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APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO 

MUNDIAL (ACMPM) 

RESUMEN EJECUTIVO 

El programa Apoyo a ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) tiene como 

principal tarea reunir proyectos de conservación y rehabilitación de ciertos elementos que 

conforman el patrimonio cultural e histórico de aquellas ciudades que por diferentes 

criterios se mantienen inscritas como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la por la 

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

La secretaria de Cultura mediante el Programa de Apoyos a la Cultura (PAC) canaliza a través 

de 6 vertientes específicas (PACMYC, PAICE, FOREMOBA, PROFEST, ACMPM y AIEC) los 

esfuerzos por difundir, impulsar y conservar aquellos elementos culturales que dan 

identidad y permiten el desarrollo de la diversidad cultural, contribuyendo al mejoramiento 

en calidad de vida de la población. 

La ciudad de Zacatecas, Capital es beneficiaria desde hace 5 años por el programa 

de Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, una de las 6 vertientes del PAC, 

que tiene como principal objetivo vigilar y conservar el Valor Universal Excepcional (VUE) 

que cada ciudad inscrita posee y que le dio su estatus como Patrimonio Mundial ante la 

UNESCO. Mediante proyectos que las ciudades patrimonio presentan ante la Dirección 

General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (DGSMPC), es posible que se 

asignen recursos para la conservación de elementos que por sus características poseen 

protagonismo y relevancia cultural e histórica dentro de la trama urbana donde se insertan. 

El presente ejercicio valorativo tiene como finalidad analizar los procesos de gestión, 

generación de Información, rendición de cuentas y orientación y medición de resultados, 

que las diferentes áreas involucradas al interior del Municipio realizan para la aplicación de 

las aportaciones federales, detectando así los puntos a favor y las áreas de oportunidad que 

existen, a fin de mejorar la eficiencia y la transparencia en el destino de las aportaciones. La 

entidad evaluada proporcionó la documentación solicitada por el equipo evaluador para la 

revisión del desempeño en cada apartado, así como información a través de entrevistas a 
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profundidad que permitieron conocer de cerca los pormenores y las acciones tomadas en 

la ejecución del recurso. Otra parte de la información sobre todo de carácter público pudo 

ser corroborada por medio de los sitios oficiales de Internet municipal y federal.  

 La valoración del desempeño se realizó mediante la aplicación de 18 preguntas, 

establecidas en los términos de referencia para la Evaluación de Desempeño de los 

programas sociales de CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social) distribuidos en los siguientes apartados;  

a) Características generales del Programa  

b) Contribución y Destino 

c) Gestión 

d) Generación de información y rendición de cuentas 

e) Orientación y medición de resultados.  

 Se incorpora además un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas) y un apartado en el que se hacen algunas recomendaciones generales, a fin de 

que sean tomadas en cuenta para subsanar deficiencias en el manejo de cada apartado que 

considera la evaluación, así como los actores relevantes que deben estar involucrados en 

atender dichas recomendaciones quienes pueden pertenecer tanto al nivel municipal, 

estatal o federal según sea el caso. 

 En el primer apartado “Contribución y destino de las aportaciones” se valora si el 

Municipio cuenta con todo el soporte documental que sustente que las aportaciones están 

debidamente justificadas mediante un diagnóstico claro y específico de las necesidades en 

materia de conservación y rehabilitación del patrimonio histórico de la ciudad. Las 

aportaciones deberán estar sujetas a las disposiciones de la Ley de Coordinación fiscal (LFC) 

así como debidamente calendarizadas, desglosadas y detalladas en capítulo de gasto y 

conforme a los momentos contables. Es relevante destacar que el Municipio se apega a lo 

establecido en las Reglas de Operación del Programa ACMPM, cumpliendo a cabalidad con 

lo estipulado para el ejercicio fiscal 2020.  

 El segundo apartado “Gestión del fondo”, permite conocer la calidad en todos los 

procesos relativos al manejo de las aportaciones al interior del Municipio y su correcto 
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ejercicio. Es este apartado, el que permite identificar los puntos a los que la entidad 

responsable de la aplicación del recurso debe enfocar los esfuerzos, para mejorar la calidad 

del programa y aumentar el beneficio a la población directamente beneficiada. A este 

respecto el Municipio cumple con los lineamientos establecidos dentro de las Reglas de 

Operación (ROP) específicos del Programa, aplicando el ejercicio de las aportaciones y 

cumpliendo con las metas establecidas dentro del convenio de colaboración pactado para 

el año 2020. Sin embargo, se sigue considerando una limitante el hecho de que las Ciudades 

Mexicanas del Patrimonio Mundial, quienes deben ajustarse a la bolsa asignada por la 

federación, lo que se percibe como una desventaja ante las múltiples necesidades y 

características específicas de cada una de ellas.    

 En el tercer apartado “Generación de información y rendición de cuentas”, se valora 

las acciones y procedimientos en materia de transparencia y rendición de cuentas, dado 

que se trata de la utilización de recursos públicos, es importante que exista información 

suficiente y clara sobre el uso de las aportaciones y a quién se beneficia con las obras 

realizadas. Es quizá el aspecto más relevante para la población directamente beneficiaria 

pues no basta solo ser usuarios de las obras sino también conocer cómo fueron realizadas, 

involucrarse en el proceso y vigilancia al respecto, contribuye a una participación constante 

y sentido de apropiación por parte de la ciudadanía, lo que puede repercutir en un mayor 

bienestar social y compromiso de cuidado de los espacios por parte de los ciudadanos.  

 Para el ejercicio fiscal evaluado (año 2020), el Municipio cumple con la norma 

aplicable, reportando ante la DGSMPC el proceso legal para la recepción, ejecución y 

comprobación de los recursos recibidos, cumple con la firma del convenio de colaboración, 

la formalización de los enlaces, la conformación del Comité de Contraloría Social, la apertura 

de las cuentas bancarias, la integración de los informes trimestrales, el reporte de avances 

físicos y financieros, el presupuesto asignado, modificado y ejercido, así como el registro de 

la población atendida. Se recalca el trabajo coordinado y organizado por parte de la 

dependencia interna municipal para cumplir a cabalidad con lo establecido en la 

normatividad, pues Zacatecas ha sido beneficiada durante 5 años consecutivos. 
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 El cuarto y último apartado “Orientación y medición de resultados” permite conocer 

cómo es que el municipio emplea la información obtenida durante todo el proceso de 

aplicación del recurso hasta concluir la obra, lo que permite mejorar sus procedimientos y 

alcanzar una eficiencia en la aplicación de los recursos en cada área involucrada, lo que les 

lleva a una mejora constante. 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

Sigla/Abreviatura  Descripción 

ACMPM Programa de Apoyo a las Ciudades Mexicanas del 

Patrimonio Mundial 

AIEC Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 

CHZ Centro Histórico de Zacatecas 

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 

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 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria  

MIR Matriz de Indicadores para Resultados 

ONU Organización de las Naciones Unidas 
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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 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PMP  Plan Maestro de Proyectos  

PROFEST Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos 

SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

VUE Valor Universal Excepcional  

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Economía, la Ciencia y la Cultura 
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INTRODUCCIÓN 

 El ACMPM es un programa de carácter social, que tiene como fin último contribuir 

al desarrollo de proyectos que tengan como objetivo la conservación de los valores 

tangibles e intangibles y las características particulares (urbanas y arquitectónicas) que 

otorgan la inscripción de las Ciudades Mexicanas a la Lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Economía, la Ciencia y la Cultura). 

 El programa de Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, surge de esa 

necesidad de proteger los valores universales excepcionales de las ciudades, que por su 

gran riqueza cultural y natural merecen ser cuidados para el goce de cualquier persona en 

la actualidad y apreciados por las generaciones presentes y futuras. 

 En este sentido el programa de apoyos a la cultura y las 6 vertientes que lo integran 

hacen posible preservar estos aspectos, y las instituciones públicas que gestionan los 

recursos asignados a las obras y proyectos presentados, están sujetas a procesos de 

evaluación del fondo y de los mecanismos que las entidades implementan para llevar el 

beneficio a las poblaciones objetivo. Recordemos que el propósito de una evaluación es la 

mejora continua y creciente cada ciclo. 

 La presente evaluación da muestra de la aplicación de los recursos del fondo 

ACMPM, en su emisión 2020, para la Ciudad de Zacatecas, la cual ha sido beneficiada 

durante 5 años consecutivos; 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Las propuestas de proyectos 

presentados ante el ACMPM, como Ciudad Patrimonio han cumplido con la normatividad 

aplicada en cada proceso de ejecución y dando muestras de cumplimiento e interés por 

avanzar en materia de conservación y cuidado del Centro Histórico de Zacatecas. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA. 

 El Programa de Apoyos a la Cultura (S268) permite aportar recursos para apoyar a 

las expresiones culturales, promover la difusión de los bienes artísticos y culturales entre 

los diversos sectores de la población. Impulsa el desarrollo artístico y cultural y contribuye 

a la preservación y el enriquecimiento del patrimonio cultural e inmaterial de la Nación 

(Reglas de Operación. Programa de Apoyos a la Cultura, 2020), su principal finalidad es la 

de;  

“Conservar el legado de monumentos y sitios de una gran riqueza natural y cultural 

que pertenece a toda la humanidad, que han sido declarados por la UNESCO como 

Ciudades Mexicanas. Estas Ciudades deben cumplir con criterios y características 

específicas, ya que plasman una función de hitos en el planeta, de símbolos de la 

toma de conciencia de los Estados y de los pueblos acerca del sentido de esos 

lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de la transmisión 

de ese patrimonio a las generaciones futuras” (Secretaría de Cultura, pag. 6). 

 

 El Programa de Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, es una de 6 

vertientes 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 Mexicanas 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 (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) permitiendo así la mejora efectiva y 
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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. 

 Un cambio importante para el año 2020, son las modalidades de los proyectos que 

las Ciudades Patrimonio pueden postular y pasan de ser 5 a solo 3.  

Tabla 1. Modalidades de selección de los proyectos presentados. 

Modalidad de los 
proyectos 

Criterios de selección 

1 
 

Conservación de 
sitio (obra pública). 
 

Apoyo para financiar proyectos para la conservación de sitios como 
rehabilitación de chinampas, mantenimiento en fachadas, trabajos en imagen 
urbana (restauración de fachadas) conservación de trazo histórico, recuperación 
de niveles, conservación o restauración de acabados en calles y plazas, así como 
conservación o restauración del mobiliario urbano. Los sitios deberán ser en 
espacios de acceso al público. 

2 
 

Conservación de 
inmuebles 
históricos (obra 
pública). 
 

Apoyo para financiar 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 

3 
 

Elaboración de 
estudios o 
proyectos 
ejecutivos. 
 

Apoyo para financiar la elaboración de estudios que permitan para desarrollar y 

generar conocimientos, explicaciones y comprensión científica y filosófica de 

problemas y fenómenos relacionados con la protección, conservación y 

recuperación del patrimonio; así como la elaboración de proyectos ejecutivos 

de intervención para la conservación de sitios o inmuebles históricos. 

Fuente: Con información de las reglas de operación del programa de Apoyo a la Cultura (PAC) 2020. 

 Los criterios de selección para los proyectos presentados que aparecen en las reglas 

de Operación aplicables para el ejercicio 2020 son: 

1. Que el proyecto sea acorde con el objetivo del ACMPM.  

2. Que el proyecto se realice dentro del polígono indicado en la Declaratoria o 

inscripción en la UNESCO. 

3. Que el proyecto derive del plan de gestión/manejo o plan maestro de la zona 

patrimonial. 

4. Que el proyecto contribuya a la conservación de los criterios de inscripción en la 

UNESCO del centro histórico o zona de monumentos históricos de la ciudad. 

5. La precisión en los objetivos y metas del proyecto.  

6. Que el presupuesto congruente con los objetivos y metas del proyecto  
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7. Que forme parte de un proyecto integral.  

8. Que el proyecto tiene viabilidad material y financiera. 

9. Que el sitio o inmueble a intervenir tenga los siguientes valores:  

• Valor histórico (Ligado a sucesos históricos y/o representa un testimonio de 

la evolución de la ciudad).  

• Valor estético (Estilo, ritmo, la escala, la proporción, el color y la iluminación). 

• Valor social (Vinculo físico-emocional que existe entre las personas y el 

edificio/sitio a intervenir). 

• Valor de uso (Utilidad o función para los habitantes de la ciudad). 

 El otro cambio relevante en las Reglas de Operación se da en la conformación de los 

montos de financiamiento que se clasifican en dos categorías, así como en los tiempos 

fijados para la participación;  

- Para los proyectos de ejecución de obra pública el monto máximo por proyecto 

aportado por la federación equivaldría al 70% del monto total del proyecto 

presentado, con un límite de $3, 500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 

00/100 M.N.). La ciudad patrimonio deberá aportar el 30% restante del monto 

total (con recursos propios o estatales).  

- Para la elaboración de estudios y/proyectos de igual manera se estará dividiendo 

el monto total del proyecto entre la federación y el municipio (con apoyo estatal 

de ser necesario) pero con una proporción de 50/50 y con un límite para la 

aportación federal de $1, 000,000.00 (un millón de pesos 00/100).  

- De igual forma, las fechas de inicio y cierre de recepción de proyectos fueron 

recorridas y ahora la fecha de inicio es desde las 6:00 hrs del 23 de marzo y la 

fecha de cierre es las 23:59 hrs del 21 de abril del correspondiente año en curso. 

 Dado la utilización de recursos públicos  todo el actuar del programa esta normado 

jurídicamente por Ley  General  de  Contabilidad  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 contraponerse con otros programas 
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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, 2020). 

 Desde el año 2004 la Cámara de Diputados etiqueta recursos en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación-canalizados vía la Secretaría 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.  

 Las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial beneficiadas son propuestas y 

determinadas también por la cámara de diputados y publicadas 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 mexicanas  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 Cultural será la 

responsable de gestionar la entrega del apoyo económico a las ciudades mexicanas, así 

como los compromisos vinculados con el seguimiento del ACMPM 

 Los ayuntamientos dado su papel de beneficiario una vez que se recibe en moneda 

nacional el recurso asignado, son quienes ejecutan los proyectos de las obras que se les 

aprobó. Están 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 proyectos que 

garanticen la permanencia e inscripción de las ciudades cuyo centro histórico o zonas que 

posean monumentos históricos dentro del listado de ciudades patrimonio mundial 
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instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). Mediante la elaboración de proyectos que permitan la implementación 

de acciones que tienen como fin la conservación 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 vigilancia. 

 Del año 2017 al año 2020 el presupuesto Federal asignado a cultura ha 

experimentado un aumento en su monto total, pero esto no se ha visto reflejado e incluso 

ha sucedido lo contrario en la partida 43801 (Subsidios a Entidades Federativas y 

Municipios) del PEF de la cual emanan los recursos para el programa de Apoyo a Ciudades 

Mexicanas Patrimonio Mundial.  

 Aunque el programa sectorial de cultura del presente sexenio reconoce el papel 

relevante de México al ser el país que ocupa el sexto lugar con el mayor número de bienes 

culturales (35 bienes inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO) al ver el 

decreciente monto que se ha asignado a las Ciudades Patrimonio parece ser que se están 

enfocando más esfuerzos a elementos más diversos y subjetivos de la cultura, no tanto a 

los materiales o elementos del patrimonio con reconocimiento mundial. 

Tabla 2. Evolución del monto destinado a Ciudades Patrimonio. 

Año Total, asignado a las Ciudades 
Patrimonio Mundial 

Monto asignado al municipio de 
Zacatecas 

2017 $                        134,995,178.93  
 

$                          15,000,000.00  
 

2018 $                          75,000,000.00  
 

$                          15,000,000.00  
 

2019 $                          99,999,999.00  
 

$                          10,000,000.00  
 

2020 $                          25,945,240.00  
 

$                             5,000,000.00  
 

Fuente: Elaboración con información de los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2017 a 2020. 
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Tabla 3. Costo de la obra para el ejercicio fiscal 2020 

Nombre del proyecto Recursos del 
ejercicio fiscal 

Costo del proyecto 

“Rehabilitación de Mercado González Ortega en el 
Centro Histórico de Zacatecas, Zac. (1ª etapa)” 

2020 $3,500,000.00 

Fuente: Convenio de colaboración modificado, año 2020. 

 

Ilustración 1. Población beneficiada. 

 

Fuente: Elaboración propia con información contenida en el resumen del reporte final, 2020. 

  

7132074827

Población atendida/beneficiada

HOMBRES MUJERES
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CONTRIBUCIÓN Y DESTINO. 

 

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: 

Respuesta  Sí 

 

Nivel: 2 Criterios: a, b, c  
 

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 diagnóstico. 

e. Se integra la información en un solo documento. 

 
 El Municipio entregó al equipo evaluador la documentación que justifica la 

realización de la obra “Rehabilitación de Mercado González Ortega en el Centro Histórico 

de Zacatecas, Zac. (1ª etapa)” en donde se plasman la necesidad de intervención en el 

inmueble al tratarse de un elemento protagonista del Centro Histórico de Zacatecas (CHZ), 

por su gran valor histórico y estético que contribuye a resaltar las características que le 

otorgan a la ciudad, la calidad de Ciudad Patrimonio Mundial: relevante por su arquitectura 

civil y su valor histórico: construido y decorado a fines del siglo XIX por órdenes del entonces 

Presidente de la República, el General Porfirio Díaz. 

 Se hizo entrega de la siguiente documentación impresa que evidencia de forma 

detallada las necesidades de conservación y en algunos elementos, de restauración del CHZ. 

Además de reportes fotográficos del estado del inmueble. 
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Documentación entregada para el proceso de evaluación:  

 Plan Maestro de Proyectos del Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas, Zac. 

(PMPCHZ, 2019, VERSIÓN 7) en donde se establece la ruta que debe seguir cualquier 

proyecto que intervenga el entorno urbano del primer cuadro de la ciudad, ya que al 

tratarse de una ciudad del patrimonio mundial sus elementos deben preservar su 

originalidad y armonía con los demás elementos urbanos. Dicho Plan Maestro de Proyectos 

(PMP) mantiene sintonía con el eje 5 del Plan Municipal de Desarrollo para el CHZ, el cual 

es creado tomando en consideración que las intervenciones anteriores en el primer cuadro 

de la ciudad constituían un elemento de desigualdad, al planearse solamente tomando en 

cuenta el tránsito de vehículos y la actividad comercial, en lugar del usuario final, es decir 

el elemento más vulnerable del entorno urbano.  

 El Plan Maestro de Proyectos permite mantener la armonía y salvaguardar en todo 

momento los valores que hacen a la ciudad merecedora del título de Ciudad Patrimonio 

Mundial, de igual forma registra una lista de causas y necesidades para fundamentar su 

participación dentro del Programa ACMPM, dado que cuenta con los diagnósticos, límites 

territoriales, cuantificación de necesidades, así como la descripción de la problemática que 

se busca atender en materia de conservación del CHZ. 

 En la descripción del eje 5 se mencionan algunas desventajas que ha traído el 

proceso globalizador al turismo, como el deterioro ambiental y la transformación de la 

identidad cultural. Entre los principales atractivos del Municipio de Zacatecas aparece el 

Mercado González Ortega al mismo nivel que la Catedral, ex Plaza de Toros, Convento de 

San Francisco, Mina el Edén, Museo Rafael Coronel, Teatro Fernando Calderón, entre otros, 

(SECTUR, Secretaría de Turismo, 2018). 

 Proyecto de intervención:  se muestra en la fundamentación del proyecto, el 

deterioro de los aplanados en muros y otros elementos, durante el retiro de estos se notó 

el desprendimiento de material por lo que se tuvieron que realizar acciones manuales a 

punto de martillo y cincel para no generar vibraciones fuertes que comprometieran aún 

más el estado de los elementos. La conservación de la planta alta en específico la azotea, 
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también fue necesaria ya que es visible desde varios puntos del centro histórico y puede 

generar mala imagen si no se cuida adecuadamente. Se documenta que se requieren 

reparaciones en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de la azotea para evitar 

humedades que pongan en riesgo el estado del edificio y garantizar la estabilidad y la 

continuidad del inmueble. También se detectaron elementos ajenos a la azotea y flora 

nociva que obstaculizaba el adecuado desagüe de las bajadas de agua pluvial.  

 En el apartado “memoria descriptiva” se describe de forma detallada y con evidencia 

fotográfica las necesidades de rehabilitación y conservación, así como los aspectos técnicos 

que deben vigilarse para que los procesos de restauración y los materiales empleados sean 

lo más parecidos posible a los originales principalmente en los elementos de cantera, la 

pintura empleada y las calas estratigráficas del interior, salvaguardando así los valores 

universales excepcionales (VUE) de este inmueble tan importante tanto cultural e 

históricamente.  

 Documentación de Contraloría Social. Se acredita que todo el proyecto fue 

pensado, planeado, vigilado y evaluado por ciudadanos que son beneficiarios directos de la 

obra. Se conforma el comité, se les cita para una capacitación en donde se les muestra la 

normatividad que rige a la contraloría social, las obligaciones y derechos así como los 

compromisos adquiridos, se les muestra cómo funciona el programa y se les explica que su 

función principal es la de estar al pendiente de los procesos, son apoyados por personal de 

la contraloría municipal para cuestiones de calidad, dan seguimiento al periodo de 

ejecución y al catálogo de conceptos (que se ejecuten como tal).  

 El comité es muy horizontal, todos tienen las mismas funciones cumpliendo que 

sean ciudadanos beneficiarios directos. Se tienen registros de las reuniones con los usuarios 

del Mercado, así como quienes conformaron el Comité de Contraloría Social. Para este 

ejercicio fiscal 2020, el comité ya muestra una participación más activa en el seguimiento 

del proyecto, lo cual sirvió para ver las necesidades más apremiantes y para trasladarlas al 

proyecto, se realizan evaluaciones durante el proceso de la obra, y se emite un informe 

final. Vigilan que las acciones se ejecuten en tiempo y forma y con calidad, si surgen algunas 

dudas, estas las hacen llegar por medio de la secretaría de contraloría interna.  
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 Anexo uno. Catálogo y presupuesto desglosado: en este apartado que se presenta 

como requisito para acceder al recurso del programa ACMPM, se desglosan los montos y 

los materiales empleados en el proceso de la obra, así como una breve descripción de las 

acciones a realizar en la primera etapa, estos aparecen de forma separada y detallada por; 

concepto, unidad de medida, cantidad, precio unitario, e importe. 

 Anexo dos. Cronograma de actividades y aplicación de recursos: En este se describe 

el cronograma de actividades y las fechas importantes para llevar a cabo los procesos claves 

de la gestión del programa, los cuales constan de; la formalización del convenio de 

colaboración, la licitación de la obra, la rendición de cuentas por medio de los informes 

trimestrales de avance de obra y cierre, así como la revisión administrativa. También se 

pueden consultar en este anexo de forma sintética las partidas a desarrollar y sus 

correspondientes montos. 

 El Municipio pudo avalar mediante documentación entregada la realización del 

proyecto “Rehabilitación de Mercado González Ortega en el Centro Histórico de 

Zacatecas, Zac. (1ª etapa)”. Dicho proyecto se encuentra justificado a través del plan de 

intervención que presentó como uno de los requisitos para acceder a la bolsa concursable 

del programa Federal, (que a partir de este ejercicio estaría cubriendo el 70% del monto 

total del proyecto, mientras que la ciudad beneficiaria estaría aportando el 30% restante).  

 En cuanto al aspecto C. sobre lo referente a; “Se consideran las diferencias 

regionales en las necesidades”, las Reglas de Operación (ROP) no son flexibles en cuanto a 

las diferencias regionales de cada Ciudad Patrimonio, lo que podría ocasionar que algunos 

proyectos queden excluidos de la convocatoria. Para el caso de Zacatecas, el Plan Maestro 

de proyectos sí considera este aspecto. Pero se sigue percibiendo por parte del programa 

interno municipal como una limitante a la hora de concursar y que pone en riesgo el 

descuido de otras áreas de igual relevancia y que no pueden ser incluidas por la poca 

flexibilidad o el recurso condicionado a una cuestión específica.   
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Pregunta 2. El Municipio cuenta con criterios documentados para distribuir las 

aportaciones al interior de la entidad y tienen las siguientes características: 

a. Son del conocimiento de las dependencias responsables (normativas y operativas) 

del proyecto. 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependencias 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  Sí 

 

Nivel: 3 Criterios: a, b, c  
 

 Las ROP establecen la ruta, la aplicación y la comprobación del recurso público 

asignado mediante el programa ACMPM. El recurso se transfiere directamente al Estado 

beneficiario para la ejecución de la obra pública y al ser considerados como subsidios están 

sujetos a lo dispuesto en el artículo 75 de la LFPRH.  

 El Municipio por su parte está comprometido a presentar en el proyecto ejecutivo, 

el Anexo 1: Catálogo y presupuestos de obra desglosados ACMPM, el cual debe incluir 

tarjetas de análisis de precios unitarios (Documento que también fue proporcionado por el 

Departamento de Estudios y Proyectos del Municipio). 

 Para el caso de Zacatecas el programa se aplica desde hace 4 ejercicios fiscales y los 

recursos se han destinado principalmente a rehabilitar y restaurar elementos del entorno 

urbano como calles e inmuebles que permitan salvaguardar los VUE de la ciudad, 

reforzando la identidad y el sentido de pertenencia del usuario final que es el ciudadano. 

 Un elemento en el que se encontraron mejoras para este ejercicio fiscal 2020, fue el 

reforzamiento de la vigilancia que debe haber en el manejo del recurso por parte de los 

beneficiarios directos (mediante el Comité de Contraloría Ciudadana) bajo los criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género establecidos, en los 
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artículos 1, 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el 

Título Cuarto, Capítulo XII, sección IV de su Reglamento. 

 El conocimiento sobre la gestión del fondo involucra a todas las áreas del Municipio 

(principalmente las que realizan Obras Públicas) que intervienen en mayor o menor medida. 

La estandarización con otros programas sociales es difícil lograr dado las características del 

programa, sin embargo, al interior del Municipio los procesos permiten que la gestión haga 

uso de los mismos criterios tanto normativa como operativamente. Se cuenta con el 

departamento de programas Federales, que es el área encargada de vigilar el cumplimiento 

de la normatividad vigente encontrada en las ROP y vigilar puntualmente el uso correcto y 

destino de las aportaciones, cabe mencionar que el departamento a cargo conoce 

plenamente los procesos para la gestión, aplicación y comprobación de los recursos.  

 Un aspecto susceptible de mejora (ASM) muy perceptible tanto por el equipo 

evaluador y seguido por el personal que maneja el fondo, es la disparidad de los criterios 

para realizar los proyectos ya que están unificados y no toma en cuenta las diferencias 

regionales que cada ciudad tiene; es decir no son las mismas necesidades de intervención 

de los elementos urbanos y arquitectónicos que culturales. Dichas diferencias varían en 

aspectos que van desde lo geográfico y cultural, hasta lo político y lo social. Todo esto 

complica a quienes aspiran a beneficiarse del programa, pero cuyas necesidades no encajan 

con lo acotado de las ROP, provocando que algunos proyectos en última instancia queden 

fuera por cuestiones técnicas no consideradas. No se encontró evidencia de que los criterios 

de operación al interior del Municipio estén sujetos a una revisión y consecuente 

actualización para la mejora en la gestión del Programa y tiene que ver principalmente con 

la falta de indicadores de desempeño internos. 
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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 operativas). 

Respuesta  Sí 

 

Nivel: 3 Criterios: a, b, d 
 
 
 El Municipio en administraciones anteriores se preocupó por tener de forma 

documentada una estrategia clara y con objetivos alcanzables para el manejo del Centro 

Histórico de Zacatecas, tomando en consideración que se trata de una ciudad de gran valor 

cultural e histórico, por ello las intervenciones en cualquiera de sus elementos urbanos 

deben ser planeadas de una forma diferente a lo “normal”.  

 A raíz de esta necesidad se elaboró el Plan Maestro de Proyectos para el Centro 

Histórico de Zacatecas 2019 (PMPCHZ), un plan estratégico integral para garantizar acciones 

puntuales que mejoren la habitabilidad del centro histórico, ya que es este el espacio en 

donde convergen más expresiones culturales por lo cual está expuesta a cambios que ponen 

en riesgo la identidad patrimonial de la ciudad por lo que se debe promover su protección 

y conservación. 

Tabla 4. Objetivos Plan Maestro de Proyectos para el Centro Histórico de Zacatecas 

Objetivo General Plan Maestro Objetivos específicos 

Crear un instrumento 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 

• Identificar y categorizar proyectos importantes 

ejecutados o por ejecutar 

• Identificar y categorizar proyectos futuros 

prioritarios, sus alcances y posible programación. 

• Proponer anteproyectos específicos de restauración 

de inmuebles. 
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normativo existente, promoviendo la participación 

ciudadana y gubernamental a través de métodos 

técnicos y legales adecuados. 

• Proponer anteproyectos específicos de 

rehabilitación urbana. 

• Proponer anteproyectos específicos de 

rehabilitación de barrios. 

• Identificar cuáles proyectos de elementos de 

configuración del espacio público deben realizarse. 

• Proponer anteproyectos específicos de plazas y 

jardines. 

• Proponer anteproyectos específicos especiales 

• Estimar las inversiones necesarias para cada obra. 

Fuente: Objetivos Plan Maestro de Proyectos para el Centro Histórico de Zacatecas, 2019 

 Los objetivos del plan mantienen consistencia con el eje 5 del PMDZ  2019-2020, 

Zacatecas Patrimonio Mundial, menciona lo primordial que es la conservación del 

patrimonio arquitectónico y el impulso de los productos culturales haciendo partícipe de 

ello a todas las expresiones de la ciudadanía. 

Tabla 5. Eje 5 PMDZ 2019-2021 

Eje 5 Plan Municipal de Desarrollo Zacatecas 2019-2021 "Zacatecas 

Patrimonio Mundial" 

5.1 impulso al turismo 

5.2 Rescate y Conservación del Centro Histórico 

5.3 Descentralización de las Actividades Culturales del Centro Histórico 

a Barrios, Colonias y Comunidades 

5.4 Apoyo a Artesanos y Comerciantes del Centro Histórico 

5.5 Diversificación de Productos Turísticos. 

 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Zacatecas 2019-2021 

 Para el proyecto elegido se tomó en consideración la importancia de este inmueble 

por su alto valor cultural e histórico. 

 Aunque el diagnóstico y los objetivos son claros en el PMPCHZ, no es clara la 

temporalidad en la cual se busca lograr un avance importante en las metas establecidas. En 

entrevista con la Encargada del área de Estudios y Proyectos, se pudo conocer que los 
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esfuerzos entre las administraciones entrantes y salientes cada trienio, no logran unificarse 

impidiendo lograr un cumplimiento consecutivo de los objetivos del Plan Maestro de 

Proyectos, ya que, aunque se consulta la cartera de proyectos relevantes para el Centro 

Histórico, cada administración decide con criterios propios que proyectos son prioritarios y 

por lo tanto incluidos en la convocatoria ACMPM. Otro aspecto importante es que desde su 

creación no se han hecho revisiones y posteriores actualizaciones en el Plan Maestro de 

Proyectos por lo que pueden existir dentro de este criterio que ya no correspondan a la 

situación actual que guarda el Patrimonio Cultural de la ciudad entre otras situaciones. 
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Pregunta 4. El Municipio documenta el destino de las aportaciones y está desagregado 

por las siguientes categorías: 

a. Capítulo de gasto. 

b. Monto asignado de acuerdo con la planeación de la obra presentada para; 

mantenimiento, restauración y/o conservación de bienes o espacios. 

c. Tipo de infraestructura generada. 

d. Distribución geográfica al interior del Municipio. 

Respuesta  Sí 

 

Nivel: 3 Criterios: a, b, c, d 
 
 En el convenio de colaboración entre el Municipio y la Secretaría de Cultura se 

incluye también el Anexo uno. CATALOGO Y PRESUPUESTO DESGLOSADO y el Anexo dos. 

Cronograma de actividades y de aplicación de recursos. En estos apartados es posible 

consultar de forma detallada los procesos aplicados al inmueble para su restauración, así 

como materiales y herramientas empleadas; cada elemento con sus respectivos montos. 

Mientras que en el cronograma además de establecer los momentos clave del proceso 

como la formalización del convenio y la licitación de la obra, se detallan las partidas a 

desarrollar, su monto y la fecha en la que se proyectó realizarlas. El anexo uno y anexo dos 

se incorporan en el apartado Anexos de este ejercicio. 

Tabla 6. Distribución de la aportación Federal del ACMPM EJERCICIO 2020, correspondiente al 70% del 
costo total del proyecto. 

CAPÍTULO DE GASTO TOTAL, DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

4000 6000 

APROBADO $3,500,000.00 $189,002.00 $3,310,998.00 
MODIFICADO $3,500,000.00 $189,002.00 $3,310,998.00 
COMPROMETIDO $3,500,000.00 $189,002.00 $3,310,998.00 
DEVENGADO $3,500,000.00 $189,002.00 $3,310,998.00 
EJERCIDO $3,500,000.00 $189,002.00 $3,310,998.00 
PAGADO $3,500,000.00 $189,002.00 $3,310,998.00 
EJERCIDO/MODIFICADO 100% 100% 100% 

Fuente: Municipio de Zacatecas 

 El objetivo General del Programa es fomentar el desarrollo de proyectos que tengan 

como prioridad contribuir a la conservación de los criterios de inscripción de valor universal 
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excepcional de las Ciudades Mexicanas que están inscritas como Patrimonio Mundial ante 

la UNESCO. Para el ejercicio evaluado el proyecto se realizó con la concurrencia de recursos 

Federales (70%) y recursos del Municipio (30%). Se puede atribuir este nuevo esquema al 

considerable recorte que hubo en el PEF 2020 para la partida presupuestal 43801 

denominada “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”. 

Dada la situación por contingencia sanitaria del COVID-19, una parte importante de 

las actividades administrativas en las dependencias federales se vieron afectadas, 

repercutiendo esto en el avance de los trámites para la asignación del apoyo económico 

que proporciona el Programa, por lo que el Municipio pudo acceder al recurso hasta finales 

del mes de diciembre del año 2019, iniciando las obras en las primeras semanas del mes de 

enero de 2020. 

Se tienen registros documentales del curso del recurso concurrente, desde la 

apertura de cuentas únicas para el recurso, la conformación del anticipo que por convenio 

es necesario para la ministración del recurso federal que complementa el monto total, pago 

de las estimaciones, los movimientos y facturas de materiales y obras, se concluye que el 

Municipio cumple en su totalidad los criterios de documentación del proyecto en todas sus 

etapas. 

Tabla 7. Distribución del monto correspondiente al Municipio ACMPM 20201 

ORIGEN DE LA APORTACIÓN MONTO 
APORTACIÓN FEDERAL SECRETARÍA DE CULTURA $1,012,199.57 
APORTACIÓN DEL MUNICIPIO $433,799.83 (IVA incluido) 
TOTAL $1,445,999.40 

El pago de las estimaciones se realizará de forma consecutiva hasta agotar el recurso 

federal, y posterior a ello las subsecuentes estimaciones se pagarán con cargo a la 

aportación municipal (se separan los pagos según la fuente de financiamiento). En el 

1 Este monto es considerado como anticipo y constituye un requisito para que la Secretaría de Cultura libere 

la parte correspondiente que complementa el total del monto del proyecto. 



 

29 

 

Evaluación Externa de Desempeño 

documento Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2020 F. 

Financiamiento: 546 se detallan La conformación del recurso Federal. 

Tabla 8. Total, del Monto de la aportación Federal2 

ORIGEN DE LA APORTACIÓN MONTO 
RAMO 
4000 TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
$189,002.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $3,310,998.00 
 TOTAL $3,500,000.00 

 

 En el informe final de Seguimiento y de comprobación de Recursos federales ANEXO 

3, es posible consultar de forma detallada todos los insumos materiales y procesos de 

conservación de los elementos del inmueble con mayores necesidades de intervención, que 

se llevaron a cabo en esta primera etapa. 

 La obra tuvo inicio los primeros días del mes de enero de 2020 Para el mes 5 de 

actividades se contaba con un 30% de avance físico, el mes 6 se contaba con un 65% y el 

mes 7 la obra estaba concluida. Mientras que el avance financiero el porcentaje fue de 30% 

para el mes 5, 64.60% para el mes 6 y el último mes de acciones el avance fue de 94.6% 

como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 
2 El pago de las estimaciones se realizará de forma consecutiva hasta agotar el recurso federal, y posterior a 

ello las subsecuentes estimaciones se pagarán con cargo a la aportación municipal. (se separan los pagos 

según la fuente de financiamiento) 
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Gráfico 1. Comparativo de Avance físico y financiero 

 

Fuente: tomado de los reportes trimestrales facilitados por el Municipio de Zacatecas. 

 También se incluye la información referente a las facturas que comprueben el 

ejercicio de los recursos asignados: 

Tabla 9. Comprobación de recursos federales. 

Fecha del 
documento 

Tipo de 
documento 

No. 
Documento 

Nombre/proveedor/contratista Monto 

14/01/21 FACTURA (291) ANTICIPO Taller Hábitat S. De R.L. de C.V. $ 1,012,199.57 

16/03/21 FACTURA (294) 
Estimación 01 

Taller Hábitat S. De R.L. de C.V. $1,199,738.61 

  0.50 ART 191 
LFD 

 $7,433.32 

26/03/21 FACTURA (295) 
Estimación 02 

Taller Hábitat S. De R.L. de C.V. $1,084,788.28 

  0.50 ART 191 
LFD 

  $6,838.22 

   Monto total $3,310,998.00 

Fuente: Municipio de Zacatecas, 2021 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8

A
V

A
N

C
E 

O
B

TE
N

ID
O

MES DE TRABAJOS

Avance fisico financiero “Rehabilitación de Mercado González Ortega en el Centro 
histórico de Zacatecas, Zac. (1ª etapa)” 

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO



 

31 

 

Evaluación Externa de Desempeño 

Tabla 10. Comprobación de recursos municipales. 

Fecha del 

documento 

Tipo de 

documento 

No. 

Documento 

Nombre/proveedor/contratista Monto 

14/01/21 FACTURA (292) ANTICIPO Taller Hábitat S. De R.L. de C.V. $ 433,799.83 

26/03/21 FACTURA (296) 

Estimación 03 

Taller Hábitat S. De R.L. de C.V. $744,225.04 

  0.50 ART 191 

LFD 

 $4,611.06 

26/03/21 FACTURA (297) 

Estimación 04 

Taller Hábitat S. De R.L. de C.V. $324,470.82 

  0.50 ART 191 

LFD 

  $ 

   Monto total $1,509,000.00 

Fuente: Municipio de Zacatecas 

 
 En entrevista funcionarios de las áreas del Municipio que gestionan las aportaciones 

del programa, manifestaron que un punto que juega en contra para la entrega en tiempo y 

forma de la obra terminada, es lo acotado de los tiempos. “Anteriormente cerraba 

ventanilla 31 de marzo, pero el recurso ya estaba etiquetado…ahora las ciudades que no 

entregan el proyecto al 31 de marzo no entran a la bolsa por lo que los proyectos deben 

entregarse con más premura, se recorre el tiempo de cierre de ventanilla y la ministración 

se hace fuera de tiempo retrasando las obras.  

 De septiembre a diciembre se tiene que llevar el proceso con todas sus 

validaciones”. Así lo expresó el contador responsable de la unidad de supervisión de Obras 

Públicas del Municipio. 

 Revisando las bitácoras de obra, diferentes apartados en el proyecto de 

rehabilitación, los reportes trimestrales, y las facturas de las estimaciones, se justificó el 

avance en el proyecto tanto financiero como físico mes con mes, la población beneficiada y 

la ubicación geográfica de la obra también es considerada y contabilizada en estos 

documentos. Aunque a la fecha de este primer ejercicio preliminar no se pudo conocer las 

actas de entrega recepción de la obra. 
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Pregunta 5. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades sobre los recursos 

humanos y/o materiales para el proyecto correspondiente a la protección y preservación 

de los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio cultural y el destino de las 

aportaciones en el Municipio?  

No procede valoración cuantitativa 

 
 En consistencia con anteriores preguntas, el diagnóstico de necesidades de 

intervención del inmueble es acorde a los criterios del PMPCHZ y a lo establecido en el PMD 

2019-2021 donde se indica que las principales problemáticas que enfrenta el centro 

histórico, entre otras son: 

 

• Falta de cuidado arquitectónico con la construcción fuera de la traza del marco legal.  

• Algunas construcciones han salido de los lineamientos ya definidos.  

• Se ha perdido el sentido contextual social.  

• La ausencia de un plan de manejo que permite el óptimo desarrollo del centro 

histórico y sus actividades.  

• falta de cuidado de la imagen urbana. 

• Una falta de conservación de la originalidad de la ciudad, mantenimiento y rescate 

del patrimonio, tradiciones y vestigios que conforman los pueblos.  

• Falta de catalogación de estructuras urbanas.  

• Auge de delitos contra los monumentos históricos.  

• Falta de seguimiento del marco legal respecto a los lineamientos de cuidado del 

patrimonio.  

Y hace ver que las mejoras para brindar solución a las problemáticas descritas entre otras 

son: 

● Educación social para conservación de patrimonio cultural.  

● Se debe garantizar la permanencia de los valores que caracterizan al estado, 

considerando el conjunto y no sólo el centro histórico, planes urbanos y de 

ordenamiento territorial.  
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● Debe considerar la originalidad de los elementos de infraestructura del centro 

histórico.  

● Mayor atención a las partes históricas de la ciudad.  

● Mapeo de actores, artesanos, artistas, arquitectos y actores sociales que inciden en 

el centro histórico.  

● Compromiso del ayuntamiento para coadyuvar en la instauración de propuestas. 

● Debe respetarse el programa parcial del centro histórico.  

● Promover el respeto a la conservación y a la diversidad cultural.  

● Instauración de decretos en defensa del patrimonio cultural.  

● Promover la intervención del público en eventos culturales.  

● Integrar una contraloría municipal, situación que permita la apropiación social.  

● Vincular los tres órganos de gobierno para confluir los intereses de protección de 

patrimonio.  

● Promover espacios de conocimiento, espacio patrimonial y cultural. 

 Para la elaboración del proyecto se realizó un diagnóstico de las necesidades del 

inmueble, obteniendo hallazgos que a simple vista no se percibían como el mal estado de 

los aplanados y repellados de muros y otros elementos, a tal punto que durante los trabajos 

iniciales se desprendía material. En la llamada 5ta. Fachada (comúnmente conocida como 

azotea) era quizá la situación más urgente; trabajos anteriores de impermeabilización 

deficientes que propiciaban pequeñas filtraciones que provocaban que se debilitaran lo 

aplanados y plafones causando incluso accidentes afectando a usuarios a su vez que se 

demerita la estética original y única con alto valor del inmueble. Además, objetos, cableado, 

tuberías y otros elementos ajenos a la arquitectura original demeritan la estética desde la 

perspectiva de otros inmuebles aledaños y con una elevación superior al Mercado. 

 Conforme a lo establecido en el artículo 77 de la ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y atendiendo a él Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 

en su estrategia. “Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita 

disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país, así como a la 
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estrategia 3.3.3 “Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional”, con base en el 

Programa Especial de Cultura y Arte. El programa Apoyo a ciudades Patrimonio Mundial es 

regido por Reglas de Operación que cumplen los criterios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 

cuentas y equidad de género. Por ello es de primera importancia que la instancia gestora 

del recurso público documente cada etapa del ejercicio de dicho presupuesto, en especial 

el diagnóstico de las necesidades a cubrir, si es vigente y la cobertura de este.  

El diagnóstico de necesidades es por demás específico y apegado a lo que se 

establecen en las ROP y el PMPCHZ, como se puede ver en la memoria descriptiva y el 

registro fotográfico. Dada la naturaleza de las acciones (restauración y conservación) es 

difícil notar las complejidades técnicas que existen y lo ajustado que queda el recurso 

asignado, así como los tiempos para la entrega de la obra terminada.  Restaurar en algunos 

casos conlleva demasiado tiempo y resulta muy costoso ya que se deben seguir procesos 

similares o iguales a los originales con que fueron realizados los inmuebles.  

El Mercado González Ortega es considerado un hito urbano, y referente colectivo 

de tradición en el primer cuadro de la ciudad ya que sigue fungiendo (guardando las obvias 

diferencias) con su uso e incluso disposición original. Al ser un elemento clave del Centro 

Histórico se rodea de otros inmuebles desde los cuales su 5ta. Fachada queda a la vista por 

lo que se debe cuidar la imagen de este elemento del inmueble, para no romper con la 

armonía y estética del resto del entorno. 

Presentaba marcadas señales de descuido principalmente por acumulación de 

objetos ajenos a su estructura, instalaciones hidráulicas y eléctricas con desorden, así como 

graves daños por humedad ocasionada por heces de aves e intervenciones en el 

impermeabilizante aplicado por personal sin preparación. También las marcadas señales de 

falta de cuidado a la hora de realizar maniobras dentro del inmueble por parte de los 

locatarios. 

La insuficiencia presupuestal hace que este descuido sea producto de malas 

prácticas u omisiones por parte de los usuarios del inmueble y es difícil realizar 

supervisiones de manera cotidiana. El diagnóstico que se presenta por parte del Municipio, 
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se hace ver, citando “la necesidad de un reglamento para los locatarios que de forma 

arbitraria y desordenada realizan trabajos para el mantenimiento de sus propias 

instalaciones sin tener las consideraciones especiales para evitar daños en la estructura del 

inmueble”. 

 Por lo que de esta situación puede desprenderse un ASM para el programa y es la 

necesidad de guías y reglamentos para usuarios o habitantes de inmuebles con alto valor 

patrimonial y cuyos VUE están aún latentes en ese espacio. Una estrategia de cuidados y 

buen uso, que venga a complementar las acciones de conservación (un ejemplo para el 

inmueble de esta evaluación son las acciones a realizar cuando hay un cambio en el uso del 

giro de locales) y vayan más allá de intervenir y dejar que nuevamente sigua el deterioro 

natural, sin involucrar a los usuarios de manera directa y activa en la conservación de los 

valores del centro histórico de la ciudad permitiendo seguir desarrollando el sentido de 

pertenencia hacia el patrimonio cultural. 

 El Municipio cuenta con el soporte documental de que todas las necesidades y 

acciones necesarias para atenderlas las que fueron surgiendo fueron cubiertas con la 

totalidad del recurso asignado por el programa. 

 Se intervinieron aplanados en mal estado, repellados en muros, pintura y calas 

estratigráficas deterioradas, herrería oxidada, instalación hidráulica y sanitaria en azotea, 

acabados, pretiles, domo de policarbonato deteriorado, detección de material suelto o mal 

adherido al paramento, rejunteo entre piezas de cantera por perdida o mal estado de 

algunos elementos como cornisas, marcos, balcones, se realizó limpieza con cepillo de ixtle 

y aire a alta presión en los elementos de cantera  y se realizó restauración en acabados 

utilizando pintura a la cal apagada. Principalmente los trabajos fueron enfocados a la 

conservación y se tuvo la supervisión del INAH en múltiples visitas de supervisión en las que 

se dieron recomendaciones durante el proceso.  

 Se destaca que con el Plan Maestro de Proyectos se establecen mecanismos de 

gestión para delimitar y garantizar las estrategias a realizar para mejorar las condiciones del 

CHZ. El plan se describe las circunstancias actuales del CHZ: “su problemática y su valoración 

que derivan en demandas y problemáticas concretas, que requieren de soluciones urbano 
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arquitectónicas, que serán determinadas en el catálogo de proyectos que prioritariamente 

deberán elaborarse para dar funcionalidad al CHZ, bajo criterios de autenticidad e 

integridad” (Plan Maestro de Proyectos, 2019 p.6).  

 Se concluye que el destino del recurso asignado si fue utilizado para la realización 

de obras que son consistentes con las necesidades de conservación que se aprecia en la 

memoria descriptiva del proyecto, así como su alineación con los objetivos del PMPCHZ. 

Aunque sigue presente una debilidad propia de las ROP, en comparación con ejercicios 

anteriores y es que las Reglas de Operación cada vez se acotan más y excluyen diferentes 

tipos de intervención a los inmuebles en zonas Patrimonio Mundial, por lo que elementos 

de la infraestructura urbana de ciudades coloniales, por ejemplo, ya no pueden ser 

intervenidos usando recursos del programa.  

 

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: 

 

No procede valoración cuantitativa 

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

descentralización. 

b. Recursos estatales. 

c. Otros recursos. 

 Como ya se ha hecho mención en respuestas anteriores, para el ejercicio evaluado 

2020, uno de los cambios más importantes fue la conformación del monto total del 

proyecto ya que la mayor parte del porcentaje, un 70%, corresponde a la primera instancia 

la Secretaría de Cultura, la cual lo aporta mediante el Programa ACMPM (programa que 

forma parte de una de las 6 vertientes del PAC), mientras que el Municipio es quien aporta 

el 30% restante. Este cambio puede ser atribuido al aumento en programas sociales de 
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corte asistencialista, a los que se les ha dado mayor relevancia, ya que, aunque el 

presupuesto aprobado para cultura en el PEF 2020 muestra un incremento respecto a años 

anteriores, este no se vio reflejado en la partida presupuestal 43801 (Subsidios a Entidades 

Federativas y Municipios) que es una de las fuentes de financiamiento del PAC y la principal 

del ACMPM.  

 Por ello el monto total ya no es proporcionado por la secretaría de cultura, sino que 

ahora es complementado en un porcentaje menor con las aportaciones de los municipios 

beneficiados. 

 
Tabla 11. Conformación del recurso concurrente ACMPM, ejercicio fiscal 2020 

ORIGEN MONTO 

70% ACMPM (Ministración única) $3,500,000.00 

30% Municipio (Ministración única) $1,500,000.00 

TOTAL  $5,000,000.00 

Fuente: Tomado del Informe final de la obra, Municipio de Zacatecas. 
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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. 

 

 Dado el uso de recursos públicos, es necesario en todo momento el manejo 

transparente, eficiente y en tiempo y forma de los mismos. El proceso de gestión no ha 

tenido cambios significativos por lo que sigue prácticamente igual que los ejercicios 

anteriores. 

 Los proyectos que se tenían contemplados en el PMPCHZ son la cartera de la cual se 

eligen aquellos que cumplen con los criterios de las ROP y posteriormente se hace el envío 

de la propuesta (que cuente con visto bueno del alcalde) al comité del DGSMPC quien valora 

a fondo cada proyecto de las ciudades patrimonio que participan en la convocatoria y 

reúnen los dictámenes de sus integrantes para deliberar en dos sentidos: si el proyecto es 

“viable” o si es “no viable”. De no ser viable lo hacen saber a la Ciudad Patrimonio para que 

realice ajustes o en su caso presente otra propuesta que cumpla con los objetivos que se 

buscan. 

 En cambio de ser aprobado o tener un status de “viable” el proyecto presentado, el 

Municipio, a través del área de Contraloría Social, deberá reunir a las y los ciudadanos que 

son beneficiarios de la obra a realizarse y se les informará de manera sintética, los aspectos 

más relevantes del funcionamiento del Programa ACMPM, para sensibilizarlos sobre la 

importancia de su colaboración como integrantes del comité de Contraloría Social que 

fungirá como mecanismo de vigilancia en el alcance de metas y objetivos del proyecto, a la 

vez que se vigila la correcta aplicación en tiempo y forma de los recursos públicos asignados 

por el Programa. 

 Para el ejercicio 2020, el comité fue seleccionado de entre los mismos locatarios del 

mercado por su calidad de beneficiarios directos. Cabe señalar que al principio hubo 

resistencia por parte de ellos ya que no conocían el proyecto con claridad y por situaciones 
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de diversa índole creían que el inmueble cambiaría completamente de giro. Pero al conocer 

el proyecto e involucrarse un poco más a fondo con el programa quedaron conformes y 

decidieron participar. 

 Una vez que se emite una respuesta favorable por parte de la DGSMPC, se elabora 

un dictamen por parte de INAH que autoriza el proyecto bajo condiciones muy específicas 

y recomendaciones que el Municipio debe atender, se apertura las cuentas específicas para 

la ministración del recurso y se al comprobarse el anticipo correspondiente a la parte 

proporcional que debe aportar el Municipio, se inician las obras, las cuales deben ser 

supervisadas de manera frecuente por personal de INAH, instancia que da sus 

recomendaciones y vigila que los valores del inmueble conserven su originalidad. 

 El contratista encargado de la realización de la obra por su parte, se encarga de ir 

registrando los avances e incidencias más relevantes que pudieran surgir mediante una 

bitácora electrónica, en la cual el responsable para supervisar la obra por parte del 

Municipio, puede saber si es necesario hacer ajustes al proyecto, ya sea por elementos que 

se omitieron durante el diagnóstico inicial, o por situaciones no previstas que hayan surgido 

y que requieran la realización de un convenio modificatorio para la obra. 

 Los pocos cambios que se han incorporado a las ROP se perciben por parte de la 

instancia ejecutora del proyecto, en este caso el Municipio de Zacatecas, como un aspecto 

que juega en contra, y no como una mejora en relación con ejercicios fiscales previos, 

principalmente porque deja muy poco margen de tiempo para realizar correcciones, lo que 

podría repercutir en el acceso al recurso Federal para futuras convocatorias. 

 Aunque las fechas de apertura de ventanilla y los tiempos marcados en la 

convocatoria han jugado en contra para una gestión más ágil del Programa, cada ejercicio 

fiscal el Municipio ha entregado en tiempo y forma la obra del proyecto presentado. Para 

el presente ejercicio no fue la excepción. En todo momento la gestión del programa permite 

saber la ruta y en qué se emplean los recursos asignados, y se cuenta con todo el sustento 

documental que garantiza la transparencia y el uso correcto del recurso. 

 El siguiente diagrama describe todo el proceso que siguen los proyectos presentados 

mediante la convocatoria hasta la supervisión final de la obra. 
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Ilustración 2. Diagrama del proceso. 

 

Fuente: Reglas de Operación ACMPM, 2020 
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Pregunta 8.- El Municipio cuenta con procedimientos documentados 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 infraestructura 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 dependencias responsables. 

 

Respuesta  Sí 

 

Nivel: 4 Criterios: a, b, c, d 
 

 El PMPC HZ además de fungir como cartera de proyectos relevantes para preservar 

los valores patrimoniales de la ciudad, sirve como hoja de ruta para los proyectos de 

conservación y restauración. En materia de la utilización de los recursos del fondo, los 

documentos que usa el Municipio para la planeación y seguimiento de los proyectos son la 

memoria descriptiva, el diagnóstico del inmueble y el Anexo dos que contiene el 

cronograma de actividades y la planeación de la aplicación de los recursos. Para el ejercicio 

fiscal 2020 concentra los referente al proyecto; Rehabilitación de Mercado González ortega 

en el centro histórico de Zacatecas, Zac., (1ª etapa), el cual se adjunta al convenio que se 

firma con la Secretaría de Cultura a nivel Federal, y en el que además de mostrar los 

momentos claves de la gestión como la formalización del convenio, la licitación y la 

ministración del recurso,  también se especifican las partidas a desarrollar y los tiempos de 

avance que se tienen previstos en los trabajos de la obra.  

 Otro instrumento que permite la verificación de avances y necesidades que no 

fueron consideradas en las primeras etapas del proyecto son las bitácoras escritas y 

electrónicas, las cuales se registran y verifican tanto por el contratista como por el 

supervisor de la obra al interior del Municipio. 
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 Un ASM que sigue presente desde ejercicios valorativos anteriores, es el sub-

aprovechamiento de toda la información que se genera del proceso de gestión de la obra 

ya que es notable la ausencia de indicadores de desempeño internos que permitan 

desarrollar estrategias en la aplicación de los recursos para que el funcionamiento del 

programa tenga una mejora constante que permita subsanar las deficiencias y por ende en 

ejercicios posteriores se pueda fortalecer el proceso de gestión, aplicación y evaluación 

interna del programa ACMPM.   
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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.  

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

responsables. 

c. Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en base de datos 

y disponible en un sistema informático. 

d. Son conocidos por las áreas responsables. 

 

Respuesta  Sí 

 

Nivel: 4 Criterios: a, b, c, d 
 

 Mediante el Anexo 2 del convenio con la Secretaría de Cultura, se establece la 

semana en que se deberá realizar la ministración del recurso asignado por el programa. 

Otro de los requisitos para concretar el convenio es la apertura de cuenta bancaria única, 

asignada especialmente para la ministración del recurso.  

 En qué fecha fue depositado el recurso y todos los movimientos que se van 

realizando, son registrados por el Departamento de Programas Federales del Ayuntamiento 

y se reportan por medio de los informes trimestrales tanto contables como por medio de 

los formatos locales y federales de; “Informe de seguimiento y comprobación de recursos 

federales” y el “Informe final de seguimiento y comprobación de recursos federales”, 

especificando las fechas, tipo de documentos que avala el movimiento, nombre del 

contratista y el monto. También se incluye la población atendida/beneficiada por la obra, 

así como mediante los mecanismos establecidos por el mismo programa a nivel federal.  

 Toda esta información es posible visualizarla accediendo a la plataforma con la que 

cuenta el Municipio y que comparte su información con la Secretaría de Hacienda a nivel 

Federal. 
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 El pago de las estimaciones se evidencia mediante la expedición de facturas emitidas 

en las que se establece el monto y el concepto, información que se integra en el reporte 

final y que sustenta la ejecución en tiempo y forma de los recursos recibidos.  

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  Sí 

 

Nivel: 4 Criterios: a, b, c, d 
 
 Hubo algunos retrasos en la ministración del recurso, pero es atribuible al cambio 

de ritmo de actividades en las dependencias de gobierno que en su generalidad vieron 

afectados sus procesos ocasionando algunos inconvenientes con el tiempo. Aun así, las 

obras de rehabilitación del Proyecto evaluado se concluyeron en tiempo y forma sin 

mayores inconvenientes. El resto de las actividades sucedieron conforme al cronograma 
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presentado en donde también se puede encontrar el concepto y los montos de cada partida 

a desarrollar. 

 Los procesos de gestión, desarrollo y cierre del programa son seguidos conforme a 

las ROP por cada una de las instancias involucradas en algún momento del proceso de 

realización del proyecto. Aunque por su naturaleza del programa (el principal beneficiario 

es la ciudad patrimonio mundial, en vez de personas de forma directa) no está 

estandarizado con otros programas sociales y hay algunas diferencias administrativas, pero 

si lo está con otros de los programas de las 5 vertientes restantes del programa de apoyos 

a la cultura.  

 Una observación que se mantiene presente desde ejercicios anteriores, es que los 

tiempos en las etapas iniciales desde la convocatoria, la formalización del convenio cada 

vez se acota más teniendo las ciudades poco margen para corregir sus propuestas y 

poniendo en riesgo su acceso a la bolsa concursable del recurso que se asigna al programa. 

 El Municipio tiene establecidos los mecanismos necesarios para ser parte del 

programa ACMPM, toda vez que conocen las ROP, y que el departamento a cargo 

responsable cubre y cumple con lo establecido en la normatividad. Una vez que se conoce 

si el proyecto presentado ha sido valorado como “viable”, se siguen los procesos y se 

apegan a los tiempos marcados en el esquema de operación del programa, así como los 

mecanismos de coordinación, trabajo conjunto y reportes ante el DGSMPC son procesos 

conocidos y sistematizados gracias al seguimiento de la norma y los procesos establecidos 

por el mismo fondo.  

 Al respecto de los aspectos susceptibles de mejora establecidos en este apartado, 

esta instancia evaluadora no tiene ninguna observación, salvo lo que se ha mencionado con 

anterioridad, sobre el trabajo interno para el desarrollo de indicadores que permitan una 

mejora constante y un alcance mayor al cumplimiento de las metas como Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad.  
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Pregunta 11.- ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos para la realización de 

obras que permitan atender las necesidades detectadas en el Municipio, 

correspondientes a la preservación y conservación de los bienes muebles e inmuebles del 

patrimonio cultural?. 

No procede valoración cuantitativa.  

 Si se analizan las cifras del presupuesto Federal que se asigna a cultura ha ido en 

aumento, pero no ocurre de la misma manera para las partidas de las cuales se nutre el 

Programa ACMPM, y aunque la Federación sigue aportando la mayoría del monto la 

tendencia es que cada año hay menos recurso y las necesidades en materia de proyectos 

de conservación y restauración de inmuebles tienen que ser cubiertas de forma concurrente 

entre el Municipio y el recurso Federal en proporciones 30 y 70% respectivamente.  

 Esto pone en riesgo el seguimiento de los planes maestros (si es que los hay) de las 

ciudades patrimonio que ven reducidas sus oportunidades de acceder a la bolsa 

concursable del programa y dado la constante especificación y acotamiento de los criterios 

de selección de los proyectos que, sí son considerados como viables y adecuados a los 

objetivos del programa, muchas ciudades se pueden quedar sin financiamiento para sus 

proyectos. Anteriormente las reglas de operación eran más flexibles en cuanto al tipo de 

proyectos que se proponían, podían abarcar infraestructura, intervención en sitios de valor 

cultural e histórico, planes maestros de proyectos, restauración y conservación de 

inmuebles; sin embargo, para el más reciente ejercicio se ha limitado y acotado solo a 

planes maestros de proyectos y restauración y conservación de bienes inmuebles.  

 Esa nueva normatividad no beneficia a las ciudades patrimonio ya que sus 

necesidades en materia de restauración y conservación va más allá de inmuebles públicos 

y de importancia histórica, además que cada ciudad patrimonio cuenta con sus 

características geográficas, culturales sociales, políticas y económicas muy diferentes entre 

sí, haciendo difícil estandarizar las reglas de operación y por lo tanto puede llegarse al punto 
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de excluir, en algunos casos. Como ejemplo de la ciudad de Zacatecas podemos poner en 

discusión la gran cantidad de inmuebles que siendo parte del centro histórico presentan un 

estado deplorable, ya no digamos en el aspecto estructural que al ser inmuebles privados 

corresponde a los propietarios, sino al aspecto en cuestión de imagen que da estos 

inmuebles al primer cuadro de la ciudad; es aquí cuando se nota la disparidad del apoyo, 

aunque se entiende debido a la naturaleza propia de los inmuebles pues de ser objeto de 

alguna intervención con recursos públicos podría inferirse conflicto de intereses por 

cualquiera de las partes involucradas. 

 Por lo que los principales retos, aunque esto también depende mucho del recurso 

que se asigna, son la ampliación de los criterios de selección para que proyectos tengan las 

mismas posibilidades de ser elegidos, bajo reglas de operación flexibles, ampliando el 

universo de posibilidades de restauración y conservación del patrimonio cultural e histórico 

que salvaguarda los valores únicos excepcionales. 
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GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Pregunta. 12.- El Municipio recolecta información para la planeación, asignación y 

seguimiento de los recursos para la preservación y conservación de los bienes muebles e 

inmuebles del patrimonio cultural, sobre los siguientes criterios: 

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, restauraciones). 

 

Respuesta  Sí 

 

Nivel: 4 Criterios: a, b, c, d  

 
 El Plan Maestro de Proyectos es el documento que desde el año 2019 permite 

garantizar, delimitar y conceptualizar las estrategias puntuales para la mejora de las 

condiciones del espacio público del centro histórico de Zacatecas, así como la preservación 

de sus VUE (Valor Único Excepcional) de Autenticidad e integridad de los bienes que deben 

ser conservados y que respaldan el nombramiento como Ciudad Patrimonio de la 

humanidad otorgado por la UNESCO a Zacatecas. 

 Dicho plan describe las necesidades actuales de restauración y conservación, así 

como la identificación de la población beneficiaria, así mismo establece los objetivos que se 

persiguen para lograr un entorno urbano más habitable y centrado en el usuario final, pero 

sin descuidar el patrimonio histórico y arquitectónico que da identidad y pertenencia a los 

ciudadanos.  

 El Plan Maestro de Proyectos señala y justifica las características que tiene el CHZ, 

priorizando las áreas, monumentos y obras que requieren de una atención a corto, mediano 

y largo plazo. Dicho plan justifica la necesidad del Municipio para la realización del proyecto 

ejecutivo presentado en la convocatoria ACMPM 2020, el cual se denomina: “Rehabilitación 

de Mercado González Ortega en el centro histórico de Zacatecas, Zac (1ª etapa)”. 
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 En consistencia con la pregunta 8, como parte de la responsabilidad del Municipio 

para la rendición de cuentas, convoca y conforma el comité de contraloría social, un grupo 

de ciudadanos directamente relacionados e interesados con el proyecto. El objetivo es 

poder cumplir con los mecanismos establecidos para vigilar la aplicación de los recursos 

públicos y dar seguimiento a los avances de la obra y el correcto uso de los materiales. Se 

complementa el registro del transcurso de las obras a través de las bitácoras de trabajo. 

 Toda vez que se da inicio con el desarrollo del proyecto aprobado por el comité de 

la DGSMPC, el proceso se documenta tanto en el uso de recursos como en el avance de las 

obras a través de fotografías, la bitácora de obra que registra situaciones extraordinarias 

que ameriten modificación de algún proceso en tiempo o forma. De igual forma se 

proporciona información de la infraestructura realizada, de acuerdo con lo establecido en 

las ROP a través de los reportes trimestrales, en los cuales se incluyen de forma muy 

específica las acciones realizadas, detallando materiales, procesos y resultados.  

 La información relacionada con los incisos b, c y d puede consultarse tanto en la 

página web de la presidencia municipal y en la Plataforma Nacional de Transparencia del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI): https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml y en el sitio 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/. 

 

 

 

 

 

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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Imagen 1. Portal de transparencia de la capital de Zacatecas 

 

 
 El Municipio documenta y tiene la capacidad de comprobar el correcto uso de los 

recursos, dado que cuenta con un diagnóstico de necesidades, sigue un trabajo de 

planeación y monitorea el desarrollo del proyecto aprobado. Las áreas y los responsables 

conocen los detalles del proceso y su papel en este, además respetan la normatividad 

estándar que norma la aplicación del recurso. 
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Pregunta. 13.- El Municipio reporta información documentada para monitorear el 

desempeño de las aportaciones con las siguientes características: 

 

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 resultados. 

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

d) Congruente, es decir, que esté consolidada y validada de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la normatividad aplicable. 

e) Actualizada de acuerdo con la periodicidad definida en la normatividad aplicable. 
 

Respuesta Sí 

 

Nivel: 4 Criterios: a, b, c, d 
 

 El sistema RFT posibilita la georreferenciación de las obras realizadas, así como el 

acceso a documentos de auditorías a los distintos Municipios, por parte de la SHCP. 

 El convenio que se firma para la ejecución del proyecto, establece los mecanismos 

para la comprobación del apoyo otorgado a través del ACMPM, de tal forma que cada 

movimiento del recurso depositado en la cuenta bancaria establecida para ello se registra 

de manera desagregada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto lo que permite un 

monitoreo transparente y claro del ejercicio de los recursos, la información financiera se 

respalda de forma previa mediante el Anexo I (Catálogo presupuesto desglosado)  y el 

Anexo II (Cronograma de actividades y de aplicación de recursos, del convenio de 

colaboración entre las instituciones participantes). 

 Se cumple con los criterios de calidad, puesto que la información de los procesos 

respecto al fondo ACMPM se encontró y corroboró que se presenta de forma: Homogénea. 

La información que se reporta a través de los sistemas que utiliza la dirección de Egresos y 

el Departamento de Programas Federales es homogénea, ya que cumple con los criterios 

de armonización contable, de contabilidad gubernamental y de estructura marcada por la 
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LGCG, es decir, se registran de acuerdo con los momentos contables del gasto por; 

aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.  

Información Desagregada (Granularidad). 

 La instancia evaluadora pudo verificar que la información contable detallada en; 

materiales, costos y población beneficiada, para la realización del proyecto de rehabilitación 

de Mercado González Ortega en el centro histórico de Zacatecas en su primera etapa. Dicha 

información está debidamente detallada en los informes trimestrales, en los anexos del 

convenio de colaboración y se desagrega en el Estado del Ejercicio del Presupuesto por 

Fuentes de Financiamiento, Proyecto/Proceso – Unidad administrativa, 2020.   

Completa. 

 Los proyectos del Fondo se dan de alta desde el momento de la publicación de su 

aprobación en el sitio oficial de la SEGOB (Secretaría de Gobierno Federal) a través del 

documento llamado “Proceso de dictaminación ACMPM 2020” y a pesar de que aún no se 

hayan recaudado o ejercido recursos para ello, se cuenta ya con información en el primer 

momento contable: viable. 
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Imagen 2. SEGOB3. Proceso de dictaminación ACMPM 2020. 

 

Fuente: Publicación de resultados para Zacatecas. 

 

 En el sistema RFT se registra el Fondo y la totalidad de los programas 

presupuestarios, este contiene 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 del recurso permite verificar que las 

transferencias realizadas por la Federación correspondan con lo que se reporta a la 

DGSMPC a través de la presentación del proyecto ejecutivo y presupuesto o catálogo de 

obra que acompañan el convenio de colaboración. Por lo que las entidades federativas 

deben verificar que la información reportada guarde congruencia con los montos por 

programa presupuestario que ministra la SHCP en los procesos de validación.  

 

 
3 https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/apoyo-a-las-ciudades-mexicanas-patrimonio-mundial-

acmpm 
 

https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/apoyo-a-las-ciudades-mexicanas-patrimonio-mundial-acmpm
https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/apoyo-a-las-ciudades-mexicanas-patrimonio-mundial-acmpm


 

54 

 

ACMPM 

Pregunta 14.- El Municipio responsable del fondo cuenta con mecanismos documentados 

de transferencias y rendición de cuentas y tiene las siguientes características: 

Criterios 

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 electrónica. 

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 seguimiento del 
ejercicio de las aportaciones en los términos que señala la normatividad aplicable. 
 

Respuesta  Sí  

  

Nivel: 3 Criterios: b, c, d 
 

 El Municipio hace pública información en relación con la contabilidad 

gubernamental y la normatividad en el portal de transparencia con la siguiente dirección, 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/ en dicho sitio presenta información 

vigente al respecto de; 

• Contabilidad gubernamental 

• Plan operativo anual 

• Informes de la cuenta pública 

• Leyes municipales vigentes  

• Acceso a la solicitud de información  

• Contacto  

• Otra información de carácter social y pública  

 En el portal, http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/informes-

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. 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/informes-trimestrales-2/
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/informes-trimestrales-2/
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 La información desagregada por movimientos fue proporcionada para efectos de la 

presente evaluación mediante el documento “Estado del Ejercicio del Presupuesto por 

Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa” con fecha de corte 

al 31/dic/2020 F. Financiamiento: 546. 

 Los documentos normativos del programa ACMPM, no están disponibles en el portal 

del Municipio, en la siguiente dirección: 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-11/fraccion-10a11/, sin embargo 

dicha información para monitorear el desempeño del fondo y los mecanismos para la 

organización de la participación ciudadana, pudieron obtenerse mediante el Departamento 

de Programas Estatales Y Federales del Municipio, previa solicitud por escrito.  

 La información respecto a los recursos asignados para las Ciudades del Patrimonio 

en el ejercicio fiscal 2020, se encuentra disponible en: 

https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/apoyo-a-las-ciudades-mexicanas-

patrimonio-mundial-acmpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-11/fraccion-10a11/
https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/apoyo-a-las-ciudades-mexicanas-patrimonio-mundial-acmpm
https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/apoyo-a-las-ciudades-mexicanas-patrimonio-mundial-acmpm
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Imagen 3. Sitio oficial con la información correspondiente al fondo ACMPM. 

 

Fuente: SEGOB. 

 

 Respecto al mecanismo para recibir y dar respuesta a las solicitudes de información, 

es vía correo electrónico y a través del portal de transparencia, el cual muestra un reporte 

de solicitudes recibidas, indicando nombre del solicitante, correo electrónico y el medio de 

respuesta a la petición. Sin embargo, al consultar la sección de transparencia en el apartado 

del artículo 11, en específico la fracción 7 indica que la última actualización de las solicitudes 

de información recibidas sigue siendo desde abril de 2018, por lo que continúa sin verificar 

si hubo solicitudes sobre el manejo del ACMPM durante el ejercicio 2020. 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. 

 Finalmente, para la parte correspondiente a la constitución del Comité de 

Contraloría Social en el sitio; http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-

15/fraccion-5a15/ se localiza un reglamento interior para la conformación de los comités 

de participación social al interior del Municipio. Sin embargo, no se localiza la convocatoria 

específica para el comité del programa ACMPM en su emisión 2020, pero la información al 

respecto y la evidencia, sí fue entregada al equipo evaluador de forma física, con los 

reportes y minutas correspondientes. 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-15/fraccion-5a15/
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-15/fraccion-5a15/
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 A este respecto gobierno federal establece los mecanismos para la conformación de 

los comités y en el año 2019 publica la “GUÍA OPERATIVA CONTRALORÍA SOCIAL” en la que 

se establece la constitución y registro de los Comités de Contraloría Social, bases en las que 

el Municipio rige sus procesos y procedimientos para ello.  
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ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

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

o propósito? 

Indicadores:  

a) Indicadores de la MIR federal 

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 

 Los resultados del proyecto son visualizados mediante los indicadores de la MIR 

federal, dado que los resultados de la ejecución de este se suman a la realización de 

informes acerca de las acciones que se toman para la preservación, mantenimiento, 

restauración, rehabilitación y conservación del centro histórico.   

 No se cuenta al interior del Municipio con indicadores propios que permitan medir 

el desempeño del fondo, ni con manuales que den seguimiento y/o permitan la medición 

de avances y resultados. Es importante resaltar que el Municipio atendió la indicación 

realizada en el proceso de evaluación del fondo correspondiente al año 2018, sin embargo, 

dada la situación del contexto actual ocasionado por la pandemia del COVID 19, aún no se 

ha concretado este aspecto señalado como susceptible de mejora, sin embargo, es 

manifestado por el departamento a cargo, el interés por concluir con dicho proceso. Por el 

momento se atiende la recomendación de llevar un registro en bitácoras a través del 

departamento de obras públicas, tanto de los avances de la obra, como de las problemáticas 

que puedan surgir de índole social, así como propias del desarrollo de la obra, los incidentes 

y/o fallas en los procesos y que permiten el monitoreo de los avances en cada una de las 

acciones referentes al programa. 
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 Zacatecas es un estado que ha participado en el programa ACMPM desde el año 

2017 y ha resultado beneficiado, ninguno de sus proyectos ha sido dictaminado como “No 

viable”, estableciendo un referente de cumplimiento de cada uno de los convenios 

firmados.  

 De los proyectos que ha presentado Zacatecas para ser ciudad Beneficiaria, ninguno 

ha sido dictaminado como “no viable” por lo tanto el estado obtiene el 100% de aprobación 

de los proyectos.  

 De acuerdo con 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 Humanidad) X 100” (MIR Nacional). 

 
Tabla 12. Indicador estatal del programa 

INDICADOR NACIONAL  p/a= 71.43% 

INDICADOR ESTATAL p/a=100% 

 
 Se debe destacar que los montos aprobados del año 2017 al 2020 tienen una 

disminución de más del 50% en menos de 4 años, información que se puede observar de 

manera más clara en el gráfico 2, lo que podría dificultar para cualquier Ciudad del 

Patrimonio el alcance de los objetivos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración con información obtenida de 
https://www.cultura.gob.mx/docs/acmpm2020/ACMPM_proceso_dictaminacion_2020.pdf 
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 Se cuenta con evaluaciones de desempeño externas realizadas en los años 2018 y 

2019, en las cuales se puede observar un ASM era la ausencia de mecanismos de mejora de 

los servicios y acciones referentes a la preservación, mantenimiento, rehabilitación, 

restauración y conservación de bienes o espacios del CHZ.  

 Para la evaluación del año 2019 se hace la recomendación al Municipio de instaurar 

el comité de contraloría social al principio del proyecto a fin de que sea considerado como 

un elemento para la creación de dichos mecanismos y funge solamente como un órgano 

observador. Sin embargo, la convocatoria es emitida en octubre 2020, y el acta de 

constitución y la solicitud de registro de comité de contraloría social son del 13 de octubre 

del 2020, lo que indica que el comité es integrado después del inicio del proyecto.  

 Se resalta que en los reportes de vigilancia realizados por el Comité de Contraloría 

Social (CCS) como representante de la población beneficiada bajo los criterios establecidos 

en las mismas ROP, la valoración es favorable, no se presentan quejas y se da un puntaje 

alto en cuanto a la observación del desarrollo del proyecto.  
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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 para el año 

2020, se aprueban 20 de 38 proyectos 

presentados, lo que representa un porcentaje 

del 52% respecto de la meta a nivel de Fin y de 

Propósito. 

 

 El Municipio sigue la planeación sugerida por la MIR federal con el objetivo de 

contribuir a nivel Fin y Propósito con los indicadores establecidos. Zacatecas sigue contando 

con un nivel de aprobación de los proyectos presentados por encima de la media nacional 

al cumplir con lo establecido en las normas para la ejecución de la obra propuesta, así como 

con la correcta comprobación de los recursos.  

 Sin embargo, en concordancia con la pregunta 15, el Municipio sigue sin contar con 

mecanismos internos que le permitan medir los resultados del programa y el alcance de las 

metas establecidas a corto, mediano y largo plazo.  
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Pregunta: 17.- En caso de que el Municipio cuente con evaluaciones externas del fondo 

que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito 

¿Cuáles son los resultados de las evaluaciones? 

No procede valoración cuantitativa  

 

 Mediante el análisis de las evaluaciones anteriores realizadas al Municipio en los 

años 2018 y 2019, se puede apreciar que en cuanto a los procesos y el manejo de los 

recursos se cumple de manera satisfactoria con lo que se establece en las ROP, 

contribuyendo al cumplimiento de la MIR a nivel federal. Durante los años 2017, 2018, 2019 

y ahora 2020 el estado de Zacatecas ha logrado el apoyo con el 100% de los proyectos 

presentados en la convocatoria, y han sido dictaminados como viables.  

 Sin embargo y como se ha mencionado con anterioridad en evaluaciones pasadas, 

un ASM es la carencia de mecanismos que, mediante indicadores propios, genere 

información útil al Municipio para la valoración y medición de los resultados del programa, 

de tal forma que el ejercicio de los recursos pueda tener una mejoría constante y los 

resultados de las mediciones puedan ser una herramienta útil para la corrección de las 

deficiencias de la normatividad actual y garantizar un mejor manejo de los recursos públicos 

correspondientes al Programa ACMPM.  
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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 Indicadores a los cuales el programa puede contribuir, y tienen las siguientes 

características: 

Indicadores  

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 0 Ninguno 

El Municipio no cuenta con instrumentos que permitan evaluar la calidad de los 

servicios otorgados. Si bien, se apega a la norma establecida dentro de las Reglas de 

Operación específicas del ACMPM, al interior aún no cuentan con mecanismos que midan 

el desempeño del programa y que permita el monitoreo de las acciones y alcance de metas 

pactadas.  

Si bien se utilizan mecanismos internos como el empleo de una bitácora de obra, o 

el registro de los informes trimestrales, no se pueden considerar con carácter de rigurosidad 

al no contar con un proceso sistemático, regulado y con indicadores internos que permitan 

recabar información al interior por medio de los departamentos y áreas involucradas en la 

aplicación del programa, así como al exterior, mediante la participación de miembros de la 

sociedad civil, comités de contraloría social, colegios de ingenieros, arquitectos y miembros 

de la academia, que permita la identificación oportuna de las deficiencias que pudiera 

presentar el programa y que no están consideradas dentro de la planeación que se elabora 

a nivel Federal.  
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 Es importante además de ser partícipe, contribuir como estado a mejora de la 

política pública que busca conservar y mejorar los estados actuales de las Ciudades 

Patrimonio declaradas por la UNESCO. 

 Este aspecto es el único que no es congruente con el resto, en los cuales el Municipio 

cumple de forma satisfactoria los compromisos y funciones que le corresponden para que 

el programa cumpla su propósito social y permanezca dentro de la lista de Ciudades 

Patrimonio, así como con la contribución a los indicadores de desempeño del programa a 

nivel federal.  
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RESULTADOS DE EVALUACIÓN EJERCICIO 2020 

APARTADO PREGUNTA VALORACIÓN 

CONTRIBUCIÓN DESTINO DE LAS 
APORTACIONES 

1 2 

2 3 

3 4 

4 4 

5 Y 6 
No procede valoración 

cuantitativa 

TOTAL DEL APARTADO 3.2 

GESTIÓN 

7 
No procede valoración 

cuantitativa 

8 4 

9 4 

10 4 

11 
No procede valoración 

cuantitativa 

TOTAL APARTADO 4 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

11 
No procede valoración 

cuantitativa 

12 4 

13 4 

14 3 

TOTAL DEL APARTADO 3.6 

ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE 
RESULTADOS 

15 
No procede valoración 

cuantitativa 

16 3 

17 
No procede valoración 

cuantitativa 

18 0 

TOTAL DEL APARTADO 1.5 

TOTAL DE LA EVALUACIÓN 3.08 
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CONCLUSIONES 

 Existe una contribución significativa del Programa ACMPM para la Ciudad de 

Zacatecas como parte de la Lista de las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial de la 

Humanidad, dado que con ello se han logrado mantener diversos espacios históricos y de 

gran valor cultural para la población.  

 El Municipio ha logrado mantener una participación activa y el beneficio del 

programa durante 5 años, lo que da certeza de que los departamentos a cargo, conocen a 

cabalidad las reglas de operación, los procedimientos y han mantenido un trabajo 

constante, administrativamente han logrado gestionar, ejecutar y comprobar los recursos 

recibidos sin mayor contratiempo. Sin duda un aspecto valorable, dado que otras ciudades 

han tenido que salir algunos años de las convocatorias y/o no han alcanzado los beneficios 

esperados.  

 En lo concerniente a la Contribución y Destino y la gestión del programa Apoyo a 

Ciudades mexicanas Patrimonio Mundial se concluye que no hay cambios significativos para 

el ejercicio fiscal evaluado, por lo que su valoración es muy similar a lo obtenido en 

evaluaciones de desempeño anteriores.  

 Los objetivos en materia de protección y cuidado del Valor Único Excepcional de la 

Ciudad de Zacatecas están claros y gracias a lo establecido en el PMPCHZ se tiene un rumbo 

claramente definido en materia de conservación d los bienes que contribuyen a que el 

municipio sea considerado como una ciudad Patrimonio Mundial; aunque es necesario una 

actualización o en menor medida una revisión a los criterios establecidos en este 

documento ya que el centro histórico cuenta con gran variedad de inmuebles y sitios ricos 

en historia y cultura que no están exentos de las consecuencias del uso inadecuado, el 

descuido y hasta de los estragos propios del clima de la ciudad, o simplemente por 

aprovechar la información recabada y la experiencia de los años en que el Municipio ha sido 

beneficiado con las aportaciones de este Programa y mejorar la estrategia en materia de 
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conservación de los elementos que dan permanencia a la Ciudad de Zacatecas como 

patrimonio Mundial ante la UNESCO. 

 En cuanto a la gestión del Programa por parte de las áreas encargadas de su 

aplicación y vigilancia, se concluye que no hay evidencia de que el manejo deba corregirse 

o sea deficiente, aunque ayudaría ampliamente el contar con un sistema de trabajo con 

indicadores de desempeño interno para tener aún más clara la estrategia a seguir en 

materia de protección y conservación del amplio patrimonio histórico con el que cuenta el 

Municipio. La gestión por parte del Municipio es correcta, pero implementar elementos 

técnicos que mejoren el manejo del programa de forma constante y sostenida es altamente 

recomendable para contribuir a lograr con más eficiencia lo establecido en el PMPCHZ. 

 Además, no debe pasarse por alto que, aunque con los recursos públicos aportados 

se trabaja directamente inmuebles y en algunos casos obra pública, el programa ACMPM 

no tiene menos importancia como programa público que otros que benefician de manera 

directa a los ciudadanos, de ahí la importancia que sea constantemente evaluado en todos 

los niveles.  

 Una observación en la que el personal del municipio encargado de la aplicación del 

fondo hizo énfasis es el establecimiento de las fechas en las que se emite la convocatoria, 

recepción de proyectos, dictaminación, aprobación y la firma del convenio que han 

recorrido sus fechas dificultando la entrega en tiempo y forma de los proyectos de la Ciudad 

Patrimonio evaluada, aunque esto no ha sido en ninguna ocasión motivo para que se 

incumpla con el cronograma establecido en el convenio, por lo que cada año el Municipio 

concluye sus proyectos sin contratiempos de este tipo. Este ASM no es propiamente una 

observación hacia la gestión que realiza el municipio, sino un aspecto particular de las reglas 

de Operación establecidas por la Secretaría de cultura nivel Federal. 

 Así mismo la participación de la ciudadanía es un elemento que para el ejercicio 

fiscal 2020, tiene una participación más activa y desde tiempos claves del proceso, como lo 

es el inicio de la obra, en este sentido es importante recomendar que dicha participación 

no quede al margen los procesos normativos, bajo la figura de Comité de Participación 

Social, pues es importante dar seguimiento a las estrategias planteadas dentro del Plan 
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Maestro de Proyectos, como lo es; la educación continua sobre el patrimonio, su 

conservación y cuidado, la promoción conjunta de rescate de tradiciones y oficios barriales, 

así como el poder apropiar a la ciudadanía de los espacios públicos como estrategias que 

contribuyan a generar un trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno en beneficio del 

CHZ. 
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ANEXOS 

Ilustración 3.Matríz de indicadores para resultados. Programa ACMPM 

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 

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

Porcentaje de población 
beneficiaria de las actividades 
artísticas y culturales. 

Porcentaje de población 
beneficiaria de las actividades 
artísticas y culturales. 

Propósito Los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales o 
grupos comunitarios dedicados a 
la cultura y universidades 
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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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
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ANÁLISIS FODA 

 

Sección de la evaluación Fortalezas/ Oportunidades 

Contribución y destino. 

− El soporte documental de las necesidades de conservación del 
proyecto, es detallado y claro. El PMPCHZ es un buen referente para 
lograr proyectos que conserven su originalidad. 

− El comité de Contraloría Social, participó de forma más cercana y se 
logró involucrar más a sus conformantes en que los recursos se hayan 
aplicado de forma correcta. 

Gestión. 

− El municipio ha concluido los proyectos en tiempo y forma, a pesar de 
los tiempos cada vez más acotados que establecen las ROP. 

− La gestión de las aportaciones es ordenada y clara; Permite detectar 
con facilidad en qué momentos del proceso pudiesen existir 
deficiencias. 

− El uso de bitácoras escritas y digitales facilita un cambio oportuno en 
las acciones de restauración/conservación y un respectivo ajuste en el 
convenio de colaboración. 

Generación de Información 
y rendición de cuentas. 

− El Municipio sí hacen públicos los contratos y convenios conforme a las 
ROP y a la Ley de coordinación Fiscal. 

− La participación del Comité de Contraloría Social, tuvo un papel más 
activo dentro de este proceso.  

Orientación y medición de 
resultados. 

− Se cumple con el calendario para dar cumplimiento al convenio 
pactado con el Programa.   

− Dentro del Plan Maestro de Proyectos se plantean criterios de 
conservación y preservación del CHZ. 

− La bitácora de obra es la principal herramienta con la que cuenta el 
municipio para dar seguimiento a los resultados de cada obra realizada 
con recursos del Programa. 

− A pesar de no contar con indicadores al interior del Municipio, la ciudad 
de Zacatecas ha sido beneficiada con el 100% de los proyectos 
presentados, sin embargo, ello también es una facultad que puede 
atribuirse a que cumple con los tiempos y se ajusta a una bolsa de 
recurso específica, sin poder ir más allá y alcanzar obras de mayor 
magnitud y/o de mayor importancia que implican una inversión más 
grande. 

 

 

 

 



72 

ACMPM

Sección  de la evaluación Debilidades /Amenazas 

Contribución y destino. 

− Las ROP cada vez acotan más las posibilidades de proyectos de
conservación/restauración que pueden concursar como beneficiarios
del Programa.

− Los criterios para la realización de proyectos, no consideran
necesidades regionales de cada Ciudad Patrimonio por lo que se torna
un tanto excluyente.

− El municipio sigue careciendo de indicadores de desempeño internos,
también es perceptible que no ha habido una revisión en los
mecanismos de gestión con miras a mejorar la aplicación del
Programa.

− Permanece la inconformidad por parte del Municipio sobre lo
precipitado de los tiempos principalmente en las primeras etapas del
proceso, ocasionando premura en la ministración de los recursos.

− No es clara la temporalidad en la que se prevé lograr un avance
significativo del PMPCHZ. Esto dificulta el seguimiento de metas a
mediano y largo plazo.

Gestión. 

− Sigue persistiendo la ausencia de indicadores de desempeño internos
que permitan mejorar las estrategias en la aplicación de los recursos
para que el funcionamiento del programa tenga una mejora constante
en cada momento del proceso.

− Un reto para la Ciudad Patrimonio es la disparidad de los criterios de
selección de proyectos, dado que no todas las ciudades tienen
igualdad de condiciones y necesidades de conservación y
rehabilitación de su patrimonio histórico.

Generación de Información 
y rendición de cuentas. 

− El Municipio aún no concluye el trabajo para la generación de los
indicadores internos.

− No se cuenta con un Plan Operativo Anual, al interior del Departamento
de Proyectos Federales, ni con manuales de procedimientos que
puedan dar claridad de las acciones a seguir ante la presencia de
posibles dificultades, para un mejor aprovechamiento del tiempo.

Orientación y medición de 
resultados. 
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RETOS Y RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA 
 

Recomendaciones Actores involucrados 

− Es esencial desarrollar un mecanismo que permita 
unificar criterios de conservación entre las 
administraciones entrantes y salientes, que permita 
lograr un avance constante en los objetivos 
prioritarios del programa ACMPM. 

− Se recomienda realizar una revisión y de ser 
necesario una actualización en el PMPCHZ, en la 
colaboren todos los actores involucrados. 

− Se recomienda la elaboración de guías o reglamentos 
de cuidados y buen uso para usuarios de inmuebles 
que poseen alto valor patrimonial para 
complementar las acciones de conservación. 

• Dirección General de Sitios y 
monumentos del Patrimonio 
Cultural 

• Departamento de Estudios y 
Proyectos  

• Departamento de Programas 
Federales y Estatales 

− Se recomienda ampliamente el trabajo conjunto de 
todas las áreas al interior del municipio involucradas 
con la aplicación del programa, para desarrollar un 
sistema de indicadores que permita medir los 
avances que se logran ejercicio tras ejercicio 
subsanando fallas del programa que impidan lograr 
los objetivos establecidos en el PMPCHZ y la mejora 
de la gestión interna sea constante y sostenida. 

• Departamento de Estudios y 
Proyectos  

• Departamento de Programas 
Federales y Estatales 

• Presidente  

• Secretario Municipal  

• Secretaría de Obras Públicas 

− Concluir con los indicadores internos que permitan 
medir el impacto y el nivel de avances con la 
contribución del recurso. 

− Se sigue recomendando al igual que las evaluaciones 
anteriores (años 2018 y 2019) la implementación de 
un Sitio Web con información  exclusiva a lo referente 
a Zacatecas como Ciudad Patrimonio. 

 

• Departamento de Estudios y 
Proyectos  

• Departamento de Programas 
Federales y Estatales 
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