobierno
municipal con la gente, como una manera
de demostrar el interés y la sensibilidad de
esta administración a las condiciones de los
zacatecanos así como para dar una respuesta
oportuna a sus demandas.
Con esa convicción se atendieron a 20 mil
730 zacatecanos en el último año con lo que la
suma en lo que va de la actual administración
casi llega a las 29 mil personas que mediante
los diferentes mecanismos de atención
ciudadana han visto resueltas sus peticiones.
En el último año se intensificó el apoyo a
grupos vulnerables a través de gestiones a
personas que así lo solicitan y después de
realizar el respectivo estudio socioeconómico
destacan el apoyo en medicamentos a
aquellos que padecen enfermedades crónicas

y degenerativas, así como a personas con
capacidades diferentes. Se entregaron más
de 120 aparatos ortopédicos como sillas
de ruedas, bastones, lentes, andaderas y
aparatos auditivos, entre otros, invirtiendo en
este rubro más de 80 mil pesos.
Lo anterior tiene la finalidad de generar mejores
condiciones en materia de salud y asistencia
social ofreciendo una atención oportuna y
expedita reduciendo considerablemente los
trámites burocráticos y privilegiando una
atención de calidez y calidad. Con esta mística
se atienden diariamente a poco más de 50
personas en promedio, resultando más de 12
mil las atendidas en el último año.
De igual manera se benefició a más de mil
200 personas mediante apoyos económicos
para diferentes necesidades como pagos
de transporte, reducción y condonación
de gastos funerarios; trámites de actas de
nacimiento y cartas de identidad; inscripciones
y útiles escolares, actividades deportivas,
fiestas patronales y eventos culturales, entre
otras peticiones, invirtiendo más de un millón y
medio de pesos.
A través del departamento de Trabajo Social
del DIF Municipal se realizaron 9 mil 237
gestiones de constancias de identidad, de
situación civil, de residencia, de ingresos, de
insolvencia, de modo honesto de vivir, entre
otras, para poder realizar otro tipo de trámites
ante la autoridad municipal o estatal.
Con base en el Plan Municipal de Desarrollo, en
su capítulo Crecimiento para Todos, se fomenta
el diseño, planeación y gestoría de proyectos
de desarrollo y asistencia social, vinculando

acciones múltiples a través de programas entre
diversas instancias gubernamentales con el fin
de optimizar el recurso para brindar y cubrir las
necesidades sociales. Bajo esta consideración
se recibieron más de mil 400 solicitudes
beneficiando a más de siete mil personas a
través de los programas de Pisos Firmes,
Lozas, Enjarres y Pinta de Fachadas, tomando
en consideración una superficie total de 30 m2
como límite por cada una de las peticiones.

Comunicación con la gente
En la actualidad la comunicación oportuna
y eficiente entre gobierno y sociedad se ha
convertido en eje toral para el buen desempeño
de la administración municipal, ya que mantener
informada a la ciudadanía contribuye a que
prevalezca un clima de transparencia, cercanía
y confianza.
En ese tenor, el Gobierno
Municipal de
Zacatecas ha privilegiado la tarea informativa
a través del área de Comunicación Social,
mediante la cual se atendieron las demandas
de la población de manera más eficaz, así como
difundir los servicios, programas y beneficios, y
las convocatorias del Ayuntamiento.
Asimismo, al reconocer la importancia que
tienen los diversos medios de comunicación
que existen en la entidad, se ha dado un
trato respetuoso y con plena apertura a los
representantes de las diferentes empresas
informativas de prensa, radio, televisión y
otras, facilitando la labor diaria de reporteros,
aceptando la crítica como forma de mejorar
el quehacer de la administración municipal
en beneficio de los zacatecanos, y emitiendo
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información útil.
Es así que en este último año se ofrecieron
300 entrevistas con el Presidente Municipal
y funcionarios; se elaboraron y difundieron
más de 350 comunicados oficiales, y se
cubrieron distintos eventos y actividades de la
administración municipal.
Con el fin de fortalecer la comunicación con
la sociedad, se emprendieron diferentes
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campañas de promoción en radio, televisión e
internet (redes sociales) entre las que destacan
Zacatecas Limpia, Miércoles de Danzón,
No manches, Vivienda Segura; Temporada
Invernal y Temporada de lluvias, advertencias
a la ciudadanía sobre obras en proceso en
diferentes zonas de la ciudad, así como la
invitación a los contribuyentes para cumplir
con el pago del impuesto predial.

1.2 Relación respetuosa y madura con
las fuerzas políticas del ayuntamiento
Una relación armoniosa y basada en el respeto
entre las diferentes fuerzas políticas que
integran el Honorable Cabildo es condición
indispensable para llegar a acuerdos que
beneficien a los habitantes del municipio de
Zacatecas.
Consciente de esta máxima y en pleno respeto
a la normatividad, el gobierno municipal
privilegió el diálogo, el respeto y la libertad
de expresión con todas y cada una de las
fracciones que conforman el Cabildo con
el fin de lograr un ambiente idóneo para la
construcción de consensos que den paso
a la aprobación de decisiones y acciones
que apoyen el desarrollo de la ciudad y sus
habitantes.

el Convenio de Concertación derivado del Plan
de Acción del Municipio de Zacatecas en el
Rubro de Infraestructura Urbana. Asimismo,
estableció convenios con el Instituto para
la Mujeres Zacatecanas; con el Banco de
Alimentos de Zacatecas A.C.; con el Centro
de Estudios Tecnológicos, Industriales y de
Servicios (CETIS 113); con el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica; con las
Facultades de Contaduría y Administración,
y de Psicología, así como con las unidades
académicas de Derecho, de Economía, y
de Ingeniería Electromecánica, todas ellas
pertenecientes a la Universidad Autónoma de
Zacatecas.

Con esa decisión es que a la fecha se
realizaron 25
sesiones de Cabildo, 11
Ordinarias, 13 Extraordinarias y una
Solemne, ésta dedicada a conmemorar
el 425 Aniversario de la Fundación del
Ayuntamiento de Zacatecas.
En dichas sesiones se han tomado 204
acuerdos de los cuales 154, es decir la mayoría,
fueron por unanimidad lo que demuestra el
compromiso y trabajo conjunto del Cuerpo
Edilicio. Esta misma actitud se refleja en la
asistencia de los integrantes del ayuntamiento,
la cual es del 98% por sesión. Las diversas
Comisiones que conforman el Ayuntamiento
han presentado 352 dictámenes para su
aprobación en el pleno del Cabildo.
A mayor detalle, el Cabildo de Zacatecas
autorizó la firma de convenios de colaboración
con diferentes instituciones como: el Centro
de Integración Juvenil; el Centro de Estudios
de Bachillerato Tecnológico Industrial N° 23; el
Convenio de Concertación derivado del Plan
de Acción del Municipio de Zacatecas en el
Rubro de manejo integral de Residuos Sólidos;
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De igual manera, se convinieron acuerdos con
la Universidad para el Desarrollo Profesional;
con la Universidad Autónoma de Durango;
con la Universidad Tecnológica del Estado de
Zacatecas; con el Instituto Tecnológico de
Zacatecas, con la Universidad de la Vera Cruz;
con la empresa México Power Group S.A. de
C.V.; con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos; con la Asociación Parcial con el
Municipio de Guadalupe y de Coordinación
en Materia de Seguridad Pública con el
Gobierno del Estado de Zacatecas; así como
la aprobación del Proyecto de Planta Eólica
para la Generación de Energía Eléctrica, y la
construcción de un Centro Multidisciplinario
dentro del Programa “SUMAR”.
Entre las aprobaciones que realizó el Cabildo
destaca la que autorizó al gobierno municipal
para establecer un convenio de colaboración
y hermanamiento con la ciudad de HuishanWuxi, provincia de Jiangsu, de la República
Popular de China. Mediante este acuerdo se
promoverá el intercambio cultural, turístico,
económico, tecnológico y estudiantil con una
de las regiones más desarrolladas de aquél país
asiático, obteniendo beneficios importantes
para el desarrollo de nuestra ciudad.
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Como parte del compromiso que realizó
el Presidente Municipal para incrementar
la seguridad de los jóvenes zacatecanos y
fortalecer sus programas de combate a las
adicciones, el Ayuntamiento de Zacatecas
frenó las autorizaciones para la apertura de
expendios de bebidas alcohólicas que se
dieron de manera arbitraria en la administración
pasada. A la fecha, no se ha autorizado ningún
permiso nuevo en este rubro.
Se aprobó durante el ejercicio que se informa,
la firma del convenio de adhesión del Subsidio
para la Seguridad de los Municipios 2012, lo
que permite contar con el apoyo del Gobierno
Federal para dotar de equipamiento a la
Dirección General de Seguridad Pública.
Comprometidos con un transparente y eficiente
manejo de los recursos públicos pero también
convencidos de la necesidad de mejorar el
funcionamiento de la administración municipal,
los integrantes del Cabildo aprobaron por
unanimidad la propuesta del Presidente
Municipal para crear la Oficialía Mayor.

1.3 Gobierno innovador
Dando seguimiento a los nuevos programas e
iniciativas iniciadas en el año anterior, la actual
administración municipal fortaleció varias de
las acciones más significativas e implementó
otras con el fin de continuar mejorando las
condiciones y convivencia de las familias
zacatecanas que viven en la capital del
estado, reflejando la capacidad que se tiene
en el municipio para adecuarse a las nuevas
demandas de la globalización y la competencia
regional.
Una de las acciones en la que se continúa
trabajando por los beneficios que ha generado
para la ciudad es el Plan de Manejo del Centro
Histórico.
Los zacatecanos tenemos con el centro de
nuestra ciudad, nombrado Patrimonio Cultural
de la Humanidad, la inalienable responsabilidad
de protegerlo y conservarlo para heredarlo a
las nuevas generaciones en condiciones de
mejor calidad para los usuarios y visitantes.
En este proceso, en el año que se informa se
generó la metodología de trabajo, la cual está
compuesta por tres ejes:

vinculados a la actividad de los centros
históricos con el objetivo intercambiar
propuestas, estrategias y visiones sobre la
gestión.
Por lo que toca al eje de Ordenamiento del

1.- Gestión de Desarrollo
2.- Ordenamiento del Territorio
3.- Acciones de Planeación
Sobre el tema de la Gestión se realizaron diez
Talleres de Valores Patrimoniales con diversos
grupos de vecinos del centro histórico. El
objetivo de estos talleres fue el de determinar
los valores más importantes de los habitantes
sobre la ciudad con el fin de difundirlos y
ayudar a mejorar la preservación de nuestro
sitio.
De igual forma, se llevaron a cabo ocho talleres
de Plan de Manejo con representantes de
instituciones municipales, estatales, federales
y expertos nacionales e internacionales
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coordinación con los responsables de
Desarrollo Urbano municipal y Estatal, el
Colegio de México y el Programa Universitario
de Estudios de Ciudad de la UNAM,
realizó seis talleres de participación para
actualizar planes y programas de desarrollo.
Entre estos documentos destacan el Plan
Parcial del Centro Histórico de Zacatecas,
el Programa de Desarrollo Urbano de la
Zona Metropolitana Zacatecas- Guadalupe,
el Programa de Desarrollo Urbano y
Ordenación del Territorio de Zacatecas y el
Plan de Movilidad Urbana.
El municipio de Zacatecas participó en el X
Encuentro Internacional de Manejo y Gestión
de Sitios Históricos realizado en La Habana,
Cuba, al lado de representantes y expertos de
más de 40 ciudades patrimonio mundial.

Territorio, hemos implementado el Sistema
de Información Territorial, un instrumento
de información potente y confiable cuyos
objetivos son:
• Definir, diagnosticar y estructurar el
territorio
• Apoyar políticas, estrategias y acciones
para la salvaguarda y desarrollo del Centro
Histórico
• Facilitar el control de las acciones
constructivas, de cambio de uso, entre
otras.
• Brindar servicios especializados a usuarios
internos y extremos a través de fichas
técnicas
Este sistema se logró mediante la colaboración
con especialistas del Plan Maestro para la
Revitalización Integral de La Habana, Cuba,
derivado del convenio de colaboración firmado
el año pasado.
Paralelamente
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el

Plan

de

Manejo,

en

El objetivo del encuentro fue confirmar la
sustentabilidad económica de los centros
históricos
como
una
responsabilidad
compartida. La comitiva, conformada también
por representantes del Gobierno del Estado
y del Centro UNESCO DOS, tuvo un activo
trabajo en conferencias, actividades culturales,
así como exposiciones de artistas gráficos,
artesanía y orfebrería zacatecana.
Con este país se ha establecido una estrecha y
comprometida colaboración que ha redituado
a favor de nuestra ciudad. Es así que la
Casa de Cultura Municipal participó con una
muestra de 20 grabados de diversos artistas
zacatecanos
denominada
“Salacidades”
evento en el que estuvo presente el agregado
cultural de la Embajada de México en Cuba.
La obra fue donada a la Casa de Cultura
México en La Habana Vieja.
Actualmente la oficina del Plan de Manejo
ya cuenta con instalaciones, personal y
equipamiento situación que mejorará el
desempeño y eficiencia de este programa.
Uno de los logros más importantes en este
año en materia de innovación y cumplimiento
con los programas federales es el referido
a “Agenda desde lo local”, un programa

desarrollado por la Secretaría de Gobernación,
a través del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal, para
impulsar el desarrollo integral de los municipios
del país y crear condiciones de equidad entre
los ciudadanos mexicanos.

1840) Apuntes para su historia” de Angélica
Medina Arteaga y Bruno Eduardo Contreras
Hernández, editado por el Ayuntamiento de
Zacatecas y presentado en el marco del Tercer
Encuentro Internacional de Historiadores de la
Salud.

El año pasado el municipio obtuvo 29
indicadores positivos de los 39 que se miden.
Si bien se logró un avance muy significativo
considerando que en la administración 20072010 sólo se lograron 2 indicadores en verde,
el Presidente Municipal de Zacatecas fue muy
claro en su indicación de aprobar el total
de los indicadores, encomienda lograda a
plenitud en la medición de este año con los 38
indicadores en verde.

Como parte del proceso de modernización del
archivo histórico, se digitalizaron siete libros y
engargolados de actas del Cabildo así como
la Memoria sobre la Instrucción Primaria en el
Estado de Zacatecas 1887-1888.

Es importante resaltar la participación de
todos los servidores públicos del municipio,
colaboración sin la cual no hubiera sido posible
lograr el 100% de la aprobación.
Más allá de los programas específicos que
se han implementado para la conservación
de nuestro legado histórico, en especial el
Centro Histórico, en la Presidencia Municipal
se realizan dos labores importantes en
el cumplimiento del propósito señalado:
el resguardo del acervo histórico del
ayuntamiento y la difusión de la historia
cultural de nuestra ciudad.

Se concluyó el Sumario de los Periódicos
Oficiales de 1900 a 1950 con lo que la ciudadanía
tiene otra herramienta de consulta sobre los
acuerdos, decretos, reglamentos, leyes y
disposiciones de las diferentes dependencias
del Gobierno y sus Ayuntamientos.
Por lo que toca a la difusión de la cultura de
nuestra ciudad, la encargada es la Crónica
Municipal, que además consigna testimonios

La primera labor a cargo del Archivo
Histórico cumple con las funciones de
recepción, revisión, catalogación y custodia
de los documentos administrativos que
las dependencias municipales generan
cotidianamente, de tal suerte que se tenga
disponible esa misma documentación cuando
así se requiera. También cumple con la
custodia de los documentos que forman
parte de la memoria histórica del municipio.
Se tienen documentos desde 1828 y están a
disposición de los ciudadanos interesados en
consultar el pasado de nuestro ayuntamiento.
En octubre del año pasado se presentó el
libro “El Camposanto ‘Del Refugio’ y el Cólera
Morbus en la Ciudad de Zacatecas (1834-
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sobre las actividades más importantes de los
habitantes de la ciudad.
En el periodo que se informa, se mantuvo la
coordinación y cooperación con investigadores
y cronistas de otras ciudades y estados con
el fin de fortalecer el quehacer de la Crónica
Municipal, y se realizó la difusión de 250
monografías históricas de nuestra ciudad
con la colaboración valiosa y solidaria de los
medios de comunicación.
Asimismo se divulgaron las efemérides
históricas y se participó activamente
en la organización de diversos eventos
conmemorativos
del
calendario
cívico
municipal.
También es importante destacar que se
adquirieron 100 piezas documentales que
dan cuenta de importantes sucesos históricos
para incrementar el acervo histórico de nuestra
ciudad.

Todos en tu Colonia
Un programa que se consolidó como uno de
los más aceptados por los zacatecanos es sin
duda “Todos en tu Colonia”. Con el objetivo
de llevar todos los servicios y programas que
ofrece la Presidencia Municipal de Zacatecas a
las colonias y comunidades esta macro brigada
ha sumado la participación de dependencias
del Gobierno Estatal y del Federal, así como
diferentes organizaciones civiles y privadas
que vieron en este programa la oportunidad de
acercarse a la ciudadanía con un trato cálido
y de calidad.
En el periodo que se informa, se realizaron seis
macro brigadas en las colonias Díaz Ordaz,
Francisco E. García y Felipe Angeles, así como
en las comunidades Machines, El Orito y
Miguel Hidalgo. Es importante precisar que en
pleno respeto a la ley electoral, se suspendió
el programa durante cuatro meses para no
generar alguna inconveniencia con el proceso
electoral federal.
El total de asistentes a los seis eventos fue de
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más de 4 mil 200 personas, mil 800 personas
más que en el periodo anterior, con más de
8 mil 680 trámites y servicios otorgados por
las diferentes áreas del ayuntamiento y de los
otros niveles de gobierno y de la sociedad que
se sumaron al programa.
En “Todos en tu Colonia” se ofrecieron
servicios gratuitos en materia de salud con el
apoyo de los Servicios de Salud de Zacatecas,
destacando la atención dental, la ginecológica,
la optometría, y la medicina general para
prevenir y remediar los padecimientos más
comunes entre los zacatecanos. De igual
manera se realizaron exámenes médicos
a precios muy bajos. En colaboración con
el Gobierno Federal se inscribieron a los
interesados en el Seguro Popular.

discapacidad y a las de la tercera edad.
Es
destacable
la
participación
de
organizaciones civiles y privadas como la
Fundación Dondé, la Mariana Trinitaria, Oxxo,
y de empresarios que en lo individual apoyan
este programa, que no tiene otro objetivo más
que impactar positivamente a la gente de
nuestra ciudad.

Todos al Centro Histórico
Ideado como una manera de devolverle el
dinamismo cultural y recreativo a nuestro
Centro Histórico con la participación de todos
los sectores de la sociedad, “Todos al Centro
Histórico” se consolidó como uno de los

Se realizaron los trámites más demandados
por la población, entre ellos la otorgación
de actas de nacimiento, de matrimonio, de
defunción, entre otros. De igual manera, se
gestionan los trámites para los programas de
vivienda, de becas, de apoyo a las micro y
pequeñas empresas.
Se acercó el deporte a los jóvenes mediante la
celebración de torneos. También se sumaron
esfuerzos en la lucha contra las adicciones
mediante talleres y pláticas con adolescentes
y jóvenes. A los estudiantes de secundaria,
mujeres y hombres, se les dan talleres para
evitar los embarazos no planeados.
Asimismo, a las amas de casa se les dieron
talleres para el manejo adecuado de alimentos,
nutrición, lucha contra la obesidad y la violencia
familiar. Se dan servicios de peluquería y de
capacitación para emprender algún pequeño
negocio.
En cada uno de los eventos realizados se ha
hecho entrega o se ha arrancado obra pública
a favor de los vecinos. Es así que se entregaron
pavimentaciones, deportivos, ampliaciones o
construcciones de calles y avenidas. También
obras hidráulicas y de drenaje. De la misma
manera, se arrancaron programas y se hizo
entrega de apoyos a las personas con alguna
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programas preferidos de habitantes y turistas
de nuestra ciudad.
En este segundo año del programa se
incrementó
el número de actividades
programadas en todas las disciplinas artísticas
y así como las plazas y escenarios de las
presentaciones.
Se realizaron conciertos, obras de teatros,
exhibiciones de danza, exposiciones públicas,
presentaciones editoriales, instalaciones,
performances artísticos, un sinfín de
actividades que fueron disfrutadas por más de
45 mil habitantes y visitantes de la ciudad.
Uno de los eventos más exitosos en el marco
de “Todos al Centro Histórico” es sin duda
“Miércoles de Danzón” que se realizó en 28
ocasiones en la plazuela Miguel Auza con una
asistencia de más de 14 mil 500 personas de
todas las edades que disfrutaron en más de una
ocasión de la música de la Banda del Estado
de Zacatecas, de la Banda de Guadalupe, de
la Banda de Fresnillo, de la Orquesta Típica
del Ayuntamiento de Zacatecas, de la Banda
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Macuba de Jerez, así como la presentación
del maestro Alberto Corrales desde Cuba.
Fortaleciendo y fomentando las tradiciones,
se renovó la imagen y la forma de llevar a
cabo las “Serenatas de Abril”, reuniendo más
público durante los 15 días en que grupos
zacatecanos convirtieron La Alameda en otro
escenario cultural. Asimismo se realizaron 17
presentaciones de “Sábados en la Cultura” en
las escalinatas del Ex Templo de San Agustín
El apoyo a los nuevos talentos zacatecanos
es ya una constante en esta administración
municipal por lo que se abrieron foros
de expresión para que creadores locales
muestren su trabajo en distintas disciplinas
a lo largo y ancho del primer cuadro de la
ciudad. Todas estas acciones permitieron que
las actividades culturales dentro de “Todos
al Centro Histórico” aumentaran en un 63%
respecto al año pasado, logrando el principal
propósito de revivir el corazón de nuestra
ciudad para disfrute de todos los zacatecanos
y sus visitantes.

Zacatecas Limpia
Como parte de la innovación que se ha
convertido en regla para atender la demanda
ciudadana, se creó el programa “Zacatecas
Limpia” mediante el cual se concientiza a la
población sobre la necesidad de mantener
limpio el municipio no sólo por cuestiones
higiénicas y de imagen, sino también para
conservar y fomentar la actividad turística y
comercial como dos de las mayores fuentes
de ingreso de la ciudad.
Es así como se realizaron campañas de limpieza
en el Centro Histórico, los fraccionamientos
Arturo Romo Macías y Las Huertas, así como
las colonias Díaz Ordaz, Benito Juárez y
Buenavista durante los meses de marzo y abril
de 2012. En agosto se realizó la campaña en
las colonias González Ortega y Felipe Ángeles,
y Bracho.

recolección de basura, pinta de fachadas y
borrado de grafiti en espacios públicos, lo que
permitió rebasar significativamente las metas
conforme a lo establecido en el Programa
Operativo Anual.
Es importante destacar la participación y
compromiso de diversos grupos del municipio
que se han sumado al programa, como el Grupo
Modelo, Oxxo, los medios de comunicación,
los comerciantes organizados así como a
diversos grupos de vendedores ambulantes,
entre muchas otras organizaciones, empresas
asociaciones civiles y personas en lo individual.

Este programa está basado en dos pilares
fundamentales. El primero es “Zacatecas a
Barrer” donde se concientiza a la población de
no tirar basura, y mantener limpia el frente de su
casa. A partir del arranque en el que se contó
con la participación de la artista infantil Tatiana,
se realizaron reuniones con los Comités de
Participación Social de todas las colonias para
concientizar sobre los beneficios que conlleva
fomentar la limpieza de nuestro municipio y
sobre todo, fortalecer la corresponsabilidad
entre ciudadanía y gobierno, partiendo del
principio de que la ciudad más limpia no es
la que más se barre, sino la que menos se
ensucia.
El segundo eje es el “Rescate de aéreas
comunes” que se centra en realizar macro
brigadas de limpieza entre el ayuntamiento
y grupos sociales para rescatar espacios
abandonados y sucios. Esta acción permitió
mejorar de manera notable no sólo la imagen
de las colonias sino también la calidad de
vida de los vecinos. Los ejemplos más
visibles son el Arroyo de Mexicapan, Felipe
Ángeles, González Ortega y Bracho donde se
realizaron labores de recolección de escombro
con maquinaria pesada, poda y encalado
de árboles, barrido manual, reforestación,
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1.4 Cultura de la legalidad
Responder con apego al derecho y con
transparencia a las demandas y necesidades
de la gente es una obligación del Gobierno
Municipal de Zacatecas. Por esa razón es
que el actual ayuntamiento se esforzó por
rendir de manera clara y puntal sobre el uso
de los recursos públicos, por la adecuación
del marco jurídico que se adapte a las nuevas
necesidades de la sociedad, y promover el
respeto de la legalidad a todos los sectores
de la población de nuestro municipio, sin
excepción alguna.
Es por ello que en el esfuerzo de fomentar y
arraigar una cultura de la legalidad que nos
permita, mejorar como sociedad, en el periodo
que se informa se realizaron varias acciones.

Comercio informal y uso de suelo
En este segundo año de gobierno se han
llevado a cabo diferentes acciones tendientes
a la ordenación y estructuración del comercio

informal. Sin duda, uno de los mayores logros
fue la recuperación de la calle Aldama en el
Centro Histórico, ya que desde hacía tres
décadas padecía del problema del ambulantaje
lo que afectaba la imagen urbana sobre que
dicha calle conformaba el área del Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Es de destacarse la participación de los
vecinos y los comerciantes establecidos en la
negociación para que se reubicaran casi 40
ambulantes, con lo que suman 80 comerciantes
que han sido trasladados a espacios más
propicios para su actividad económica y que
en todo momento han manifestado su voluntad
para mejorar la imagen del Centro Histórico.
Otra acción importante fue la creación de tres
nuevos tianguis en las colonias Estrella de Oro,
González Ortega tercera sección y colonia Las
Palmas, que se suman a los seis ya existentes
dando respuesta a dos sentidas demandas
ciudadanas: la disminución del ambulantaje,
y el acercamiento de opciones comerciales a
los ciudadanos con la finalidad de facilitarles la
adquisición de productos y servicios básicos.
Asimismo por primera vez en la historia
del municipio se logró elaborar un padrón
confiable y estructurado con la totalidad de
comerciantes en la vía pública de la ciudad.
Hasta el momento se tiene un registro de 257
comerciantes, mismos que se encuentran
en proceso de obtener una identificación
oficial con código de barras expedida por el
Ayuntamiento con el propósito de otorgarles
mayor certidumbre y facilitar las tareas de
inspección municipal.

Regulación de los lugares y horarios
para la venta de bebidas alcohólicas
Siguiendo las instrucciones del Presidente
Municipal de realizar acciones para proteger
a nuestros jóvenes y de atender la demanda
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ciudadana con prontitud y eficiencia, en este
año de gobierno no se otorgó ninguna licencia
para venta de bebidas alcohólicas.
Al contrario, dando puntual seguimiento
al Programa de Ordenamiento del Centro
Histórico y con la finalidad
de atenuar
problemas de seguridad y en pos del bienestar
público se redujeron el número de licencias
para quedar en la actualidad en un total de mil
563.
Un ejemplo de esta convicción se tiene en la
calle Fernando Villalpando del Centro Histórico
donde trabajando con la Asociación de Vecinos
se canceló la licencia al establecimiento
“Huracanzote” con lo que sumaron 5 las
licencias de antros retiradas en el centro.
Con el mismo objetivo y con una actitud muy
responsable de la empresa Oxxo, se logró la
instalación de la primera tienda de esa cadena
en el país sin venta de bebidas alcohólicas
también en el centro de la ciudad.
Además se ha continuado con la política de
vigilar el cumplimiento de los horarios de venta
de bebidas alcohólicas en todo el municipio en
apego a lo que marca el ordenamiento legal.

Observación y adecuaciones
marco normativo

al

Con el fin de mejorar la normatividad al interior
del Ayuntamiento se realizaron reformas al
Reglamento Interno de la Policía Preventiva del
Municipio, y al Reglamento para el Control y Uso
de Vehículos Oficiales; se elaboró un proyecto
de Manual de Reclutamiento y Selección de
Personal para el Municipio; y se participó en la
elaboración del proyecto de iniciativa para la
creación del Instituto Municipal de Planeación.
En coordinación con la Dirección de Apoyo
Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y la Unidad
Académica de Derecho de la Universidad
Autónoma de Zacatecas se realizaron los
trabajos de revisión, corrección, análisis y
adecuaciones al Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera de la Policía Preventiva

del municipio.
Derivado del convenio de colaboración signado
entre el Ayuntamiento y la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, que entre otras cosas
permitió la capacitación del personal que
labora en la Dirección General de Seguridad
Pública Municipal, no se ha recibido ninguna
recomendación por parte de esa Comisión.
Sobre las quejas que la ciudadanía interpuso en
contra de actos de los elementos de Seguridad
Pública, éstas ascienden a 22, de las cuales
diez de ellas se resolvieron mediante acuerdo
de no responsabilidad, dos por conciliación y
diez están en trámite. También se recibieron
cuatro quejas por actos de integrantes de la
Administración, las cuales, se han resuelto por
medio de la conciliación.
En relación a las diversas materias del derecho,
tales como Civil, Mercantil, Contencioso
Administrativo y Amparos se atienden 173
procesos, 16 denuncias penales y Carpetas
Únicas de Investigación ante el Ministerio
Público Número 8.
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La Dirección Jurídica mantiene constante
asesoría a los ciudadanos del municipio que
lo requieran, por lo que se han dado 250
asesorías en apoyo a los habitantes de nuestra
ciudad y 500 asesorías a las diferentes áreas
de la Administración Pública Municipal.
Con el propósito de brindar seguridad jurídica
en el patrimonio inmueble a los habitantes de
la Comunidad de Las Chilitas, se integraron
150 expedientes para el trámite de juicios
ordinarios civiles de prescripción positiva.

Control y supervisión de los recursos
públicos
En materia de vigilancia, control interno,
supervisión y evaluación de los recursos
públicos y disciplina presupuestaria la
Contraloría Interna ha cumplido cabalmente
con sus obligaciones legales. Y lo hizo a partir
de la petición expresa del Presidente Municipal
de dar buenos resultados en la materia,
destacándose, entre otras, las siguientes
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acciones:
Se supervisaron física y documentalmente
133 obras que fueron aprobadas dentro de
los programas Hábitat, Rescate de Espacios
Públicos, FONCA, SUBSEMUN, P.M.O. y
Ramo 33, Fondos III y IV, de los ejercicios
fiscales 2011 y 2012, así como de remanentes
de ejercicios anteriores del Fondo III. Se
participó en los procesos de licitación de 24
obras y servicios, de los cuales se adjudicaron
7 mediante el procedimiento de convocatoria
pública y 17 por invitación a cuando menos
tres personas.
También se revisaron un total de 147 acciones
que fueron aprobadas dentro del Programa de
Rescate de Espacios Públicos 2011. Se aplicó
el mismo ejercicio en un total de 31 acciones
aprobadas en el Programa Hábitat del Ejercicio
Fiscal 2011. En el mismo ejercicio fiscal se
participó en la conformación de 51 comités de
obra del programa Ramo 33.

Se recibieron y se tramitaron las solicitudes
para el registro en el Padrón Municipal de
Contratistas y Proveedores en el periodo
del primero de enero al 10 de julio 2012,
teniendo como resultado 78 contratistas y 23
proveedores.
Conscientes de que los servidores públicos
deben cumplir estrictamente con las
responsabilidades inherentes a sus cargos,
la Contraloría Interna solicitó a los integrantes
del H. Ayuntamiento y de la Administración
Municipal que presentaran su declaración
de Situación Patrimonial Inicial, Anual y Final
por medio electrónico, cumpliendo así con la
indicación de la Auditoría Superior del Estado

En total, el Registro Civil Municipal tramitó más
de 21 mil documentos en el último año, lo que
promedia 70 documentos diarios.
En coordinación con la 11ava. Zona Militar,
la Junta Municipal de Reclutamiento realizó
en el mes de noviembre el sorteo de los 288
jóvenes inscritos clase 1993 anticipados y
remisos.

Se efectuaron auditorías a distintas áreas de
la administración municipal y se practicaron
247 arqueos a las cajas fiscales y a los fondos
revolventes correspondientes a los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2011 y de
enero a junio de 2012.
Se llevaron a cabo 21 procesos administrativos
de entrega-recepción de la Presidencia
Municipal durante los periodos del primero
de octubre al 31 de diciembre de 2011 y del
primero de enero al 10 de julio de 2012.

Certeza jurídica a la población
Por otra parte y con el fin de ofrecer certeza
jurídica a las parejas en la ciudad, el DIF
Municipal organizó una boda colectiva el
pasado 14 de febrero en el que contrajeron
nupcias 71 parejas. En el evento se contó
con la asistencia del Gobernador del Estado,
Miguel Alonso Reyes.
En el mismo evento se reconoció a Rafael
Pedroza Hornedo, por sus 25 años como Juez
Municipal.
El Registro Civil del municipio ha elaborado
dos mil 185 registros de nacimientos, lo que
da un promedio de 182 nacimientos diarios.
Expidió 153 actas de divorcios así como
cinco mil 106 Cedulas Únicas de Registro de
Población (CURP).

A partir de enero del presente año, se inició la
inscripción de los jóvenes clase 1994,
anticipados y remisos, teniéndose a la fecha
446 jóvenes registrados.

Transparencia
información

y

acceso

a

la

En materia de transparencia y acceso a la
información pública, esta administración
municipal
ha
trabajado
intensamente
para cumplir con ese derecho y demanda
ciudadana. El avance, sin lugar a dudas ha sido
considerable si se observan las condiciones
en que se recibió dicho rubro de parte de la
administración anterior.
Durante el mes de febrero de este año se realizó
la sexta evaluación a los Sujetos Obligados
por parte del Laboratorio de Estadística
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y Matemática Aplicada de la Universidad
Autónoma de Zacatecas para la CEAIP.
En dicha evaluación se aplicaron nuevos
criterios y un nuevo esquema de evaluación
en virtud de las recientes reformas a los
ordenamientos jurídicos en materia de
transparencia.
Para esa ocasión se llevaron a cabo dos
evaluaciones; en la evaluación del artículo
15 que aplica específicamente para los
ayuntamientos, se obtuvo el primer lugar con
un porcentaje de cumplimiento del 97.1%,
repitiendo el lugar obtenido el año pasado.

En la otra evaluación la del artículo 11, se
obtuvo el cuarto lugar con un porcentaje del
96% de cumplimiento.
Sobra decir que no obstante el avance tan
importante, el Ayuntamiento se compromete
a continuar mejorando con el fin no sólo de
obtener calificaciones más altas, sino sobre
todo, de dar completa satisfacción a los
ciudadanos en el tema.

Índice de satsifacción de las respuestas emitidas
(Sep 2011 -Ago 2012)

Relación de solicitudes de información atendidas
(Sep 2011 -Ago 2012)
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1.5 Vinculación con otros poderes,
organismos y gobiernos
Desde el inicio de esta administración
municipal se tomó la decisión de fortalecer la
coordinación y el trabajo institucional con los
diferentes niveles de gobierno, así como con
otros estados, con la iniciativa privada y civil,
de la misma manera que ampliar los lazos de
colaboración y vinculación con otros países.
Es así que como parte de la estrategia de
posicionar al municipio de Zacatecas en
el ámbito regional, nacional e internacional
se continuó con las labores de gestión,
coordinación y vinculación, obteniéndose muy
alentadores resultados.

la resolución de los problemas.
Otro
reconocimiento
como
Huésped
Distinguida fue para la doctora Yoloxóchitl
Bustamante, directora general del Instituto
Politécnico Nacional, institución con quien
se fortalecieron los lazos de colaboración
en materia de educación, investigación y
capacitación para el municipio de Zacatecas.

Por segundo año consecutivo se mantuvo
la colaboración institucional con el Gobierno
Federal a través del programa “Convivir Mejor”
con el fin de fortalecer los lazos de convivencia
social y enfrentar así el problema de la
inseguridad. Para ello se realizaron diversas
reuniones de análisis y evaluación con padres
de familia, líderes de colonias y jóvenes en
un polígono integrado por 12 colonias que
permitan detectar de manera correcta los
factores que inciden en la generación de la
violencia y la inseguridad para elaborar un plan
integral que de manera preventiva reduzca
los problemas más comunes en los temas
señalados.
Con un objetivo similar se estableció un
convenio con el Instituto de Investigación
y Desarrollo de la Prevención de Violencia y
Promoción de la Convivencia Social de la
Universidad del Valle de Cali, Colombia, a
cuya directora, doctora María Isabel Gutiérrez
Martínez se le entregó el reconocimiento como
Huésped Distinguida. Mediante el acuerdo
se unirán esfuerzos con los tres niveles de
gobierno en materia de seguridad pública,
protección civil y prevención del delito para
crear diagnósticos certeros y poder actuar en

35

1. Gobierno eficiente y cercano a la gente

2do Informe de Gobierno

1. Gobierno eficiente y cercano a la gente

2do Informe de Gobierno

Apenas en agosto pasado se firmó el
hermanamiento con la ciudad de Durango luego
de meses de negociaciones para ello.
El vínculo, por demás benéfico para ambas
ciudades, fortalecerá la colaboración en materia
turística, cuidado y conservación del patrimonio
histórico, e intercambio comercial y económico.
En marzo del año pasado también se firmó una
carta de intención para hermanarnos con el
municipio de Boca del Río, Veracruz, y fomentar
así el intercambio cultural y turístico.
En esa ocasión, se asistió a la conferencia
anual de la Federación Nacional de Municipios
de México, evento en el que se nombró al
Presidente Municipal, Arnoldo Rodríguez, como
Tesorero de dicha organización.
En el mismo tema de hermanamientos, se
firmaron dos cartas de intención para tal fin con
Huishan-Wuxi, China, y Paraná, Brasil.
En el primer caso se tuvo la visita de una
delegación de funcionarios de aquella ciudad
china, encabezada por su alcalde Wu Zhonglin.
Con esa ciudad se dio un primer paso de
intercambio en materia estudiantil al enviar a
14 estudiantes zacatecanos a aquella ciudad
para conocer la cultura, la lengua y la educación
china. El próximo año, como una reciprocidad,
se recibirá a un grupo de estudiantes de Huishan
en Zacatecas.
Es importante destacar que además del ámbito
cultural y educativo, el convenio posibilitará el
fomento tecnológico y económico entre ambas
ciudades.
En el caso de Paraná, Brasil, se tuvo la presencia
del director del Instituto Federal de Paraná,
Profesor Irineu Colombo, quien encabeza a la
institución de educación técnica más grande e
importantes de ese país. Con ellos se acordó
sumarnos al Acuerdo de Cooperación Educativa
y Técnica que firmaron con CONALEP con
el fin de crear el Centro Internacional de
Educación a Distancia, en el cual se prevé
que participen también las ciudades de Dallas,
Texas, y Huishan-Wuxi, y mediante el cual se
podrá capacitar a zacatecanos en el país y en
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Estados Unidos en diversos idiomas y oficios.
Asimismo, los estudiantes portugueses,
chinos y estadounidenses podrán entrar en
esa misma dinámica vía internet.
Como una aportación para mejorar el
desempeño municipal, el Presidente Municipal
de Zacatecas envió un ensayo a la Fundación
Liderazgo Hoy, A.C que se sumó a las
colaboraciones de 15 alcaldes de todo el país
y que permitió la edición del libro “Liderazgo
para el Desarrollo Municipal”. El evento de
presentación se realizó en nuestra ciudad con
el reconocimiento para el alcalde de Zacatecas
porque su contribución resultó la más atractiva

de acuerdo con el veredicto de la Fundación.
De igual forma, el alcalde participó en mayo
en el Congreso Internacional de Energía
Renovable realizado en la Ciudad de México,
en donde presentó la experiencia del municipio
de Zacatecas por haber sido la primera ciudad
de su tipo en México en recibir financiamiento
del organismo gubernamental de Estados
Unidos, USTDA (Agencia de Comercio y
Desarrollo de Estados Unidos) para estudios
de sustentabilidad en la generación de
energías limpias. En dicho Congreso, participó
en el mismo panel que los gobernadores de
Chihuahua, Tamaulipas y Baja California.
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E

n los dos últimos años de gobierno de la
administración municipal de Zacatecas
se realizó un esfuerzo muy notable en
materia de prevención que salvaguarde la
seguridad y protección de los habitantes de la
ciudad.
Ello quedó demostrado no sólo en la inversión
realizada en materia de equipamiento para las
corporaciones policiaca y de protección civil,
sino también en la capacitación y certificación
de los elementos que integran estos cuerpos de
seguridad pública.
Como quedó asentado desde el Plan Municipal de
Desarrollo. Visión 11-20, la prioridad en materia
de seguridad pública ha sido la prevención. Es
por ello que honrando el compromiso establecido
en dicho documento, la labor en materia de
seguridad pública es la de invertir recursos para
prevenir en lugar de remediar.

2. Seguridad Pública Integral

2. Seguridad Pública Integral
Por tal razón se realizó un esfuerzo muy grande
para destinar recursos financieros -propios y
gestionados con los gobiernos estatal y federala ese rubro y de esa manera hacer más eficientes
las labores de seguridad pública y elevar el nivel
de confianza de la ciudadanía en su sistema de
seguridad municipal.
Pero sin duda, una de las razones que permitieron
logros en esta materia tiene que ver con la
concepción de que la seguridad pública no puede
estar desligada de los esfuerzos y avances que
se realicen en otras áreas, particularmente las
vinculadas a la educación, el empleo, el deporte
y la recreación. Por tal motivo es que la decisión
de implementar acciones integrales en materia
de seguridad pública continúa siendo la prioridad
en este gobierno municipal, premisa que permitió
obtener logros importantes en el último año de
gobierno.
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2.1 Seguridad Pública
La ciudad de Zacatecas no está exenta de
la dinámica estatal y nacional en materia de
inseguridad que impactan negativamente.

adquiriera equipo y tuviera una adecuada
tecnificación, capacitación, adiestramiento y
mejoras educativas para sus elementos.

No obstante este escenario, se debe ubicar
el problema de la inseguridad en su justa
dimensión y reconocer que los problemas que
se enfrentan en ese renglón en el municipio,
están muy lejos de parecerse a los que se
registran lamentablemente en otros municipios
de la entidad o de otros estados.

Es importante precisar que en la actualidad,
a la Dirección de Seguridad Pública Municipal
le corresponde vigilar 150 colonias y 22
comunidades que integran nuestro municipio
y que están distribuidas en una extensión de
456 kilómetros cuadrados.

Y eso se está logrando con una participación
activa de la ciudadanía que denuncia las
irregularidades detectadas pero también que
genera propuestas de solución a los problemas
que se enfrentan en la materia.
Es precisamente por esa dinámica que
nos hemos centrado en combatir uno de
los problemas más graves y añejos del
sistema policial del municipio: la falta de
profesionalización de los elementos policiacos.
Bajo esa lógica, se realizaron esfuerzos para
que la Dirección de Seguridad Pública Municipal

Ante esta realidad, uno de los resultados
más prometedores en materia de seguridad
tiene que ver con la aprobación que realizó el
Honorable Cabildo a la propuesta de nuestro
Señor Gobernador, Miguel Alonso Reyes,
para convenir entre el Gobierno Estatal y
los municipios de Zacatecas y Guadalupe la
creación y el funcionamiento de METROPOL,
un grupo policiaco de élite que permitirá brindar
mayor y mejor seguridad a los habitantes de la
Zona Conurbada.
Con la convicción de que la seguridad de los
zacatecanos es la tarea más importante, en el
último año de gobierno se invirtió una suma
de casi 17 millones de pesos en capacitación,
evaluación
y
control
de
confianza,
equipamiento, infraestructura, mejoramiento
en las condiciones laborales y prevención del
delito y seguridad ciudadana.

Equipamiento
En materia de equipamiento se invirtió en
este último año la cantidad de 7 millones de
pesos. Se mantuvo el Programa SUBSEMUN
2012 lo que permitió gestionar recursos por
un monto de 10 millones de pesos de la
Federación, más tres millones de recursos
municipales con lo que se adquirieron cinco
patrullas pick up doble cabina para la Policía
Turística; cinco sedanes; cuatro motocicletas;
cinco cuatrimotos; cinco bicicletas; 270 gases
lacrimógenos; 270 fornituras; 270 juegos de
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esposas; 270 linternas; 270 candados de
nylon; 50 chalecos balísticos, y 26 armas
largas y cinco cortas.
Adicionalmente se invirtieron un millón 750
mil pesos en la adquisición de uniformes
conformados por chamarras, pantalones,
camisolas, botas, gorras, chalecos tácticos,
googles e insignias para todos los elementos
policiacos.
Con el propósito de estar al día en la
tecnología y comunicación de la Dirección
de Seguridad Pública, se modernizó la red
que permite el acceso a Plataforma México
mediante una inversión de 311 mil 500 pesos.
En la misma materia, se adquirió un servidor
de cómputo; once equipos de computación,
cuatro impresoras. Además, se instaló un
nuevo conmutador con tecnología de punta,
20 cámaras de despliegue, así como, 40
radios de comunicación portátil y 15 equipos
de radiocomunicación móvil con una inversión
de un millón 600 mil pesos.

Infraestructura
Con el fin de ofrecer un mejor servicio a la
ciudadanía se destinaron 800 mil pesos para
adecuar las instalaciones de la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal y
remozar las casetas de policía en diversas
colonias y barrios de nuestra ciudad.

Capacitación, evaluación y control
de confianza
Uno de los aspectos más importantes y
sensibles al que se abocó la administración,
fue mejorar la capacitación de los elementos de
la policía municipal y sobre todo, a evaluarlos
conforme a la norma federal.
Por esa razón se invirtieron 2 millones 600 mil
pesos de recursos municipales y federales en
esos objetivos. Con apoyo de la Academia
Regional de Seguridad Pública del Noreste
con sede en Santa Catarina, Nuevo León,
se capacitó a la totalidad de los elementos
de la corporación policiaca municipal, tanto
operativos como administrativos, en cuando
menos uno de los siguientes cursos: Marco
Legal; Técnicas Policiales; Sistema Penal
Acusatorio; Fortalecimiento de la Actuación
Policial; Informe Policial Homologado, Manual
Básico del Policía Preventivo y Derechos
Humanos.
Por otro lado, 43 elementos de la Dirección de
Seguridad Pública asistieron al Campo Militar
N° 15 ubicado en Jamay, Jalisco, para recibir
adiestramiento adecuado y actual en materia
de seguridad.
Asimismo, se tiene contemplado para este año
la evaluación de la totalidad de los elementos
que integran la Dirección de Seguridad Pública
Municipal por parte del Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza, para ello,
se invertirán un millón 100 mil pesos. Con esta
acción cumpliremos con la exigencia federal
de depurar a nuestra corporación policiaca.
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Prevención del delito y seguridad
ciudadana
El eje rector en materia de seguridad de
la presente Administración Municipal está
centrado en la prevención del delito y, como
consecuencia, en mejorar las condiciones de
seguridad de los zacatecanos. Por tal razón se
invirtieron poco más de 5 millones de pesos en
este rubro.
En coordinación con el Centro de Estudios para
el Desarrollo dependiente de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, se invirtieron un
millón 150 mil pesos en la elaboración de
un diagnóstico y un plan sobre la realidad
social, económica y cultural de la violencia y
la delincuencia en el municipio lo que permitirá
implementar políticas públicas en la materia.
Paralelamente y atendiendo a las necesidades
vecinales,
se invirtieron 500 mil pesos
para realizar 17 marchas exploratorias en
coordinación de los habitantes de las colonias
Alma Obrera, H. Ayuntamiento, Francisco
E. García, CTM y Las Cumbres con el fin de
rescatar espacios que representasen algún
peligro para los grupos vulnerables de tales
asentamientos. Asimismo, en estas colonias
se implementó un programa destinado a los
jóvenes para la construcción y fomento de la
paz social y la seguridad.
Con una inversión de 500 mil pesos se
promovió el deporte, la tecnología y el arte
como herramientas para incrementar y
mejorar la convivencia pacífica. Conscientes
de que en la lucha contra la inseguridad
debemos participar todos sin ningún pretexto,
se destinaron 250 mil pesos en la capacitación
de 120 servidores públicos municipales en
temas de prevención de la violencia.
Se instrumentó un programa de prevención de
accidentes por el consumo de alcohol y drogas
entre los jóvenes, con una inversión de 250 mil
pesos.
Uno de los más graves problemas que se
enfrentan está relacionado con la violencia

familiar. Es por esa razón que en el presente
ejercicio presupuestal se invertirán un millón
500 mil pesos en la creación de la Unidad
Especializada para la Atención de la Violencia
Familiar y Violencia de Género, así como, 400
mil pesos en un Programa de Promotores
Comunitarios que contribuirán a la cohesión y
participación ciudadana.

Mejoramiento de las condiciones
laborales
Con el propósito de brindar mejores
condiciones de vida a las familias de los
mandos medios de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, se realizó una re nivelación
de puestos y se homologaron en tres categorías
lo que representó una inversión de más de 350
mil pesos.
Atendiendo los lineamientos federales del
SUBSEMUN 2012, se destinaron un millón 470
mil pesos, de los cuales cerca de un millón de
pesos fueron para la re nivelación académica de
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195 elementos que en este momento cursan la
educación media superior. Con el compromiso
que los distingue, estos servidores públicos se
comprometieron a concluir su capacitación al
final del presente ejercicio fiscal.
Por un monto de 470 mil pesos le fueron
entregados enseres domésticos en apoyo a
su economía familiar al personal con estudios
superiores a la preparatoria.
La suma de todas estas acciones permitió
lograr avances importantes en materia de
seguridad pública. Durante el periodo que se
informa, la Dirección de Seguridad Pública
Municipal recibió y atendió 26 mil 25 reportes
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efectuados por la ciudadanía. Se detuvieron y
presentaron ante el Juez Comunitario a cuatro
mil 650 personas que infringieron el Código
Penal y la Ley de Justicia Comunitaria.
Se registraron 290 robos a casas-habitación;
110 robos de vehículos; 210 robos a
comercios; 264 cristalazos a vehículos; 149
robos a transeúntes. Dentro de las faltas
administrativas se tuvieron mil 962 por injuriar
y ofender a personas; mil 791 por escandalizar
en vía pública; 298 por drogarse en vía pública
y 578 por ingerir bebidas alcohólicas en vía
pública.
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2.2 Protección Civil
La prioridad del Sistema Municipal de
Protección Civil es salvaguardar la integridad
de las personas ante la presencia de un
desastre provocado por agentes naturales y/o
humanos mediante de acciones que reduzcan
cualquier posibilidad de pérdidas humanas, la
destrucción de bienes materiales y el daño a
la naturaleza, así como la interrupción de las
funciones para el desarrollo de la sociedad.
Con el fortalecimiento de la cultura de la
prevención se logró reducir las contingencias
en la ciudad y encaminarnos con firmeza hacia
un municipio totalmente preventivo.
Como parte de esa decisión, la ciudad de
Zacatecas fue el primero en adherirse al
Programa Municipio Seguro. A partir de
ese momento los resultados han sido muy
alentadores.
En los últimos dos años, la Unidad Municipal
de Protección Civil
de Zacatecas ha
realizado esfuerzos muy claros no sólo para
modernizarse sino también para capacitar
integralmente a sus elementos. Asimismo,
ha fijado cuatro ejes de acción para cumplir

cabalmente con su misión:
1.- Reducir nivel de riesgos en el municipio
evitando la pérdida de vidas humanas.
2.- Fomentar una Cultura en la Prevención.
3.- Incrementar la capacidad de respuesta
por parte de la sociedad ante emergencias
y desastres.
4.- Crear una sociedad resiliente a los
desastres.
Estos ejes se fortalecen con una serie de
subprogramas que permiten auxiliar a sectores
claves de la sociedad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan Municipal de Contingencias
Programa Brigadista Comunitario
Escuela Preventiva
Prevención de Riesgos Químicos
Protección Civil en Línea
Hospital Seguro
Guarderías, Estancias infantiles y Asilos
Inmuebles de Culto religioso
Hoteles, Moteles y Hostales
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relacionados con la prevención, y se inició el uso
del twitter en donde en menos de un semestre
se sumaron más de 500 seguidores a quienes
se mantuvo informados oportunamente.
Para incrementar la capacidad de respuesta
de la población ante emergencias, que es el
tercer eje rector, se impartió capacitación a 4
mil 140 personas de diferentes instituciones
y quienes participaron en 173 simulacros. Es
importante destacar que el mayor interés en
estas acciones se demostró en las estancias
infantiles seguidas de los planteles educativos,
hecho que nos llena de ánimo y orgullo porque
ante los sucesos lamentables que se han
registrado en otras entidades del país, que
los responsables de educar a nuestros niños
prioricen la integridad de sus alumnos, es un
verdadero aliciente.

•
•
•

Comercios
Vivienda y Negocio Seguro
Observatorio Vial

Todo esto permitió en que en el periodo
2011-2012 se realizaran 6 mil 343 acciones
- 205 más que el año anterior- en todos los
subprogramas mencionados.
Parte sustancial de esta actividad se centró en
continuar con la profesionalización del personal
de protección civil, por lo que se participó en
43 capacitaciones, talleres y congresos, 23
más que en el periodo anterior, destacando la
participación en el adiestramiento avanzado de
bomberos por parte de la Asociación Nacional
de Bomberos.
Con el propósito de cumplir con la reducción
de los riesgos en el municipio evitando la
pérdida de vidas humanas se realizaron mil
590 verificaciones a diversos establecimientos.
Con el mismo objetivo se llevaron a cabo 9 mil
311 acciones enfocadas a la prevención.
En el caso del fomento a una cultura de la
prevención, se inició el servicio de la Página
Web de la la Unidad Municipal de Protección
Civil donde se abordaron más de 50 temas
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En la ciudad están establecidos los tres
Hospitales Generales más grandes y con mayor
demanda del estado razón por la cual se inició
una serie de actividades para reducir riesgos
y capacitar al personal para actuar ante una
emergencia a través del Programa Hospital
Seguro. Es así que se llevó a cabo el primer
simulacro total del hospital del IMSS número 1
con la participando de más de 480 personas
entre trabajadores y derechohabientes.
Es interesante recalcar que en este año se
registró un incremento significativo en la
participación de hoteles, centros comerciales,
hospitales y pequeños y medianos negocios,
entre los que destacan Telecom, Telégrafos
de México, Liverpool y el Hotel Quinta Real.
Para el cuarto eje, referido a la resiliencia, es
decir la capacidad de una sociedad para volver
a la normalidad de manera rápida después
de una emergencia, se atendieron mil 847
reportes, siendo de estos 937 incidentes
referidos a incendios en diversas modalidades.
En este tema es importante destacar que
gracias al programa “Vivienda y Negocio
Seguros” -que certifica el estado óptimo de las
instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y
de estructura- se logró reducir la incidencia de
contingencias al pasar de más de 50 a menos
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Este programa, que ha tenido una recepción
muy positiva por parte de los zacatecanos,
permitió que el Honorable Ayuntamiento
de Zacatecas autorizara la vinculación con
la International Copper Association (ICAProcobre) a través de la Unidad de Protección
Civil del Municipio para fortalecer y fusionar
el programa “Vivienda y Negocio Seguro” con
el programa “Casa Segura” que auspicia ICAProCobre.
Por otro lado, se otorgó capacitación a los
alumnos, directivos, docentes y trabajadores
de planteles educativos, desde primarias,
como la Escuela María Soledad Fernández
Bañuelos, hasta Universidades, como
la
Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Zacatecas y la Universidad de
la Veracruz.
Dentro de las acciones realizadas durante la
Semana Estatal de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, se participó con la ponencia “Gestión
del Riesgo” en la biblioteca de la Universidad
Autónoma de Zacatecas. Es importante
señalar que estás actividades se realizan en
conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS).
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de 10 casos. A la fecha son más de mil 856
casas y 676 negocios revisados por personal
de la Unidad Municipal de Protección Civil.

Por primera vez se realizó un simulacro de
incendio en la Casa del Abuelo en el que
participaron 34 adultos mayores que fueron
instruidos en cómo evacuar un edificio ante un
siniestro, además de colaborar en una brigada
contra incendios.
Por otra parte, con el apoyo de la Dirección de
Asuntos Religiosos y la Diócesis de Zacatecas
se realizó una segunda revisión de los inmuebles
religiosos, para verificar las correcciones a los
señalamientos y recomendaciones emitidas.
La intención de la presente administración
municipal en materia de prevención incluye
la suma de experiencias y conocimientos
que se aplican a nivel internacional. Por tal
razón la Unidad de Protección Civil Municipal
representó a México durante la realización
del Congreso Latinoamericano de Seguridad
Eléctrica en noviembre del año pasado
como resultado del convenio firmado entre
el Honorable Ayuntamiento y la organización
internacional Pro-Cobre.
Con el objetivo de ayudar a las personas
de escasos recursos que padecen las
inclemencias del clima, en coordinación con el
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DIF Municipal, se realizó la campaña “Abrigando
a Zacatecas” para recabar cobijas, ropa invernal
y alimentos no perecederos de parte de la
sociedad zacatecana. También se entregaron
los apoyos del FONDEN, consistentes en
600 colchonetas e igual número de cobijas
y despensas a familias de escasos recursos,
personas discapacitadas, adultos mayores y
madres solteras que fueron afectados por las
bajas temperaturas en la época invernal.
Entre los esfuerzos realizados para mejorar las
condiciones de trabajo de la Unidad Municipal
de Protección Civil, se reubicó a la corporación
a un inmueble más grande y adecuado para las
labores de trabajo. También se entregaron 30
nuevos uniformes a los elementos de la unidad,
los cuales están conformados por camisola,
pantalón, gorra, botas y cinco equipos
estructurales de bomberos.
Como resultado de la colaboración con el
Observatorio Vial y los Servicios de Salud de
Zacatecas, se expuso al Municipio de Zacatecas
como un caso de éxito por su participación en
las diversas campañas de capacitación en el III
Foro Mesoamericano de Buenas Prácticas en
Seguridad Vial, celebrado en Puebla en mayo
pasado. También se participa activamente
en la campaña de Prevención de Accidentes
Viales de Verano que se realiza de manera
interinstitucional en distintos puntos de la
ciudad, y se realizó un curso en materia de
seguridad vial a todos los empleados de la
Presidencia Municipal de Zacatecas.
Inculcar la cultura preventiva a los niños es
fundamental para obtener buenos resultados
en materia de protección civil. Por tal razón la
Unidad Municipal de Protección Civil realizó
durante el reciente periodo vacacional un curso
de verano denominado “Fuerzas Básicas de
Protección Civil” en el que participaron 100
infantes.
En total se ha impartido capacitación a 2 mil 620
personas, mil 100 más que el año pasado, para
dar un total de 4 mil 160 durante la presente
administración. De ellas el 83% se refiere a
personal que labora en estancias infantiles,
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guarderías y escuelas de los distintos niveles
educativos, seguido por sectores estratégicos
como el comercio y servicios, personal de
hospitales y centros de salud públicos y
privados, así como personal de empresas
privadas.
Zacatecas es una zona minera con barrancos
y tiros de mina lo que provoca que se generen
diversos reportes de personas extraviadas
o atrapadas. Esa situación generó que se
creara la primera Unidad Canina de Búsqueda
y Rescate conformada por dos binomios
capaces de rastrear y localizar a personas
extraviadas.
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ara el actual gobierno municipal la
prioridad más importante es la de
atender, con calidad y calidez, a
los sectores de la población más
necesitados. Es por esa razón que gran parte
del trabajo realizado en estos dos años está
dirigido a combatir la pobreza y elevar la
calidad de vida de los zacatecanos.

además de salud los centre en actividades
positivas y creativas.

Con ese propósito, se privilegiaron las acciones
para mejorar la educación, la salud y la
asistencia social. Se han buscado programas
que ayuden a los jóvenes a capacitarse, a
ejercitarse, a ver su futuro de manera más
promisoria. Se está fomentando fuertemente
la cultura y las artes, de la misma manera que
incentivando entre los jóvenes, los niños y
los adultos la práctica de algún deporte que

Sabemos que falta mucho por hacer y que el
rezago acumulado de años es difícil de revertir,
pero también estamos convencidos que la
ruta correcta para mejorar la calidad de vida
de los habitantes del municipio de Zacatecas
es la inversión en desarrollo social, única forma
de frenar el grave problema de la inseguridad y
la descomposición social.

De manera integral, se impulsó la creación
de nueva infraestructura social como son los
centros deportivos y las plazas de convivencia
social donde nuestra gente se recrea y esparce
sanamente y se fomenta la convivencia social.

3.1 Educación de excelencia para
todos
Entre las actividades realizadas en materia
de educación, en el lapso comprendido
entre septiembre de 2011 y agosto de 2012,
destacan el Programa “Escuelas de Calidad”,
“Caminemos juntos”, “Presidente en tú
Escuela” y “Servicio Social”.
En el marco del programa “Escuelas de
Calidad” que apoya a los colegios para
solucionar problemas de infraestructura o
equipamiento, se recibieron solicitudes de
16 instituciones educativas destinándose una
inversión de 375 mil pesos para atender dichas
demandas.
Con el programa “Presidente en tu escuela” se
logró que el alcalde Arnoldo Rodríguez asistiera
a 26 escuelas del municipio para encabezar
los honores a la bandera. El programa busca,
además de fortalecer este tipo de actividades
cívicas, acercar a la autoridad municipal a los
estudiantes y también conocer de cerca las
necesidades de los centros educativos y de
las zonas donde se encuentras ubicados.

escolares a igual número de niños. Las
mochilas fueron donadas por la Fundación
Dondé en una actitud plausible y solidaria con
los niños zacatecanos, y que demuestra una
vez más lo que se puede lograr con el trabajo
coordinado y transparente entre diferentes
sectores sociales y el gobierno.
Con el mismo objetivo fueron entregados
mil 90 paquetes escolares a los hijos de los
trabajadores del Ayuntamiento como parte
de los derechos sindicales adquiridos pero
también como resultado del compromiso de la
administración municipal en mejorar la calidad
de vida de las familias de los servidores
públicos.

“Caminemos Juntos” es un programa
mediante el cual se apoya a las escuelas en
sus necesidades más apremiantes. En el
último año se apoyarón a 22 escuelas con un
monto que rebasa los 108 mil pesos. Por lo
que se refiere al programa de “Servicio Social”,
se logró apoyar a 100 jóvenes que desean
realizar sus prácticas profesionales o servicio
social en el Ayuntamiento. Después de realizar
un análisis a su perfil, el estudiante es enviado
al área más adecuada para su desarrollo
profesional. Al término del lapso convenido se
les entrega la liberación de ese requisito para
poder titularse.
Como parte del compromiso del Ayuntamiento
para impulsar la educación pero también de
apoyar la economía familiar, en el mes de
agosto se repartieron 500 mochilas y útiles
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3.2 Salud con calidad y calidez
La salud es el principal pilar del bienestar
individual y social, por tal razón el objetivo
principal de esta administración municipal es
que su población esté sana con el fin de gozar
de una mejor calidad de vida con las ventajas
que ello conlleva tanto para la convivencia
social como para el impulso de la economía.
Por ello es que se llevaron a cabo diferentes
programas y acciones:
“Municipio Saludable” mediante el cual se
enfocaron las acciones de salud para prevenir
las enfermedades más comunes como la
diabetes, la hipertensión, la obesidad, la

tuberculosis, el SIDA, el cáncer cérvico uterino
y mamario, entre otras.
El Municipio participó activamente en las
Campañas Nacionales de Salud coordinándose
con las instancias estatales y federales. En este
rubro, se sumaron esfuerzos en las Semanas
Nacionales de Vacunación y las Campañas de
Salud Bucal en las que se beneficiaron a más
de 37 mil 800 personas. En la Semana Nacional
de Vacunación Antirrábica se vacunaron a 18
mil 500 animales y se esterilizaron a 170.
Por otra parte, a través del programa “Casas
de Salud” se fortaleció la coordinación y se
ampliaron las acciones en las comunidades
para ofrecer una atención médica más
oportuna y cálida a los habitantes de esas
zonas del municipio.
Se firmaron convenios de colaboración con
12 auxiliares de las Casas de Salud de las
comunidades de Machines, La Escondida,
Francisco I. Madero, La Pimienta, El Maguey y
Rancho Nuevo beneficiando a cuatro mil 547
zacatecanos.
Como parte de las labores de prevención,
se concretaron acuerdos con instituciones
de salud del municipio con el propósito de
sumar acciones preventivas a través de
brigadas en las colonias y comunidades del
municipio. Se brindó asesoría a los Comités
de Participación Social, a las casas de salud,
a los centros sociales, y a las escuelas, entre
otros organismos y dependencias.
Con el Gobierno Federal se colaboró en la
promoción e inscripción en el Seguro Popular
a través de los diferentes mecanismos de
atención que tiene el municipio. En las nueve
Ferias de la Salud realizadas en el año que se
informa, se atendieron a dos mil 317 personas
en los diferentes módulos de promoción y
prevención.
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3.3 Los jóvenes, nuestro futuro hoy
Los jóvenes son factor de cambio y movilidad
social. De la adecuada preparación depende
en mucho el futuro de nuestro municipio. Por tal
razón, los programas y acciones encaminados
a beneficiarlos son de muy alta importancia
para la presente administración municipal.
En el Ayuntamiento de Zacatecas se privilegia la
iniciativa y participación de los jóvenes, por tal
razón es que el Departamento de la Juventud
promueve decididamente la intervención de
los muchachos en la solución de muchos
de sus problemas y de los que afectan a la
comunidad.
Uno de los programas con más participación
juvenil es el de “Juventud activa” a través
del cual se entregaron mil 500 despensas y
ropa de invierno en colonias con alto nivel de
marginación como Jaralillo, Corea I, Corea II,
España I, España II, entre otras. Es importante
destacar la unión de esfuerzos con la Sociedad
de Alumnos de la Unidad Académica de
Derecho de la Universidad Autónoma de
Zacatecas, lo que aumentó la participación
de muchachos en este proyecto de altruismo
zacatecano.

Otra actividad importante surgió como
consecuencia del programa “Juventud en
Onda” mediante el cual se impartió, en
escuelas públicas y privadas, la conferencia
“Impulso Juvenil” donde se trataron temas
sobre liderazgo, motivación y orientación
vocacional en beneficio de aproximadamente
mil 200 alumnos, 50% más que el año pasado.
Además de lo anterior, la administración
municipal impulsó el programa “Jóvenes en
Riesgo” impartiendo cursos de prevención
a favor de mil 500 alumnos de varias
universidades y escuelas de educación media
superior. De manera institucional, se suman
esfuerzos de diferentes áreas, en especial
del DIF y de Salud, ambos municipales, para
enfrentar el problema de las adicciones en
niños y adolescentes.
Es importante destacar la participación activa
de los jóvenes del municipio en varias de las
campañas más importantes como “Zacatecas
limpia”, “No Manches”, “Todos en tu colonia”,
así como en acciones de reforestación y
limpieza de graffitti en varias colonias, barrios
y comunidades de la ciudad.
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3.4 Mujeres, equidad y protagonismo

A raíz de la creación del Instituto Municipal de
las Mujeres la atención hacia ese sector de la
sociedad se ha incrementado sustancialmente
a través de talleres para aprender oficios,
pláticas y conferencias, atención psicológica,
atención médica y orientación jurídica.
En el periodo de septiembre de 2011 a agosto
de 2012 se atendieron a seis mil 882 mujeres
de diferentes niveles socioeconómicos en
todas las áreas mencionadas.
Una de las actividades que más interés ha
generado entre las mujeres del municipio,
sin importar la edad, son los talleres para
aprender oficios. En el lapso que se informa
se impartieron 20 talleres en provecho de poco
más de cinco mil mujeres. Los cursos fueron
de corte y confección, aplicación de uñas,
inglés, computación, bisutería, pintura en óleo,
entre otras, que no sólo les permiten obtener
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recursos económicos extras para sus familias,
sino que les ayudan a generar una actividad
para su recreación y esparcimiento.
Por otra parte se realizaron mil 212 pláticas
matrimonias a mujeres y hombres con
perspectiva de género, en las que se les orientó
sobre el panorama jurídico del matrimonio así
como la prevención en materia de violencia
familiar. De igual forma se ofreció el servicio
de terapia psicológica gratuita de manera
individual, en pareja o familiar en beneficio de
284 personas.
También se brindó asesoría jurídica a 47
mujeres que lo solicitaron para resolver
conflictos vinculados en su mayoría a la
violencia familiar. Por último, se atendieron a
279 mujeres que solicitaron asesoría y ayuda
en diferentes temas vinculados con su género,
y el cuidado y protección de sus hijos.

3.5 Arte y cultura, patrimonio de todos
La actividad cultural del municipio se ha
fortalecido de manera importante, impulsada
por programas como “Todos al Centro
Histórico” y la participación decidida de
escuelas y grupos sociales.

“Pintando la educación” fue una exposición
en coordinación con la Comisión Nacional
de Libros de Texto Gratuitos, que tuvo como
objetivo rememorar los inicios de la institución
a través de la presentación de 41 obras.

Esta dinámica permitió que en octubre del año
pasado la Secretaría de Turismo otorgara a
la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas
el Distintivo “M” que se otorga a todas
las empresas turísticas que han logrado
implementar exitosamente el Programa de
Calidad Moderniza y que avala la adopción
de las mejores prácticas de calidad. La Casa
Municipal de Cultura es la primera dependencia
pública en su tipo en recibir esta distinción
a nivel nacional, lo que no sólo nos llena de
orgullo, sino que nos impulsa a continuar con
la labor de promocionar la cultura con una
participación dinámica de la sociedad.

Se llevó a cabo de manera exitosa el evento
“Serenatas de Abril” en La Alameda con la
participación de 15 agrupaciones musicales y
la asistencia de aproximadamente cuatro mil
500 personas.
Se realizaron 17 presentaciones de “Sábados
en la Cultura” en las escalinatas del Ex Templo

De igual manera esta actitud comprometida
con la promoción y difusión de la cultura
permitió que la Casa Municipal de Cultura
recibiera por parte de la Conferencia Nacional
de Instituciones Municipales de Cultura un
reconocimiento por ser una de las cinco
experiencias exitosas en gestión cultural en
México, hecho que sin duda obliga a continuar
mejorando.
Entre las actividades culturales más
sobresalientes en este periodo que se
informa, destacan la exposición itinerante
“Calaveras” dedicada al tema de la muerte,
con la participación de 18 artistas, escritores
y diseñadores zacatecanos que presentaron
diez obras.
También se realizó la exposición “En Aguas
Liadas” con motivo del Día de las Mujeres
con la participación de nueve artistas mujeres
provenientes de Oaxaca, Zacatecas y Francia
dedicadas al arte textil, la escultura, y la
fotografía, entre otras áreas.
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de San Agustín, así como 43 presentaciones
musicales y ocho representaciones teatrales
en diferentes plazas y plazuelas de la ciudad.
“Los Talleres de Verano” continuaron
realizándose en su emisión 2012 con un
incremento en la oferta de talleres y en la
participación de niños asistentes que en esta
ocasión sumó 300.
En las bibliotecas del municipio de Zacatecas
también se tuvo actividad importante en
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beneficio de más de seis mil 700 niños y
adultos. En el marco del programa “Mis
vacaciones en la Biblioteca” por primera vez
se implementaron talleres para adultos, siendo
uno de los más destacados el referido a la
“Vida y Obra de José Alfredo Jiménez” en el
cual los participantes tuvieron la oportunidad
de escuchar y analizar parte del repertorio del
creador guanajuatense.

3.6 Cultura física y deportes
Una de las actividades más importantes para
el Ayuntamiento de Zacatecas es la promoción
y fomento de las actividades deportivas como
una manera de enfrentar el problema de la
inseguridad, las adicciones y la violencia.
Por esa razón es que en el año que se
informa se dio un especial impulso a la
celebración de eventos deportivos así como
a las actividades de este tipo en las colonias,
barrios y comunidades en una alianza muy
comprometida con padres de familia y
maestros de escuelas.

En abril pasado se inauguró el Primer Torneo
Infantil Municipal de Fútbol Siete realizado en
coordinación con la Minera Madero Peñoles y
la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Al evento acudieron 280 niños de entre ocho y
11 años de diferentes colonias y comunidades
del municipio.

Se firmó un convenio de colaboración con
la Conade mediante el cual 15 promotores
“activan deportivamente” a 750 personas de
diferentes edades para inculcarles el deporte
y fortalecer su salud física y mental. Con el
mismo propósito se convino con la Conade y el
Incufidez la promoción del deporte en centros
escolares del municipio a favor de unas dos
mil 200 personas.
Otro convenio importante fue el de “La
prevención del delito a través del deporte”
el cual, mediante seis promotores, se brinda
apoyo a 400 jóvenes con problemas de
conducta.
Se realizaron diversos torneos de fútbol,
basquetbol, box, aeróbics, entre otras
actividades en el marco de “Todos en tu
colonia”, participando de igual forma en
campañas de reforestación y limpieza.
Entre la promoción del deporte, en enero de
este año se realizó el Campeonato Nacional
de Campo Traviesa 2012 en el parque La
Encantada con la participación de más de 380
atletas de diferentes estados de la república.
En coordinación con los promotores del
programa “Zacatecas suena bien” se llevó
a cabo la carrera atlética Cross Country
Tirolesa (La Bufa) con la intervención de 315
corredores.
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De igual forma se celebró el Primer Torneo de Rebote a Mano
en la comunidad de Calerilla de Tula. En este evento participaron
200 reboteros de diferentes comunidades que contendieron
utilizando la pelota dura.
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3.7 Vivienda digna

Contar con una vivienda digna es derecho de
toda familia zacatecana, por ello, en materia de
vivienda la Presidencia Municipal ha trabajado
con los gobiernos estatal y federal, así como
con organismos civiles y privados para lograr
superar las metas alcanzadas en el primer año
de gobierno.
En consecuencia, durante este segundo año
se logró beneficiar a más de 749 familias de
escasos recursos, de las cuales 134 recibieron
33.5 toneladas de cemento de manera gratuita,
superando en un 51.49% lo registrado en el
primer año.

Una de las asociaciones más importantes
logradas en esta administración municipal es
con las organizaciones civiles con quienes se
coincide en la necesidad de enfrentar el rezago
y la pobreza. Con ese objetivo por segundo
año sumamos esfuerzos con la Congregación
Mariana Trinitaria A.C.-UAZ, logrando entregar
323 toneladas de cemento y mortero a 170
familias. Asimismo y como una manera de
enfrentar el problema de la escasez de agua
y la falta de calidad en el almacenamiento de
la misma, se logró gestionar la adquisición de
164 tinacos de alta calidad y tecnología en
apoyo a igual número de familias.

En conjunto con el Consejo Promotor de la
Vivienda (COPROVI) se benefició a 281 familias
a través del programa Peso a Peso, quienes
accedieron a un paquete de mejoramiento
para Piso Firme, Aplanado Mixto (enjarre),
Techo de lámina o Losa Sólida, adquiriendo
el total del material a un costo por debajo del
50% del precio comercial.

En el mismo tenor y como resultado de las
gestiones realizadas con el INFONAVIT, en
el periodo que se informa se formalizaron
167 créditos para vivienda en el municipio, lo
que representó el 9.5% del total de créditos
otorgados en el estado en beneficio de
trabajadores que perciben entre uno y 3.9
salarios mínimos.
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3.8 DIF: Asistencia social y atención a
los grupos vulnerables
A través del DIF municipal el Ayuntamiento
de Zacatecas se acerca a las personas más
vulnerables para brindarles la ayuda que les
permita salir de su condición de pobreza.
Especial atención merecen los niños, las
mujeres y los adultos mayores, así como las
personas con alguna discapacidad.

Como parte de la inversión social que se
realiza para mejorar las condiciones de vida
y desarrollo de los infantes del municipio,
destaca “Programas del Área Alimentaria”
mediante el que se apoyan diariamente a mil
500 niños en edad escolar con desayunos fríos
y a otros 806 niños con desayunos calientes,
lo que ha permitido repartir, en coordinación
con el DIF Estatal, más de 460 mil desayunos
en este año que se informa.
Asimismo, se reparten mensualmente dos mil
247 despensas a igual número de familias
del municipio en estado de pobreza para su
alimentación y apoyo a su economía.
Como una manera de fortalecer la protección
a los infantes, se crearon nuevos programas.
Entre ellos destaca “Bullying” con el que se
ofrece atención a los niños de educación
primaria y preescolar para prevenir o solucionar
conflictos presentados por niños agresores y
niños agredidos tanto en zonas urbanas como
rurales. Desde la apertura de este programa
en febrero pasado se ha brindado atención a
458 alumnos y 160 padres de familia.
“Migración Infantil no Acompañada” es un
programa que pretende evitar la migración de
los jóvenes, dándoles opciones y alternativas
de trabajo y subsistencia en su lugar de
residencia. Este programa se inició en el mes
de julio y se han atendido a un total de 40
jóvenes de entre 12 y 16 años de edad.
Otro programa nuevo es “Atención a menores
de seis años en riesgo no escolarizado”
mediante el cual se ayuda a 51 familias que
tiene un menor de seis años con grado de
desnutrición. Se les hace la entrega mensual
de una canasta alimentaria y se les lleva un
control nutricional de peso, talla y condición
médica general.
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En coordinación con la Federación y el gobierno
estatal, se implementó el programa “Trabajo
infantil” entregando 78 becas a niños en
situación de calle, que por su misma situación
laboran en los cruceros de limpiaparabrisas,
vendedores o tragafuegos arriesgando su
integridad física y emocional.
En atención y apoyo a las personas de la
tercera edad se cuenta, en colaboración con
Gobierno del Estado, con la Casa del Abuelo
la cual es una estancia que brinda diariamente
atención médica, psicológica y de terapia
ocupacional a 86 adultos mayores.
De igual manera, en apoyo a este sector de la
población, se realizó en agosto el festejo del
Día del Abuelo. Para esta importante fecha el
DIF Municipal llevó a cabo una cena baile para
los abuelos pertenecientes a los clubs de la
tercera edad del municipio, en donde se contó
con la presencia de 400 abuelos y se coronó a
la reina 2012 de los centros sociales.

las personas adultas mayores es el programa
“Sumando a los Abuelos” con el que se apoya
a un total de 963 personas con una beca de
400 pesos mensuales. Asimismo, se cuenta
con los “Club´s de la tercera edad” en donde
los adultos mayores encuentran un espacio
para aprender y convivir sanamente con otras
personas de su misma edad.
En lo referente a las mujeres trabajadoras, a
través de la estancia infantil CENDI Cipatli se
les apoya recibiendo a bebés desde 45 días
de nacidos y niños de hasta cuatro años
de edad, a quienes se les brinda atención
educativa, recreativa, alimentaria, psicológica
y médica a través de las 5 salas con las que
se cuenta. A la fecha se atienden 70 niños en
este Centro Educativo Nacional de Desarrollo
Integral.
“Sumando a las Mujeres Zacatecanas” es
un programa que apoya a 281 mujeres
zacatecanas no mayores de 50 años de edad
con 400 pesos mensuales.

Otro de los programas que brindan apoyo a
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edad adolescente y en riesgo de embarazos
no planeados. Mediante la realización de
dos pláticas sobre sexualidad y riesgos del
embarazo a los adolescentes y una plática de
comunicación para los padres de familia, así
como la entrega de bebés virtuales durante
un fin de semana, los jóvenes experimentan
la enorme responsabilidad de la paternidad, lo
que logra hacerlos más conscientes sobre el
tema.

En las comunidades se brinda apoyo a sus
habitantes a través del programa Red Móvil.
Mediante capacitaciones de tecnologías
domésticas, preparación de alimentos, pláticas
de salud y nutrición, saneamiento ambiental y
escuela de padres se ayuda a elevar la calidad
de vida de 593 personas de diferentes edades.
Este programa tiene la singularidad de realizar
visitas domiciliarias a aquellas personas que
por cuestiones de salud están impedidas de
salir de sus viviendas.
Por lo que toca a las personas con
discapacidad, el programa más importante es
“Superando Barreras” con el que se les brinda
atención psicológica, legal y de orientación,
así como una beca de 350 pesos mensuales,
a un total de 362 personas, lo que representa
una inversión de un millón 634 mil 862 pesos.
La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR),
es un espacio en donde se brindan terapias
físicas, psicológicas y nutricionales a 394
personas discapacitadas.
Un programa nuevo para este sector de
la población es “Ellos te necesitan” el cual
apoya a las personas que padecen alguna
enfermedad mental y a sus familias, realizando
visitas domiciliarias, atención y traslados a
hospitales psiquiátricos. A través de este
programa se atienden a 42 personas.
“Prevención de Riesgos Psicosociales en
Embarazos” es un programa que brinda
atención a los jóvenes que se encuentran en
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Uno de los problemas entres los jóvenes que
más preocupa y ocupa a la administración
municipal es el referido a la prevención,
tratamiento y control de adicciones. Por tal
razón se han atendido a 32 niños y jóvenes
con problemas de alcoholismo y drogadicción.
Entre otros programas de atención social, se
brindan gratuitamente consultas dentales, de
medicina general y de optometría. En el lapso
que se informa resultaron beneficiadas cinco
mil 346 personas con estos servicios que
otorga el DIF Municipal.
Adicionalmente se expidieron nueve mil 237
actas y constancias de identidad, de situación
civil, de residencia, de ingresos, constancia de
insolvencia, de unión libre y de modo honesto
de vivir. También se ofrecieron asesorías y
tramitación de 447 juicios en materia familiar
y civil de los cuales están resueltos 119 y se
encuentran en proceso 328. Con este servicio
se beneficiaron alrededor de dos mil 955
personas quienes obtuvieron un ahorro de
más de dos millones 200 mil pesos.
Los Centros Sociales son espacios de
aprendizaje y esparcimiento para la población.
Los centros se encuentran en diferentes
colonias y comunidades del municipio
atendiendo en la actualidad a 700 personas
a quienes se imparten talleres de bisutería,
cocina, panadería, manualidades, tejido,
belleza, apoyo a tareas y guitarra. Durante
este año se incrementó el número de centros
sociales a once, estando en proceso la
apertura del número 12. ⁋
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L

a
administración
municipal
de
Zacatecas está decidida a enfrentar la
dinámica regional, nacional y mundial
de competencia y por ello impulsa el
fortalecimiento de los procesos económicos
y productivos de la ciudad con una visión
que le permita satisfacer las demandas de
empleo y educación de los próximos años.
Para ese propósito suma esfuerzos con el
Gobierno Estatal y con los diferentes sectores
productivos privados del municipio.
Cumpliendo con su responsabilidad, se está
dotando a la ciudad de la infraestructura
necesaria para elevar la plusvalía y
atraer inversiones foráneas. Es así que
coordinadamente con otros niveles de
gobierno se impulsa la creación de obras de
gran importancia para la ciudad como lo son
el distribuidor Vial del Mercado de Abastos y el
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distribuidor Vial de la Central Camionera.
Responsablemente se
han
autorizado
fraccionamientos sustentables y se otorgaron
las facilidades necesarias para la construcción
de un centro comercial que permitirá a
los zacatecanos tener un lugar moderno y
atractivo para su recreación y esparcimiento.
Se realizaron esfuerzos claros para mejorar
la seguridad pública y con ello garantizar las
inversiones de los empresarios, ofreciendo así
un ambiente de paz y tranquilidad aceptable
dadas las condiciones que prevalecen en otras
regiones del país.
Uno de los sectores que más se han apoyado
es el de los pequeños y medianos empresarios,
porque son el más importante generador de
riqueza y empleo en México.
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Varios son los programas que se han
implementado para apoyar a las familias
zacatecanas y a los pequeños empresarios.
Entre los más destacados que se desarrollan
a través del área de Fomento Económico,
figura “Mujer, Madre y Empresaria” mediante
el que se desarrollan las habilidades de las
mujeres emprendedoras jefas de familia para
incorporarlas a la población económicamente
activa. Para lograr esa meta se imparten
diferentes talleres de bisutería, fabricación de
velas y elaboración de productos de limpieza,
entre otros.
Adicionalmente se les da capacitación en
contabilidad y comercialización de sus
productos con el fin de que tengan las
herramientas para ser promotoras de su propio
desarrollo. A la fecha se han capacitado a 444
mujeres.
El programa “Simuladores de Negocios”
consiste en una recreación en la que las
decisiones que toman los empresarios en

4. Crecimiento para todos

4.1 Apoyo productivo a las familias
y a los microempresarios
equipo determinan 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. A la fecha se
han inscrito en este programa 200 personas
con resultados muy alentadores.
En la comunidad de Cieneguillas se instaló
una Incubadora Social mediante la que
personas desempleadas que ofertan su
trabajo se vinculan con organizaciones
públicas o privadas para conseguir empleo.
Este sistema permite darle seguimiento a las
vinculaciones con el propósito de garantizar
que el trabajador haya sido contratado o de lo
contrario continuar en el proceso de conseguir
empleo. Hasta el momento se han atendido a
5 mil 165 usuarios.
Mediante el Sistema de Apertura Rápida de
Empresas se han abierto 333 nuevos negocios
en el municipio con una inversión de casi 23 y
medio millones de pesos que han generado
616 nuevos empleos.
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4.2 Impulso al campo
Siendo un municipio con una actividad agrícola
y ganadera muy importante, para el gobierno
municipal es de gran interés y relevancia
impulsar estas actividades no sólo para la
generación de riqueza, sino para insertar al
sector rural en la dinámica de crecimiento y
modernización de la ciudad.
Como consecuencia de la sequía que afectó
gravemente a todo el estado disminuyeron
drásticamente el número de cabezas de
ganado, y se generó una severa escasez de
forraje y semillas de frijol, maíz y avena. Debido
a lo anterior, y en apoyo a los ganaderos del
municipio, se participó en el Programa de
Fortalecimiento de los Sistemas Productivos
mediante el cual se entregaron
266.67
toneladas del suplemento alimenticio pollinaza
en beneficio de 666 ganaderos de todas las
comunidades, lo que representó una inversión
de 520 mil pesos.
Asimismo, se apoyó a los productores agrícolas
y ganaderos con el Programa Componente
de Atención a Desastres Naturales en el
Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA) y
Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), donde se
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beneficiaron 596 productores agropecuarios
de las comunidades de
Benito Juárez,
Calerilla, Cieneguillas, El Maguey, El Orito,
Picones, El Molino, El Visitador, La Aurora,
La Escondida, La Pimienta, La Soledad, Las
Boquillas, Las Chilitas, Las Tortugas, Francisco
I Madero, Machines, Miguel Hidalgo, Nueva
Australia, Ojo de Agua de Meléndrez, Rancho
Nuevo, San Antonio de los Negros y San Blas,
mediante una inversión de un millón 581 mil
pesos.
La dotación de infraestructura para la cosecha
de agua es una prioridad para este gobierno
municipal por tal razón, en coordinación
con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario
de Gobierno del Estado, se continuó con
el Programa Municipal de Construcción y
Rehabilitación de Bordos de Uso Agropecuario
para la cosecha de agua, construyendo 24
bordos en beneficio del mismo número de
familias agropecuarias de las comunidades de
Nueva Australia, El Maguey y Miguel Hidalgo,
con una inversión total de 700 mil 500 pesos.
De igual manera, en el marco del Programa
de Desarrollo de las Zonas Áridas 2011,
se construyeron tres grandes bordos de
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abrevadero para la cosecha de agua,
beneficiando a 466 ejidatarios de El Maguey,
Reforma y Anexos y Benito Juárez, con
una capacidad de captación de agua de
35,852.94, 38,484.00 y 38,838.45 metros
cúbicos, respectivamente, la inversión total
realizada fue de 2 millones 294 mil 374 pesos.
El fomento al cuidado del agua es una tarea
básica en este gobierno, por esa razón se
gestionaron ante el Programa Estatal de
Tubería de Conducción 2012 de la SEDAGRO,
la tecnificación del sistema de riego en las
comunidades de Miguel Hidalgo y Rancho
Nuevo, con una inversión de 76 mil pesos en
beneficio de 76 socios de 4 unidades de riego.

de Cercos 2012, en coordinación con la
SEDAGRO y 174 beneficiarios, se invirtieron
114 mil 620 pesos en la entrega de postes
de acero y rollos de alambre de púas para
la construcción de cercos perimetrales en el
ejido de Reforma y Anexos.
Con el mismo propósito de fortalecer la
producción en el campo, se entregaron 61
llantas de tractor con una inversión de 396 mil
500 pesos para beneficio de 20 trabajadores
del campo, de la misma forma que se
distribuyeron 744 litros de fertilizante foliar
guanafol a 41 agricultores con una inversión
de más de 80 mil pesos. ⁋

Por otra parte, con el fin de fomentar la avicultura
de traspatio e integrar a las mujeres a las
actividades productivas, apoyar la dieta de las
familias para el consumo alimenticio de carne y
huevo, y fortalecer la economía de las familias
del sector rural del municipio, en coordinación
con la SEDAGRO, SEPLADER y el DIF Estatal
se entregaron mil 657 paquetes de pollos
(24 aves por paquete) y el mismo número de
bultos de alimento de iniciación (5 kilogramos
de purina) a igual cantidad de familias de todas
las comunidades de municipio, lo que significó
una inversión de un millón 45 mil pesos. En
el marco del Programa de Rehabilitación
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L

a ciudad está en una creciente y
constante demanda
de servicios
públicos. Esa realidad requiere de una
planeación y de una reacción muy
oportuna de parte de la autoridad. No obstante
los problemas de restricción económica que se
han padecido, el Ayuntamiento de Zacatecas
ha dedicado especial atención a resolver las
demandas de la ciudadanía en materia de
servicios públicos, consciente de que de ello
depende no sólo una mejor imagen de la
ciudad, sino sobre todo una mejor calidad de
vida que se refleje en una convivencia sana y
armoniosa entre los zacatecanos.
Es por ello que la obra pública destinada a
dotar de una mejor infraestructura a la ciudad
creció sensiblemente en comparación con el
año pasado, con lo que en estos dos primeros
años la inversión fue de casi 138 millones de
pesos. Es importante destacar que la obra
desarrollada por el ayuntamiento surgió de
la propuesta de los Comités de Participación
Social y de la autorización del Consejo de
Desarrollo Municipal (bajo la supervisión del
Comité de Obra) lo que no sólo cumple con la
norma establecida sino que también le da una

legitimidad al trabajo desarrollado pues surge
de la necesidad, voluntad y participación
ciudadana.
Asimismo, la ciudad fue dotada de mejoras
sustanciales producto de la gestión del
municipio ante la Federación y el Gobierno
estatal lo que permitió incrementar la inversión
en este renglón en un 38.6% con respecto al
año anterior, demostrando así un alto nivel de
coordinación de los tres niveles de gobierno a
favor de la población de la capital del estado.
Con esta actitud se realizaron obras como
el distribuidor Vial del Mercado de Abastos,
el distribuidor Vial de la Central Camionera;
el cambio de Luminarias de Alumbrado
Público en Calzada Héroes de Chapultepec
y Boulevard Adolfo López Mateos, así como
el cableado subterráneo en la Avenida Ramón
López Velarde, por mencionar algunos.
Por otro lado, un tema que va necesariamente
arraigado a la obra pública es el cuidado
y conservación del medio ambiente, tema
en el que se trabajó con especial atención,
particularmente en el rubro de la cultura
ambiental con los niños.
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5.1 Obra Pública con visión de futuro
En los dos últimos años esta gestión municipal
ha dotado de infraestructura social básica a
la población zacatecana, respondiendo así a
parte de la demanda que se hace de servicios
como consecuencia del crecimiento de la
ciudad.
En este sentido se realizó un trabajo intenso
de mantenimiento y de creación de nueva
infraestructura que permite mejorar el entorno
de la ciudad y la calidad de vida, fortaleciendo
una de las principales actividades de nuestro
municipio como lo es el turismo, fuente
importante de ingresos para el sostenimiento
y desarrollo de Zacatecas capital.
Se trabajó con especial énfasis en la ampliación
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de la red de agua potable, de la red de drenaje
y de la construcción de drenaje pluvial. De
igual manera se amplió la red de energía
eléctrica y la pavimentación de calles. Los
espacios de convivencia y recreación social,
en coordinación con el gobierno federal,
crecieron de manera sensible, con lo que se dio
respuesta a una de las principales estrategias
municipales para enfrentar el problema de la
inseguridad pública.

Ampliación de Red de Agua Potable
El tema del agua potable sigue siendo una
de las mayores demandas de la ciudadanía.
Es por eso que en este rubro se logró la
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Ampliación de Red de Drenaje
Contar con una red de drenaje que sea
suficiente para desalojar las aguas residuales
y pluviales de una manera eficaz, así como
lugares destinados para la recolección de
las mismas, para evitar con ello focos de
infección que puedan repercutir en la salud
de los pobladores es una de las acciones más
importantes del Ayuntamiento, es por eso que
se invirtieron siete millones 825 mil pesos para
la construcción de 5.35 kilómetros de Red
de Drenaje, así como la construcción de red
de drenaje pluvial, un subcolector y bocas de
tormenta. Todas estas acciones beneficiaron a
los habitantes de 12 colonias populares y una
comunidad.

5. Servicio de calidad para un desarrollo sustentable

construcción del Sistema de Agua Potable en
su primera etapa de la comunidad de Calerilla,
el equipamiento del pozo de agua de la
comunidad de Machines y la construcción de
3.59 kilómetros de red de distribución de agua
potable, lo que benefició a los vecinos de diez
diferentes calles ubicadas en diez colonias
populares de la ciudad; lo anterior se logró con
una inversión de tres millones 52 mil pesos.

alterna el cual benefició a familias de siete
comunidades, con una inversión de 550 mil
pesos.

Pavimentación de Calles
Una de las demandas que más se suscitaron
en este año que se informa tiene que ver con la
pavimentación de calles. Con el fin de mejorar la
plusvalía de las colonias pero también de evitar
problemas derivados de los encharcamientos
y de las enfermedades generadas por los
focos de infección, se realizó una inversión
de 21 millones 260 mil pesos para pavimentar
44 mil 656 metros cuadrados con material
hidráulico y asfaltico, mismos que equivalen a
pavimentar una longitud de 6.38 kilómetros
beneficiando a los habitantes de 28 calles de
22 colonias y cuatro comunidades.
Con esta acción se cumple con uno de los
principales compromisos de campaña del

Ampliación de la Red de Energía
Eléctrica
La red de energía eléctrica es sin duda un
servicio básico para toda la población, ya que
de ello depende la iluminación de calles y cada
uno de los hogares elevando el nivel de vida
de las familias así como su seguridad. Por tal
razón en este segundo periodo de la actual
administración municipal se destinaron más de
tres millones 817 mil pesos en la ampliación de
la red eléctrica, beneficiando a los habitantes
ubicados en 17 calle de nueve colonias y tres
comunidades.
Es de gran importancia para esta administración
que el sector rural cuente con todos los
servicios básicos de infraestructura social, sin
embargo la complejidad de introducir la red de
energía eléctrica en algunas comunidades llevó
a esta administración a buscar alternativas
para satisfacer esa necesidad, por lo que se
implementó un programa de energía ecológica
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actual Presidente Municipal pero sobre todo
con el propósito de incorporar a más familias a
un mayor bienestar.

el problema de la inseguridad pública con
más opciones de éxito dado que se ofrece
a los jóvenes y niños actividades deportivas
y culturales que mejoran sus expectativas de
vida y un sano ejercicio físico.
Por tal razón, en este apartado de
infraestructura social básica se implementaron
dos programas,
• Espacios Públicos
• Urbanización Municipal
En este rubro se invirtieron, con la colaboración
federal, 12 millones 64 mil pesos, en la
construcción de la tercera y cuarta etapas del
polideportivo de Alma Obrera, así como del
Parque Escultores, el Parque Las Huertas,
la rehabilitación del Parque Luis Donaldo
Colosio, entre otras rehabilitaciones de
canchas deportivas, y la terminación del
Parque Moradores.
Por lo que respecta a la urbanización municipal
que está centrada en la construcción de
banquetas, paraderos de camiones, pintura
en fachadas de casas, entre otros trabajos, se
destinaron tres millones 51 mil pesos. En este
rubro se implementó un programa de limpieza
de parques y lotes baldíos con el fin de prevenir
posibles problemas de inseguridad.

Infraestructura Educativa Básica

Infraestructura Pública Básica
Para la presente administración municipal de
Zacatecas es importante dotar de servicios
básicos a población como también lo es
ofrecer espacios dignos para el esparcimiento
y la recreación familiar colaborando de esa
manera a que haya una mejor convivencia para
todos los integrantes de la familia, es especial
los niños, los jóvenes y los adultos mayores.
Sin duda, este tipo de obra coadyuva a mejorar
la calidad de vida y, sin dudarlo, a enfrentar
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La educación sigue siendo uno de los temas
fundamentales de esta administración, motivo
por el cual en este segundo año de gobierno
se realizaron seis obras de Infraestructura
Educativa, mismas que van desde la
construcción de muros perimetrales en el
Colegio de Bachilleres (COBAEZ), los jardines
de niños “Luz María Serradel” y “La Cascada”;
Una de las principales funciones del
ayuntamiento
y que forma parte de
la necesidad de conservar en óptimas
condiciones la infraestructura ya existente de
la ciudad, son los servicios públicos. Mantener
en buen estado las calles, las avenidas, los
parques y jardines, el alumbrado público; así
como realizar la limpieza, la recolección y el
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Infraestructura Municipal
Con el fin de mejorar la atención hacia
la sociedad zacatecana, se rehabilitó la
comandancia de Policía ubicada en Calzada
Jesús Reyes Heroles. De igual forma el Centro
Social de la Colonia Alma Obrera fue mejorado
para atender de manera digna a las personas
que acuden a ese centro a recibir capacitación
y recreación productiva. Por otra parte, se
construyeron gavetas y párvulos en el panteón
Jardines del Recuerdo con el fin de ampliar la
oferta a los ciudadanos demandantes. Para
estos tres casos se destinó una inversión de
un millón 771 mil pesos.
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así como la construcción de una cancha de
Usos Múltiples en la escuela Primaria 8 de
Septiembre de la Colonia Europa, entre otras
obras con una inversión de 1 millón 222 mil
pesos.

Centro Histórico Patrimonio Cultural
de la Humanidad.
Para la administración municipal actual
continúa siendo de gran importancia que
el Centro Histórico sea el principal atractivo
turístico del estado. De ahí la necesidad de
gestionar recursos federales, estatales y
mezclarlos con los municipales para mejorar la
infraestructura de esa zona. En este periodo que
se informa se realizaron labores de cableado
subterráneo en las calles Morelos, Segunda de
Matamoros, Avenida Rayón y Avenida Torreón
con el fin de reducir la contaminación visual
que generaban los cables de energía eléctrica,
teléfono y televisión por cable.
Asimismo se realizó la restauración a
los mercados González Ortega, Antigua
Alhóndiga. También se rehabilitó el Circuito
Vivac destinando para todas estas obras una
inversión total de 25 millones 384 mil pesos.
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5.2 Servicios públicos de calidad
que genera grandes hoyos en la superficie de
rodamiento, provocando con ello accidentes
automovilísticos y el desgaste prematuro de
las unidades motrices.

Una de las principales funciones del
ayuntamiento y que forman parte de la
necesidad de conservar en optias condiciones
la infraestructura ya existente de la ciudad,
son los servicios publicos. Mantener en
buen estado las calles, pas avenidas, los
parques y jardines, el alumbrado público; así
como realizar la limpieza, la recolección y el
confinamiento final de los residuos sólidos, es
responsabilidad directa del Ayuntamiento.

Rastreo y Nivelación de Calles
Con el afán de entregar a la población
calles seguras y transitables en las colonias
populares, esta administración continúa con
su programa de rastreo y nivelación de calles
en las colonias marginadas que no cuentan
con los servicios básicos de urbanización.
En el periodo a informar, se logró una meta de
221 mil 410 m2, lo que equivale a la reparación
de 31.63 kilómetros de terracería en un ancho
de corona de siete metros, beneficiando a
los habitantes de 68 calles de 26 colonias
populares y cuatro comunidades.

Bacheo
de
Calles
(Adoquín,
Pavimento Hidráulico y Asfáltico)
Este servicio público es uno de los más
demandados por la población ya que con
el paso de los vehículos y los efectos de los
agentes naturales como la lluvia, el pavimento
se desgasta y sufre filtraciones de agua, lo
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En el presente periodo se bacheó un total
de 12 mil 803 m2 en los distintos tipos de
pavimento con los que cuentan las calles de
la ciudad, restaurando 444 calles de colonias,
barrios y el centro de la ciudad, así como en
vialidades y distribuidores viales.

Mantenimiento a Red de Drenaje y
Alcantarillado
El Ayuntamiento de Zacatecas, no obstante
sus problemas financieros y múltiples
demandas de la ciudadanía que atiende de
manera cotidiana, continúa dando apoyo
a la Junta Intermunicipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) en
la reparación y mantenimiento de la red de
drenaje y alcantarillado de la ciudad.
Con el fin de mantener en buen estado las
alcantarillas y con ello prevenir focos de
infección, se realizan diversos trabajos de
desazolve de rejillas, pozos de visita y canales
de aguas pluviales, entre otras actividades,
para mantener en un estado óptimo la red de
drenaje.

Mantenimiento a parques y jardines
Para el gobierno municipal de Zacatecas es
importante regular y asegurar la conservación,
restauración, aprovechamiento y cuidado de
las aéreas verdes en beneficio de la ciudadanía
pero también para conservar una adecuada
imagen y mantener un equilibrio ecológico
propicio para el desarrollo del ser humano.
Con estos objetivos cotidianamente se le da
mantenimiento a los 41 parques y jardines que
existen en el municipio. Otras áreas que se
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integran a la labor de mantenimiento son los
camellones de las principales vialidades, para
ofrecer seguridad a los automovilistas.
Se cuenta con 5 camiones cisterna con los
cuales se riegan parques, jardines, el vivero
municipal, y se realizan reforestaciones así
como se abastece de agua el rastro municipal
y los panteones.
Una labor básica que se realiza con estos
camiones cisterna es la de distribuir agua
potable a colonias populares que no cuentan
con la red de distribución del vital líquido. En
el periodo que se informa se distribuyeron un
total de 42 mil 250 metros cúbicos de agua
potable.

Mantenimiento en Pintura y Borrado
de Grafiti
Esta importante labor es necesaria para contar
con una ciudad libre de contaminación visual,
así como para que las principales avenidas
de la ciudad, cuenten con el señalamiento
vial necesario que otorgue a la ciudadanía
seguridad al transitar. Además de las labores
de limpieza que realizar el la Secretaría de

Obras Públicas, también se han generado
acciones coordinadas con el Instituto de
la Juventud Municipal para borrar grafiti
pero también para generar campañas de
concientización entre los jóvenes simpatizantes
de estas acciones conminándolos a no afectar
la propiedad privada y otorgándoles espacios
públicos donde puedan expresar libremente
su pensamiento.

Trabajos de Limpieza y Retiro de
Escombro en Arroyos y Lotes Baldíos
Otro servicio que se otorga a la ciudadanía
es el retiro de escombro y demoliciones, así
como limpieza de lotes baldíos, lotes de uso
común, entre otros. Uno de los trabajos más
importantes en este rubro es la limpieza de
arroyos y canales de aguas pluviales, de donde
se retira escombro, vegetación y basura, con
la finalidad de evitar focos de infección y
plagas que puedan afectar en la salud a los
ciudadanos, así como inundaciones en época
de lluvia.

Servicio de Alumbrado Público
Ofrecer un servicio de alumbrado público
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Alonso Reyes quien en una actitud responsable
y solidaria con los habitantes de la ciudad de
Zacatecas decidió cambiar las luminarias de la
principal vialidad de la ciudad para que además
de más atractivos y modernos, resultaran más
económicos en su servicio y mantenimiento.
eficiente en las vías públicas es responsabilidad
directa de la administración municipal. Por esa
razón es que se le da especial atención a esta
responsabilidad ya que además de ofrecer una
buena imagen a los turistas, es un elemento
fundamental que ayuda a una mejor seguridad
pública.
En este renglón es importante destacar la
colaboración del Gobierno Estatal de Miguel

En el periodo que se detalla, el Departamento
de Alumbrado Público Municipal, atendió un
total de 4 mil 734 solicitudes de la cabecera
municipal y de comunidades para remplazar
5 mil 608 focos, mil 724 fotoceldas y 751
balastros.
Los censos de las luminarias son de gran
importancia debido a que con ellos se genera
un ahorro al erario público municipal. Por
tal razón se integraron a estos censos las
colonias Hidráulica, Moradores, Fuentes del
Bosque, Calzada de los Deportes, Francisco
Herreras, San Francisco de la Montaña y
Calzada Solidaridad, entre otras.
Otra importante labor de este departamento
es el de mantener las 29 fuentes de la ciudad
en perfectas condiciones, otorgando a la
ciudadanía y al turismo una mejor imagen.

Servicio
de
Confinamiento
Sólidos

Recolección
y
de los Residuos

Este departamento es el responsable de
organizar las actividades de aseo público
y recolección de basura en el municipio,
asegurando el adecuado manejo y destino de
los residuos sólidos para preservar el medio
ambiente, garantizar la salud de la población y
ofrecer una imagen adecuada a los habitantes
y visitantes de nuestra ciudad.
En el último año se recolectaron 64 mil 240
toneladas de basura, dando un promedio
diario de 176 toneladas.
Después de la realización de los eventos
cívico-culturales, deportivos y religiosos más
importante de nuestra ciudad, la unidad de
Barrido Manual se encarga de limpiar las áreas
utilizadas.
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5.3 Desarrollo Urbano

De acuerdo con las facultades que en materia
de desarrollo urbano tiene el Municipio
para reorientar la planeación equilibrada
del ordenamiento urbano y poblacional, así
como para la conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población, se
han realizado mil 246 trámites con un monto
de recuperación para las arcas del municipio
de tres millones 37 mil pesos.
Observando la normatividad en materia
de anuncios panorámicos y luminosos, el
Ayuntamiento realizó verificaciones en las
cuales retiró de la vía pública siete anuncios
espectaculares, tres de ellos por estar en zona
de transición. También se clausuraron cinco
anuncios espectaculares por no contar con
licencia ni dictamen estructural, así como más
de 100 pendones y lonas retirados, y retirar 11
estructuras colocadas en el Centro Histórico
por haber dejado de cumplir la función para las
que fueron colocadas.

Asimismo, en lo que se refiere a permisos y
licencias para construcción, en el periodo a
informar se logró captar ingresos a favor del
municipio por el orden de los cinco millones
cien mil pesos a través de la expedición de
permisos de construcción, regularizaciones,
deslindes,
constancias
de
seguridad
estructural, entre otros trámites.

Modernización
eficiente
y
transparente del Sistema de Catastro
El Sistema de Catastro municipal además
de ser la base para diversas contribuciones
sobre la propiedad inmobiliaria, es el soporte
de numerosos proyectos productivos y
actividades sustantivas tanto en el ámbito
público como el privado.
Por esas razones es que el Ayuntamiento de
Zacatecas se ha empeñado por hacer de este
servicio público uno eficiente, transparente y
confiable para los cada vez más usuarios.
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Una de las actividades más importantes
realizadas por esta área es la recatastración,
es decir, la actualización de superficies de
terrenos y de construcciones. En este rubro
se realizaron mediciones en un total de 2
mil 105 lotes en las colonias Las Margaritas,
Bancomer,
Buenavista,
Francisco
E.
García y H. Ayuntamiento, así como en los
fraccionamientos La Filarmónica, Azis y El
Mirador, así como en parte de la zona centro de
la ciudad. En estas mismas áreas se realizaron
levantamientos topográficos de los perímetros
de un total de 143 manzanas.

Por otra parte y siempre en coordinación con
el área de la Sindicatura del Ayuntamiento,
se dieron de alta nuevos fraccionamientos
entre los que destacan: El Jaralillo, Suave
Patria, Miguel Hidalgo 1era., 2da., 3era y 4ta
secciones, parte de la Toma de Zacatecas,
Mecánicos III, Lomas de Cristo, parte de Las
Américas, parte de la Emiliano Zapata, Héroes
de Chapultepec, y Lomas del Bosque.

Se verificaron un total de 27 predios
conjuntamente con los dueños para actualizar
la superficie y la construcción, lo que permitió
poner al día el pago del impuesto predial.

*Estas colonias fueron dadas de alta a nombre
de Ejido La Pimienta por encontrarse en terrenos
propiedad del mismo, los cuales están en proceso
de regularización.

Los procesos en los que se encuentran se
describen a continuación:
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La superficie total en el proceso arriba señalado
es de 513 mil 642.56 metros cuadrados que
fue incorporada al sistema de padrón catastral
de las nuevas colonias y fraccionamientos.
Durante el periodo que se informa, se revisaron
un total de mil 431 traslados de dominio, lo
que significó una recaudación de más de 19
millones de pesos.
En tanto, se recibieron y actualizaron
cartográfica y administrativamente un total de
9 desmembraciones, 72 sub divisiones, 17
fusiones, 42 fusión-sub división, 7 regímenes
de propiedad en condominio, 4 re lotificaciones,
15 lotificaciones, y 14 autorizaciones de
fraccionamiento.

Se dieron mil 202 altas, 43 bajas y seis mil 741
cambios en el Sistema de Catastro. Hasta el
momento se registran un total de 62 mil 202
lotes, de los cuales 58,951 son urbanos y tres
mil 251 rústicos.
Es importante destacar la coordinación y
colaboración que existen con otras áreas del
municipio, particularmente con la Sindicatura,
con quienes se realizan esfuerzos para
regularizar colonias y para dotar a las personas
que así lo demandan de la seguridad jurídica
de su patrimonio.
En el año que se reporta, se realizaron
varias acciones para fortalecer el cuidado y
preservación de nuestro medio ambiente,
fomentando la participación social, en
particular la de los niños y jóvenes.
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5.4 Preservación de nuestro medio
ambiente
Entre los esfuerzos más destacables figuran las
campañas de reciclaje de basura electrónica,
mediantes las que se recolectaron cerca de 10
toneladas de residuos que fueron entregadas
a empresas especializadas de reciclaje.

Además de la limpieza y recolección que
se hace con un beneficio directo hacia
nuestra comunidad, se recibió un número de
responsabilidad ambiental el cual es avalado
por las autoridades ambientales competentes.
En el tema del fomento a la cultura de respeto
y preservación del medio ambiente se llevaron
a cabo pláticas y conferencias a las que
acudieron siete mil 500 personas. Entre los
temas abordados figuran
• El cambio climático
electrónico y
• Reacción
vigilantes ambientales
• Líderes ambientales
• Cultura de calidad ambiental
municipal
Adicionalmente se realizaron talleres de
reciclaje como “Reciclando deportivamente”.
También se participó de manera importante
en los programas “Todos en tu colonia” y
“Zacatecas limpia”.
Como parte de la colaboración e integración
con la comunidad mundial en el tema, se
asistió al Simposio Internacional de Educación
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Ambiental celebrado en Jalisco.
En cumplimiento de la normatividad en materia
ambiental se atendieron 110 denuncias
ambientales, de las cuales se han resuelto 80,
10 están en trámite por ser de competencia
federal y estatal, mientras que 20 se refieren a
residuos sólidos. De igual manera se atendieron
y resolvieron 50 solicitudes de poda o tala de
árboles en el municipio, y se han entregado 50
licencias ambientales municipales dentro del
programa de apertura rápida de empresas.
En el tema de la reforestación se han otorgado
550 certificados de adopción de arboles en
el marco del programa “Todos en tu colonia”,
y se participó activamente en el programa
nacional “Limpiemos México”.
Un beneficio que se concretó en este
2012, después de varios años de estar
gestionándolo, fue el apoyo internacional
del organismo estadounidense, USTDA que
otorgó un financiamiento a fondo perdido para
estudios de factibilidad en la generación de
biogás en el tiradero de basura municipal por
la cantidad de 279 mil dólares. De la misma
manera, se logró otra aportación para estudiar
la factibilidad en la generación de energía
limpia, preferiblemente eólica, por la cantidad
de 501 mil dólares siendo el primer municipio
en México que logra un apoyo de estas
características para impulsar su desarrollo
sustentable. Desde inicios de este año se
han estados desarrollando estos proyectos,
esperando tener las conclusiones de las
investigaciones en diciembre de este año.

Cuidado y convivencia armónica con
los animales
El logro más importante en este año de
gobierno por parte del Centro de Atención
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Canina y Felina es que la sociedad comenzara
a generar una actitud corresponsable con
respecto al cuidado de los animales. Superar la
creencia de que esta área del municipio era la
encargada solamente de recoger a los perros
y gatos abandonados para convertirse en una
instancia de fomento a la cultura del cuidado
y protección de los animales sin duda es un
avance muy importante.
Esta confianza en el CACF generó que otros
municipios como Fresnillo, Pinos y Jerez, por
mencionar sólo algunos, solicitaran el apoyo y
orientación de nuestro centro para impulsar un
movimiento similar al que se está gestando en
la ciudad de Zacatecas.

el Centro a las colonias y comunidades
mediante la realización de brigadas, así como
ampliar los horarios de servicio. Además de
fortalecer las acciones institucionales a través
de la coordinación y suma de esfuerzos con
dependencias estatales, como con la Unidad
Académica de Veterinaria de la UAZ y de los
Servicios de Salud de Zacatecas con quienes
se realizaron la primera y segunda Jornadas de
Adopción y Esterilizaciones Caninas, así como
el Día Internacional de los Derechos de los
Animales celebrado en diciembre pasado. ⁋

Como consecuencia de este cambio, en la
actualidad, las adopciones y esterilizaciones
se incrementaron en un 200 por ciento con
respecto al inicio de esta administración
municipal. Se han realizado más de 700
esterilizaciones en este año, lo que además de
fomentar la cultura del cuidado de los animales
ha evitado el nacimiento de miles de perros
y gatos que probablemente habrían invadido
las calles con las consecuencias de salud y e
inseguridad que ello trae consigo.
Sin duda que una de las acciones para
modificar la actitud de la gente fue acercar
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n compromiso establecido en el Plan
Municipal de Desarrollo Visión 11-20
y puesto en práctica desde el inicio
de esta administración fue contar con
unas finanzas públicas sanas y equilibradas.
Por tal razón los modelos de racionalidad,
austeridad y organización administrativa
estricta han sido norma en estos dos años
de gobierno. Con base en lo anterior se logró
sacar del “Buró de Crédito” al Ayuntamiento
debido a insolvencia e incapacidad de pago en
que lo dejó la anterior administración municipal.
Gracias a esta acción se afianza y robustece la
solidez financiera del municipio, posicionándolo
como una entidad pública confiable ante
las
instituciones
crediticias,
requisito
indispensable para el sano desenvolvimiento de
la administración pública, lo que ha permitido
abrir un abanico de posibilidades financieras
que han repercutido favorablemente en los
aspectos económicos. Ejemplo de lo anterior
fue la obtención de dos líneas de crédito una
con el Banco del Bajío y otra más con el Banco
Banorte, por un global de ocho millones de
pesos, lo que permitió al municipio afrontar
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requerimientos financieros a corto plazo.
Este gobierno se comprometió seriamente
en rescatar y equilibrar las finanzas públicas,
por ello durante el ejercicio fiscal 2011 se
logró un superávit de más de un millón de
pesos logrando después de un gran esfuerzo
coordinado entre todas las áreas del municipio
estabilizar las finanzas y producir, en lugar de
pérdidas, beneficios.
En el mismo orden de ideas es destacable que
se haya logrado reducir en un 25% la deuda
del municipio con respecto al año anterior.
Asimismo siendo responsables y congruentes
con las políticas financieras en todo lo que va
de la presente administración no se ha adquirió
ni un solo peso de deuda pública.
Durante este año, como una estrategia para
manejar responsablemente las finanzas, se
obtuvo un crédito por 50 millones de pesos
con el Banco Interacciones. En menos de
ocho meses se abonó el 50% del monto
otorgado. Lo anterior es un reflejo de cómo las
finanzas han sido paulatinamente saneadas y
se continúa con ese proceso.
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6.1 Fortalecimiento de los ingresos
propios
No puede tenerse un municipio equilibrado
financieramente sin eficientar la recaudación
de ingresos propios.
Depender
exclusivamente
de
las
participaciones federales y estatales es un
grave error en el que caen la mayoría de las
administraciones municipales, por tal razón
esta administración concentro sus esfuerzos
en establecer políticas que incentiven el
mejoramiento de los ingresos propios. En este
aspecto se obtuvieron resultados alentadores
en este año, como el aumento de más del
25% de los ingresos con respecto al año
anterior. Sumando los dos años, se logró un
incremento real de más del 36% respecto a la
administración anterior.
Lo anterior favorece a la administración
municipal pues disminuye sensiblemente
la dependencia de ingresos no propios
del Ayuntamiento. Esta situación es más
destacable si se toma en cuenta que en el
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presente año del total de ingresos del municipio
el 22% son ingresos propios lo que representa
un porcentaje altísimo, considerando la media
nacional que ronda el 5%.
Sin duda, estos logros cuentan con una
participación social importante. Durante este
año se implementó nuevamente el programa
de descuento por pronto pago en el impuesto
predial. Se repitió el esquema de descuentos
del 18, 13 y 8% respectivamente en los
primeros tres meses del año, además del
adicional descuento del 10% para grupos
vulnerables de la sociedad (madres solteras,
personas con discapacidad y personas de la
tercera edad).
El incremento de las personas que cumplieron
con su pago con respecto al año anterior fue
de casi tres mil personas, lo que significó
un aumento de aproximadamente el 10% de
contribuyentes favorecidos y casi tres millones
de pesos más de recaudación. Sin duda, en
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este saldo favorable influyó la decisión del
Gobierno estatal de implementar el descuento
en el pago de la tenencia vehicular.
Es de resaltar también que se han realizado
acciones para la regularización de la tenencia
de la tierra. En el último año se han generado
dos mil 369 nuevas claves catastrales, lo que
derivó en una captación extra de más de dos
millones de pesos.
En el tema de los mercados municipales se
tiene una ocupación en los seis existentes
del 95%. Dos se ellos se encuentran en
remodelación como parte del programa de
mejoramiento de la infraestructura y entorno
de los diferentes mercados con el propósito
de que la ciudadanía tenga espacios dignos y
funcionales.
En otro tema, el Panteón Jardín del Recuerdo
cuenta con 19.5 hectáreas de terreno
compradas en el año 2002. La construcción
del cerco perimetral en su primera etapa así
como de las oficinas administrativas abarca
un total de 2.5 hectáreas. Se considera uno
de los mejores panteones del país por el tipo
de infraestructura con que se cuenta. Además
de contar con las escrituras en orden lo que
da certidumbre jurídica a los familiares de los
difuntos, el panteón está dividido en sectores
para una mejor organización y desempeño:
Hay un sector que cuenta con gavetas dúplex

que son utilizadas para dos servicios de la
misma familia. Otro sector tiene una gaveta
sencilla de sólo un servicio. Otro más con
gavetas para párvulos (niños menores de 5 o
7 años de edad). El último sector es el de lotes
capilla, es decir, terrenos para su construcción
y diseño de quien los adquiera, respetando
siempre la normatividad existente para lograr
una armonía visual.
En este último año se realizaron 42
inhumaciones en fosa común sumando un
total de 80 cuerpos. Se prestaron servicios a
343 cuerpos en el periodo del 1 de septiembre
2011 al 23 de agosto del 2012.
En el tema del Rastro Municipal, se llevó a cabo
un reordenamiento administrativo a fondo,
lo que repercutió en un aumento del 34%
de los ingresos con respecto al año anterior.
Asimismo es importante resaltar que el rastro
cuenta con todas las revisiones sanitarias
correspondientes a la fecha, en las cuales
se han obtenido calificaciones favorables. De
acuerdo a la revisión del ejercicio 2011de la
Auditoria Superior del Estado, este rastro
cumple con un indicador de higiene del 96.2
por ciento.
En
el
último
año
se
regularizaron
aproximadamente mil 200 comercios en el
municipio, lo que es el reflejo de las políticas que
se han implementado para el ordenamiento
en este renglón.
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6.2 Reorientación del gasto público
En el tema del gasto público, este año fue
extraordinariamente
complicado
debido
a la decisión de la Federación de reducir
las aportaciones y participaciones al
Ayuntamiento.
La magnitud de la afectación ascendió a
más de 36 millones de pesos que dejó de
percibir el municipio en este ejercicio fiscal.
Esta disminución complicó y comprometió
enormemente las acciones y programas
que se tenían proyectados para este año,
afectando irremediablemente a la población.
Como una muestra del retroceso y afectación
tenemos que desde hace más de una década
que inició el programa del Fondo III al municipio
le fueron asignados aproximadamente diez
millones; en este ejercicio le fueron otorgados
menos de nueve millones de pesos lo que
significó la menor cantidad de asignaciones
en toda su historia.
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Aunado a lo anterior existen también recursos
federales que habían sido etiquetados que
todavía no se han entregado al municipio,
situación que complica aún más el panorama
financiero. Ante esta situación, se realizó
un presupuesto de egresos en extremo
conservador y austero, tratando en todo
momento de actuar bajo criterios de
racionalidad y responsabilidad financiera.
En el tema de los arrendamientos, que tan
costosos fueron para el municipio en la anterior
administración se ha mantuvo una tendencia a
la baja, incluso disminuyendo en comparación
con el año anterior, esto en concordancia con
las nuevas políticas administrativas.
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6.3 Rendición de cuentas
En este tema es importante destacar el
finiquito del adeudo con la empresa Mifel S.A.
de C.V. el cual fue heredado de la anterior
administración en condiciones administrativas
y contables irregulares. El total del adeudo
ascendió hasta los once millones 799 mil 916
pesos, pero gracias a las negociaciones de la
actual administración se logró un ahorro de
ocho millones 373 mil 575 pesos, pagando
solamente tres millones 426 mil 341 pesos.
Este fue un claro ejemplo de la capacidad
negociadora del ayuntamiento, pero sobre
todo del cuidado de los recursos públicos en
beneficio de la población zacatecana.
Se siguen realizando esfuerzos encaminados
a corregir las deficiencias heredadas de
la anterior administración. Esas acciones
permitieron disminuir en un 45% la deuda real
que ascendía a 150 millones de pesos.
Por segundo año consecutivo se entregó la
cuenta pública en tiempo y forma, en apego
a la normatividad aplicable en ese ámbito.
Asimismo en este año se atendieron las
siguientes auditorías:
1.- Auditoría Superior del Estado (ASE)
en la revisión de la cuenta pública 2011,
en la que originalmente dictaminaron 97
observaciones de las 91 han sido totalmente
solventadas y 6 se encuentran en proceso
de resolución.
2.- Revisión de la Auditoría Superior de la
Federación sobre la cuenta pública 2011 en
los rubros de aportaciones federales. La cual
se encuentra en proceso de ser dictaminada,
sin que se realizara alguna observación
importante.
3.- Revisión de la Contraloría Interna del
Gobierno del Estado del Programa Hábitat,
la cual se encuentra en proceso de revisión.

Se ha dado continuidad a todas las revisiones
y auditorías hechas al municipio, destacando
que no se han registrado observaciones
trascendentales, ejemplo de lo anterior son
los resultados de la Revisión hecha por el SAT
el año anterior.

6.4 Reordenamiento
administrativo
Entre
las
acciones
para
consolidar
el
reordenamiento
administrativo
del
Ayuntamiento, se aprobó la creación de la
Oficialía Mayor con el fin de tener un área
responsable de la administración de los
recursos humanos, materiales y de servicios.
Esta decisión permitió tener control sobre las

93

2do Informe de Gobierno

6. Administración sana y responsable

compras, sobre los proveedores y también
más orden en cuanto al trabajo que realizan
los servidores públicos municipales, siempre
bajo la consigna de utilizar eficientemente los
recursos públicos y una mejor rendición de
cuentas sobre los mismos.
La ordenación y modernización administrativa
del Ayuntamiento a cargo de la Oficialía
Mayor está basada en tres ejes: capacitación
de los servidores públicos para un mejor
desempeño y atención más eficiente a la
ciudadanía; economías en las adquisiciones y
eficiencia en el uso de los recursos materiales;
y modernizando los sistemas administrativos
para mejorar la capacidad y el tiempo de
respuesta al ciudadano.
Como no sucedía desde hace muchos años, se
adquirió equipo de cómputo para renovar las
máquinas de los departamentos más sensibles
e importantes. Un total de 100 equipos, entre
computadoras, impresoras y un servidor se
compraron después de realizar un riguroso
estudio de mercado para adquirir las que
ofrecieran no sólo las mejores características
técnicas, sino los precios más accesibles.
Aunque se realizó un avance importante
con esta adquisición, el 70% del equipo de
computación del municipio es obsoleto, por lo
que es necesaria su renovación.
También se adquirió un servidor de última
generación el cual cuenta con dos procesadores
y 2U AMD series 6100 doce núcleos capacidad
de memoria DDR3 memoria cache L3, cuatro
puertos NIC incorporados gigabit doble
puerto, todo con el fin de garantizar que la
información que se genera tanto en la Oficialía
Mayor como en la Tesorería permanezca
debidamente resguardada y disponible con
rapidez y precisión.
Por otro lado, al inicio de esta administración
municipal, el sistema de nómina con que se
contaba tenía casi 13 años de antigüedad.
Dado los problemas obvios que genera un
sistema ya obsoleto, se tomó la decisión
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de renovar este proceso fundamental en
la administración del Ayuntamiento y se
adquirió un programa de recursos humanos
denominado FORTIA, que no sólo cubre las
necesidades de la elaboración y control de
la nómina, sino que también permite generar
expedientes detallados de cada uno de los
trabajadores, con los beneficios que ello
conlleva tanto para el Ayuntamiento como
para el servidor público.
De la misma manera, se implementó un
Sistema de Administración de Recursos
Municipales para ordenar y eficientar los
trámites relacionados con el pago de predial,
catastro y el padrón comercial. Mediante este
sistema se tendrá al día el cobro del predial,
los permisos y licencias del padrón comercial
y los permisos y licencias para festividades
diversas, logrando un control transparente y
expedito.
El SITE informático también era otra
herramienta obsoleta para el funcionamiento de
la presidencia municipal. Además de costoso
por las continuas reparaciones, resultaba muy
riesgoso pues ya no generaba ninguna garantía
para resguardar la información administrativa y
financiera del Ayuntamiento.
Con el fin de eliminar dichos inconvenientes
y riesgos, se modernizó el SITE mediante
una actualización moderna y profesional
del sistema de funcionamiento y de su
infraestructura. Actualmente se tiene un lugar
especial para los servidores después de una
adecuación técnica que garantiza la seguridad
y el permanente funcionamiento de esta área.
De igual forma de actualizó la red de instalación
del conmutador general del edificio de la
Presidencia Municipal debido a las constantes
fallas en el servicio de telefonía que afectaba
directamente a los ciudadanos que intentaban
comunicarse con algún servidor o área del
Ayuntamiento.
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6.5 Corresponsabilidad con el servidor
público
En coordinación con el Instituto de Selección
y Capacitación del Estado, la Oficialía Mayor
ha intensificado la capacitación del personal.
Mediante un convenio de colaboración con ese
organismo se logró que 12 funcionarios tomaran
el curso “Ley de Adquisiciones y Licitaciones
públicas mediante el uso del compra NET 5.0”,
lo mismo que otros 80 servidores públicos el
curso “Políticas de atención a usuarios”. 18
trabajadores del municipio participaron en
los cursos “Supervisión de Obra Pública” y
“Bitácora electrónica”. De mayo a la fecha el
15% del total de los empleados del municipio
han adquirido algún curso de capacitación.
Bajo la premisa que este esfuerzo de los
trabajadores municipales por capacitarse
impactará positivamente en la atención hacia el
ciudadano, además que motivará la superación
y movilidad en el escalafón de empleados, la
Presidencia Municipal también entiende las
necesidades de su personal, motivo por el

cual cumplió con los acuerdos contractuales
establecidos en las negociaciones con el
sindicato de trabajadores.
Es así que se lograron incrementos en las
percepciones de la siguiente manera:
• 5.3% a trabajadores de base sindicalizados.
• 4.2% al resto de los trabajadores hasta
categoria 13.
• 15% en vales de despensa.
• 15% en los quinquenios de 5 a 35 años.
• 20% a los empleados con 40 años de
servicio.
• 10% en el estimulo a empleados con
antiguedad de 10 a 40 años.
• 15% en el estimulo de empleados con
antiguedad de 45 años.
Se realizó la tradicional posada de fin de año
en el cual se rifaron y entregaron regalos a los
trabajadores municipales, y se festejó el Día
del Servidor Público.

95

2do Informe de Gobierno

96

2do Informe de Gobierno

97

2do Informe de Gobierno

98

