
Unidad académica

en desarrollo y 
Gestión Pública 

Apoyo A ciudAdes mexicAnAs pAtrimonio mundiAl

Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019 
del Municipio de Zacatecas





Municipio de Zacatecas ejercicio Fiscal 2019

unidad acadéMica en desarrollo y Gestión pública 5

Tabla de contenido Contenido

Resumen Ejecutivo 7

Acrónimos y Abreviaturas    11

Introducción 13

Características del programa. 15

Contribución y destino de las aportaciones 20

Gestión 39

Generación de información y rendición de cuentas 54

Orientación y medición de Resultados 63

Valoración final del programa acmpm 70

Conclusiones 71

Anexos 73

Análisis de fortalezas, retos y                                                                                              
recomendaciones del programa  78

Referencias 84



apoyo a ciudades Mexicanas  patriMonio Mundial Municipio de Zacatecas ejercicio Fiscal 2019

unidad acadéMica en desarrollo y Gestión públicauadGp 76

resUmen ejecUtivo

El Programa Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mun-
dial (ACMPM) como una de las seis vertientes del Programa de Apoyo 
a la Cultura (PAC) integra el financiamiento de proyectos culturales 
destinados a cumplir con las atribuciones de la Secretaría de Cultura 
de Gobierno Federal. Es aplicado a nivel nacional y se enfoca princi-
palmente en otorgar apoyos a las Ciudades Mexicanas inscritas en la 
Lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

El presente documento contiene la valoración a 18 preguntas esta-
blecidas en los términos de referencia para la Evaluación de Desem-
peño de los programas sociales de CONEVAL (Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social), aplicados al programa 
ACMPM 2019 como una de las vertientes del PAC (S268) de la Secre-
taría de Cultura, pertenecientes al Ramo 48. 

El objetivo fue evaluar el desempeño de las aportaciones del Pro-
grama ACMPM en la entidad federativa Zacatecas para el ejercicio 
fiscal 2019, como una de las Ciudades pertenecientes a la Lista del Pa-
trimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 

Con base en el análisis de la información legal impresa e informa-
ción de carácter público y las entrevistas con los responsables del pro-
grama en el Municipio de Zacatecas, como entidad ejecutora, se obtu-
vo la valoración de los procesos que conforman la gestión, ejecución y 
resultados de la aplicación de los recursos de acuerdo a lo establecido 
en las Reglas de Operación del Programa, tanto del PAC como las es-
pecíficas del ACMPM. 

Asimismo, se lograron identificar las debilidades, pero también los 
aciertos que, en materia de preservación del Centro Histórico de Zaca-
tecas, se han establecido para la salvaguarda del patrimonio cultural 
edificado.
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En este sentido, las Ciudades Mexicanas deben ajustarse al monto 
asignado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual 
implica que las propuestas no sean elaboradas y presentadas confor-
me a las necesidades de cada Ciudad sino de acuerdo a la cifra anual 
presupuestada. Por ello, es sugerida la concertación de un memorán-
dum de entendimiento entre las partes señaladas previamente.    

En cuanto a los mecanismos para verificar las transferencias y dar 
seguimiento al ejercicio de las aportaciones, el Municipio cumple con 
los lineamientos establecidos dentro de las Reglas de Operación es-
pecíficas del Programa, reportando mediante informes trimestrales el 
ejercicio de las aportaciones por capítulo de gasto y cumple con las 
metas establecidas dentro del convenio de colaboración pactado. Al 
interior da seguimiento mediante el Sistema Automatizado de Admi-
nistración y Contabilidad Gubernamental.

De la generación de información y rendición de cuentas 

El programa ACMPM, se rige mediante Reglas de Operación y 
tiene una cobertura nacional, se considera un programa de carácter 
social dado que busca resolver un problema público, o en este caso, 
contribuir al fomento y preservación del patrimonio como un derecho 
humano y social que promueva el desarrollo.

En dicho sentido, la instancia evaluadora encontró que el Munici-
pio cumple a cabalidad con la norma aplicable, toda vez que reporta 
ante la DGSMPC el proceso legal para la recepción, ejecución y com-
probación de los recursos recibidos mediante la firma de convenios 
de colaboración para el proyecto aprobado, la formalización de los 
enlaces, conformación del Comité de Contraloría Social, la apertura 
de las cuentas bancarias, el reporte de fichas de depósito de recursos, 
integración de los informes trimestrales con la información requerida 
en el Anexo 3 de las ROP, reporte de avances físicos y financieros, el 
presupuesto asignado, modificado y ejercido, así como el registro de la 
población atendida. El Municipio rinde cuentas por medio del portal 
de transparencia en la siguiente dirección electrónica: www.capitalde-
zacatecas. gob.mx

De la contribución y destino de las aportaciones

En este apartado, se destaca que el ayuntamiento del municipio 
de Zacatecas realiza la elaboración de un Plan Maestro de Proyectos 
(PMP), en el cual se incluye una descripción general de las necesida-
des, así como las condiciones actuales del territorio que se establece 
como Centro Histórico de Zacatecas (CHZ), dividido en 4 polígonos 
que conforman la Zona de Protección declarada en el artículo 9 de la 
Ley de Protección y Conservación de Monumentos.

Delimitando el área de intervención y aplicación de los recursos 
federales obtenidos mediante el Programa ACMPM a la Zona geográ-
fica A con una superficie de 51.47 ha, se establecen los objetivos espe-
cíficos del Plan y considera entre otros aspectos el mantenimiento del 
CHZ bajo los estatutos por los cuales la Ciudad fue integrada a la Lista 
de Ciudades Patrimonio (Plan Maestro de Proyectos, 2019).

 En lo que respecta al destino de las aportaciones el Municipio se 
apega a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa ACM-
PM, cumpliendo a cabalidad con lo estipulado, prueba de ello es la 
constante participación de la Ciudad en las últimas 4 convocatorias 
con resultados favorables para las propuestas presentadas.

De la gestión

Al interior del Municipio se expresa la importancia de establecer 
mecanismos de definición de proyectos prioritarios, lo cual podría 
materializarse mediante la firma de un convenio de colaboración con 
la Secretaría de Cultura para la creación de un grupo de trabajo para 
el ACMPM, incorporando a otras dependencias encaminadas a la pre-
servación del del patrimonio cultural material de la ciudad en calidad 
de observadores y miembros del consejo técnico.

Lo anterior tiene como fundamento el hecho de que únicamente en 
el PMP se propone una clasificación de proyectos a fin de optimizar el 
proceso de gestión, siendo las autoridades municipales en turno y el 
cabildo, quienes determinan el proyecto ejecutivo a presentar ante el 
Programa ACMPM.



apoyo a ciudades Mexicanas  patriMonio Mundial Municipio de Zacatecas ejercicio Fiscal 2019

unidad acadéMica en desarrollo y Gestión públicauadGp 1110

De la orientación y medición de resultados 

Zacatecas está por encima de la Media Nacional en el indicador del 
otorgamiento de financiamiento. Por otra parte, no cuenta con me-
canismos internos que le permitan una comparación respecto de las 
metas fijadas, así como tampoco medir los resultados del programa al 
interior de la entidad. La evaluación realizada para el año 2018 por la 
por la Agencia de Desarrollo Local de Tacoaleche A.C. se encuentra en 
la página electrónica: www.capitaldezacatecas. gob.mx.

En el documento señalado, se expresa la importancia de la partici-
pación ciudadana como un elemento que no debe quedar al margen 
de un proceso normativo, bajo la figura de Comité de Participación 
Social, señalando la relevancia de dar seguimiento a lo planteado den-
tro del Plan Maestro de Proyectos como el programa de educación 
continua sobre el patrimonio y proyecto de documentación, la promo-
ción y rescate de tradiciones y oficios barriales, como estrategias que 
contribuyan a generar un trabajo conjunto entre ciudadanía y gobier-
no en beneficio del CHZ. 

Finalmente, es estimada la generación de un mecanismo de parti-
cipación conjunta con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros Civiles 
en el diagnóstico, la actualización y el trabajo para la mejora del Plan 
Maestro de Proyectos, así como en la creación de mecanismos internos 
que regulen el uso del espacio público del CHZ para evitar posibles 
daños que conlleven a la insuficiencia de recursos para el manteni-
miento del mismo.

acrónimos y abreviatUras

Acrónimo o 
definición  Significado 

CHZ Centro Histórico de Zacatecas

DOF Diario Oficial de la Federación

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria

MIR Matriz de Indicadores para Resultados

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

PMD Plan Municipal de Desarrollo

PMP Plan Maestro de Proyectos

PND Plan Nacional de Desarrollo

RLFPRH Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

SAACG Sistema Automatizado de 
Administración y Contabilidad Gubernamental

VUE Valores Universales Excepcionales

ACMPM
Programa de Apoyo a las Ciudades 
Mexicanas del Patrimonio Mundial

AIEC Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura

CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

CONAGUA Consejo Nacional del Agua

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
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DGSMPC Dirección General de Sitios y 
Monumentos del Patrimonio Cultural

FONCA Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

FOREMOBA
Fondo de Apoyo a Comunidades para la
Restauración de Monumentos y Bienes
Artísticos de Propiedad Federal

INHA Instituto Nacional de Antropología e Historia

JIAPAZ Junta Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Zacatecas

ONU Organización de las Naciones Unidas

PAC Programa de Apoyos a la Cultura

PACMYC Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias

PAICE Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural del Estado

PROFEST Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos

SEMARNAT Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura

introdUcción

 El desempeño de los programas federales debe ser una preocu-
pación de primer orden para las instituciones que se encargan de la 
planeación, gestión y mejora constante de los mismos, ya que la utili-
zación de recursos públicos obliga a que la mejora sea continúa y no 
excluya a ningún ciudadano de los beneficios que una buena política 
social debe llevar como premisa.

  La cultura como muchos otros aspectos que deben estar es-
trechamente relacionados al desarrollo social, no debe ser exenta del 
siempre útil apoyo gubernamental para garantizar que sea un tema de 
acceso universal y las personas puedan gozar de un sentido de identi-
dad que complemente a los aspectos más trascendentales de su vida; y 
que mejor forma de exaltar la identidad de una ciudad y sus habitan-
tes, que preservando su legado histórico, lo que a través de los años ha 
forjado su esencia y le ha dado personalidad única ante el mundo. 

El programa de apoyo a las ciudades mexicanas Patrimonio Mun-
dial surge de esa necesidad de proteger los valores tangibles e intan-
gibles de ciudades que por su riqueza cultural y natural constituyen 
por sí mismas valores que merecen ser cuidados y apreciados que dan 
para el goce de cualquier persona en la actualidad y en las generacio-
nes futuras que tengan la oportunidad de apreciarlos.

Desde luego que esto requiere esfuerzos económicos que más que 
un gasto representa una gran inversión para todos los mexicanos. Gra-
cias al programa de apoyos a la cultura y las 6 vertientes que lo in-
tegran es posible preservar los aspectos más importantes que llevan 
plasmada nuestra cultura en su estado más puro y para hacerlo cada 
vez de mejor forma y cubriendo plenamente las necesidades relativas 
al tema, las instituciones públicas que gestionan los recursos asigna-
dos a las obras que se seleccionan como las mejor elaboradas, deben 
ser constantemente sujetas a la evaluación a fondo de los mecanismos 
que implementan para llevar el beneficio a las poblaciones objetivo 
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con el enfoque más adecuado para ayudar a solventar desde su trin-

chera las problemáticas sociales de más impacto. El propósito de una 

evaluación es la mejora continua y creciente cada ciclo.

características del ProGrama.

México es el cuarto país en número de ciudades declaradas por 
UNESCO como patrimonio mundial, sólo detrás de España, Italia 
y Francia. La cuarta parte de las ciudades consideradas patrimonio 
mundial en el continente americano se encuentran en nuestro país, 
convirtiéndonos en el país número uno de América, lo que implica 
una gran responsabilidad con la humanidad y un gran orgullo para 
los mexicanos. (Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Pa-
trimonio Mundial A.C.)

El Programa de Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mun-
dial, es una de 6 vertientes o programas del Programa de Apoyos a 
la Cultura S268 (que se encarga de la promoción mediante subsidios 
para facilitar el apoyo de proyectos culturales y artísticos). 

El ACMPM contribuye a conservar el legado de las Ciudades Mexi-
canas que han sido declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, 
pues ellas ofrecen ejemplos eminentes de ciertos tipos de edificación, 
conjuntos arquitectónicos, destrezas tecnológicas o de paisaje y que 
ilustran una etapa significativa de la historia humana (Secretaría de 
Cultura, 2019). 

Al ser una vertiente de un programa federal de desarrollo social, 
resulta de primera importancia que cada elemento del proceso desde 
su planeación, ejecución, gestión, alcance de metas y evaluación de 
resultados, este apegado a las más altas prácticas de transparencia y 
rendición de cuentas, mediante un esquema de Contraloría social (en 
el que participan organizadamente ciudadanos beneficiarios) permi-
tiendo así la mejora efectiva y continua de la gestión y aplicación del 
ACMPM. Se muestra en la siguiente tabla los criterios de selección que 
deben reunir las ciudades aspirantes a acceder al apoyo.
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Tabla 1. Criterios de selección de los proyectos presentados

características de los Proyectos criterios de selección

A Proyectos apoyados en espa-
cios de
acceso público.

Proyectos en espacios públicos o en inmuebles de
acceso al público.

B Proyectos apoyados para
conservación de sitio.

Proyectos para conservación de sitios como
rehabilitación de chinampas, mantenimiento en
fachadas, trabajos en imagen urbana.

C
Proyectos apoyados para
conservación en inmueble 
histórico.

Proyectos para la conservación de monumentos 
y/o inmuebles históricos de acceso al público (de
propiedad federal, estatal o municipal). Incluye
bienes culturales asociados a un inmueble.

D
Proyectos apoyados para
rehabilitación de la infraes-
tructura
urbana.

Proyectos para la rehabilitación de la
infraestructura urbana, incluye sustitución de
instalaciones municipales (agua potable, drenaje,
electricidad, telefonía), mejoramiento de trazo y
niveles, así como sustitución de acabados en
calles y mobiliario urbano.

E
Proyectos apoyados para la
elaboración de estudios y 
proyectos
ejecutivos.

Proyectos para la elaboración de estudios,
desarrollo de proyectos ejecutivos, así como
planes maestros y/o de manejo.

Fuente: Elaboración propia con base en información de las reglas de 
operación del programa de Apoyo a la Cultura (PAC) 2019.

Dado la utilización de recursos públicos  todo el actuar del pro-
grama esta normado jurídicamente por Ley  General  de  Contabili-
dad  Gubernamental  (LGCG)  en  sus  artículos 1,6,7,  9,  3º,  4º  y  5º  
Transitorio;  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración Pública  Federal  
(LOAPF)  en  los  artículos  31,  32  y  37. Además de no contraponer-
se con otros programas o Programas como lo estipula el articulo179 
del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (RLFPRH), en cuanto a diseño beneficios o poblaciones 
objetivo (ROP, 2019).

Desde el año 2004, la Cámara de Diputados etiqueta recursos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación-canalizados vía la Secretaria 

de Cultura a Través de la Dirección General de Sitios y Monumentos 
del Patrimonio Cultural (DGSMPC) para otorgar a las ciudades que 
cumplan con los criterios de inscripción con recursos que permitan 
elaborar proyectos que permitan la conservación de las características 
que las hace merecedoras de esos criterios. Hasta 2019 el monto que 
se asigna a los proyectos seleccionados de cada una de las 10 ciudades 
beneficiarias va en virtud de las características y alcances del proyecto 
presentado al comité de ACMPM.

Para costear la elaboración del proyecto ejecutivo, las ciudades pue-
den solicitar hasta el 10% del monto que se les fue asignado. Existen 5 
etapas para la selección de la población beneficiaria:

1. Selección de la población beneficiaria y asignación de monto
2. Recepción de los proyectos ejecutivos y/o propuestas de elabo-

ración de estudios/proyectos
3. Envío de los proyectos al Grupo Asesor del ACMPM
4. Dictaminación del proyecto o propuesta
5. Notificación de la dictaminación.
Las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial beneficiadas son 

propuestas y determinadas también por la cámara de diputados y pu-
blicadas cada año en el presupuesto de egresos de la federación (PEF). 
A partir de la publicación de las Reglas de Operación del Programa 
de Apoyos a La Cultura (PAC o S268) en el DOF, las ciudades mexi-
canas deberán remitir a la DGSMPC los proyectos propuestos dentro 
del zona declarada como patrimonio mundial para desarrollarse en 
el presente ejercicio fiscal. Dichos proyectos serán revisados por un 
equipo de asesores quienes emitirán los dictámenes correspondientes 
en dos sentidos que podrán ser: viable o no viable. El resultado será 
dado a conocer por escrito a las Ciudades Mexicanas.

La Dirección General de sitios y monumentos del patrimonio Cul-
tural será la responsable de gestionar la entrega del apoyo económico 
a las ciudades mexicanas, así como los compromisos vinculados con 
el seguimiento del ACMP. Los ayuntamientos dado su papel de bene-
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ficiario una vez que se recibe en moneda nacional el recurso asignado, 
son quienes ejecutan los proyectos de las obras que se les aprobó. Es-
tán obligados a recopilar y resguardar toda la documentación que se 
genere a consecuencia del ejercicio del apoyo económico, así como de 
los procedimientos de contratación.

Las aportaciones del Programa ACMPM permiten impulsar pro-
yectos que garanticen la permanencia e inscripción de las ciudades 
cuyo centro histórico o zonas que posean monumentos históricos den-
tro del listado de ciudades patrimonio mundial instituido por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). 

Lo anterior es concertado mediante la elaboración de proyectos que 
permitan la implementación de acciones que tienen como fin la con-
servación y rehabilitación de inmuebles con valor histórico y cultural 
y de acceso público. En cada momento del proceso interviene como l 
inicio, el comité de contraloría social como instancia de control y vigi-
lancia.

Para 2019 el presupuesto  adicional al recurso que se asig-
nó para la cultura se contó con una bolsa de 500 millones de pe-
sos destinados a las 6 vertientes que conforman el PAC (PAI-
CE, PACMYC, AIEC, FOREMOBA, PROFEST y ACMPM). 
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 
registró esta ampliación en el anexo 43 del Ramo 48 (Cultura) para 
el Programa S268 de Apoyos a la Cultura, con los recursos que ante-
riormente aparecían como etiquetados en proyectos a iniciativa de la 
Cámara de Diputados (ROP, 2019).

Los estados de la Republica que cuentan con ciudades inscritas a 
esta inscripción de valor cultural de carácter universal son: Aguasca-
lientes, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guana-
juato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Veracruz y Zacatecas mismas que de manera individual constituyen la 
población objetivo del Programa.

En los últimos tres años el municipio de Zacatecas ha participa-
do en la convocatoria para ser una ciudad beneficiaria del programa 
y los proyectos presentados han sido dictaminados como viables y 
sin observaciones por el grupo Asesor de la DGSMPC. Los montos 
de las aportaciones van desde los 15 millones hasta los 10 millones 
en el último ejercicio fiscal, que fueron asignados para la tercera y úl-
tima etapa del proyecto de Rehabilitación Del Circuito de la Plata en 
el Centro Histórico de Zacatecas, Zac. La población beneficiada según 
información que se puede consultar en los informes trimestrales será 
de 146147 personas, es decir, cobertura municipal.

Tabla 2. Costo total de la obra realizada

nombre del Proyecto
recUrsos del 

ejercicio fiscal
costo del Proyecto

Proyecto de Rehabilitación del Circuito de la Plata 
en el Centro Histórico de Zacatecas, Zac. 3a Etapa 2019 $3,000,000.00

Fuente: Elaboración propia con información de convenio de colabo-
ración modificatorio 

Ilustración 1. Población beneficiada.

Fuente: Elaboración propia con información contenida en reportes 
trimestrales

Hombres

Mujeres

71320

74827
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contribUción y destino de las aPortaciones

Pregunta 1.- El Municipio cuenta con documentación en la que 
se identifique un diagnóstico de las necesidades para la protección 
y preservación de los bienes muebles e inmuebles que integran el 
patrimonio artístico/cultural y tiene las siguientes características:

 a. Se establecen las causas y efectos de las necesidades.
 b. Se cuantifican las necesidades.
 c. Se consideran las diferencias regionales en las necesidades.
 d. Se define un plazo para la revisión y actualización del diagnós-

tico.
 e. Se integra la información en un solo documento.

Respuesta Si 

Nivel 2 Aspectos: a, b, y c

Existen dos documentos en los que se establece de for-
ma muy clara las necesidades en materia de protección y pre-
servación de inmuebles de valor histórico. Uno es de libre ac-
ceso: Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021; el otro “Plan 
Maestro de Proyectos del Centro Histórico 2019 (PMDZ 2019),” 
se obtuvo solicitándolo directamente con el área de proyectos de 
Obras Públicas del municipio, dependencia encargada de la ejecución 
del fondo. 

En el plan maestro de proyectos del Centro Histórico 2019, se men-
ciona que todos los procesos en los cuales se interviene el espacio pú-
blico del centro histórico: restauraciones, rehabilitaciones, reconstruc-
ción etc., han sido planeados y llevados a cabo permitiendo el tránsito 
de vehículos a instalaciones comerciales, siendo un factor de desigual-

dad, afectando al ciudadano transeúnte; por ello, para el desarrollo 
de este documento se pretendió que el CHZ fuese realizado midiendo 
los efectos en la escala más vulnerable del entorno urbano: el usua-
rio,1 manipulado e ignorado, el individuo es sometido a la aprobación 
del colectivo o a la decisión de la autoridad, sin herramientas que le 
permitan emitir una opinión informada, una valoración relativamente 
congruente para el bien común. Por ello, se estima como vital la nece-
sidad de que el municipio cuente con el Plan Maestro de Proyectos.2

Se tiene pues como intención la elaboración de un plan maestro 
que delimite y garantice las estrategias que mejoren las condiciones de 
habitabilidad del CHZ equilibrando acepciones económicas, sociales, 
medioambientales y políticas (no se menciona culturales o artísticas 
aunque se infiere que ya van consideradas en “sociales”) la gestión 
de los bienes del CHZ se fundamentan en la preservación de sus VUE 
(Valor universal  excepcional termino usado por la UNESCO refirién-
dose al interés excepcional sobre ciertos bienes patrimoniales natura-
les y culturales irremplazables) de autenticidad e integridad. 

Por otra parte, en los ejes transversales del PMD 2019-2021, se plas-
man los temas prioritarios para la administración actual. En el Eje 5 
“Zacatecas Patrimonio Mundial” se menciona la trascendencia histó-
rica y cultural del Centro Histórico de la ciudad de Zacatecas.  

Entre los principales puntos de este eje, destacan el impulso al tu-
rismo, rescate y conservación del centro histórico, apoyo a artesanos 
y comerciantes del Centro Histórico, entre otros que no intervienen 
directamente en la infraestructura cultural de la ciudad como si se es-
pera lo hagan los primeros.

Otra propuesta incluida en el PMD es el acercamiento con las áreas 
de cultura para un desarrollo a favor del turismo y el impulso de ge-
neración de nuevas relaciones de “ciudades hermanas” con el muni-

1  Ayuntamiento municipal de Zacatecas, Plan Maestro de Proyectos del Centro 
Histórico 2019, Zacatecas, 2019.

2  Ibidem.  
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cipio, ya que los beneficios se ven reflejados en el turismo recreativo y 
cultural, la cima de inversión y negocios, ciencia, educación, etc. 

De las problemáticas recopiladas mediante procedimientos de con-
traloría social como lo establecen las ROP, son palpables principal-
mente las que afectan el buen cuidado arquitectónico con la construc-
ción fuera de la traza del marco legal; construcciones salidas de los 
lineamientos; ausencia de un plan de manejo que permita el óptimo 
desarrollo del centro histórico y la dinámica de sus actividades; falta 
de cuidado la imagen urbana, falta de conservación de la originalidad 
de la ciudad, mantenimiento y rescate del patrimonio, tradiciones y 
vestigios que conforman los pueblos. 

Frente a dichas problemáticas se proponen algunas medidas como: 
garantizar la permanencia de los valores que caracterizan al estado 
considerando el conjunto y no solo el centro histórico, planes urbanos 
y de ordenamiento territorial; se debe considerar la originalidad de 
los elementos de infraestructura del centro histórico; mayor atención a 
las partes históricas de la ciudad, así como a sus servicios básicos con 
el fin de cuidar la imagen, buscando el mejoramiento en transporte y 
vialidad.

En el PMD se aprecia que para todas las problemáticas percibidas 
se ofrece una propuesta en la que se incluye la cultura en los elemen-
tos de despliegue de las acciones que darán solución. Como ya se hizo 
mención, además de los criterios que están establecidos en el plan mu-
nicipal de desarrollo y el plan maestro de proyectos del centro históri-
co, las reglas de Operación del programa plantean que las necesidades 
de la población deben recabarse directamente a través de las personas 
que habitan en el área a intervenir, pues son ellos junto con los demás 
transeúntes quienes serán el beneficiario último y más importante de 
los proyectos que se desarrollen. 

Durante una de la entrevistas realizadas con el personal del ayun-
tamiento encargado de la planeación y gestión de las obras del Cir-
cuito La Plata tercera etapa, se narró de forma breve el proceso que 
siguen las labores de conformación y seguimiento de lo que se cono-

ce como Contraloría Social en concordancia con lo que estipulan las 
ROP y cuya aplicación se acompaña de manuales elaborados por la 
DGSMPC para las capacitaciones a los encargados de esta parte de la 
gestión del proyecto, quienes posteriormente trabajaran, capacitaran 
e informaran a los ciudadanos involucrados sobre las acciones que se 
pretenden realizar en su entorno.

 Una vez establecidos los comités y lograr sensibilización en el área 
intervenida y sus áreas de influencia, son ellos quienes de forma ciu-
dadana fungen como observadores de los avances obtenidos y la utili-
zación adecuada de los recursos aplicados conforme a las necesidades 
de la obra a realizar. 

En consistencia con el criterio D de la pregunta, los plazos de cum-
plimiento de las metas y revisión y actualización del diagnóstico de la 
obra se aprecian claramente en el cronograma de actividades; también 
en este documento se establecen los plazos para la realización de cada 
proceso de la obra y las ministraciones del recurso aparecen como par-
te del convenio de colaboración que suscribe el fondo con la ciudad 
beneficiaria, aunque no se profundiza en objetivos o metas claras. 

Se concluye que las necesidades y los diagnósticos para la conser-
vación de los criterios de inscripción como ciudad Patrimonio son 
claros y las acciones pertinentes a ello se justifican de manera plena. 
Un aspecto para mejorar es que la información que comprueba las 
acciones realizadas existe, pero se encuentra de forma dispersa. Se re-
comienda documentar de forma ordenada el proceso e integrarlo en 
un solo documento final.



apoyo a ciudades Mexicanas  patriMonio Mundial Municipio de Zacatecas ejercicio Fiscal 2019

unidad acadéMica en desarrollo y Gestión públicauadGp 2524

Pregunta 2. El Municipio cuenta con criterios documentados para 
distribuir las aportaciones al interior de la entidad y tienen las si-
guientes características:

 a. Son del conocimiento de las dependencias responsables (nor-
mativas y operativas) del proyecto.

 b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependen-
cias responsables (normativas y operativas) del proyecto.

 c. Los criterios se encuentran integrados en un solo documento.
 d. Están definidos plazos para la revisión y actualización de los 

criterios.

Respuesta Si 

Nivel 3 Aspectos: a, b, y d

El fondo ACMPM como una de las 6 vertientes del programa de 
apoyos a la cultura PAC, se basa en sus lineamientos generales que tie-
nen como objetivo establecer procedimientos, mecanismos y delegar 
responsabilidades a el beneficiario que para este caso es la ciudad que 
ejerce el recurso de forma que se respete en cada momento del pro-
ceso el objetivo general del programa que es “ Impulsar el desarrollo 
integral y una mejor calidad de vida de las y los mexicanos mediante 
el otorgamiento de recursos para el desarrollo de proyectos a fin de 
promover el arte y la cultura; conservar las expresiones culturales del 
patrimonio cultural inmaterial; preservar los bienes que integran el 
patrimonio cultural material; acrecentar y conservar la infraestructura 
cultural disponible.” (PAC, Programa de Apoyos a la Cultura, 2019). 

El municipio cuenta con un área específica para la administración 
y gestión de todas las participaciones y aportaciones que concurren 
con las propias del municipio. El departamento de programas federa-
les; se encarga de hacer cumplir la normatividad para el ejercicio de 

recursos estatales y aquellos obtenidos mediante programas federales 
en beneficio directo de la población que hace uso de las obras publicas 
logradas con estos recursos.

 El curso y uso de las aportaciones recibidas para el ejercicio fiscal 
2019 se puede conocer a través del anexo 2 (cronograma de activi-
dades y aplicación de recursos) del convenio de colaboración  SC/
DGSMPC/COLAB/01405/19 celebrado entre la Secretaria de Cultura 
Federal, La Secretaria de Finanzas Del Estado de Zacatecas y El H. 
Ayuntamiento De Zacatecas, así como también en los reportes entre-
gados de manera trimestral a la DGSMPC en el que se rinde cuenta de 
los avances físicos de las obras realizadas y su consecuente avance fi-
nanciero, esto como requisito para poder acceder a las ministraciones 
subsecuentes dado que no se deposita la totalidad del recurso al que 
se accedió por medio de convocatoria.

 Es posible acceder a los reportes desde el apartado de transparen-
cia del portal web del municipio, pero al resto de la información como 
proyectos, catálogos de obra, información contable, etc. no, por lo que 
debe ser solicitada a personal pertinente para ello.

También internamente se cuenta con el SAACG (Sistema Automa-
tizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) un sistema 
informático en el que se van documentando los movimientos y uso del 
recurso asignado, pero a esta herramienta solo tiene acceso personas 
muy específicas y no es de dominio público ni de conocimiento de to-
das las áreas involucradas, por lo que es un aspecto susceptible de me-
jora junto con la falta de más información en el portal de transparencia 
de la página oficial del municipio en aras de mayor transparencia de 
las aportaciones. Como observación final esta que contrario a lo que 
el criterio C de la pregunta, la información no está concentrada en un 
único documento, sino hay que recopilarla en distintas áreas.
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Pregunta 3. El Municipio cuenta con una estrategia documentada 
para la atención de la demanda de las necesidades del proyecto y 
tiene las siguientes categorías.

 a. Es resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado, es 
decir, sigue un proceso establecido en un documento.

 b. Tiene establecidas metas.
 c. Se revisa y actualiza. 
 d. Es conocida por las áreas responsables (normativas y operati-

vas).

Respuesta Si 

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

Para la aplicación de los recursos del fondo en todo momento se 
atienen a lo establecido en las ROP. El documento que norma toda 
acción que intervenga la conformación y elementos del Centro Histó-
rico de Zacatecas, además de establecer sus principales paradigmas 
de desarrollo es el Plan Maestro de Proyectos (y en menor medida 
referenciado, el Plan parcial del Centro Histórico). 

En ambos documentos se establecen de forma clara y puntual los 
objetivos a mediano y largo plazo para volver a la ciudad un espacio 
más habitable, ordenado y ecológico a la vez que se mantienen los 
rasgos que garantizan que la ciudad siga inscrita como Patrimonio 
Mundial.

Las características particulares del centro histórico de la ciudad de 
Zacatecas, entre ellas su antigüedad e inmenso valor histórico, exigen 
de manera especial de esfuerzos constantes para conservarla, restau-
rarla, rehabilitarla y revitalizarla, acciones que si bien se habían dado 
con frecuencia en periodos anteriores siempre tuvieron como constan-
te el ser respuesta y solución a las necesidades comerciales y de vehí-

culos automotores; es decir(como también se referencia en la pregunta 
1) “el espacio público de CHZ se debe construir midiendo los efec-
tos de la escala más vulnerable del entorno urbano: El usuario.” (Plan 
Maestro de proyectos del Centro historico de Zacatecas, 2019, 2019) 

Por ello la necesidad de que se definan y se establezcan de forma 
documental las pertinentes estrategias que garanticen, delimiten, con-
ceptualicen, las condiciones de habitabilidad y confort en el uso del es-
pacio público que comprende el CHZ cumpliendo con todo el marco 
jurídico y normativo existente del referido espacio considerando tres 
paradigmas interdependientes: el urbano, el cultural y el económico. 

El plan Maestro es un compendio de todas las normativas y proce-
sos que tienen como finalidad satisfacer lo requerido por estos para-
digmas.

Cualquier acción u obra de carácter histórico, debe estar sujeto a lo 
que dicta la ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos, cuya autorización y dirección correrá a cargo 
del INAH, para el caso específico del municipio de Zacatecas se suma 
a la supervisión, La Junta de Protección y Conservación de Monumen-
tos y Zonas Típicas. Todo este marco legal garantiza en todo momento 
de las obras un estado de derecho, gobernabilidad y legalidad urba-
nística (PMPCJZ, p. 204)

Los objetivos están diseñados para lograrse mediante la implemen-
tación de 3 fases que en el PMPCHZ se describen de la siguiente ma-
nera: 

 » Preparación, se establecen los parámetros y objetivos sobre los 
cuales se va a desarrollar el proyecto ejecutivo, como se va a 
concursar y quienes tienen la misión de ejecutarlo. Se trata de 
conseguir los recursos que permitan tanto humanamente como 
tecnológicamente formar el equipo de gestión que responderá 
con los objetivos establecidos en el plan de acción.

 » Implementación, desarrollo del proyecto por medio de talleres 
participativos. Seguir la metodología para obtener datos que in-
volucren a la sociedad en la toma de decisiones por medio del 
charrete.
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 » Evaluación del proceso de diseño y de los resultados. Como ges-
tionamos los resultados a partir de la retroalimentación que la 
población emite sobre el proyecto y sobre los alcances previstos. 

Se llega a la implementación de un Proceso de Planeación Dinámi-
ca mediante el cual el usuario final es sensibilizado e involucrado en 
las obras que se pretende realizar; es un ejercicio de empoderamiento 
ciudadano que permite equidad y no otorga protagonismo a ningún 
actor involucrado y logrando que esta fase del proyecto quede en una 
simple “participación propositiva” (PMPCHZ)

Como objetivo General el PMPCHZ señala que: “Crear un instru-
mento que facilite la gestión de proyectos y estrategias que preserven 
el bien patrimonio, atraigan inversiones y generen un impacto positivo 
en el centro histórico de Zacatecas en un ambiente que favorezca a la 
población y al desarrollo sostenible, con el cobijo del marco normativo 
existente, promoviendo la participación ciudadana y gubernamental a 
través de métodos técnicos y legales adecuados.” PMPCH(p9)

Tabla 3. Objetivos específicos y fundamentación jurídica

determinaciones jUrídicas contenidas en la 
leGislación federal, estatal y la 

normatividad mUniciPal
convenciones, cartas y recomendaciones

Reformas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a los Artículos 
27o, 73o y 115o Fracción IV, señalan los 
fundamentos para la ordenación y regula-
ción de los Asentamientos Humanos en el 
país.

Convención sobre las medidas que deben 
adoptarse para prohibir e impedir la impor-
tación,

La exportación y la transferencia de propie-
dad ilícitas de bienes culturales. Paris, 1970.

Ley General de Asentamientos Humanos Convención de La Haya, 1954. Convención 
para la protección de los bienes culturales en

Establece las atribuciones de los 
Municipios Caso de conflicto armado.

Con relación al desarrollo urbano, y seña-
la en el Artículo 5o fracción VII que: “Se 
considera de utilidad pública la protección 
del patrimonio cultural de los centros de 
población”.

 

determinaciones jUrídicas contenidas en la 
leGislación federal, estatal y la 

normatividad mUniciPal
convenciones, cartas y recomendaciones

Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en el Artículo 23 
señala: “Los criterios que deberán conside-
rarse en la planeación del desarrollo urba-
no y la vivienda, para contribuir al logro 
de la política ambiental.”

Convención París, 1972. Convención sobre la 
protección del patrimonio mundial, cultural 
y natural. Aprobada por la Conferencia Gene-
ral en su decimoséptima reunión.

La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas. Los artículos 119 y 
120, que determinan el papel y funciones 
del Ayuntamiento. Se le reconoce como el 
órgano supremo de Gobierno del Munici-
pio, investido de

Convención París, 2003. Convención para la 
salvaguardia del patrimonio cultural

Personalidad jurídica y plena capacidad 
para manejar su patrimonio. Se le otorgan, 
entre otras, las facultades y obligaciones 
para ejercer las atribuciones que en materia 
de educación, salud, vivienda, desarrollo 
urbano y protección del medio ambiente 
le otorgan las leyes federales y estatales, y 
expedir las disposiciones normativas que 
a su ámbito competen. De modo particular 
la Constitución Política del Estado consiga 
la facultad de los municipios para formu-
lar, aprobar y administrar la zonificación y 
los planes de desarrollo urbano municipal

Inmaterial.

Código Urbano del Estado de Zacatecas 
en el Artículo 64 señala: “Los programas 
parciales de desarrollo urbano se derivan 
de los programas de desarrollo urbano de 
centros de población, a fin de ordenar y re-
gular un área o zona comprendida dentro 
de los mismos... “

Convención París, 2005. Convención sobre la 
diversidad cultural.

Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Zacatecas, dispone: en el Artí-
culo 4: “Los planes y programas para el 
desarrollo deberán considerar en su dise-
ño y ejecución, el equilibrio población-in-
dustria-espacio-ecosistema para preservar 
los recursos naturales y garantizar la via-
bilidad y permanencia de la población en 
armonía con la naturaleza...”

Carta de Atenas, 1931. Conservación de mo-
numentos de arte e historia. Conservación 
del patrimonio artístico y arqueológico de la 
humanidad.
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determinaciones jUrídicas contenidas en la 
leGislación federal, estatal y la 

normatividad mUniciPal
convenciones, cartas y recomendaciones

La Ley de Protección y Conservación de 
Monumentos y Zonas Típicas del Estado 
de Zacatecas, dispone en el Artículo 2: 
“Constituyen el objeto de esta Ley, el cui-
dado, conservación, y la protección y el 
mejoramiento del aspecto y el ambiente 
peculiares de las ciudades, zonas típicas y 
monumentos del Estado de Zacatecas, así 
́como la armonía de sus construcciones.”

Recomendación París, 1962. Recomendación 
relativa a la protección de la belleza y del ca-
rácter de los lugares y paisajes.

El Programa de Desarrollo Urbano Zacate-
cas- Guadalupe 2016-2040. Instrumento de 
planeación urbana que pone de manifiesto 
la transformación y migración interna me-
tropolitana hacia Guadalupe y la dinámica 
del proceso de urbanización de Zacatecas 
-Guadalupe, que además se observa un 
deterioro y despoblamiento en los centros 
históricos, particularmente en el Centro 
Histórico de Zacatecas. Así se menciona la 
necesidad de instrumentos que garanticen 
la conservación, rehabilitación y mejora-
miento de la imagen urbana existente.

Carta de Venecia, 1964. Carta internacional 
sobre la conservación y la restauración de 
monumentos y conjuntos histórico-artísticos 
(II Congreso Internacional de Arquitectos y 
Técnicos de Monumentos Históricos, CIAM)

El Programa Parcial del Centro Histórico 
de Zacatecas 2016-2040. Programa deri-
vado del Código urbano y de los progra-
mas de jerarquía superior a fin de ordenar 
y regular la zona del Centro Histórico de 
Zacatecas.

Normas de Quito, 1967. Informe final de la 
reunión sobre conservación y utilización de 
monumentos y lugares de interés histórico y 
artístico.

Plan de manejo del Centro Histórico de 
Zacatecas 2018-2024 (no publicado). Este 
instrumento explica la transición tanto 
urbanística como sociocultural del Cen-
tro Histórico de la ciudad de Zacatecas. 
Su aporte objetivo consiste en procurar la 
gestión de su valor universal excepcional y 
ser un medio para consensuar la adaptabi-
lidad de su espacio urbano, cultural, habi-
table y turístico, a las nuevas y actuales ne-
cesidades que demanda la forma de vida 
de sus habitantes y visitantes. Ente sus 
objetivos particulares está el de promover 
e integrar mecanismos de gestión, control 
y seguimiento de resultados que propicien 
la instrumentación y retroalimentación del 
mismo plan de manejo, de los programas y 
proyectos que de este se deriven.

Recomendación París, 1968. Recomendación 
sobre la conservación de los bienes culturales 
que la ejecución de obras públicas o privadas 
pueda poner en peligro.

determinaciones jUrídicas contenidas en la 
leGislación federal, estatal y la 

normatividad mUniciPal
convenciones, cartas y recomendaciones

 
Confrontación de Bolonia, 1974. La dimen-
sión social de la conservación de los centros 
históricos.

Fuente: PMPCHZ, 2019

A tono con la respuesta de la pregunta 1 se concluye que todo el 
proceso y estrategia para la atención de las necesidades en materia de 
conservación, así como el cumplimiento de metas de los proyectos, se 
encuentra de forma bien documentada y respaldada por la coopera-
ción institucional que requiere la aplicación del Programa.
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Pregunta 4. El Municipio documenta el destino de las aportacio-
nes y está desagregado por las siguientes categorías:

 a. Capítulo de gasto
 b. Monto asignado de acuerdo con la planeación de la obra pre-

sentada para; mantenimiento, restauración y/o conservación de 
bienes o espacios.

 c. Tipo de infraestructura generada
 d. Distribución geográfica al interior del Municipio.

Respuesta Si 

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

En los anexos 1 (presupuesto) y anexo 2 (cronograma) que se inte-
gran en los convenios de colaboración (tanto el original como el 1er 
Modificatorio) se establecen los montos para cada partida a desarro-
llar que serán empleados en la realización de las obras del proyecto, 
destino de las aportaciones por capítulo de gasto (6121: obra pública), 
así como la ubicación geográfica donde se realizara la obra. Pare este 
ejercicio fiscal se recurrió a la elaboración y firma de un convenio mo-
dificatorio que tuvo como resultado el replanteamiento de las obras 
que se realizarían y el correspondiente ajuste del presupuesto, como 
se aprecia en la Tabla 3. 

Tabla 3. Presupuestos asignados a la obra a la obra

PresUPUesto del convenio sc/
dGsmPc/colab/01405/19 Pro-

yecto de rehabilitacion del cir-
cUito la Plata (3a etaPa) centro 
historico, zacatecas, zac. calle 

allende

monto

 PresUPUesto del 1er con-
venio modificatorio sc/

dGsmPc/colab/01405/19 
Proyecto de rehabilitacion 

del circUito la Plata (3a 
etaPa) centro historico, za-
catecas, zac. calle allende

monto

Preliminarees 69523.5 Preliminarees 74413.27
Red de drenaje 714380.25 Red de drenaje 742471.69
Red de agua potable 400402.33 Red de agua potable 410074.68
Cableado subterraneo 139344.12 Cableado subterraneo 139344.12

Piso-banquetas-guarniciones 2871209.48 Piso-banquetas-
guarniciones 1146078.66

Memoria descriptiva 74678.48 Memoria descriptiva 73824.48
Mobiliario 518030.16 Mobiliario /
Alumbrado 342485.3 Alumbrado /
Subtotal 1 5130053.62 Subtotal 1 2586206.9

Proyecto de rehabilitación del circUito la Plata (3a etaPa) centro histórico, zacatecas, zac. 
rinconada de catedral

Preliminarees 48399   
Red de drenaje 140336.91   
Red de agua potable 98273.92   
Csbleado subterraneo 119982.46   
Piso-banquetas-guarniciones 1697425.55   
Memoria descriptiva 74678.48   
Mobiliario 914448.82   
Alumbrado 397090.9   
Subtotal 2 3490636.04   
Subtotal 3 8620689.66  2586206.9
Iva 1379310.34  413793.1
Total 10000000  3000000

Fuente: Elaboración propia con base en convenios de colaboración

El uso de las aportaciones contra los avances físicos logrados hasta 
la fecha que se tienen que rendir los informes trimestrales, se establece 
desde la formalización del convenio de colaboración celebrado entre 
la secretaría de cultura federal, la secretaría de finanzas de Estado de 
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Zacatecas y el H. Ayuntamiento de Zacatecas. 

Una vez formalizado el convenio la ruta que siguen las acciones y el 
empleo de las aportaciones, se menciona en la pregunta no. 7. Consis-
tente con las ROP, La ciudad beneficiaria acusa recibo de la ministra-
ción ante la secretaría de finanzas del Estado para poder instalar legal-
mente el Comité de contraloría social y el recurso pueda ser liberado.

 A partir de ese momento la ciudad queda obligada a comprobar 
la utilización del recurso de forma trimestral para que la DGSMPC 
pueda realizar la evaluación de la ejecución de las obras de los proyec-
tos presentados. Se tiene contemplado que surjan modificaciones al 
convenio inicial (como fue el caso para el ejercicio fiscal de la presente 
evaluación de desempeño) la dependencia dio la facilidad para la re-
visión de todos los documentos comprobatorios del cumplimiento de 
los lineamientos señalados por las ROP. 

La gran parte de esta evidencia documental de este proceso se en-
cuentra disponible para su libre acceso en la sección de transparencia 
del portal electrónico del municipio. Solo la información contable y 
financiera es de acceso restringido al público. Para ello se utiliza el 
SAACG (Sistema automatizado de administración y contabilidad gu-
bernamental). 

Como observación esta última información a la que se hace refe-
rencia tendría que ser de libre acceso para cualquier ciudadano en pro 
de un ejercicio completamente transparente de los recursos públicos 
aplicados. Para este ejercicio fiscal solo se tuvieron algunos retrasos 
en las fechas de comienzo de algunos procesos clave, pero fuera de 
eso se respetó el orden y se cumplió con los requisitos de las reglas de 
Operación y lo estipulado en los convenios cada etapa del proceso se 
documenta de forma individual y se deja claro que monto fue destina-
do, a que corresponde, que porcentaje de avance representa esa acción 
y los resultados que se obtuvieron.

Pregunta 5. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las nece-
sidades sobre los recursos humanos y/o materiales para el proyecto 
correspondiente a la protección y preservación de los bienes mue-
bles e inmuebles que integran el patrimonio cultural y el destino de 
las aportaciones en el Municipio? 

No procede valoración cuantitativa.

Es muy notoria la preocupación de la presente administración, le 
meticulosidad y preocupación por conjugar la dignificación, el cui-
dado y utilización práctica, con los elementos que proporcionan una 
identidad particular de carácter histórico y cultural. Como se ha hecho 
mención ya en la pregunta 1, la premisa que se percibe en el PMPCHZ 
es la de poner al servicio del usuario final los elementos de la ciudad y 
no viceversa; es decir privilegiar desde la concepción de los proyectos 
al usuario y no a otros elementos que interactúan con el entorno urba-
no, como los vehículos automotores, por ejemplo. 

Esto es posible gracias a la Planeación Dinámica que se describe 
dentro del Plan Maestro como un proceso en el que todos los actores 
inmersos n el hábitat urbano deciden de manera democrática, equi-
tativa, incluyente y corresponsable el desarrollo de los proyectos que 
intervienen el centro histórico y sus áreas de influencia.

Al tratarse de documentos que no necesitan demasiado rigor téc-
nico (su función no es ser un manual de procesos constructivos sino 
más bien el aspecto visual y la originalidad que debe preservarse), ni 
el Plan Maestro ni el plan Parcial hablan con profundidad en necesida-
des materiales, sino más bien de necesidades espaciales y de identidad 
cultural. 

Los aspectos materiales si es posible conocerlos de forma por demás 
detallada (a cada calle intervenida le asigna su propia lista de reque-
rimientos arquitectónicos, herramentales y técnicos) en el Proyecto de 
rehabilitación del circuito La plata 3ª Etapa en donde se plasma todo 
el proceso que se sigue para la implementación del proyecto, desde 
los antecedentes históricos, descripción general del área a intervenir, 
análisis del contexto urbano, fundamentación o justificación del pro-
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yecto, catalogo y presupuesto de obra, memoria descriptiva del estado 
actual del área, además de un cronograma de actividades y aplicación 
de recursos. Todo esto es esencial para que el proyecto presentado ob-
tenga el visto bueno por parte del Grupo Asesor del ACMPM que es el 
encargado de valorar la viabilidad de los proyectos presentados para 
que estos cumplan con los siguientes criterios:

a)  Que el proyecto sea acorde con el objetivo del ACMPM.
b) Que el proyecto se realice dentro del polígono indicado en la 

Declaratoria.
c) Precisión en los objetivos y metas del proyecto.
d) Presupuesto congruente con los objetivos y metas del pro-

yecto
e) Que forme parte de un proyecto integral.
f) El proyecto tiene viabilidad material y financiera.

Una vez revisados los criterios es cuando el Grupo Asesor emite el 
dictamen final sobre si un proyecto es viable o no viable (ROP, 2020; 
ACMPM 2019, p. 17), como observación en el proyecto ejecutivo se 
podría también ser consistente con la preocupación del usuario final 
como eje de todo el desarrollo del proyecto dentro de un apartado que 
lleve a tener presente esa premisa desde que se revisa el proyecto has-
ta que está en pleno desarrollo y gestión.

 Ello con la finalidad de cuidar al máximo la intervención de los 
inmuebles o entorno sin que los requisitos de inscripción como Ciu-
dad Patrimonio se vean alterados. Los momentos del proceso desde el 
diagnóstico inicial hasta la ejecución y modificaciones de la obra están 
perfectamente reglamentados por lo que se concluye que cumplen los 
objetivos de las reglas de Operación y del fondo mismo. Se conclu-
ye que el criterio de consistencia entre el diagnóstico de necesidades 
y los recursos humanos y materiales necesarios para las acciones de 
preservación del patrimonio cultural se cumple de forma satisfactoria, 
siendo coherente con otros aspectos de la presente evaluación.

Pregunta 6. De acuerdo con la normatividad del proyecto, las 
aportaciones se destinan para atender los rubros de preservación 
y conservación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio 
cultural, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes en 
el Municipio para el cumplimiento de sus atribuciones? Las fuentes 
de financiamiento pueden ser:

 a. Recursos provenientes de Programas o programas federales, y 
convenios de descentralización

 b. Recursos estatales
 c. Otros recursos
No procede valoración cuantitativa.

Para este ciclo fiscal evaluado (2019) se asignó en el convenio de 
colaboración para la aplicación y operación del apoyo a las ciudades 
mexicanas patrimonio mundial un monto total de 10 millones de pe-
sos, distribuidos en dos ministraciones: la primera por un monto de 
$3,000,000.00 y la segunda por un monto de 7,000,000.00 con fecha 
establecida en el anexo dos del convenio de colaboración.  

La obra se realizó únicamente con el 30% (es decir, solo el equi-
valente  la primera ministración) del presupuesto asignado debido a 
que los avances de la obra y la aplicación de recursos económicos mi-
nistrados debieron ser reportados ate la DGSMPC el 31 de diciembre 
pero debido a un retraso en las obras ocasionado por la inconformidad 
por parte de comerciantes de la zona con la ejecución del proyecto, 
deteniendo el proceso de contratación de la obra en varias ocasiones 
(algunos de estos retrasos sucedieron en la etapa de licitación para el 
fallo de adjudicación) y que excedió los 3 meses convenidos para la 
suscripción y cumplimiento de la siguiente ministración lo que provo-
có que los 7,000,000.00 restantes ya no se ministraran y la obra se tuvo 
que modificar y concluirse con apoyo de recursos proporcionados por 
el gobierno estatal. 

Estaba convenido que, como ciudad beneficiaria, el municipio de 
Zacatecas tendría que entregar a la DGSMPC trimestralmente el re-
porte de los avances físicos y financieros de las obras y/o acciones 
durante los primeros 15 días hábiles posteriores a la terminación del 
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trimestre que se reporta. Se debe acompañar tales reportes con expli-
cación de las variaciones entre el monto autorizado, el modificado, el 
ejercido y el de metas. 

Dado que el tiempo de ejecución del proyecto dejo de coincidir con 
lo establecido en el cronograma y no fueron ejercidas las obras que 
justificaran el uso del presupuesto, consecuentemente no se entregó 
ningún reporte al 13 de diciembre de 2019 (fecha que fue convenida 
final para la ejecución del proyecto).

Mediante la celebración del convenio modificatorio al convenio de 
Colaboración SC/DGSMPC/COLAB/01405/19 con base a oficio No. 
DGSMP.1679/2019 emitido por la secretaria de cultura, se suspendió 
de manera definitiva la segunda ministración del recurso económico 
del proyecto, por lo que fueron reducidos los alcances del proyecto 
para ejecutar la obra de acuerdo con los recursos que se tenían. 

Además de este recurso obtenido de forma extraordinaria y fuera 
de los alcances del convenio, no hubo Para este ejercicio fiscal alguna 
otra aportación o concurrencia de recursos para la continuación y ter-
mino de la obra. Otra problemática que retraso el desenvolvimiento 
de las obras y afectando los plazos para la entrega final (que se pre-
veía para el mes de marzo, pero se entregó en abril, posteriormente se 
ampliaron metas y se extendió hasta junio), fue el riesgo de colapso en 
la bóveda de la red hidrosanitaria ya que debido a su antigüedad no 
era recomendable demolerla con martillos neumáticos o maquinaria 
pesada, las labores tuvieron que ser “a pico y pala”. 

Normalmente la demolición se hubiera tardado de 8 a 15 días, pero 
se terminó completando en más de un mes. Como se hace mención, 
para esta 3ra etapa del proyecto circuito la plata, hubo una modifica-
ción al convenio de colaboración inicial a causa de la inconformidad 
de algunos afectados por las obras, por lo que las ministraciones res-
tantes fueron suspendidas y el proyecto se concluyó con recursos es-
tatales. Está fue la única concurrencia (aunque técnicamente no lo fue) 
de recursos; por su naturaleza normalmente este Programa no trabaja 
bajo este esquema.

Gestión

Pregunta 7.- Describa el o los procesos claves en la gestión del 
proyecto, así como la o las dependencias responsables involucradas 
en cada etapa del proceso.

No procede valoración cuantitativa.

Primero se realiza la consulta con el alcalde por parte de la cartera 
de proyectos para ver cuales cumplen con los criterios del fondo, se 
elabora, se manda a México y se autoriza se solicitan los convenios y 
las aperturas de las cuentas ASGNMP con Elisa Covarrubias, con ella 
ven la Contraloría social. Siempre trabajando en conjunto con finanzas 
y con Violeta cada año una cuenta diferente para cada ejercicio fiscal. 
Con Liliana es más el proceso de seguimiento. 

Para Contraloría social se convoca a la gente mediante visitas a los 
beneficiarios directos, se hace la convocatoria por medio de volante 
se les cita y se les explica los alcances y beneficios y sus obligaciones 
como integrantes del comité. Se vota se elige el comité, en una segun-
da sesión se les capacita como contralores sociales y la Contraloría 
municipal los acompaña en los informes bimensuales y el pertinente 
seguimiento cundo se termina la obra se realiza un informe final.

 Se enfocan específicamente el área a intervenir, en ocasiones a las 
áreas aledañas ya que también pueden recibir afectaciones o cambios 
y molestias durante el proceso. Por fines de equidad los comités ya no 
tienen jerarquía, sino que solo se nombra un representante de todo el 
comité, sin tener más derechos o atribuciones que los demás miem-
bros. 

La selección del proyecto fue con los criterios del plan maestro que 
tiene más puntos clave y con la experiencia reunida de otros proyectos 
realizados en base al plan parcial. Para este proyecto Circuito la plata 
el principal criterio que se tomó para elegirlo beneficiario del fondo 
fue el deplorable estado en el que se encontraba la infraestructura hi-
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drosanitaria (bóveda y tuberías) y por ende se debe intervenir los pi-
sos banquetas y aprovechar para hacer revisiones a elementos como 
rampas para discapacitados más accesibilidad, más peatonal, todo por 
etapas para ir cerrando el circulo y optimizar la ciudad para su goce 
peatonal. El fondo cubrió todo. 

Asimismo, mencionaron que los criterios para seleccionar el proyec-
to, ROP 2019 aún lo permitían, cambiaron para estar más enfocados a 
bienes inmuebles. Menciona que, durante 2019 hubo varios inmuebles 
colapsados o que presentaron derrumbes y daños a su estructura y 
fachadas. El centro requiere mucha atención; sin embargo, por los es-
casos recursos, es difícil darle intervención, además de lo difícil que 
resulta coordinar esfuerzos entre las dependencias competentes como 
INAH Zacatecas y la junta estatal de monumentos. 

Otro impedimento es que los programas federales al tener como fin 
el beneficio social, el enfocarlo a una propiedad privada de un particu-
lar puede ser tachado de desvío de recursos, al no tratarse de una obra 
civil normal la restauración es más cara que una rehabilitación, piden 
procesos similares o iguales a el tiempo que se construyó la finca. Se-
ñala el arquitecto que las normativas se apasionan a querer mantener 
a toda costa la originalidad de los inmuebles, en su construcción pro-
cesos y estética. Se muestra enseguida una tabla con los procesos más 
relevantes y en anexos se muestra el esquema que narra el proceso de 
gestión del programa desde la etapa de envío del proyecto candidato 
hasta el informe final.

Tabla 4. Procesos Gestivos relevantes durante el proceso.

número 
del 

Proceso

nombre del 
Proceso

actividades
Área 

resPonsable

1 Planeación
Programa operativo anual
Anteproyecto de presupuesto de ingre-
sos-egresos del municipio (estimación) 

Planeación

2 Asignación

SHCP a través del Dirección General de 
Programación y presupuestación (DGPyP), 
realiza la distribución y calendarización de 
los recursos conforme conforme al “Acuerdo 
por el que se da a conocer a los gobiernos de 
las entidades federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante 
el ejercicio fiscal 2019, de lo recursos corres-
pondientes al ramo 48, en especifico al PAC 
Programa de Apoyos a la Cultura o S268

SHCP-DGPyP

Una vez hecho lo anterior, las entidades pu-
blican en el periódico oficial el acuerdo con la 
distribución de la ministración de los recursos 
a nivel municipal al inicio del ejercicio fiscal.
Para la radicación del recurso la Secretaría 
de finanzas del gobierno estatal transfiere las 
ministraciones mensualmente a una cuenta 
bancaria específica para la operación del fon-
do por parte del Municipio.

Secretaría de 
finanzas

Secretaria de 
Tesorería y 

finanzas del 
Mpio.

3 Ejercicio

La secretaria de tesorería y finanzas del mu-
nicipio concentra la operación de los recursos 
del fondo y los distribuye de conformidad a 
lo establecido en su presupuesto de egresos 
del ejercicio fiscal.

Secretaría de 
tesorería y 
finanzas

4 Seguimiento

A través del SFU se emiten reportes trimes-
trales sobre el ejercicio del recurso a nivel 
financiero, indicadores y obra en el Sistema 
de Recursos Federales Transferidos (RFT).
Al final del ejercicio fiscal se integra la cuenta 
pública donde se reporta el estado del ejer-
cicio del presupuesto por fuente de financia-
miento. 
*Para el último trimestre de 2019, comenzó a 
sustituirse el PASH por 

Secretaría 
de tesorería 
y finanzas – 
Planeación.

Tomado de PEIDA 2019, con base en información proporcionada por 
la secretaría de tesorería y finanzas del municipio. (Presidencia Muni-

cipal de Zacatecas, 2018). 

*Actualización con base en entrevista realizada al departamento de 
programas federales.
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Por otra parte, todo el proceso y sus etapas clave aparecen en el 
diagrama de funcionamiento del Programa; es claro que dependencia 
cumple cada tarea, las obligaciones de la ciudad beneficiaria y quien 
facilita el recurso, así como de que documentación avala las acciones. 
El municipio cumplió en forma lo establecido, aunque en algunas fe-
chas no fueron consistentes con lo establecido; Un ASM relacionado 
con el apartado de Gestión y con el apartado de Generación de infor-
mación y Rendición de Cuentas, es que el comité de contraloría social, 
una vez concluidas las obras es disuelto y no se les da un informe de-
tallado que las metas alcanzadas ni se reporta si la obra cumplió con 
los resultados que se esperaban cuando fue planeada. Dado la ausen-
cia de un incumplimiento grave a las ROP no hubo sanciones. Gracia a 
la conformación y normatividad del proceso es posible determinar de 
mejor forma que partes del proceso deben mejorarse continuamente 
para el buen funcionamiento del Programa.

Pregunta 8.- El Municipio cuenta con procedimientos documenta-
dos de planeación de recursos en la preservación y conservación de 
los bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural y tiene las 
siguientes características:

 a. Permiten verificar que se integran las necesidades de infraes-
tructura que cubre el proyecto.

 b. Están apegados a un documentado normativo.
 c. Son conocidos por las dependencias responsables.
 d. Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependen-

cias responsables.

Respuesta Si 

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

El proyecto para la tercera etapa del Circuito la Plata (que com-
prende:  callejón de la bordadora, el callejón del tráfico, Plaza  Genaro 
Codina, Calle Aldama y el Crucero de la Plaza Genaro Codina, Calle 
Aldama y Calle Arroyo de la Plata.), cumple con lo establecido en el 
PMPCHZ, el PPCHZ y con las ROP del Programa Apoyo a Ciudades 
Patrimonio Mundial, de la DGSMPC así como el contenido para el 
desarrollo de proyectos ejecutivos del mismo programa, realizado por 
el grupo asesor que incluye CONACULTA,INBA, e INA (Proyecto de 
rehabilitación del circuito La Plata, 3a Etapa).

A través del proyecto ejecutivo al que se tuvo acceso para la pre-
sente evaluación, se documentan puntualmente las acciones y metas 
de rehabilitación necesarias en el área denominada Circuito la Plata. 
El documento (presentado en el año 2018) justifica la realización del 
proyecto por medio de la descripción detallada del estado en que se 
encontraba área de intervención, de los hallazgos obtenidos durante 
las dos etapas previas, objetivos y la correspondiente evidencia foto-
gráfica, de cada calle del circuito y elementos a intervenir. 
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Es claro en todo momento el apego del proyecto a lo que se pide 
a través de las ROP y los objetivos de ACMPM. Los mecanismos de 
supervisión y seguimiento con que se cuentan el ciudadano y bene-
ficiario principal tienen gran participación, dándoles la preferencia a 
sus opiniones antes que a las de los especialistas para no alejarse de las 
necesidades y expectativas de la ciudadanía.

Ello es posible gracias a 4 tipos de técnicas participativas para obte-
ner información que se traduzca en necesidades, actores involucrados 
y acciones a implementar como solución a las problemáticas: dinámi-
cas de grupo (talleres, lluvia de ideas, focales), técnicas de visualiza-
ción (planos, matrices, maquetas, etc.), técnicas de entrevista y comu-
nicación oral (encuestas, entrevistas, etc.) y técnicas de observación 
de campo (recorridos, levantamientos, fotografías, topografías, entre 
otras).

Para la evaluación anual de los proyectos del CHZ internamente 
se cuenta con mecanismos que permiten el seguimiento de manera 
mensual de los avances en porcentaje obtenidos; esto se logra gracias 
a la participación conjunta de la Secretaría de Obras Públicas que es 
auxiliada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio 
Ambiente Municipal y la participación de los colegios de restaurado-
res, arquitectos e ingenieros civiles. 

El plan se retroalimenta con las reflexiones o tenidas con las activi-
dades de contraloría ciudadana y sirven para calibrar y revisar futuras 
intervenciones. Además del plan maestro de proyectos, para el diag-
nóstico de necesidades de conservación y preservación y la planeación 
de la utilización de las aportaciones del Fondo no existe un documen-
to que cumpla con tal tarea de formas tan específicas y acertadas para 
acatar los criterios que garanticen la inscripción de la ciudad como 
Patrimonio Mundial (PMPCH 2019, p. 216).

Lo anterior, en buena medida se debe a que la fundamentación le-
gal en la que se sustenta el Plan obedece a los preceptos legales conte-
nidos en: la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, ley 
General de asentamientos urbanos, La Ley General de Equilibrio Eco-

lógico y la Protección al Ambiente, La Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas, El Código Urbano del Estado de Zaca-
tecas, Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas, 
Ley de Protección de Conservación de Monumentos y Zonas Típicas 
del Estado de Zacatecas, El Programa de Desarrollo Urbano de la zona 
conurbada Zacatecas-Guadalupe 2016-2040. Dado el apego a la nor-
matividad vigente se concluye que la información proporcionada por 
el municipio permite la correcta verificación de que las áreas encarga-
das cumplieron con sus obligaciones y se lograron alcanzar las metas
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Pregunta 9.- El Municipio cuenta con mecanismos documentados 
para verificar que las transferencias de las aportaciones se hacen de 
acuerdo con lo programado y tienen las siguientes características: 

 a. Las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario. 
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas 
responsables.

 b. Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en 
bases de datos y disponible en un sistema informático.

 c. Son conocidos por las áreas responsables.

Respuesta Si 

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

El flujo que siguen las aportaciones del Programa es el siguiente: 
previamente autorizado y depositado en la cuenta bancaria que el mu-
nicipio asigna especialmente para ello, el departamento de proyectos 
federales lo describe en tres momentos contables: el primero sucede 
una vez que el recurso federal ha sido entregado  en la cuenta banca-
ria asignada exclusivamente para la obra convenida y  se sabe pun-
tualmente en que se va a gastar (para lo cual las reglas de operación 
establecen que debe elaborarse un proyecto ejecutivo), se va restando 
a la bolsa grande (presupuesto aprobado) lo que los proyectos vayan 
requiriendo para su avance (las reducciones que sufre el presupuesto 
aprobado son ampliaciones para la obra que se realiza). 

Posteriormente, el recurso aprobado más las ampliaciones reali-
zadas, constituye el presupuesto vigente al 31 de diciembre, luego el 
estatus pasa a comprometido (se refiere a las contrataciones o compro-
misos empresa/municipio). Una vez que se estima que se realizó la 
obra y se logró lo planeado entonces la empresa puede hacer valida la 
obligación de pago (devengado) que se debe. El estatus pasa a ejercido 

cundo se acepta que después de una revisión coincide con lo requeri-
do con lo que se entrega.

Finalmente se llega al momento en que se liquida la obra realizada. 
Intervienen durante el proceso el departamento de obras públicas di-
señando y justificando las obras necesarias, se hace una solicitud de 
transferencia (la propone el departamento programas federales) para 
acceder al recurso que se asignó, el departamento de presupuesto lo 
libera y egresos paga. 

Cada parte del proceso y la información financiera están documen-
tadas en cada etapa y los registros contables se plasman en Estado del 
Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/
Proceso - Unidad Administrativa que está disponible en la plataforma 
electrónica de información con que cuenta el municipio: 

Ilustración 2 visualización de información contable en la plataforma de in-
formación.

Fuente: Documento proporcionado por el área de Proyectos Federa-
les y Estatales, 2020.
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También, se elaboran los reportes trimestrales, que además de espe-
cificar la población beneficiada (para esta obra y ejercicio fiscal 146,147 
personas, o lo que es lo mismo, cobertura municipal ya que la obra es 
en una vía al que toda la ciudadanía tiene acceso) presentan un gráfi-
co comparativo entre el avance físico de la obra y el avance financiero 
obtenido: 

Gráfica 1. Avance Físico vs. Avance Financiero, fecha de corte 26 de diciem-
bre 2019

Fuente: Elaboración propia con base en información contenida en 
reportes trimestrales del programa ACMPM ejercicio fiscal 2019.

mes 1 mes2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6  mes 7 mes 8 mes 9 mes 10
Avance Fisico 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Avance financiero 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Grafica 2. Avance Físico vs. Avance Financiero, fecha de corte 24 de marzo, 
2020

Fuente: Elaboración propia con base en información contenida en 
reportes trimestrales del programa ACMPM ejercicio fiscal 2019.

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6  mes 7 mes 8 mes 9 mes 10
Avance Fisico 0 0 0.1 0.25 0.65 1 0 0 0 0
Avance financiero 0 0 0.3 0.45 0.66 1 0 0 0 0
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10.- El Municipio cuenta con mecanismos documentados para dar 
seguimiento al ejercicio de las aportaciones y tienen las siguientes 
características: 

 a. Permiten identificar si los recursos se ejercen de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad. 

 b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas 
responsables. 

 c. Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en 
bases de datos y disponible en un sistema informático. 

 d. Son conocidos por las áreas responsables.

Respuesta Si 

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

En entrevista con la jefa del departamento de programas federa-
les, C.P. Violeta Villasana Chairez, se pudo corroborar el conocimiento 
acerca de la información sobre como sucede el proceso de gestión del 
programa, así como los tiempos acordados para la realización y pre-
sentación de avances de las obras y el esquema de operación estable-
cido en la norma aplicable para el ACMPM. 

El esquema que siguen las instancias encargadas de asignar, dicta-
minar la viabilidad, así como la ejecución de los proyectos ha tenido 
pocos cambios en los últimos tres años, principalmente en algunos 
momentos del proceso, pero en general sigue siendo el mismo. Los 
compromisos del municipio son las de la preparación del proyecto a 
concursar revisando que las propuestas cumplan con los criterios que 
encajen perfectamente con las ROP, la conservación de los VUE suge-
ridos por la UNESCO y los lineamientos que establece la DGSMPC 
además de asignar un enlace encargado de la retroalimentación entre 
esta última dependencia y la ciudad mexicana beneficiaria.

Una vez completado el proceso de dictaminación de la viabilidad o 
en su defecto no viabilidad del proyecto presentado la ciudad mexica-
na (de lo cual se habla en la pregunta número 7) se encarga de formali-
zar el convenio de colaboración y preparar los aspectos de orden fiscal 
para la oportuna ministración de las aportaciones asignadas al pro-
yecto. Para el caso de la obra Circuito la Plata 3a etapa, se formalizo 
el convenio de colaboración SC/DGSMPC/COLAB/01405/19 entre 
la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría de Finanzas del Estado 
de Zacatecas y el H. Ayuntamiento de Zacatecas. Se llevó a cabo la 
conformación de un comité de contraloría social (integrado por ciuda-
danos que son beneficiarios o directamente afectados por las obras) y 
que funge como órgano vigilante del adecuado uso de las aportacio-
nes. A partir de esta acción, de este momento en adelante la ciudad 
mexicana se compromete a reportar de forma trimestral los avances y 
la utilización de los recursos materiales y humanos, contra el avance 
físico obtenido en la obra. Mediante comunicación constante entre el 
departamento de proyectos del Municipio y el enlace asignado de la 
DGSMPC, además de la rendición de informes cada trimestre, es po-
sible conocer el avance de las obras y que monto ha sido devengado 
para tales fines, haciendo transparente todo el proceso de gestión y el 
desarrollo de las obras que conforman el proyecto.

 Para el caso del proyecto evaluado en este ejercicio se contó con 
dos reportes trimestrales uno con fecha de corte de diciembre de 2019 
y el último con fecha en el mes de marzo de 2020. Si no existió la ne-
cesidad de modificar el convenio (como sucedió en este ejercicio y se 
hace mención en otras preguntas) una vez concluido el proyecto se 
elabora un informe final en el que se describen las acciones realizadas 
y las metas que se lograron, posterior a ello la DGSMPC determina si 
la ciudad beneficiaria cumplió o no cumplió con lo convenido.

Salvo la ausencia de alguna reunión entre el enlace de la DGSMPC 
y el departamento de estudios y proyectos del municipio, para tratar a 
fondo el seguimiento de las obras no se observaron omisiones u otros 
aspectos susceptibles de mejora para lo establecido en la pregunta.
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Pregunta 11.- ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos 
para la realización de obras que permite atender las necesidades de-
tectadas en el Municipio, correspondientes a la preservación y con-
servación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultu-
ral?

No procede valoración cuantitativa. 

EL municipio y las instancias encargadas del proceso de gestión de 
las aportaciones alcanzan a cumplir con lo que establece la normati-
vidad, pero los procedimientos de planeación de acciones que están 
elaborados para lograr un manejo transparente y eficiente de los re-
cursos públicos utilizados no tienen contempladas soluciones a pro-
blemáticas extraordinarias que pudiesen causar retraso en la entrega 
final de la obra y se pueda cumplir en tiempo y forma lo convenido. 
Situaciones de carácter político o social, como la referida en la pre-
gunta 7 del apartado GESTIÓN de esta evaluación ocasionan serios 
problemas a la ciudad beneficiaria ya que los retrasos que se originan 
impide que se compruebe en tiempo y forma el ejercicio de las apor-
taciones ocasionando que si hay una ministración pendiente, está se 
vea cancelada, y al no ser el Programa ACMPM concurrente con otro 
tipo de recursos, se tiene que recurrir por ejemplo a el nivel Estatal 
para complementar los recursos necesarios para la obra. Esto se hizo 
presente en la demolición de la bóveda de la red hidrosanitaria que 
justo se ubicaba en la Calle Allende donde se realizarían las obras. Su 
deteriorado estado no permitió el uso de maquinaria por lo requirió 
que las obras fueran manuales y esto aunado a la problemática con los 
comerciantes de la zona de la que se hizo mención en la pregunta 7. 

Otro hallazgo es la trampa en la que se cae al ser las reglas dema-
siado rígidas al momento de lograr su objetivo de preservar y con-
servar los inmuebles o infraestructura intervenida, primero porque 
esa rigidez y “apasionamiento” (como lo definió en entrevista el jefe 
de la Unidad de Supervisión de Obras Públicas del Municipio) por 
mantener la originalidad de las construcciones antiguas o con cierto 
carácter histórico dificultan el proceso ya que lograr la originalidad en 
los procesos, materiales y resultado final resulta una tarea que se pue-

de tornar imposible dado que en la actualidad procesos y materiales 
distan mucho de lo que eran hace 100 o más años y consume tiempo y 
recursos que pueden resultar en retrasos importantes en la conclusión 
de la obra y su respectivo reporte final.

Se puede concluir entonces que la normatividad vigente es dema-
siado rígida y se percibe que en su elaboración no se contemplan si-
tuaciones como las mencionadas a la hora de asignar los recursos y el 
tiempo de ejecución del proyecto. Las reglas podrían ser más razona-
bles en el aspecto de que una obra quedé lo más apegada a sus condi-
ciones originales de acuerdo a las posibilidades materiales existentes 
en la actualidad. Un Aspecto Susceptible de Mejora (ASM), radica en 
que a pesar de contar con un marco jurídico, autoridades encargadas 
de administrarlo y recursos que se aplican para su conservación, en 
México hay dos familias de leyes y reglamentos: las de desarrollo ur-
bano y las de conservación de patrimonio; estas dividen a la vez a 
las autoridades de los expertos, a los urbanistas de los restauradores, 
quienes actúan simultáneamente en el campo de la conservación de 
los centros históricos, con la mejor de las intenciones, pero que no han 
logrado unificar criterios aplicables a su campo de interés común.3

Por lo anterior, otro de los retos futuros identificados, es la necesi-
dad de adaptar el estudio a la secuencia metodológica de los trabajos 
de planeación urbana empleados en la rehabilitación y cuidado de las 
Ciudades Patrimonio, haciendo compatibles los criterios de estas fa-
milias de leyes en un conjunto de políticas de conservación de centros 
históricos, el cual permita orientar los estudios y acciones que se reali-
zan en todo el país en materia de conservación. 

3  Cfr. DÍAZ Berrio, Salvador, “Ciudades Históricas en México: Rehabilitación y 
desarrollo,” en Planificación territorial y urbana, Ed. Universidad de Valladolid, 
España, 2006, pp. 105-138.
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Generación de información y rendición de cUentas

Pregunta 12.- El Municipio recolecta información para la planea-
ción, asignación y seguimiento de los recursos para la preservación 
y conservación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio 
cultural, sobre los siguientes criterios: 

 a. Cuantificación de la población potencial y objetivo.
 b. Información del tipo de acciones realizadas. 
 c. Información de la infraestructura realizada
 d. Indicadores de patrimonio cultural (edificios, mejoras, restaura-

ciones).

Respuesta Si 

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

 
Gracias a que desde 2019 se cuenta con un Plan Maestro de Proyec-

tos y previamente un Plan Parcial para el centro histórico de Zacate-
cas, las labores de planeación para la preservación y restauración de 
los inmuebles que dan a la ciudad de Zacatecas sus VUE y estatus de 
Patrimonio Mundial, consideran aspectos relevantes para que la gene-
ración de información sea completa y de gran importancia estratégica, 
es decir, las necesidades y la población beneficiaria se identifican de 
manera más acertada a comparación de un entorno en el que no se 
cuenta con un plan maestro que dicte los objetivos que se persiguen 
para lograr un entorno urbano más habitable y centrado en el usuario 
final, pero sin descuidar su patrimonio histórico y arquitectónico que 
da pertenencia a los ciudadanos. Se justifican a demás las necesida-
des que tiene el municipio en cuanto a mejoramiento y rehabilitación 
del entorno urbano con la memoria descriptiva que aparece anexa al 

proyecto ejecutivo presentado, en este caso, para la tercera etapa del 
Proyecto de Rehabilitación del Circuito de la Plata. Para alcanzar este 
objetivo y en consistencia con la pregunta 8, el municipio asume el 
compromiso de conformar en un comité a un grupo de ciudadanos 
directamente relacionados con el proyecto propuesto, y que ayuda-
rán con sus opiniones y externar sus necesidades, que junto con los 
mecanismos con que cuenta el municipio para dar seguimiento a los 
avances de la obra (en donde intervienen además de las autoridades, 
colegios de restauradores, arquitectos e ingenieros civiles) harán que 
la planeación cumpla con su objetivo y resulte de utilidad para todos 
los usuarios finales. Este comité ciudadano también fungirá como su-
pervisor del avance de las obras y el correcto uso de los recursos mate-
riales. Se complementa el registro del transcurso de las obras a través 
de las bitácoras de trabajo.

Por su parte, una vez que se comienza con el desarrollo de las obras 
del proyecto que fue aprobado por el comité de la DGSMPC todo el 
proceso se documenta tanto en el uso de recursos como en el avance 
de las obras mediante fotografías. Como ya se mencionó, la memoria 
descriptiva del proyecto ejecutivo es posible dar cuenta del estado ini-
cial del área intervenida, los recursos materiales y humanos para se-
guir con las posteriores etapas y la verdadera necesidad que había de 
ser intervenida para contribuir a conservar los VUE de la arquitectura 
que da a la ciudad de Zacatecas el derecho de ser considerada como 
Patrimonio Mundial.

Respondiendo a lo solicitado por las ROP, en los reportes trimes-
trales se incluye por parte de la ciudad beneficiaria de forma muy 
específica las acciones realizadas, detallando materiales, procesos y 
resultados. Además de que se lleva registro en bitácoras de cada ac-
ción y situaciones extraordinarias que ameriten modificación de algún 
proceso en tiempo o forma.

Otra información relativa a las acciones e infraestructura realizada 
e indicadores vinculados a los incisos b, c y d puede consultarse tanto 
en la página web de la presidencia municipal y en la Plataforma Na-
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cional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): https://
consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPubli-
ca.xhtml http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/

Se concluye que el municipio documenta y es capaz de comprobar 
el uso adecuado de los recursos desde que se lleva a cabo el diagnós-
tico de las necesidades, durante la planeación como a lo largo de de-
sarrollo de las obras. Las áreas responsables conocen los detalles del 
proceso y su papel en este, además respetan la normatividad estándar 
que norma la aplicación del recurso.

13. El Municipio reporta información documentada para monito-
rear el desempeño de las aportaciones con las siguientes caracterís-
ticas: 

 a. Homogénea, es decir, que permite su comparación con base en 
los preceptos de armonización contable. 

 b. Desagregada (granularidad de acuerdo con la Guía RFT), es 
decir, con el detalle suficiente sobre el ejercicio, destino y resul-
tados. 

 c. Completa (cabalidad de acuerdo con la Guía RFT), es decir que 
incluya la totalidad de la información solicitada. 

 d. Congruente, es decir, que este consolidada y validada de acuer-
do con el procedimiento establecido en la normatividad aplica-
ble. 

 e. Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la nor-
matividad aplicable. 

Respuesta Si 

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

Desde de 2018, el SFU-PASH fue remplazado por el sistema RFT, 
que entre las novedades que incorpora respecto al anterior sistema 
está la posibilidad de georreferenciar las obras realizadas, y el acceso 
a documentos de auditorías a municipios, por parte de la SHCP

Cada movimiento del recurso que se depositó en la cuenta bancaria 
especialmente abierta para las aportaciones Federales se registra de 
manera desagregada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto por 
Fuente de Financiamiento- Proyecto/Proceso; gracias a esto se puede 
dar cuenta de un ejercicio de los recursos transparente ya que se cono-
ce la ruta del recurso y como se está utilizando.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/
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Se cumple por lo tanto con los criterios de calidad buscados, 
ya que en la información de los procesos se encontró de forma: 
Homogénea.

La información reportada a través de los sistemas que utiliza la di-
rección de Egresos y el Departamento de Programas Federales es ho-
mogénea, sobre todo porque cumple con los preceptos de armoniza-
ción contable, de contabilidad gubernamental y estructura que marca 
la LGCG, es decir se homologan en los momentos contables del gasto, 
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 
Es así que los 2 reportes trimestrales que se entregaron se realizaron 
siguiendo lo anteriormente descrito.

Desagregada (Granularidad).

Toda la información contable, así como el detalle de los recursos 
humanos como materiales empleados para llevar a cabo las obras de 
rehabilitación y preservación del Circuito de la Plata en su tercera eta-
pa, se pueden encontrar en los reportes trimestrales, en los anexos del 
convenio y de manera desagregada en el Estado del Ejercicio del Pre-
supuesto por Fuente de Financiamiento Proyecto/Proceso - Unidad 
Administrativa, 2019

Completa.

Los proyectos del Fondo se dan de alta desde el momento de su 
aprobación, a pesar de que aún no se hayan recaudado o ejercido re-
cursos para ello, pues se cuenta ya con información en el primer mo-
mento contable: aprobado.

En el RFT donde se registra el Fondo y la totalidad de los progra-
mas presupuestarios se tiene información en todo el periodo, ya que 
el monto recaudado aparece en el Reporte Analítico de Registros en la 
columna denominada Pagado.

Congruente.

La información registrada por los ejecutores de los recursos hace 
posible verificar que las transferencias realizadas por la Federación co-

rrespondan con lo que se reporta a la DGSMPC a través de la presen-
tación del proyecto ejecutivo y presupuesto o catálogo de obra. Así, 
durante el proceso de validación para el reporte de avance financiero, 
las entidades federativas deben verificar que la información reportada 
guarde congruencia con los montos por programa presupuestario que 
ministra la SHCP.
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Pregunta 14.- El Municipio responsable del fondo cuenta con me-
canismos documentados de transferencias y rendición de cuentas y 
tiene las siguientes características:

 a. Los documentos normativos del Programa están actualizados y 
son públicos, es decir, disponibles en la página electrónica. 

 b. La información para monitorear el desempeño del fondo está 
actualizada y es pública, es decir, disponible en la página elec-
trónica.

 c. Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en 
la normatividad aplicable. 

 d. Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el se-
guimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos que 
señala la normatividad aplicable.

Respuesta Sí 

Nivel 4 Aspectos: b, c, y d

En el portal: http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/in-
formes-trimestrales-2/, el Municipio reporta la información financiera 
bajo el apartado de “Informes Trimestrales” los contratos realizados 
para la ejecución de la obra pública, pero no de forma desagregada 
por capítulo de gasto. Para el programa ACMPM no aparecen en ese 
sitio reportes trimestrales, la única forma de acceder a estos es soli-
citándolos en el Departamento de Programas Estatales Y Federales 
del municipio. Por alguna razón técnica en el portal consultado desde 
cualquier equipo que no sea el del personal de las áreas del ayunta-
miento, no se visualiza esta información. Se muestra en los anexos 
imagen como evidencia de lo anterior

La información desagregada por movimientos fue proporcionada 
a este equipo de evaluadores en el documento “Estado del Ejercicio 
del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - 
Unidad Administrativa” con fecha de corte al 31/dic/2019 F. Finan-
ciamiento: 577.

Ilustración 3. Apartado de Transparencia del portal web del Municipio de 
Zacatecas. 2019

Ilustración 4. Vínculos de enlace con los portales de transparencia Estatal y 
Federal.
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Mediante el portal de transparencia, el Municipio recibe y da res-
puesta a las solicitudes de información vía correo electrónico, y me-
diante el mismo portal de transparencia publica la lista de las solici-
tudes recibidas, indicando nombre del solicitante, correo electrónico y 
medio de respuesta a la petición, que puede ser vía correo electrónico 
o vía telefónica. Aunque al consultar la sección de transparencia al 
consultar la información del artículo 11, en específico la fracción 7 in-
dica que la última actualización de las solicitudes de información re-
cibidas fue en abril de 2018 por lo que no fue posible conocer si hubo 
solicitudes sobre el manejo del ACMPM durante el ejercicio 2019. Los 
enlaces tanto del portal Estatal (IZAI) como a nivel nacional (PNT) se 
encuentran disponibles también en la pestaña de Transparencia del 
sitio web municipal.

En cuanto al inciso “d” de la pregunta y en consistencia con lo se-
ñalado en la pregunta número 7 del apartado de Gestión, se encontró 
que el comité de contraloría social se instaura y efectivamente cumple 
su función de dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones, pero su 
función se desaprovecha y no se retroalimenta si la obra una vez ter-
minada cumplió su función y los beneficios que se plantearon durante 
su planeación se dieron a la población beneficiaria

orientación y medición de resUltados

Pregunta 15.- ¿Cómo documenta el Municipio los resultados del 
programa a nivel de fin o propósito? 

 a. Indicadores de la MIR federal b. Indicadores estatales o munici-
pales c. Evaluaciones d. Informes sobre la calidad de los ser-
vicios y acciones referentes a la preservación, mantenimiento, 
rehabilitación, restauración y conservación de bienes o espacios 
del CHZ.

 b. Indicadores estatales o municipales
 c. Evaluaciones
 d. Informes sobre la calidad de los servicios y acciones referentes 

a la preservación, mantenimiento, rehabilitación, restauración y 
conservación de bienes o espacios del CHZ

No procede valoración cuantitativa

Se visualizan los resultados del proyecto mediante los indicadores de la 
MIR federal, sumado a la realización de informes sobre las acciones re-
ferentes a la preservación, mantenimiento, rehabilitación, restauración 
y conservación de bienes o espacios del centro histórico. 

Cabe señalar que, de forma independiente de la información an-
terior sobre el uso de indicadores a nivel Federal y de la MIR, en las 
áreas encargadas de manejo de los recursos del programa expresaron 
que no se cuenta al interior del municipio indicadores propios para 
medir el desempeño ni manuales que permitan para tal fin, aunque si 
se hizo la observación que desde la evaluación de desempeño anterior 
se atendió este Aspecto susceptible de mejora pero por el contexto ac-
tual se ha retrasado la finalización de estos materiales, pero se sigue 
trabajando para implementarlos próximamente. Un elemento del que 
hace uso el municipio y suple de alguna forma, (pero no tan eficien-
te como lo harían indicadores propios), para registrar avances en las 
obras, así como las problemáticas que surgieron ya sea por problemá-
ticas de índole social, fallas en procesos, incidentes, etc. Son las bitáco-
ras realizadas por el departamento de obras públicas.
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De los proyectos que ha presentado Zacatecas para ser ciudad Be-
neficiaria, ninguno ha sido dictaminado como “no viable” por lo tanto 
han sido aprobados. De un nivel esperado del 92% las ciudades mexi-
canas participantes logran un promedio de 82%, mientras que zacate-
cas alcanza el 100%

De acuerdo a la fórmula que se establece para calcular el indicador, 
es el siguiente: 

“(Número de proyectos apoyados / Total de proyectos presentados 
por las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial de la Humani-
dad) X 100”

Gráfica 3, porcentaje de proyectos apoyados

Elaboración CONEVAL con base en información del Portal Aplicativo 
de  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)

El municipio cuenta con evaluaciones de desempeño externas rea-
lizadas anteriormente (ADELTAC, 2019) y gracias y se observa que un 
ASM que sigue presente es la ausencia de mecanismos de la calidad de 
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los servicios y acciones referentes a la preservación, mantenimiento, 
rehabilitación, restauración y conservación de bienes o espacios del 
CHZ. Se sugiere que el comité de contraloría social instaurado al prin-
cipio del proyecto sea considerado para elaborar dichos mecanismos, 
y no tenga solo una función de observador durante el tiempo que se 
realizan las obras
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Pregunta 16.- De acuerdo con los indicadores federales y en su 
caso con los indicadores estatales, ¿cuáles han sido los resultados 
del programa en el Municipio?

Respuesta Sí 

Nivel 3 No hay un avance significativo 
en los indicadores federales del 
fondo (mayor de 80% respecto 
de la meta) a nivel de Fin y de 

Propósito. 

Como se hace mención en la pregunta número 15, el municipio  si-
gue la planeación sugerida por la MIR federal y los indicadores que 
ahí se describen, y cuenta con un nivel de aprobación de los proyectos 
presentados por encima de le media nacional, y se cumple lo planeado 
por el lineamiento federal, pero al interior de las dependencias aún no 
se cuenta con mecanismos que le permitan medir los resultados del 
programa, tampoco una comparación respecto de las metas fijadas a 
mediano, corto o largo plazo. Cabe resaltar que otros programas Fede-
rales si cuentan con estos indicadores, por lo que el Programa ACM-
PM sigue siendo susceptible de implementar esta mejora, como se 
hizo notar en evaluaciones de desempeño previas a este ejercicio 2019

Es quizá la observación más importante ya que los indicadores son 
primordiales para saber que sucede con los procedimientos del fondo 
y visibilizar los puntos débiles para introducir en cada ciclo las mejo-
ras continuas que lo harían más eficiente

Pregunta 17.- En caso de que el Municipio cuente con evaluacio-
nes externas del fondo que permitan identificar hallazgos relaciona-
dos con el Fin y/o Propósito ¿Cuáles son los resultados de las eva-
luaciones? 

No procede valoración cuantitativa

Revisando las evaluaciones de desempeño revisadas con anteriori-
dad, se aprecia que en materia de procesos y el manejo de los recur-
sos el municipio cumple de manera satisfactoria lo que establecen las 
ROP, la MIR del programa a nivel Federal, además de que por tres 
años consecutivos el 100% los proyectos que se han presentado en la 
convocatoria para acceder a las aportaciones dl Programa han sido 
dictaminados como viables, por lo tanto, aprobados para llevarse a 
cabo.

El ASM que está presente en las anteriores evaluaciones es la caren-
cia de un mecanismo que mediante indicadores propios, genere infor-
mación útil al municipio para la valoración y medición de los resulta-
dos del programa, no basta con atender lo que dictan los indicadores 
de la MIR Federal, el ejercicio de los recursos podría mejorar bastante 
además de que serviría como herramienta para poder corregir las de-
ficiencias de la normatividad actual y garantizar un manejo óptimo de 
los recursos públicos que ejerce el Programa.
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aPartado PreGUntas valoración

contribUción destino de las 
aPortaciones

1 3
2 3
3 4
4 4

5 Y 6 No procede valoración                
cuantitativa

total aPartado 2.3

Gestión 

7 No procede valoración                 
cuantitativa

8 4
9 4
10 4

11 No procede valoración 
cuantitativa

total aPartado 2.4

Generación de información y 
rendición de cUentas

12 3
13 4
14 3

total aPartado 3.3

orientación y medición de 
resUltados

15 No procede valoración 
cuantitativa

16 3

17 No procede valoración 
cuantitativa

18 0

Total apartado .75

Total de la evaluación: 2.1

Ilustración 5. Resultados de evaluación ejercicio 2018 (ADELTAC,2019)

Pregunta 18.- El Municipio cuenta con instrumentos para evaluar 
la calidad de los servicios otorgados por el Programa de acuerdo con 
las dimensiones de suficiencia y eficiencia del sistema de Indicado-
res a los cuales el programa puede contribuir, y tienen las siguientes 
características: 

 a. Considera el financiamiento a proyectos para la preservación, 
mantenimiento, rehabilitación, restauración y conservación de 
las características que le permiten obtener la declaratoria de 
Ciudad Patrimonio Mundial 

 b. Los instrumentos son rigurosos 
 c. Existe temporalidad para la aplicación de los instrumentos 
 d. Los resultados que arrojan son representativos

Respuesta No 

Nivel 3 Ninguna

Como ya se hizo mención en anteriormente en otras preguntas y re-
mitiéndonos a lo encontrado en evaluaciones de desempeño anterio-
res(PEIDA 2018,ADELTAC, 2019) el hallazgo mas notorio e que sigue 
prevaleciendo la ausencia de un mecanismo que cuente con indica-
dores internos dentro del Municipio, para poder recabar información 
tanto al interior(Departamentos y áreas involucradas en la aplicación 
del programa) como al exterior (miembros de la sociedad civil, comi-
tés de contraloría social, colegios de ingenieros, arquitectos, miembros 
de la academia) que permita identificar de forma clara y oportuna las 
deficiencias que pudiera tener el programa y que no están considera-
das dentro de la planeación que se elabora a nivel Federal, léase ROPy 
MIR del PAC.

Este aspecto desencaja con todos los demás apartados en los que el 
municipio cumple de forma satisfactoria los compromisos y funciones 
que le corresponden para que el programa cumpla su propósito social
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valoración final del ProGrama acmPm

aPartado PreGUntas valoración

contribUción y destino de las 
aPortaciones

1 2
2 3
3 4
4 4

5 y 6 No procede valoración cuantitativa

total, aPartado 2.16

Gestión

7 No procede valoración cuantitativa

8 4
9 4
10 4

11 No procede valoración cuantitativa

total, aPartado 2.4

Generación de información y 
rendición de cUentas

12 4
13 4
14 3

total, aPartado 3.6

orientación y medición de 
resUltados

15 No procede valoración cuantitativa

16 3

17 No procede valoración cuantitativa

18 0
total, aPartado: 0.75

total de la evalUación:  2.32

conclUsiones

En lo concerniente a la contribución y destino de las aportaciones, 
se encuentra de forma clara la utilización transparente e idónea de 
las mismas. Se hace presente en los documentos que norman la inter-
vención del CHZ, el especial cuidado para preservar el patrimonio 
histórico y cultural de los lugares intervenidos, los VUE, a la vez que 
se privilegia siempre al usuario final de las obras. 

En la documentación normativa revisada (PLAN maestro de pro-
yectos, Plan parcial del centro histórico, Reglas de Operación) se pue-
de apreciar la estrategia para que durante todo el proceso del proyecto 
desde su planeación hasta su término, la demanda de necesidades que 
hay que atender se cubra totalmente, guardando consistencia con los 
recursos humanos y materiales y además, cuente con el aval de instan-
cias competentes como el INAH, la DGSMPC,  y la Junta de Protección 
y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas.

Cada una de las diferentes áreas que intervienen en el proceso de 
forma conjunta tienen conocimiento del propósito de las aportaciones 
del programa y están al tanto de los procesos que deben realizarse 
para asegurar que las metas se cumplan de forma satisfactoria y cum-
pliendo con la normatividad establecida. Se apoya además en todo el 
transcurso de la planeación y desarrollo de las obras, de la labor del 
comité de contraloría social conformado por ciudadanos directamente 
beneficiados por el proyecto.  El destino de las aportaciones se encuen-
tra de forma desagregada por categorías y la información en su mayo-
ría es de acceso público; aunque revisando anteriores evaluaciones de 
desempeño se da cuenta que sigue haciéndose presente la carencia de 
un único documento que concentre toda esa información.

Los mecanismos del proceso de gestión del fondo permiten que sea 
transparente y eficiente la utilización de los recursos que asigna el pro-
grama. Como lo establece las ROP el municipio elaboró un cronogra-
ma de actividades y aplicación de recursos en el que se da a conocer 
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de forma resumida como se van a ejercer los recursos y los tiempos 
considerados para cada proceso gestivo, en especial las licitaciones, 
las ministraciones de los recursos asignados y la presentación de los 
informes que comprueban a la DGSMPC la realización de las obras 
en tiempo y forma. se apoyan de plataformas electrónicas mediante 
las cuales la información financiera se comparte y rinde cuentas del 
ejercicio de las aportaciones dentro del capítulo de gasto 6221 con la 
Secretaría de hacienda y crédito Público. 

Se hace la observación de que el comité de contraloría social solo 
acompaña y supervisa la adecuada utilización de los recursos, pero 
una vez que se concluye la obra no se rinde informe alguno y el comi-
té se disuelve, desaprovechando ese valioso elemento para evaluar a 
posteriori los beneficios que se obtuvieron y si efectivamente las nece-
sidades quedaron cubiertas, o por el contrario debe haber mejora en 
los procesos.

Otro hallazgo importante es lo expresado durante la entrevista rea-
lizada a la encargada del Departamento de Estudios y Proyectos, así 
como al jefe de la Unidad de Supervisión de Obras Públicas del Muni-
cipio. El hallazgo fue que, debido a la programación establecida de las 
fechas del proceso de aprobación (que comienzan en el mes de marzo, 
los tiempos de realización de las obras se ajustan demasiado, ocasio-
nando dificultades para la entrega en tiempo y forma de los informes 
que comprueban la realización de las obras. Se hace la sugerencia de 
que la formalización del convenio de colaboración sea anterior al úl-
timo trimestre del año ya que esta época es la temporada de mayor 
movimiento para los comerciantes que se encuentran establecidos en 
el primer cuadro del Centro histórico y aunado al retraso de la minis-
tración de los recursos, ocasiona retrasos y dificultades para lograr las 
metas establecidas. Durante el desarrollo de la obra la comunicación 
con el enlace asignado de la DGSMPC fue fluida y constante a través 
de medios electrónicos y servicios de mensajería como WhatsApp, o 
mediante llamada telefónica. Pero no fueron celebradas reuniones ni 
visitas específicas para la revisión de los avances de la obra y la utili-
zación adecuada de los recursos del programa.

anexos

Tabla 7. Evolución del monto asignado al programa ACMPM

 año acmPm nacional acmPm estatal acmPm mUniciPal

2017  $ 134,995,178.93  $   15,000,000.00  $   15,000,000.00 
2018  $   75,000,000.00  $   15,000,000.00  $   15,000,000.00 
2019  $    78,1400.00  $   10,000,000.00  $   10,000,000.00 

Tabla 8. Variación presupuestal 2018/2019 ACMPM

entidad
2018 
Pef

2019 
PPef

2019 
Pef

diferencial 
2019Pef-
2018Pef

diferencial 
2019 Pef-
2019 PPef

2019 
PPef/2018 

Pef

2019 
Pef/2018 

Pef

    Variación real

Zacatecas 15 7.81 7.81 -7.19 - -47.91 -47.91

Tabla 9. Monto asignado inicial (previo a convenio modificatorio)

convenio monto tiPo

PMZ-SCULTURA-01/2019  $ 5,909,299.53 Circuito la Plata Tercera Etapa

Tabla 10. Comprobación de recursos pagados a Constructora Los Álamos

no. fecha del 
docUmento

no. 
docUmento

nombre/Proveedor/contratista monto

1 26/12/2019 B-178 Los Alamos Constructora S.A. de C.V.  $           900,000.00 
2 24/02/2020 B-186 Los Alamos Constructora S.A. de C.V.  $           695,689.66 
3   Inspección de Obra  $                4,310.34 
4 24/02/2020 B-187 Los Alamos Constructora S.A. De C.V.  $           695,689.66 
5   Inspección de Obra  $                4,310.34 
6 23/03/2020 B-189 Los Alamos Constructora S.A. de C.V.  $           695,689.66 
7   Inspeccion de Obra  $                4,310.34 
8     
9     
10     
Comprobación de recursos Monto total  $        3,000,000.00 
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Tabla 11. Cronograma de actividades Circuito la Plata 3ra etapa

 Tomada de anexo 2 de convenio de colaboración

Partidas a 
desarrollar

                   
fechas

mes jUlio aGosto sePtiembre octUbre noviembre diciembre enero febrero marzo

sem 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

monto  QUinc 1 2              

licitación

         

informe

Proyecto de 
rehabilitación del 
circUito la Plata 
(3a etaPa) centro
 historico, zacatecas, 
zac., calle allende

 

formali-
zación de 
convenio

 

 
 

Preliminares  $                74,413.27                
red de drenaje  $              742,471.69                
red de aGUa Potable  $              410,074.68                 
cableado sUbterrÁneo  $              139,344.12                
Piso-banQUetas-GUarni-
ciones

 $          1,146,078.66                 
memoria descriPtiva  $                73,824.48                 
sUbtotal 1  $          2,586,206.90                  
sUbtotal 3 $     2,586,206.90 $ 2,586,206.90
iva  $              413,793.10 $ 413,793.10
total  $          3,000,000.00 $ 3,000,000.00
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Ilustración 6. Matriz de Indicadores para resultados ACMPM

 resUmen narrativo indicador

Fin

Contribuir al bienestar 
social e igualdad mediante 
acciones para la creación, 
equipamiento, manteni-
miento y remodelación de 
infraestructura cultural para 
hacer un uso más intensivo 
de ella

Porcentaje de población be-
neficiaria de las actividades 
artísticas y culturales.

Porcentaje de población be-
neficiaria de las actividades 
artísticas y culturales.

Propósito

Los gobiernos de las entida-
des federativas y municipa-
les o grupos comunitarios 
dedicados a la cultura y uni-
versidades públicas estatales 
cuentan con apoyo para 
el desarrollo de proyectos 
culturales.

Porcentaje de proyectos        
culturales apoyados

Componente

Ciudades Mexicanas 
declaradas Patrimonio 
Mundial de la Humanidad, 
son apoyadas con recursos 
económicos otorgadas para 
el desarrollo de proyectos.

Porcentaje de proyectos 
apoyados a las Ciudades 
Mexicanas del Patrimonio 
Mundial de la Humanidad.

Actividad

Recepción de proyectos 
completos e incompletos

Porcentaje de proyectos 
completos e incompletos 
recibidos.

Selección y aprobación de 
proyectos.

Porcentaje de proyectos 
seleccionados y aprobados.
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sección de 
evalUación

fortalezas/ oPortUnidades debilidades /amenazas

Gestión

Los resultados en este apartado se 
deben en buena medida a la cla-
ridad y lo acertado que resulta la 
identificación de las necesidades y 
el público objetivo de los proyectos. 
Gracias a ello todo el proceso de las 
obras puede llevarse a cabo cum-
pliendo en tiempo y forma con lo 
convenido con la Secretaría de cul-
tura Federal y la DGSMPC.
El uso de las aportaciones en todo 
momento queda claro, ya que es 
posible contar con información con-
table de forma desagregada y los 
avances físicos y financieros se pue-
den conocer de manera trimestral 
mediante reportes y bitácoras que 
el municipio elabora
El buen uso de las aportaciones (de 
origen publico) es vigilado por un 
comité de contraloría social que 
además de ayudar a que la pla-
neación sea acertada para cubrir 
las necesidades que se tienen tiene 
potencial para ser un órgano que 
retroalimente y brinde información 
sobre los resultados obtenidos des-
pués de un tiempo de concluyen las 
obras y mejorar así los procesos de 
aplicación del Programa

El municipio no ha implementado 
un sistema de indicadores internos 
que permitan recibir retroalimen-
tación de los usuarios finales de las 
obras, ni tampoco medir la calidad 
del trabajo que tienen las depen-
dencias y departamentos encarga-
dos de la aplicación del Programa. 
Este aspecto está presente desde an-
teriores ejercicios de evaluación de 
desempeño.

Los tiempos en los que se lleva a 
cabo todo el proceso de dictamina-
cion y formalización de los conve-
nios, resultan poco benéficos para 
la Ciudad de Zacatecas ya que las 
fechas de estos procesos hacen que 
se tenga que trabajar a marchas for-
zadas debido a que por lo regular 
las obras inician cercanas a el inicio 
de la temporada navideña, que es 
la más fuerte para los comerciantes 
del primer cuadro d la ciudad y por 
la realización de obras experimen-
tan molestias.

La normatividad vigente resulta 
demasiado rígida para casos muy 
particulares y situaciones extraordi-
narias en la realización de las obras. 
Presenta algunas trabas que pueden 
retrasar las obras corriéndose inclu-
so que algunas tengan que recurrir 
a otras fuentes de financiamiento 
diferentes a las aportaciones del 
programa.

anÁlisis de fortalezas, retos y recomendaciones del ProGrama

sección de 
evalUación

fortalezas/ oPortUnidades debilidades /amenazas

Contribución 
y destino

Se encontró claridad y transpa-
rencia en el proceso de elabora-
ción del proyecto a concursar, 
las necesidades toman en cuenta 
los lineamientos establecidos en 
las ROP para la conservación y 
preservación de las característi-
cas originales de los inmuebles. 
dentro del PMPCHZ se toma en 
todo momento al usuario final antes 
que a vehículos u otros elementos 
urbanos como principal eje de las 
obras de intervención de los espa-
cios del CHZ

No están consideradas estrategia 
para la concurrencia de recursos 
que puedan facilitar obras más im-
portantes y que impacten a mayor 
porcentaje de su público objetivo.

Dentro de los inmuebles o espacios 
que actualmente la normatividad 
acepta como sujetos de ser inter-
venidos con recursos del Programa 
ACMPM, no se contemplan inmue-
bles particulares como fincas, casas, 
edificios históricos, que también 
representan una parte importante 
del legado cultural e histórico de la 
ciudad.
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sección de 
evalUación

fortalezas/ oPortUnidades debilidades /amenazas

Generación de 
información y 
rendición de 
cuentas

 Gracias a que el municipio cuenta 
con el Plan Maestro de proyectos y 
el Plan Parcial Para el centro Histó-
rico como instrumento para la inter-
vención del centro histórico de Za-
catecas, es posible la cuantificación 
de la población objetivo, así como 
las acciones necesarias en materia 
de infraestructura y espacios para 
que estos conserven su carácter his-
tórico y sus VUE que le dan carácter 
de patrimonio mundial.

Se cuenta en la elaboración de los 
Planes anteriormente señalados, 
con la opinión de expertos en la 
materia como son colegios de inge-
nieros y arquitectos, académicos y 
miembros de la sociedad civil. Aun-
que estos últimos al ser los mayor-
mente involucrados por su calidad 
de usuarios finales y por su partici-
pación en el comité de contraloría 
social, son un agente de retroali-
mentación de información desapro-
vecchado por las dependencias en-
cargadas del Programa.

Toda la información financiera, así 
como el detalle de la utilización 
documentada se encuentra desa-
gregada y homogénea. Una parti-
cularidad quizá atribuida a proble-
mas técnicos es que en el portal del 
municipio no aparecen los informes 
trimestrales ni evaluaciones de des-
empeño anteriores (aunque directa-
mente en el buscador si es posible 
encontrar estas últimas) pero la de-
pendencia si cuenta con la informa-
ción y la proporciono a este equipo 
evaluador

 En la página web del municipio no 
fue posible encontrar la documen-
tación financiera desagregada, así 
como los reportes trimestrales (que 
si aparecen para otros programas 
sociales) ni evaluaciones de desem-
peño anteriores existentes. Se pue-
de atribuir a una falla técnica ya que 
se constató que en los equipos del 
municipio si es posible acceder. la 
documentación existe, pero hay que 
pedirla a personal de las dependen-
cias encargadas de la aplicación del 
programa

sección de 
evalUación

fortalezas/ oPortUnidades debilidades /amenazas

Orientacion y 
medicion de 
resultados

El Municipio se ha comprometido y 
ha cumplido con la planeación que 
aparece en las Reglas de Operación, 
así como en la Matriz de Indicado-
res para Resultados del PAC, ela-
borada por la Secretaria de cultura 
Federal.

Las bitácoras de obra junto con lo 
anteriormente mencionado son 
la principal herramienta con que 
cuenta el municipio para analizar 
los resultados de cada obra realiza-
da con recursos del Programa.

Pese a la falta de indicadores inter-
nos que fortalezcan la aplicación del 
Programa, el 100% de los proyectos 
presentados para ser beneficiarios 
del ACMPM han sido dictaminados 
como viables y por ende aprobados

ante la falta de un sistema de indi-
cadores internos propios se corre el 
riesgo de que la información sea in-
suficiente pudiendo omitir ASM en 
sus procedimientos al momento de 
la gestión y realización de las obras.

En la misma tónica, el municipio 
no cuenta con manuales de proce-
dimientos elaborados específica-
mente para la implementación del 
Programa ACMPM excluyendo 
oportunidades de hacer más efi-
ciente la gestión del mismo

El comité de Contraloría Social que 
se forma antes de iniciar el proyecto 
y que se encarga de vigilar que el 
uso de las aportaciones se adecua-
do y cumpla con su función, esta 
subaprovechado ya que al terminar 
las obras en automático se disuelve 
y el municipio al no estar obligado 
a rendirle cuentas al comité desper-
dicia una importante oportunidad 
de que este órgano ciudadano sirva 
también para valorar y calificar la 
calidad de los resultados que el pro-
yecto está brindando a la sociedad 
beneficiaria
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recomendaciones

recomendaciones actores involUcrados

Se recomienda que se cuente con la posi-
bilidad de acceder a recursos concurrentes 
para poder prevenir que las obras se deten-
gan o tengan retrasos que pongan en riesgo 
el cumplir con los avances necesarios para 
acceder a ministraciones restantes (en caso 
de estar pendientes una o más) sin que esto 
modifique el convenio pactado. Situaciones 
de carácter sociopolítico o incluso la apari-
ción de situaciones extraordinarias durante 
la realización de las obras son riesgos que 
la reglamentación vigente ha omitido con-
siderar.

 » Departamento de Estudios y Proyectos
 » Departamento de Programas
 » Federales y Estatales
 » Dirección General de Sitios y Monumen-

tos del Patrimonio Cultural
 » Presidente y secretario
 » Municipal
 » Secretaría de Obras
 » Públicas
 » Comerciantes del CHZ

Se recomienda acortar, replantear o agili-
zar los procesos necesarios de las fechas de 
dictaminación de los proyectos y posterior 
formalización de los convenios de colabora-
ción entre la Secretaría de Cultura Federal, 
el comité de la DGSMPC Y las autoridades 
estatales y municipales de la ciudad Benefi-
ciaria o adecuarlas en lo posible a la situa-
ción que guarda el contexto específico de 
cada ciudad. Situaciones muy particulares 
de cada ciudad pueden complicar que se 
acredite el avance físico de las obras y la ca-
lidad de las mismas.

 » Departamento de Estudios y Proyectos
 » Departamento de Programas
 » Federales y Estatales
 » Dirección General de Sitios y Monumen-

tos del Patrimonio Cultural
 » Secretaría de Obras
 » Públicas
 » Presidente y secretario
 » Municipal

Se recomienda revisar y en su caso modifi-
car la normatividad vigente en materia de 
intervención para la preservación, reha-
bilitación y restauración de sitios y monu-
mentos históricos, ya que como el caso de la 
recomendación anterior se tienen omisiones 
en sus elementos que las vuelven inflexibles 
hacia ciertas situaciones extraordinarias y 
en ocasiones obvias (como la imposibilidad 
de replicar procesos y materiales de hace 
siglos) lo que provoca retrasos y utilización 
de recursos económicos no contemplados 
en la planeación inicial.

 » Departamento de Estudios y Proyectos
 » Departamento de Programas
 » Federales y Estatales
 » Dirección General de Sitios y Monumen-

tos del Patrimonio Cultural
 » Secretaría de Obras
 » Públicas
 » La Junta de Monumentos
 » INHA
 » Presidente y secretario
 » Municipal
 » Secretaría de Obras
 » Públicas
 » Colegio de Arquitectos
 » e Ingenieros Civiles

recomendaciones actores involUcrados

Se recomienda desarrollar con la asesoría de 
expertos un sistema de indicadores que per-
mitan medir la calidad de los servicios reali-
zados no solo al exterior sino al interior del 
Municipio y los departamentos y áreas que 
son responsables directos de la adecuada 
aplicación de las aportaciones del progra-
ma. Hay riesgo de que la información de los 
indicadores federales no sea suficiente para 
evaluar el desempeño que está teniendo el 
programa y esto hace que se dificulte visi-
bilizar mejoras constantes en las diferentes 
etapas del proceso

 » Departamento de Estudios y Proyectos
 » Departamento de Planeación
 » Departamento de Programas
 » Federales y Estatales
 » Secretaría de Obras
 » Públicas
 » Presidente y secretario

 » Municipal

Se recomienda la elaboración de un catálogo 
similar al catálogo vegetal que aparece en el 
PMPCH, pero de elementos arquitectónicos, 
materiales, y de procesos, clasificados por 
épocas, incluirlo entre la documentación 
que sirve de referente, que facilite los objeti-
vos de preservación y restauración en las in-
tervenciones a los espacios e infraestructura 
del Centro Histórico de Zacatecas, optimi-
zando los tiempos y el empleo de recursos 
humanos y materiales.

 » Departamento de Estudios y Proyectos
 » Dirección General de Sitios y Monumen-

tos del Patrimonio Cultural
 » Secretaría de Obras
 » Públicas
 » La Junta de Monumentos
 » INHA
 » Colegio de Arquitectos
 » e Ingenieros Civiles

Se recomienda implementar un sitio web 
dedicado exclusivamente a el municipio de 
Zacatecas en calidad de ciudad Patrimonio 
Mundial, con información cultural e históri-
ca de la ciudad, con toda la información al 
respecto desde la elaboración de los Planes 
Parcial y Maestro, información contable y 
proyectos anteriores realizados con aporta-
ciones del Programa ACMPM.

 » Departamento de Estudios y Proyectos
 » Departamento de Programas
 » Federales y Estatales
 » Dirección General de Sitios y Monumen-

tos del Patrimonio Cultural
 » La Junta de Monumentos
 » INHA
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