
ACCIÓN ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO

1
35. Programa para el desarrollo artístico y creativo incluyente, a través de 

exposiciones y de divulgación.
Programa de Exposiciones

2

Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Social de los Estados.

3 Biblioteca digna.

4
Automatización de las Bibliotecas 

Publicas.

5 Animación la lectura.

6
Mis Vacaciones en la Biblioteca.

7 Círculos de lectura

8 Lectura en voz alta

9
Premio Nacional de Cuento Amparo 

Dávila

10 Puntos de Cultura

11

Centro Vive ( miércoles de Danzón y 

otros eventos artísticos y culturales

12 Orquesta Típica de Zacatecas

13 Ágora Cuarteto de Cuerdas

14

Talleres en Polígonos Prioritarios, ( 

talleres en colonias y comunidades)

15

39. Vincular la acciones culturales con el programa de rescate de espacios 

públicos

Caravana Cultural (actividades 

culturales en diferentes espacios 

públicos)

16
41. Estimular la producción artesanal y fortalecer su organización a través de 

pequeñas y medianas empresas.

Preservación de la Máscara de 

Madera en los Matlachines

17
Laberinto Cultural

18
Proyecto de pabellón artístico

19
Agenda Cultural "Arte y Cultura de 

Zacatecas"

20
Alimentación de la Agenda Cultural 

en APP

21

Talleres dirigidos a estudiantes de 

nivel superior para el desarrollo de 

habilidades de emprendimiento y 

manejo de negocios

22

Talleres dirigidos a niños para el 

desarrollo de habilidades de 

emprendimiento

23

Conferencias para el fomento de la 

cultura emprendedora, intercambio 

de experiencias y difusión de los 

programas de apoyo públicos y 

privados

24

Elaboración de proyecto de 

operación del Instituto Municipal del 

Emprendedor

25

Asesoría sobre opciones de 

financiamiento.

26 Caravana del Emprendedor

27

Reunión informativa sobre fuentes 

de financiamiento.

28

Proyectos de mujeres 

emprendedoras 

29 Proyecto : La Granja del Panadero

30

Capacitación para el personal del 

Instituto

31

66. Estudio y proyecto sobre el " Nuevo modelo para el desarrollo turístico 

en la Capital de Zacatecas"

Estudio de mercado y levantamiento 

de encuestas

32

Talleres Independientes Casa de 

Cultura

33 Talleres de Verano

34 Fondo de Desarrollo Cultural

35 "Aqua Fest y Deslízate en tu ciudad"

36

1er Festival de vuelo acrobático con 

radio control

37 "Gravity Cars"

38

Programa integral de turismo 

alternativo: vuelo en parapente y 

ruta en cuatrimotos, exhibición de 

moda y muestra gastronómica.

39

Recorrido extremo en el centro de 

Zacatecas.

40

Apoyo espacio para realizar eventos 

culturales, educativos y recreativos y 

artísticos en Casa Municipal de 

Cultura.

41

Rodadas nocturnas por centro 

histórico

42 México muestra diseño

67. Zacatecas Ciudad Creativa.                                                                                                                  

65. Proyecto del “Instituto Municipal del Emprendedor”. 
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36. Programa para la puesta en valor de las bibliotecas 

públicas municipales.

37. Programa Municipal de Fomento a la Lectura.

38. Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de 

prevención social.

43. Armonizar la conservación y protección del patrimonio cultural con una 

vinculación más eficaz entre la cultura y la promoción turística que detone el 

empleo y el desarrollo municipal.

45. Estimular la creatividad en el campo de las aplicaciones y desarrollos 

tecnológicos, basados en la digitalización, la presentación y la comunicación 

del patrimonio cultural y manifestaciones artísticas.
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43

Campaña integral de promoción 

turística que incluya la continuación 

de la campaña " Zacatecas, yo si 

regreso" ,impresión y distribución  

de nuevos mapas de la ciudad, 

trípticos, calcas, souvenirs, taller de 

micrometraje documental turístico 

de Zacatecas. Intercambio de 

publicidad con otras ciudades y 

publicidad en autobuses (Ómnibus 

de México) y asistencia de eventos 

de promoción como tianguis 

turísticos y los convocados por la 

Asociación Mexicana de Ciudades 

Patrimonio.

44
Firma de convenio con la de 

autobuses Estrella Blanca

45

Programa integral de 

mantenimiento a redes sociales y 

APPS

46
Mantenimiento de la maquina 3030

47

Asistencia a primera reunión de 

turismo de las Ciudades Mexicanas 

del Patrimonio Mundial.

48

Premiación al concurso de Fotografía 

" Que bonito es Zacatecas"

49

Decoración de toldos para Mercado 

del Mar.

50

Arranque del programa de 

informadores turísticos durante la 

temporada vacacional de semana 

santa y pascua

51

Banderazo de salida del 4 Rally Lama 

Nacional México 

52

Visita del departamento de 

desarrollo urbano de Saltillo, 

Coahuila.

53

Visita protocolaria a la Cd. De San 

Luis

54

Rueda de prensa del programa de 

verano creativo

55

Asistencia al V corredor económico 

del norte con sede en la ciudad de 

Saltillo 

56

Rueda de prensa de turismo en 

Saltillo

57

Adquisición, instalación, 

mantenimiento de piezas del 

pabellón artístico (pabellón del 

centenario)

58 1a Nevada en el Centro Histórico

59

XVIII asamblea general ordinaria, 

adopte una obra de arte A.C.

60

Charla de diseño impartida por el 

Arq. Felipe Covarrubias

61 Proyecto para ruta ecoturistica

62

Desarrollo de proyecto de muestra 

turística (Ruta gastronómica, ruta 

religiosa, festival del mezcal, ruta del 

mezcal, etc.)

63

Conservación de costumbres, sema 

de… (2do festival del taco, 2 festival 

de muertos)

64

"Pequeños turistas en la ciudad". 

Cultura turística a la niñez.

65

Asistencia a la capacitación sobre la 

elaboración de proyectos turísticos 

66

Rueda de prensa del 2do Festival del 

Taco y la Gordita

67

Reunión con la Asociación de 

Hoteleros y Canirac

68

Visita de reinas de los Clubes 

Migrantes Zacatecanos de California.

69

Leyendas en el Panteón de  la 

Purísima

68. Campaña integral de promoción turística para la ciudad de Zacatecas.

69. Programa integral de promoción y desarrollo de productos turísticos en 

el centro histórico.

70. Programa Municipal de competitividad, capacitación y desarrollo de la 

cultura turística
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70

Programa de capacitación e 

información turística que incluya: 

asistencia  a viaje de capacitación y 

certificación con Secturz, 

mantenimiento, reequipamiento y 

operación de módulo de 

información turística y vehículos 

3motion. Levantamiento de 

encuestas en temporadas 

vacacionales  e informadores 

turísticos.

71

Capacitación a personal de servicio 

social por parte de Secturz

72 Ayudas Sociales

73 Generar estadísticas

74

Operación de módulos durante la 

temporada vacacional de Verano 

2015

75
Fortalecimiento al autoempleo 

(bolsa de empleo externa)

76

Proyectos productivos de fomento al 

autoempleo (Convenio con SNE)

77

Registro y seguimiento de 

participante para el subprograma 

Bécate(Cursos)

78

Proyectos productivos para Fomento 

al Autoempleo Municipio-

Beneficiarios.

79

Continuidad al proyecto, Apertura 

de ventanilla para requisitos y 

elaboración de proyectos

80 Participación en la Feria del Empleo

81

Visita a varios negocios los cuales 

son los mas representativos del 

municipio, se les reconocio su 

trayectoria

82
Hermanamientos con San Vicente, 

Brasil.

83
Hermanamiento con Mazatlán, 

Sinaloa.

84
Hermanamiento con Woodstock, 

Illinois.

85

Adquisición de llantas para tractor

86 Productividad agroalimentaria

87 Estimulo a productores agrícolas

88

Programa de Empleo Temporal  

89

Programa de fortalecimiento de los 

sistemas productivos

90

Estrategia de atención productiva al 

ciclo agrícola de temporal P-V 2015

91

Programa de contingencias 

climatológicas

92 Programa de reforestación

93 Programa de aves de traspatio

94

Programa de mejoramiento genético 

95 Programa Cuadernón

96

Asistencia a la Expo Agro Sinaloa 

2015

97

Barrido Sanitario (Capacitación y 

Asistencia Técnica)

98

Sesión del Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable

99 Programa Simplifica

100 Acciones de Bienestar Social 

101

Prevención de enfermedades en la 

mujer 

102 Taller "Trabajo en equipo"

103

Normas técnicas para la generación 

de estadísticas básicas

104 Programa para el autoempleo 

105

Registro, refrendo y baja o 

cancelación de fierros de herrar y/o 

señal de sangre.

106

Adquisición de termo cinegético

107
Fortalecimiento de las unidades 

económicas de producción rural.

108

Reunión de Información con la 

Comisión Nacional Forestal 

71. Programa Municipal de información Turística

77. Programa de fortalecimiento al sector rural, generando valor agregado a 

los productos del campo de acuerdo a la vocación de su territorio.

73. Programa de Clubes migrantes  y hermanamiento de ciudades.

74. Programa para el fortalecimiento de los sistemas productivos, desarrollo 

de proyectos productivos.

75. Programa de capacitación, asistencia técnica y transferencia de 

tecnología para el campo.

76. Programa de registro de los fierros de herrar

72. Sistema Municipal de Empleo
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109

Programa de concurrencia con las 

Entidades Federativas

110

Programa Diversificación Productiva 

2015, Agricultura por contrato

111

Programa de rehabilitación de 

camino de cosechas

112

Programa Diversificación productiva 

en áreas cultivadas de frijol en 

regiones de mediano y buen 

potencial de temporal

113

Programa para la construcción y 

rehabilitacion de los sistemas de 

agua potable y saneamiento en 

zonas rurales 2015

114

78. Convenios de colaboración con instituciones estatales y federales para 

impulsar el desarrollo rural sustentable.

Construcción y rehabilitación de 

bordos de uso agropecuario  

(Convenio SECAMPO)

115
79. Fortalecimiento del Consejo Municipal para el desarrollo rural 

sustentable

Reuniones ordinarias, 

extraordinarias y fortalecimiento del 

CMDRS Zacatecas.

116 Licencia de Funcionamiento en Línea

117 Apertura de Empresas

118

Asistencia a la Feria Internacional de 

Franquicias

119 Entrega de micro créditos 

120

Taller de liderazgo empresarial e 

imagen femenil 

121 Expo Internacional Campus Party

122

Toma de protesta de cosmetólogos y 

Estilistas del Estado

123

Telller de protocolos y modales de 

mesa 

124

Talleres dirigidos emprendedores y 

microempresarios para el desarrollo 

de habilidades de emprendimiento y 

manejo de negocios

125

Reunión con comerciantes del 

Centro Histórico

126 Entrega de lámparas LED

127

Firma del Acta Constitutiva de la 

Asociación de Panaderos del Estado 

de Zacatecas

128

Entrega de reconocimiento a 

Nevería el Nilo

129

Proyecto de rehabilitación del 

Mercado  Roberto del Real Carranza

130 Mall Virtual del Municipio 

131 Expo Alimentaria

132 Abastur

133 Expo Publicitas

134 Expo Café

135 Expo Inna

136 Caravana del Emprendedor

137 Mexipan

138 Viaje a Expopack

139 Feria Internacional de Franquicias

140 Capacitación Empresarial

141

Unificación de Imagen del Comercio 

en el Centro Histórico

142 Fondo Productivo

143 Ejecución de Trámite y Cobranza

144

Adquisición de infraestructura para 

apoyo a pequeños empresarios

145

Elaboración de bases de 

convocatoria al 2º Concurso de 

Jóvenes Emprendedores y 

planeación del evento.

146

Concurso de proyectos "Zacatecas 

Emprende"

147

Promover y facilitar cursos en línea a 

través del Centro Virtual de 

Aprendizaje del Tecnológico de 

Monterrey, sobre como iniciar y 

operar un negocio y otros temas 

relacionados.

148

Curso taller de computación para 

adultos

149

Curso taller de computación para 

niños

150

Curso taller de computación para 

jóvenes

151 Curso taller de Verano CHIQUILIDER

77. Programa de fortalecimiento al sector rural, generando valor agregado a 

los productos del campo de acuerdo a la vocación de su territorio.

81. Programa municipal de Mejora Regulatoria. 85. Sistema de gestión y 

apertura de empresas y negocios, a partir de la simplificación de trámites, 

requisitos y tiempos de espera

82. Programa de fortalecimiento a las MIPYMES.

82. Programa de fortalecimiento a las MIPYMES. 83. Programa para el 

desarrollo y equipamiento de proyectos productivos.

83. Programa para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos productivos

84. Incubadora de Proyectos, en el seno del Instituto Municipal del 

Emprendedor.
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152

Taller para el desarrollo de 

habilidades emprendedoras para 

niños 

153

Taller para el desarrollo de 

habilidades emprendedoras para 

Adolescentes

154

Servicio de elaboración de plan de 

negocio

155

Manual de capacitación para el taller 

de fomento al desarrollo de 

habilidades emprendedores para  

niños 

156  Asesoría 

157 Viernes de Película

158

Facilitadores  del espacio para la 

realización de actividades externas

159

Capacitación para el personal de la 

Incubadora

160

Evento "Mi primera experiencia 

como emprendedor"

161 Evento del Día del Niño

162

Clausura cursos de emprendimiento 

y computación

163

84. Incubadora de Proyectos, en el seno del Instituto Municipal del 

Emprendedor. 74. Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas 

Productivos Desarrollo de Proyectos productivos.

Elaboración de proyectos 

productivos

164

186. Programa de impulso y desarrollo empresarial de las

mujeres.

Talleres dirigidos a mujeres para el 

desarrollo de habilidades 

emprendimiento y manejo de 

negocios

165

Programa para la apertura de la 

Bolsa de empleo en el Municipio de 

Zacatecas

166 Programa Talleres de autoempleo

167

Elaboración de Proyecto, EN EL 

NEGOCIO PRIMERO TU

168 Programa Audiencia Pública

211. Programa de  denuncias y quejas ciudadanas sobre los servicios 

públicos y trámites municipales.

84. Incubadora de Proyectos, en el seno del Instituto Municipal del 

Emprendedor.


