
Reparación y reposición de rejillas

Limpieza y desazolve de alcantarillas, rejillas y canales

Drenajes destapados

Reposición de brocales

Drenajes rehabilitados

Retiro de Azolve

Rehabilitacón de pozos de visita

Bacheo de calles en el Centro Histórico, colonias y 

comunidades del Municipio.

Pintura en guarniciones y topes en el Centro Histórico

Mantenimiento hidraúlico, sanitario e instalaciones en 

general

Pintura e impermeabilización  en edificio público.

Trabajos Varios 

Construcción de gavetas

Servicios de inhumación y exhumación

Reparación y mantenimiento de luminarias en el 

Centro histórico, colonias y comunidades

Construcción e instalación de adornos de las fiestas 

patrias y decembrinas

Reparación y mantenimiento de luminarias en espacios 

deportivos de usos multiples

Limpieza a las fuentes de la ciudad

55

Programa de capacitación, 

actualización y equipamento 

del personal del área de 

alumbrado público.

Curso de capacitación sobre el ahorro de energía 

eléctrica e implementación de equipo con energía LED

Estudio para identificar las fallas más recurrentes

Inventario de las con diciones existentes de las fuentes 

de la ciudad

Censo para identificar las luminarias tipo LED

103
Programa Municipal Anti-

graffiti
Pinturas y borrado de grafiti en el Municipio

Sacrificio de Animales

Mantenimiento de las camaras de refrigeración

Distribución de la Carne

Recolección de basura en el municipio y comunidades

Barrido manual en el centro histórico de la capital

51

54

56

125

127

SEMAFORO
NO. DE 

ACTIVIDAD

12

Programa de mejora de la 

calidad y cobertura del servicio 

del Rastro Municipal

Rediseño de la zonificación y 

rutas para la recolección de 

residuos sólidos urbanos

Diagnóstico sobre el estado de 

la infraestructura, 

Programa de ampliación en la 

cobertura del alumbrado 

público

Diagnóstico de la 

infraestructura existente y 

zonas deficitarias en materia de 

alumbrado público

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ACTIVIDAD

Programa Municipal de Obra 

Social para comunidades, 

colonias y barrios, definido y 

priorizado a partir de las 

delegaciones municipales y de 

los comités de participación 

social

ENERO- JULIO

SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN 



SEMAFORO
NO. DE 

ACTIVIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ACTIVIDAD

ENERO- JULIO

SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN 

Plantación de árboles en parques y jardínes, 

instituciones educativas, colonias y comunidades del 

Municipio

limpieza y deshierbe de los parques y jardines, 

camellones

Retiro de ramas, hierba y basura

Poda de árboles

Encalado de árboles

Operación administrativa y operativa de las actividades 

de recolección y confinamiento de los residuos sólidos

Operación administrativa y operativa del 

departamento de alumbrado público

Operación administrativa y operativa del 

departamento de mantenimiento

Operación administrativa y operativa de los panteones 

municipales

Operación administrativa y operativa del 

departamento del Rastro municipal

135

207

Programa integral para 

renovación, modernización, 

equipamento y reforestación 

con especies endémicas de los 

parques, jardínes, camellones y 

áreas verdes en el Municpio.

Programa municipal de 

austeridad y reducción del 

gasto público


