
 

 

Diseño Institucional  para la Participación Ciudadana. 

 

Área: Subsecretaría de Participación Ciudadana. 

Programa Social Ciudadano: Marchas Exploratorias. 

Este programa depende de manera directa de la Secretaría General de Gobierno, donde intervienen diferentes 

áreas del Ayuntamiento con la finalidad de promover la colaboración ciudadana para el éxito de programas o 

campañas de interés público. Las Marchas Exploratorias tienen como finalidad restablecer la vida social mediante 

acciones morales y de convivencia que permitan el surgimiento de programas contra la violencia, equidad de 

género, seguridad, salud, deporte, integración juvenil y protección cívica. 

En ocasiones, se imparten pláticas, asesorías, que difunden información a la sociedad en específico, mediante la 

participación de departamentos interdisciplinarios, por ejemplo: 

Fraccionamiento Felipe Ángeles 

Jueves  18 de Septiembre de 2014 Hora 5:00 pm 

Ubicación: C. Malvas, C. Begonias, Av. Begonias  

Punto de Reunión: Frente a la Casa del Abuelo. 

Actividades Solicitadas:  

 Poda de árboles Av. Begonias y Calles Begonias y Malvas 

 Supervisión de luminarias en Calles Malvas 

 Bacheo en Av. Begonias esq. con C. Orquídeas 

 Borrado de grafiti en Av. Begonias (en caseta de policía). 

Participación de Departamentos con propuestas y actividades en apoyo a la Marcha Exploratoria:    

 Personal del Programa de Prevención del Delito y la Violencia 

 Departamento de Educación Municipal 

 Departamento de Juventud Municipal 

 Departamento de Deportes Municipal 

 Departamento de Trabajo Social de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

 Departamento de Servicios Públicos Municipales 

 

 



 

 

 

Descripción de la Colonia: 

 Es una Colonia con un nivel socioeconómico medio. 

 La mayoría de sus habitantes practican la religión Católica y se cuenta con un Templo. 

 Es colonia Regular (Cuenta con Servicios Públicos). 

 Cuenta con dos Comités de Participación Social. 

 Cuenta con preescolar, una Escuela Primaria “María R. Murillo”, una Escuela Secundaria (técnica 48), un 

CEBATIS. 

 Parque de Recreación Social (Luis Donaldo Colosio) 

 Cancha de usos múltiples. 

 Parque Reforma, con centro social integrado. 

 

Col. La Isabelica 

Jueves 09 de Octubre de 2014 Hora 10:00 am 

Ubicación: Escuela Secundaria Técnica No. 34 

Punto de Reunión: Escuela Sec. Tec. No. 34 

Actividades:  

 Barrido manual 

 Deshierbe 

 Pintura de exteriores 

 Borrado de Grafito 

 Bacheo 

 Deshierbe 

 Supervisión de alumbrado público 

Participación de Departamentos con propuestas y actividades en apoyo a la Marcha Exploratoria:    

 Personal del Programa de Prevención del Delito y la Violencia 

 Departamento de Educación Municipal 

 Departamento de Juventud Municipal 

 Departamento de Deportes Municipal 

 Departamento de Trabajo Social de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

 Departamento de Servicios Públicos Municipales 

Descripción de la Colonia:  



 

 Es una colonia de nivel socioeconómico medio-alto. 

 Los habitantes practican la religión Católica y  Cristianismo.  

 Colonia Regular. 

 Cuenta con un solo Comité de Participación Social 

 

 

 Únicamente cuenta con la Escuela Secundaria no. 34 

 Cuenta con un parque de recreación infantil, cancha de usos múltiples y una clínica de Servicios de Salud. 

 

Comunidad La Escondida 

Jueves 06 de Noviembre de 2014 Hora 10:00 am 

Ubicación: Esc. Prim. Gral. Ignacio Zaragoza 

Punto de Reunión: Dentro de la Escuela 

Actividades Solicitadas:  

 Reposición de Cristales. 

 Pintura de interiores y exteriores de 6 aulas. 

 Deshierbe.  

 Poda de árboles. 

 Barrido manual. 

Participación de Departamentos con propuestas y actividades en apoyo a la Marcha Exploratoria:    

 Personal del Programa de Prevención del Delito y la Violencia 

 Departamento de Educación Municipal 

 Departamento de Juventud Municipal 

 Departamento de Deportes Municipal 

 Departamento de Trabajo Social de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

 Departamento de Servicios Públicos Municipales 

Descripción de la Colonia: 

 Comunidad con características de una clase social baja. 

 La mayoría de sus habitantes práctica la religión Católica, tienen dos Templos. 

 Es una Comunidad Ejidal (Cuenta con Servicios Públicos). 

 Cuenta con un solo Comité de Participación Social. 

 Cuenta con un preescolar, una Escuela Primaria y un a Escuela Telesecundaria. 

 Tiene un centro social. 

 Cuenta con un Jardín. 



 

 

 

 

 

 

 

Col. 5 Señores 

Martes 09 de Diciembre de 2014 Hora: 10:00 am 

Ubicación: Esc. Prim. Club de Leones Núm. 4 

Punto de Reunión: Esc. Prim. Club de Leones Núm. 4 

Actividades Solicitadas:  

 Bacheo con adocreto irregular 

 Barrido manual 

 Limpieza de áreas verdes 

 Reforestación 

 Recolección de basura 

Participación de Departamentos con propuestas y actividades en apoyo a la Marcha Exploratoria:    

 Personal del Programa de Prevención del Delito y la Violencia 

 Departamento de Educación Municipal 

 Departamento de Juventud Municipal 

 Departamento de Deportes Municipal 

 Departamento de Trabajo Social de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

 Departamento de Servicios Públicos Municipales 

Descripción de la Colonia: 

 Colonia con un nivel socioeconómico medio-bajo. 

 La mayoría de sus habitantes práctica la religión Católica, tienen un Templo. 

 Es una Colonia Regular (Cuenta con Servicios Públicos). 

 Cuenta con tres Comités de Participación Social. 

 Cuenta con un preescolar, una Escuela Primaria “Club de Leones” y un a Escuela Secundaria Técnica Núm. 

27. 

 Cuenta con un centro social, dos parques de beisbol. 



 

 

En cuanto a las Campañas realizadas en el periodo que comprende de junio a diciembre de 2014, tiempo en que se 

implementaron estos programas, se encuentran los siguientes: 

1. Marchas Exploratorias. 

2. Mejorando mi  Escuela. 

3. Empleo Temporal. 

 

 

 

MARCHAS EXPLORATORIAS 

Este programa arranca con un proceso de planeación y logística en los meses de marzo y abril, posteriormente, se 

calendarizan 9 reuniones informativas y de capacitación técnica a 225 Presidentes de Comité de Participación Social 

y 22 Delegados, que se imparten  en el mes de mayo, que permitieron tener una relación estrecha entre la 

Presidencia Municipal y la Ciudadanía en relación a las actividades a realizar con la finalidad de mejorar la imagen 

de colonias, barrios, fraccionamientos, y comunidades, y a su vez, con estas acciones prevenir el delito dentro de 

los posible. 

Con fecha 18 de diciembre de 2014 se concluyeron 54 marchas exploratorias, realizando para las diferentes 

actividades en las que destacan: Rescate a espacios Públicos, Barrido manual, recolección de basura, borrado de 

grafiti, poda de árboles, revisión de luminarias, recolección de escombro, bacheo, deshierbe en áreas comunes, 

conferencias, pláticas, proyecciones, entre otras. La ficha técnica que permite la intervención para la planeación y 

ejecución de dicha actividad se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL Y PREVENCION CIUDADANA” 

COLONIA O 
FRACCIONAMIENTO 

UBICACION 
FECHA 

Y HORA 
ACTIVIDADES PARTICIPANTES 

REQUIRIMIENT
OS 

MATERIALES 

BENEFICIA
RIOS 

Fracc. Villas del Padre  

Calle Modulo del 
Fraccionamiento 

y          área de 
donación 

Miércoles 
16/07/201

4 Hora: 
9:30 am 

*limpieza y barrido 
manual  del espacio del  
modulo y el área de 
donación. 

Apoyo de la Secretaría de 
Servicios Públicos con una 
cuadrilla de 8 personas 

*30 pares de  guantes 
de Carnaza. 

175 Familias                     
875 Habitantes 

    *5 rastrillos 

  
Apoyo del Departamento de 
limpieza con un cuadrilla de 
4 personas 

*5 palas 

* Borrar grafiti tanto  
interior como al 
exterior del modulo. 

  *2 machetes 

  
4 integrantes del programa 
Prevención del Delito y la 
Violencia 

*10 escobas 

*limpieza general del 
modulo. 

  
*10 bolsas de plástico 
tamaño jumbo. 

    
*camión para 
recolectar la basura 

  18 vecinos *2 desbrozadoras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes 

       

*Excavación de una 
zanja en el área de la 
delimitación del área 
perimetral del Fracc. y 
de esta manera evitar 
el trafico vehicular de la 
colonia vecina. 

Total  de personal: 34  
*1 trascabo                                         
*una cubeta de 
pintura 

    
*2 camiones para 
recolectar basura 



 

           

 

Durante 

 

    

 

        



 

 

Final 

       

       

 

 

“PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL Y PREVENCION CIUDADANA” 

COLONIA O 
FRACCIONAMIENTO 

UBICACION 
FECHA 

Y HORA 
ACTIVIDADES PARTICIPANTES 

REQUIRIMIENT
OS 

MATERIALES 

BENEFICIA
RIOS 

 

Barrio de 
Mexicapan (Col. 
Díaz Ordaz III y 

Fracc. López 
Velarde)           

Alameda Central 

Mexicapan                                     
Alameda Central                                      
Parque  Sierra de 

Álica    Marcha 
Exploratoria Especial 

Sábado 
09/08/2014 
Hora: 9:00 

am 

    
*30  pares de guantes de 
carnaza 

Un gran sector 
de los habitantes 

del centro 
histórico. 

*Limpieza en 
rescate a espacios  
públicos 

    

 
 
 



 

"Trinidad García de 
la Cadena"        

Parque Sierra de 
Álica  

    
*100 costales para recolectar 
basura 

*Barrido manual 
*200 jóvenes de la 
comunidad cristiana 
en tres equipos. 

  

    *10 rastrillos 

*deshierbe     

    *8 palas 

      

*Poda   *60 escobas 

  

*Cuadrilla de 8 
personas del 
Departamento de 
Residuos Sólidos 
(barrido manual) 

*3 desbrozadoras 

*Recolección de 
basura 

  *5 machetes 

      

    *1 moto sierra 

      

    
*2 camiones para la 
recolección de basura 

 

Antes 

       

 

Durante 



 

       

       

 

Final 

       

 

 



 

 
 

“PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL Y PREVENCION CIUDADANA” 

COLONIA O 
FRACCIONAMIENTO 

UBICACION 
FECHA 

Y HORA 
ACTIVIDADES PARTICIPANTES 

REQUIRIMIENT
OS 

MATERIALES 

BENEFICIA
RIOS 

 

Fracc. Santos Bañuelos 

Calles Arturo 
Romo Gutiérrez, 
Isaac Bañuelos y 

Prol. Lago 
Patzcuaro 

Martes 
02/09/14            

Hora: 
17:00 pm 

*Bacheo en calles antes 
mencionadas. 

Cuadrilla de 10 personas 
de la Secretaría de 
Servicios Públicos (Bacheo) 

*20 pares de guantes 
de carnaza 

75 Familias                                
350 Habitantes 

      

    *10 escobas 

*Campaña de limpieza. 
Cuadrilla de 4 personas del 
Departamento de 
Alumbrado Público 

*asfalto 

    *5 rastrillos 

  
Cuadrilla de 6 personas de 
barrido manual 

  

*Deshierbe.   
*10 costales para la 
recolección de basura 

  
Cuadrilla de 4 personas del 
programa Prevención del 
Delito y la Violencia 

*2 carretillas 

    *4 picos 

*Revisión de luminarias 
de todo el Fracc. 

15 vecinos de la colonia *2 desbrozadoras 

    *5 palas 

  
Total de personas a 
participar: 39 

*1 camión recolector 
de basura 

 

Inicio 

       



 

 

 

 

 

Durante 

       

       

 



 

 

 

 

Final 

       

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
“PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL Y PREVENCION CIUDADANA” 

COLONIA O 
FRACCIONAMIENTO 

UBICACION 
FECHA 

Y HORA 
ACTIVIDADES PARTICIPANTES 

REQUIRIMIENT
OS 

MATERIALES 

BENEFICIA
RIOS 

 

Calzada de la Paz 
Callejón de la 

Paz 

Martes 
30/09/2014 
Hora 10:00 

am 

*Limpieza y 
rehabilitación de 
jardineras. 

Cuadrilla de 10 personas de 
la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales (poda 
de árboles y bacheo) 

*20 pares de guantes 
de  carnaza 

60 Familias   
240 Habitantes 

      

*Bacheo en Calzada de 
la Paz. 

  
*15 costales grandes 
para la recolección de 
basura 

  
Cuadrilla de 8 personas del 
Departamento de Residuos 
Sólidos (barrido manual) 

*3 machetes 

    *20 escobas 

*Supervisión de 
alumbrado público. 

  

*5 rastrillos 

  
4 integrantes del personal 
del Programa de prevención 
del Delito y la Violencia 

*5 palas 

    *2 carretillas 

      

*Poda de árboles 
4 integrantes del 
Departamento de 
Alumbrado Público 

*1 camión recolector 
de basura 

      

      

*Barrido manual. 20 vecinos de la colonia 
*asfalto para tapar 
baches 

      



 

  
Total de personas a 
participar: 46  

*2 desbrozadoras 

*Deshierbe.   *1 moto sierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes 

       

 

 

Durante 



 

       

 

 

 

 

Final 

       



 

       

 

 

 

Barrio del Tepozán II 
C. Venustiano 

Carranza 

Martes 
11/11/20147 

Hora 10:00 am 

*Bacheo 

Cuadrilla de 10 personas 
de la Secretaría de 
Servicios Públicos 
Municipales (Parques y 
Jardines, Pintores, 
Bacheo). 

*15 pares de guantes de 
carnaza 

120 Familias 
480 

Habitantes 

    *Motosierra 

  

Cuadrilla de 8 personas 
del Departamento de 
Residuos Sólidos (barrido 
manual) 

*6 rastrillos 

*Borrado de 
grafitti 

  *5 palas 

      

*Poda de árboles 

4 integrantes del personal 
del Programa de 
prevención del Delito y la 
Violencia 

*10 costales para la 
recolección de basura 

    * 1 bote de pintura 

    *2 carretillas 

*Revisión de 
lámparas y postes 

4 integrantes del 
Departamento de 
Alumbrado Público 

*2 rodillos 

    
*1  camion para 
recoleccion de basura 

*Limpieza de lotes 
baldíos 

    

  15 vecinos de la colonia *2 desbrozadoras 

*Barrido manual.     

  
Total de personas a 
participar: 41 

*10 escobas 

 
 

 
“PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL Y PREVENCION CIUDADANA” 

COLONIA O 
FRACCIONAMIE

NTO 
UBICACION 

FECHA Y 
HORA 

ACTIVIDADES PARTICIPANTES 
REQUIRIMIENTOS 

MATERIALES 
BENEFICI

ARIOS 



 

    * 4 brochas 

      

 

Antes 

       

 

 

       

 

Durante 



 

       

       

 

 

 

 

 

Final 

       



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col. Benito Juárez 
Secc. III 

Cancha que se 
encuentra frente al 

busto de Benito 
Juárez 

Martes 
02/12/2014  

Hora 10:00 am 

  

Cuadrilla de 10 personas de la 
Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales (Parques 
y Jardines, Pintores, 
Macheteros, Barrido Manual, 
Bacheo). 

*15 pares de guantes de 
carnaza 

400 
Familias 

1600 
Habitante

s 

    
 

*Bacheo 
Cuadrilla de 8 personas del 
Departamento de Residuos 
Sólidos (barrido manual) 

*6 rastrillos 

    *5 palas 

*Revisión de 
lámparas 

  
*3 desbrozadoras 

  
4 integrantes del personal del 
Programa de prevención del 
Delito y la Violencia 

*10 costales para la 
recolección de basura 

*Poda de     



 

árboles 

  15 vecinos de la colonia *2 carretillas 

 *Limpieza de 
cancha 

  * 2 cubetas de pintura 

    
*1  camión para 
recolección de basura 

*Limpieza de 
Busto de 
Benito Juárez 

4 integrantes del 
Departamento de Alumbrado 
Público 

  

    *2 desbrozadoras 

    *6 azadones 

  
Total de personas a participar: 
41 

*10 escobas 

    *Motosierra 

      

 

Antes 

       

 

 

 

 

 

 
 

“PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL Y PREVENCION CIUDADANA” 

COLONIA O 
FRACCIONAMIE 

UBICACION 
FECHA Y 

HORA 
ACTIVIDA

DES 
PARTICIPANTES 

REQUIRIMIENTOS 
MATERIALES 

BENEFICI
ARIOS 



 

       

 

Durante 

       

      

 

 

 

 



 

 

 

Final 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MEJORANDO MI ESCUELA 

En cuanto al programa “Mejorando mi escuela”, se hace extensiva la invitación y convocatoria para Presidentes y 

Presidentas de Comité de Participación Social así como los Delegados de las diferentes comunidades que integran 

el municipio, para que de la misma manera como se fueron realizando las “Marchas Exploratorias”, se incluyeran 

algunas escuelas del nivel básico (preescolar, primaria y secuendaria), que presentaran deficiencia o carencia en 

cuanto a pintura en interior y exterior de aulas, deshierbe, poda de árboles, restauración de vidrios, restauración 

de sanitarios, instalación eléctrica, retiro de basura y escombro, además de rehabilitación de sus áreas verdes.  

Para tal motivo, fue importante la participación ciudadana, personal de las diferentes Secretarías del 

Ayuntamiento, así como la comunidad escolar, donde participaron alumnos, maestros y sociedad de padres de 

familia, que permitieron dignificar los espacios educativos y con esto, los alumnos pudieran desarrollarse física e 

higiénicamente.  De igual manera, me permito mencionar que dicho programa dio inicio el 16 de junio al 18 de 

diciembre del 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comunidad La 
Soledad 

Escuela Primaria                 
“Miguel Hidalgo” 

Martes  
19/06/2014 

 *Pintura de tres 
aulas 
convencionales 
de 6mx4mx3m 
tanto en su 
interior como 
exterior. 

Cuadrilla de 4 
personas de la 
Secretaría de 
Servicios Públicos 
(pintores) 

*4 latas de pintura 

                                       
52 Familias                      

250 Habitantes                        
34 Alumnos 

  
2 integrantes del 
programa de 
prevención del delito 

*6 brochas de 4 pulgadas 

*Colocación de 
dieciséis vidrios 
en ventanas y 
puertas de las 
aulas. 

2 maestros (a) *4 rodillos de 20 cm. 

  
15 vecinos de la 
comunidad 

*16 vidrios de distintas 
medidas 

*Empastado de 
cemento en la 
cancha de 
básquet bol de la 
misma escuela. 

Personal: 23 *2 tubos grandes de silicón 

*Poda, limpia y 
deshierbe. 

  *bultos de cemento y arena 

 

 

Antes 

 
 
 

“PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL Y PREVENCION CIUDADANA” 
COLONIA O 
FRACCIONA

MIENTO 
UBICACION 

FECHA Y 
HORA 

ACTIVIDADES PARTICIPANTES 
REQUIRIMIENTOS 

MATERIALES 
BENEFICIARI

OS 



 

       

 

 

 

 

 

Durante 

       



 

 

 

Final 

       

 

 



 

 

“PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL Y PREVENCION CIUDADANA” 

COLONIA O 
FRACCIONAMIENTO 

UBICACION 
FECHA 

Y 
HORA 

ACTIVIDADES PARTICIPANTES 
REQUIRIMIENTOS 

MATERIALES 
BENEFICIA

RIOS 

 

Comunidad San Blas 
Escuela 
Primaria   

"Justo Sierra"                        

Miércoles                             
03/09/14                

10:00 
horas  

*Pintura interior 
y exterior del 
aula. 

Cuadrilla de 10 
personas de la 
Secretaría de Servicios 
Públicos (pintores, 
macheteros, 
jardineros) 

*20 pares de guantes de 
carnaza 

12 Familias   50 
Habitantes 

      

*Resanamiento 
de enjarre. 

  *10 escobas 

  
 2 personas del 
Departamento de 
Alumbrado Público 

*17 vidrios de diversas 
medidad 

*Colocación de 
resbaladilla. 

  *5 rastrillos 

  
Cuadrilla de 6 personas 
de barrido manual 

*10 costales para la 
recolección de basura 

    *2 carretillas 

Revisión de 
instalación 
eléctrica. 

Cuadrilla de 4 personas 
del programa 
Prevención del Delito y 
la Violencia 

*4 picos 

    *2 desbrozadoras 

*Encalado de 
baños y barda 
perimetral. 

15 vecinos de la 
Comunidad 

*5 palas 

    
*1 camión recolector de 
basura 

*Deshierbe 
Total de personas a 
participar: 37 

*2 latas de pintura 

    2 bultos de cal 

*Barrido manual.   
*cepillos para aplicación de 
cal 

    *4 brochas 

*Poda de árboles.   *3 rodillos 



 

 

 

 

Antes 

       

 

 

Durante 



 

       

 

 

 

 

 

Final 



 

       

 

 

 

 

Col. La Isabelica 
Esc. Sec. Tec. 

Núm. 34 
Jueves 09/10/2014 

Hora 10:00 am 

*Barrido manual. 

Cuadrilla de 10 
personas de la 
Secretaría de 
Servicios Públicos 
Municipales (Parques 
y Jardines, Pintores, 
Macheteros, Barrido 
Manual). 

*15 pares de guantes de 
carnaza 

Población Escolar 
750 alumnos 

*Revisión de 
luminarias 

  *3 rodillos 

  

Cuadrilla de 8 
personas del 
Departamento de 
Residuos Sólidos 
(barrido manual) 

*6 rastrillos 

*Deshierbe   *5 palas 

    *3 Desbrozadoras 



 

  

4 integrantes del 
personal del 
Programa de 
prevención del Delito 
y la Violencia 

*10 costales para la 
recolección de basura 

*Borrado de grafiti     

  *1 grupo de alumnos *2 carretillas 

    * 2 cubetas de pintura 

*Pintura de  
exteriores 

*4 maestros 
*1  camión para recolección 
de basura 

      

  
25 vecinos de la 
colonia 

*5 machetes 

    *6 azadones 

    *10 escobas 

  
Total de personas a 
participar: 85 

*2 hachas 

    *4 brochas 

 

Antes 

       

 

 
 

“PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL Y PREVENCION CIUDADANA” 

COLONIA O 
FRACCIONA 

UBICACION 
FECHA Y 

HORA 
ACTIVIDADE

S 
PARTICIPANTE

S 
REQUIRIMIENTOS 

MATERIALES 
BENEFICIARI

OS 



 

       

 

Durante 

       

       

 

 

 



 

 

 

Final 

       

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Comunidad La 

Escondida 

Esc. Prim. Gral. 
Ignacio Zaragoza 

Jueves 06/11/2014  
Hora 10:00 am 

  

Cuadrilla de 10 personas de 
la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales 
(Parques y Jardines, 
Pintores). 

*15 pares de 
guantes de carnaza 

1500 Familias 
6000 Habitantes 

*Reposición de 
cristales 

  *Motosierra 

  
Cuadrilla de 8 personas del 
Departamento de Residuos 
Sólidos (barrido manual) 

*6 rastrillos 

*Pintura de 
exteriores e 
interiores (6 aulas) 

  *5 palas 

  
4 integrantes del personal 
del Programa de prevención 
del Delito y la Violencia 

*6 rodillos 

*Deshierbe   
*10 costales para la 
recolección de 
basura 

  10 vecinos de la colonia * 4 bote de pintura 

*Poda de arboles   *2 carretillas 

  60 Alumnos   

    
*1  camión para 
recolección de 
basura 

*Barrido manual. 30 Padres de familias   

    *2 desbrozadoras 

  4 Maestros   

    *10 escobas 

  
Total de personas a 
participar:126 

  

   

      

 

 

 
 

“PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL Y PREVENCION CIUDADANA” 



 

 

 

 

 

 

 

Antes 

           

 

Durante 

       

COLONIA O 
FRACCIONA 

UBICACION 
FECHA Y 

HORA 
ACTIVIDADE

S 
PARTICIPANTES 

REQUIRIMIENT
OS 

MATERIALES 

BENEFICIARI
OS 



 

 

Final 

     

 

EMPLEO TEMPORAL 

Por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Presidencia 

Municipal de Zacatecas 

Este programa se trabajó en conjunto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Presidencia 

Municipal de Zacatecas, las actividades realizadas en la Col. Lázaro Cárdenas, Col. Minera,  Col. Las Palmas 

y Col. Lomas de la Pimienta, con un enlace estrecho con la Presidencia Municipal mediante el Programa 

“Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”. 

Entre los principales espacios atendidos con limpieza, deshierbe, poda, pintura en borrado de grafiti en 

bardas y fachadas, pintura de guarniciones de calles principales, recolección de basura y barrido manual, 

comprenden:  

 Plazas Públicas 

 Espacios Deportivos 

 Parques y Jardines 

 Jardineras Centrales ubicadas en calles y callejones 

 Atrios de Templos y Capillas 

 Centros Sociales 

 Principales Calles y Avenidas de las diversas colonias 

Para tal efecto, me permito presentar, de manera digital y por escrito, el banco de fotografías de cada 

una de las colonias que con apoyo de la ciudadanía y la herramienta facilitada por la Presidencia 

Municipal, justifican y dan fe de la gesta social en estos tan importantes programas.  
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Col. Lomas de la Pimienta 
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INVITACIÓN VECINAL                                                            

 

A nombre de la Presidencia Municipal, estamos haciendo 

una atenta y cordial invitación a los habitantes de la 

Colonia: Las Huertas para que nos acompañen este 

martes 25 de noviembre en punto de las 10:00 horas, 

(10:00 de la mañana) frente al parque de esta Colonia, 

en donde realizaremos, Presidencia Municipal y vecinos, 

la Marcha Exploratoria con la finalidad de revisar 

luminarias en las calles Pimiento, Tomatillo, Espinaca, 

Rábano, Lechuga, Apio, Calabacitas y Av. Magisterial. 

 Deshierbe, poda, borrado de grafiti y barrido manual en 

el parque. 

Contaremos con la presencia de nuestro Presidente 

Municipal, Lic. Carlos Peña Badillo.  

Te esperamos en compañía de tu familia. “No faltes”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS, A TRAVES DE LA 

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL Y EN COORDINACION DEL 

PROGRAMA DE MARCHAS EXPLORATORIAS, HACE UNA ATENTA 

INVITACION A LA CIUDADANIA EN GENERAL A: 

 MANTENER LIMPIOS LOS FRENTES DE SUS DOMICILIOS. 

 ENTREGAR LA BASURA DIRECTAMENTE AL CAMION RECOLECTOR O 

ASEGURARSE DE QUE LLEGUE A ESTE. 

 MANTENER LIMPIO Y EN BUEN ESTADO LOS ESPACIOS PUBLICOS. 

 NO DEJAR BOLSAS DE BASURA EN VIA PUBLICA. 

 ABSTENERSE DE TIRAR AGUA EN LAVADO DE VEHICULOS Y BANQUETAS. 

 EVITAR TENER ESCOMBROS O MATERIA DEL CONTRUCCION EN VIA 

PÚBLICA Y ESPACIOS COMUNES. 

 NO TENER AUTOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA YA QUE 

PERJUDICAN EL MEDIO AMBIENTE. 

 RECOGER EL EXCREMENTO DE SU MASCOTA, QUE DEJAN EN VIA PUBLICA. 
 EVITEMOS SER SANCIONADOS POR INCURRIR EN DIFERENTES FALTAS ADMINISTRATIVAS. 

 

CON TU PARTICIPACION LOGRAREMOS UN ZACATECAS LIMPIO. 

CAMPAÑA PERMANENTE DE 

CONCIENTIZACION CIUDADANA 



 

QUEJAS Y SUGERENCIAS AL TEL: 92-3-94-21, EXTENCIONES 1678 Y 1679. 

 

 


