
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

AVANCE DE PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Elaborar base de datos

Levantamiento de usos de suelo (vivienda, oficinas, comercio, etc.)

Levantamiento del inmueble (condiciones fisicas)

Ampliación del poligono de actuación.

Ordenamiento territorial

Comercio, economía y gastronomía

Turismo (regional, nacional e internacional)

Educación y descentralización.

Planificación, regulación y calidad de los servicios públicos

Movilidad urbana

Gestión del desarrollo integral del Centro Histórico

Gobernabilidad

Sostenibilidad económica, medio ambiente, cultural y social

Certificación

Elaboración de documento: "Plan de Manejo"

88. Programa Municipal de Renovación de Tinacos

1.-CONVOCATORIA PARA INTEGRACIÓN DE COMITÉ. 2.-CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE. 3.-RECEPCIÓN DE 

APORTACIÓN DEL BENEFICIARIO. 4.-DEPÓSITO BANCARIO.                                                                                                                

5.-ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN QUE AVALA EL PEDIDO A LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITRIA. 6.-RECEPCIÓN DE 

CALENDARIO DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR.                                                                                                                                     

7.-ALMACENAJE DE TINACOS. 8.-ENTREGA AL BENEFICIARIO.                                

Levantamiento del inmueble (condiciones fisicas)

Taller  y campaña de concientización

Inspección.

Sostenibilidad medio-ambiental

Promoción

Limpieza de azoteas

Tinacos

Reforestación con rosales

Levantamiento del inmueble (condiciones fisicas)

Campaña de concientización

Inspección.

Sostenibilidad medio-ambiental

Elaboración de constancias de Compatibilidad Urbanística

Verificación de Predios para los giros comerciales propuestos.

CUMPLIMIENTO 

ENERO A DICIEMBRE

ACCIÓN ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO 

ENERO A DICIEMBRE

92. Revisión de los planes y programas de 

ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico y 

desarrollo urbano del Municipio

91.-Programa de "azoteas verdes" en edificios 

públicos.

ACCIÓN ACTIVIDAD

87.- Plan de manejo del Centro Histórico.

90.-Programa Dignificación de  azoteas "Quinta 

Fachada"

90.-Programa Dignificación de  azoteas "Quinta 

Fachada"

SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN 



Control de Desarrollo Urbano (Autorizar las subdivisiones, fusiones, desmembramientos, 

fraccionamientos y relotificaciones de predios dentro del Municipio de Zacatecas)

92. Revisión de los planes y programas de 

ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo 

urbano del Municipio

Recopilación de información y adquisición de planos, cartas urbanas y planes de manejo 

95. Promover la creación de una agenda sustentable 

para el Municipio, con visión metropolitana
Agenda ambiental Municipal.

98. Fomentar la nueva vivienda sustentable desde sus 

dimensiones económica, ecológica y social, 

procurando en particular la adecuada ubicación de los 

desarrollos habitacionales.

Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económicas, ecológicas y 

social, procurando en particular la adecuada ubicación de los desarrollos habitacionales.

Inspecciones de anuncios en sus diferentes tipos

Notificaciones de anuncios en sus diferentes tipos

Clausura de anuncios en sus diferentes tipos

Conclusiones (Programa elaboración de Padrón de anuncios)

Autorizaciones de anuncios

Elaborar base de datos

Planificación, regulación y calidad de las vialidades urbanas

Movilidad urbana

Campaña de concientización  para el uso adecuado de transporte no motorizado.

Sostenibilidad medio-ambiental.

Impulso de turismo alternativo.

Planificación y manejo de Barrios y Colonias

Planificación y manejo de sitios y monumentos históricos y turisticos

Turismo (regional, nacional e internacional)

Educación y descentralización.

Gestión social y participación ciudadana.

Sostenibilidad cultural

Sostenibilidad medio-ambiental

Fortalecimiento de identidad local 

106.- Talleres de identificación de valores 

patrimoniales.
Integridad y autenticidad.

Auto gestión comunitaria.

Rescate y conservación de tradiciones

107.- Programa de impulso de Zacatecas como 

Miembro de la Asociación de Ciudades Mexicanas 

Patrimonio Mundial

Foro internacional de las Ciudades Patrimonio Mundial de Centroamerica y del Caribe a 

realizarse en el pais de Cuba.

Difusión en conservación y preservación del sitio declarado Patrimonio Mundial 

Educación y descentralización

Gestión social y participación ciudadana

Sostenibilidad social , cultural y medio ambiental.

Gobernabilidad

108.- Programa radiofónico: "Hagamos Ciudad".

ACCIÓN ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO 

ENERO A DICIEMBRE

106.- Talleres de identificación de valores 

patrimoniales.

92. Revisión de los planes y programas de 

ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico y 

desarrollo urbano del Municipio

101. Programa para la elaboración de Padrón de 

Anuncios

105.-Programa municipal de movilidad urbana 

sustentable, con apoyo de proyectos de transporte 

público y masivo, y que promueva el uso de 

transporte no motorizado



Planificación integral

Fortalecimiento de identidad local

 Autenticidad e integridad

Uso adecuado de las tecnologías de la  información

Atención a situaciones de vulnerabilidad.

Planeación participativa y autogestión comunitaria

Vinculación en áreas de desarrollo social.

Elaborar plataforma del levantamiento de uso de suelo del poligono 

Levantamiento de usos de suelo (vivienda, oficinas, comercio, etc.)

Levantamiento del inmueble (condiciones fisicas)

Ampliación del poligono de actuación.

Ordenamiento territorial

Comercio, economia y gastronomia.

Certificación

Actualización de programas de software

Levantamiento del inmueble (condiciones fisicas)

Inspección.

Sostenibilidad medio-ambiental

Elaborar base de datos.

Elaborar base de datos

Ordenamiento territorial

Comercio, economia y gastronomia.

Turismo (regional, nacional e internacional)

Educación

Planificación, regulación y calidad del servicio

Movilidad urbana

Elaboración de proyecto de inversión

Sectorización de información por colonias o barrios, plataformas para digitalizar la 

información del diagnóstico ambiental municipal

Captura de información del diagnóstico ambiental, compaginar plano con la base de datos.

Programa para realizar la plataforma digital

Recicle 

pláticas y conferencias 

Talleres

Campaña de Sensibilización

Programas especiales 

Trabajo interinstitucional

Administración sustentable

Campaña de Sensibilización

Campaña de recolección de lámparas de luz que ya no funcionan.

Acciones para ahorrar energía

Reforestación

CUMPLIMIENTO 

ENERO A DICIEMBRE

108.- Programa radiofónico: "Hagamos Ciudad".

109.- Actualización y capacitación en sistemas de 

información territorial

ACTIVIDAD

110.- Programa de monitoreo:  "Calidad de 

Edificación" para la conformación de base de datos.

112. Plataforma digital para información y trámites 

Municipales de desarrollo urbano y medio ambiente.

113. Programa Municipal de cultura de protección del 

medio ambiente a través de campañas educativas en 

centros escolares y en los edificios públicos de la 

capital.

ACCIÓN 

114. Programa Municipal de saneamiento y 

recuperación de cauces y arroyos, y la creación de 

parques lineales.

111. Programa para la implementación de 

Parquímetros en el Centro Histórico.



Festival por los derechos de los animales

Acciones

acciones

Acciones

Elaboración de reglamento

Implementación

Seguimiento del Plan

Licencias ambientales municipales

Denuncias ambientales

Permisos de poda y tala

Padrón ambiente municipal (constancias y dictámen).

118. Programa Municipal de Verificación vehicular Elaboración de reglamento

Campaña permanente de esterilización gratuita

Campaña de adopción

Domingos al CACF

Consultas veterinarias

Atención de Reportes

Capacitación de Personal
120. Campañas permanentes de educación, 

sensibilización y tenencia responsable de mascotas, 

especialmente en las escuelas preescolar, primarias, 

espacios públicos, así

como en campañas de comunicación en medios 

masivos

Pláticas en escuelas de concientización 

Expo venta Recicle 

Talleres ambientales

Audiencia Pública 

Campañas de reforestación

Permisos de Construcción Permisos de construcción

Regularización Regularización

Número Oficial Números oficiales

Alineamientos

Permisos: Romper pavimiento

Autoconstrucción

Constancias varias

Deslindes

Constancias de Seguridad Estructural

Prorrogas

Peritaje
PERITAJES: visitas domiciliarias solicitadas por particulares con problemas de humedad, 

filtración de agua potable plubial, o drenaje.

ACCIÓN ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO 

ENERO A DICIEMBRE

Alineamientos

Recepción de documentos, verificación, elaboración, entrega una vez pagados los derechos y 

archivo

115. Programa Municipal de fomento del uso de 

energía renovable, e introducción de sistemas para la 

mejora en la eficiencia energética tanto de las 

actividades e instalaciones públicas y privadas.

116. Crear o implementar el Plan Municipal de 

Acciones contra el cambio Climático.

117. Programa Municipal de recaudación ambiental 

sustentable

119. Centro Municipal de control de animales 

domésticos

114. Programa Municipal de saneamiento y 

recuperación de cauces y arroyos, y la creación de 

parques lineales.

128. Programa de manejo responsable de residuos 

sólidos urbanos que con lleven a la recuperación 

insustrialización y comercialización se los subproducto 

de la basura de acuerdo a su tipología.



PROGRAMA ESTA ES TU CASA 1.-DIFUSIÓN DEL PROGRAMA. 2.-ELABORACIÓN DE BASE DE 

DATOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS. 3.-INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES.                                        

4.-RECEPCIÓN DE LA APORTACIÓN DEL BENEFICIARIO. 5.-DEPÓSITO DEL RECURSO. 6.-

RECEPCIÓN DE CALENDARIO Y ALMACENAJE DE MATERIAL. 7.-ENTREGA DEL MATERIAL A LOS 

BENEFICIARIOS.  8.-SUPERVISIÓN EN LA APLICACIÓN DEL APOYO. 9.-INTEGRACIÓN DE 

EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DEL RECURSO.

PROGRAMA PESO  A PESO 1. FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN                                                         

2.-  DEPÓSITO DE RECURSO.  3.DIFUSIÓN DEL PROGRAMA.   4.-ELABORACIÓN DE BASE DE 

DATOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS. 5.-INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES. 6.CAPTURA EN 

BASE DE DATOS DE EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS. 7.-ENTREGA DE EXPEDIENTES Y BASE DE 

DATOS A LA SUBSECERTARÍA DE VIVIENDA. 8.-RECEPCIÓN DE FICHAS DE DEPÓSITOS Y 

ENTREGA DE LAS MISMAS A LOS BENEFICIARIOS PARA QUE CUBRAR LA APORTACIÓN QUE LES 

CORRESPONDE. 9.-ENTREGA DE VALE. 10.-ENTREGA DE MATERIAL.

PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 1.-CONVOCATORIA PARA INTEGRACIÓN DE COMITÉ. 

2.-CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE.  3.-RECEPCIÓN DE APORTACIÓN DEL BENEFICIARIO. 4.-

DEPÓSTO BANCARIO. 5.-ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN QUE AVALA EL PEDIDO A LA 

CONGREGACIÓN MARIANA TRINITRIA. 6.-RECEPCIÓN DE CALENDARIO DE ENTREGA POR PARTE 

DEL PROVEDOR. 7.-ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO.                    

Programa mejoramiento a la vivienda con ecotecnologías.

Administración sustentable

Empresa ambiental sustentable Municipal

Premio al mérito Ambiental Municipal

140. Programa de conmemoración y festejos del 

Centenario de la Toma de Zacatecas

Programar, coordinar y apoyar todas las actividades alusivas al festejo del Centenario de la 

toma de Zacatecas

Guardianes del Agua

Sembrando un compromiso

Compromiso por Zacatecas

94. Promover reformas a la legislación en materia de 

planeación urbana, uso eficiente del suelo y 

zonificación

Reformas a la ley en materia de planeación urbana, uso de suelo, etc.

Programa Municipal de renovación de tinacos Entrega de Tinacos

Apoyos de material para la autoconstrucción a un menor costo

Toma de protesta de guardianes del agua, del Municipio de Zacatecas

PROGRAMA CUMPLIDO

AVANCE SIGNIFICATIVO DEL PROGRAMA

NO SE LLEVO A CABO EN EL AÑO

Programa Mejoramiento a la vivienda

ACCIONES NO PROGRAMADAS EN EL POA 2014

Fomentar la Nueva vivienda sustentable desde las 

dimensiones económica, ecológica y social, 

procurando en particular la adecuada ubicación de los 

desarrollos habitacionales

S/N Programa de cultura de protección del medio 

ambiente a través de campañas educativas.

ACCIÓN ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO 

ENERO A DICIEMBRE

139. Programa de fomento e integración de la 

dimensión ambiental como componente básico en la 

gestión, planificación y ordenamiento así como en la 

iniciativa privada.


