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ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

El C. Presiente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez, señala: “De conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 
fracción XI y XII de la Constitución Política del Estado, 41, 42, 43 y 74 de la Ley 
Orgánica del Municipio en el Estado de Zacatecas, siendo las 11:30 horas del día 
12 de septiembre del año 2007, se declara abierta esta Sesión Solemne y Pública 
de Cabildo número cincuenta y dos.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
1.- Lista de Asistencia: 
 
El Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís, procedió a 
pasar lista, encontrándose presentes: el Ciudadano Presidente Municipal, Dr. 
Gerardo de Jesús Félix Domínguez,  la C. Síndico Municipal Lic. Lucía Alma Rosa 
Alonso Reyes, los Ciudadanos Regidores: 1.- Francisco Cabral Galván, 2.- Arturo 
Aguilar González, 3.- José Olguín Hernández, 4.- Guadalupe Isela García Rayas, 
5.- Marcos Alejandro González Juárez; 6- Salvador Esaú Constantino Ruiz, 7.-
Josefina Carranza Barrios,8- Ma. Guadalupe Velázquez Márquez, 9.- Silvia 
Echeverría Colón, 10.-María de la Luz Domínguez Campos,  11.- Griselda Carrillo 
Ávila,  12.- Martín Coronado Flores, 13.- Ricardo Téllez Fernández, 14.- Georgina 
Ramírez Rivera, 15.- Julián Oliveros Cárdenas, 16.- Juan Domínguez Muñoz, 17.- 
Araceli Guerrero Esquivel; 18.- Esther Oralia Félix Estrada, 19.- Hugo Alatorre 
Suárez del Real y 20.- Oscar Juan Ortiz Trejo. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2.- Declaración de quórum legal:  
 
El Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís, da cuenta al 
señor Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Abel Zapata Ibarra, que se cuenta 
con una asistencia de 22 integrantes del Honorable Cabildo, por lo cual, existe 
quórum legal para sesionar y en consecuencia los acuerdos que emanen de esta 
sesión tendrán plena validez”.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3.- Proyecto del orden del día 
 
1.-  Lista de Asistencia 
 
2.- Declaración en su caso de quórum legal 
 
3.- Tercer Informe de Gobierno Municipal que rinde el Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez, Presidente Municipal de Zacatecas 
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ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Toma el uso de la voz el  C. Director de Relaciones Públicas Municipales, Lic. 
Sergio Romo Fonseca  quien da la bienvenida a la C. Lic. Amalia García Medina, 
Gobernadora del Estado de Zacatecas, Lic. Bernardo del Real Ávila, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Teniente Coronel de 
Infantería C. Hugo Ocotitla Hernández en representación del General de Brigada 
de Estado Mayor Juan Miguel Espinosa Lescas, Comandante de la Onceava Zona 
Militar. Le damos la mas cordial de las bienvenidas al Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez, Presidente Municipal de Zacatecas. La C. Sindica Municipal Lic. Lucia 
Alma Rosa Alonso Reyes.  Los Señoras y Señores Regidores del H. Cabildo de 
Zacatecas y del Lic. Octavio Macías Solís, Secretario del Ayuntamiento Municipal. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic.  Octavio Macías Solís  menciona 
que “solicitamos respetuosamente al Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez, 
Presidente Municipal de Zacatecas tome el uso de la  voz en el podium para dar 
cumplimiento al punto que nos ha convocado.” 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
EL C.  DR. GERARDO DE JESÚS FÉLIX DOMÍNGUEZ, PRESSIDENTE MUNICIPAL INFORMA 
LO SIGUIENTE: 
 
LICENCIADA AMALIA GARCÍA MEDINA 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE ZACATECAS 
 
LIC. BERNARDO DEL REAL ÁVILA 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. 
 
DIPUTADA  LIC. LAURA TREJO DELGADO 
REPRESENTANTE DE LA HONORABLE LIX LEGISLATURA DEL ESTADO  
 
GENERAL DE BRIGADA DEM.  JUAN MIGUEL ESPINOSA LESCAS 
COMANDANTE DE LA ONCEAVA ZONA MILITAR 
 
SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES FEDERALES Y ESTATALES 
 
SINDICA MUNICIPAL, REGIDORAS Y REGIDORES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
 

EN ESTA SESIÓN SOLEMNE, EL AYUNTAMIENTO, SEGÚN LO DISPONE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO, 
INFORMAMOS A LA SOCIEDAD DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL 2004- 2007. 
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ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

 
EL PRESENTE, ES UN INFORME DE RESULTADOS, DE HECHOS, DE TOMA DE DECISIONES, 
PRODUCTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS CON LOS REPRESENTANTES POPULARES, 
CON LAS DELEGADAS Y DELEGADOS, CON LAS PRESIDENTAS Y PRESIDENTES DE LOS 
COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, A QUIENES RECONOZCO SU ESFUERZO, 
COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD. 
 
LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, TOMÓ COMO SU CENTRALIDAD, EL SENTIDO COMÚN, EL 
SENTIDO DEL EQUILIBRIO EL RESPETO A LAS TRADICIONES CON EL SÓLO OBJETIVO, DE 
LA BÚSQUEDA CONSTANTE Y PERMANENTE DEL DESARROLLO MUNICIPAL, EN 
BENEFICIO DE NUESTROS HABITANTES. 
 
COMO GOBIERNO DEMOCRÁTICO, EMANADO DE LA VOLUNTAD CIUDADANA, TODA 
ACCIÓN LA ENCAMINAMOS A QUIENES NOS DEBEMOS, AL PUEBLO DE ZACATECAS.  
 
LAS ACCIONES REALIZADAS, SE FUNDAMENTARON  IRRESTRICTAMENTE EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY, LO QUE NOS PERMITIÓ GENERAR UNA POLÍTICA DE 
TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS  Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
HEMOS  TENIDO COMO VIGILANTES A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, LA 
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 
 
SIN EMBARGO, LOS MEJORES FISCALIZADORES DE NUESTRO ACTUAR, LO HAN SIDO 
USTEDES: LOS CIUDADANOS DE NUESTRO MUNICIPIO.  
 
ESTA CONTRALORÍA SOCIAL QUE SE HA EJERCIDO, HA PERMITIDO UN INTERCAMBIO DE 
CORRESPONSABILIDADES ENTRE CIUDADANOS Y GOBERNANTES. 
 
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, FUE NUESTRO EJE RECTOR EL CUAL  NOS 
PERMITIÓ CUMPLIR LAS METAS TRAZADAS PARA EL PRESENTE TRIENIO Y SENTAR LAS 
BASES DE UN DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS. 
 
BAJO EL ÁMBITO DE NUESTRA RESPONSABILIDAD, TRABAJAMOS ARDUAMENTE PARA LA 
ATENCIÓN Y DESARROLLO DE NUESTRAS COMUNIDADES, BARRIOS Y COLONIAS, 
DOTÁNDOLES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, TALES COMO: AGUA POTABLE, DRENAJE, 
ALUMBRADO PÚBLICO, CASAS DE SALUD, JARDINES, PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, Y 
GUARNICIONES. 
 
LOGRAMOS  SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA, RELATIVA A LA SATURACIÓN DE LOS 
PANTEONES DE NUESTRO MUNICIPIO, CON LA PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO 
PANTEÓN, PERMITIÉNDONOS CON ELLO, RESOLVERLA POR LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS. 
 
PARA CONSERVAR A NUESTRA CIUDAD  CAPITAL, COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
HUMANIDAD, DE LO CUAL TODOS LOS ZACATECANOS SOMOS RESPONSABLES, SE 
RESCATARON BARRIOS, PLAZAS Y EDIFICIOS, ASÍ COMO PARTE DEL ACERVO  
CULTURAL, QUE DEMANDABA SU URGENTE ATENCIÓN. 
 
FUIMOS SEDE DE LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA FERIA DE CIUDADES PATRIMONIO 
MUNDIAL Y DE LA REUNIÓN DE ICOMOS LATINOAMÉRICA, DENTRO DE LA CUAL SE 
FIRMÓ, EL DOCUMENTO DENOMINADO “DECLARACIÓN ZACATECAS”. 
 
PRODUCTO DEL ESFUERZO DE TODOS LOS ZACATECANOS, SE OBTUVO EL “PREMIO 
HÁBITAT CENTROS HISTÓRICOS NACIONALES”. 
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ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

 
EN RELACIÓN AL PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, RECONOZCO Y APOYO LA VOLUNTAD DE LA LICENCIADA AMALIA GARCÍA 
MEDINA, TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, AL SOMETER EL PROYECTO AL ARBITRAJE 
TÉCNICO DE ICOMOS, COMO LA AUTORIDAD MÁS ALTA A NIVEL MUNDIAL  EN DEFENSA 
DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL. 
 
ELLO DA CUENTA DE LA NUEVA CULTURA POLÍTICA QUE SE VIVE EN ZACATECAS, 
“HACER O QUE SE DICE Y DECIR LO QUE SE HACE”,  PARA CON ELLO FORTALECER 
NUESTRA VOCACIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
PARA QUE NUESTRO MUNICIPIO CONTINÚE CRECIENDO, SE REQUIEREN PROYECTOS 
DETONANTES QUE IMPULSEN POLOS DE DESARROLLO Y LA CREACIÓN DE EMPLEOS, ES 
POR ELLO, QUE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ATENTOS A UNA VISIÓN DE 
FUTURO, APOYAMOS LA INICIATIVA DE EDIFICAR LA “CIUDAD ARGENTUM”, LO QUE NOS 
DEMUESTRA EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL 
MUNICIPAL. 
 
DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICAMENTE, ALINEAMOS EL 
QUEHACER MUNICIPAL CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2004-2010,  CON EL 
PROPÓSITO DE GENERAR CONCORDANCIAS.  
 
HEMOS ATENDIDO LAS NECESIDADES  DE UNA DEMANDA CRECIENTE DE LOS SERVICIOS 
PÙBLICOS; DESARROLLANDO UNA ACTIVIDAD CONTÍNUA Y EXTENSIVA, SIENDO LA MÁS 
IMPORTANTE LA ATENCIÒN A LOS RESIDUOS SÓLIDOS, Y LA PARTE MÁS VISIBLE DE 
ESTE SERVICIO  EL BARRIDO MANUAL, CON NUESTROS COMPAÑEROS NOMBRADOS 
CARIÑOSAMENTE COMO HORMIGUITAS, A QUIENES LES BRINDO MI RECONOCIMIENTO. 
 
LABORÓ  EN FORMA CONTÍNUA Y EXTENSIVA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
MERCADOS, PANTEONES, RASTRO, PARQUES Y JARDINES, BACHEO Y EN FORMA 
COORDINADA CON JIAPAZ, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. RECONOZCO EL 
TRABAJO DE LOS COMPAÑEROS DEL MUNICIPIO, POR SU LABOR Y ESFUERZO DIARIO.  
 
IMPULSAMOS PROYECTOS INTERMUNICIPALES COMO LOS DE RELLENOS SANITARIOS Y 
LA PLANTA TRATADORA  DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS QUE PARTICIPAMOS LOS 
MUNICIPIOS DE GUADALUPE, VETAGRANDE, MORELOS Y ZACATECAS. 
 
EN MATERIA SOCIAL, UNA DE NUESTRAS PRIORIDADES, FUE LA CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE LA “CASA DEL ABUELO”, LO QUE NOS BRINDARÁ LA OPORTUNIDAD DE 
ATENDER Y APOYAR A QUIENES FORJARON NUESTRO MUNICIPIO Y NOS HAN 
TRANSMITIDO LOS VALORES Y TRADICIONES CON LOS QUE ESTAMOS HECHOS LOS 
ZACATECANOS. 
 
DE UNA MANERA DECIDIDA, APOYAMOS LA POLÍTICA DE EQUIDAD, CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS, DIMOS PROTECCIÓN A MADRES 
SOLTERAS, A JÓVENES Y NIÑOS EN PRECARIAS CONDICIONES DE VIDA. 
 
LA PROBLEMÁTICA SOCIAL, NO LA PUEDEN RESOLVER LOS GOBIERNOS POR SÍ SOLOS 
Y,  MUCHO MENOS, DE MANERA POLICÍACA, SE REQUIERE EL APOYO DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS Y DE DESARROLLO HUMANO Y LA PARTICIPACIÓN DEL NÚCLEO MÁS 
IMPORTANTE DE LA SOCIEDAD: LA FAMILIA. 
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ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

RECONOZCO Y FELICITO LA LABOR SOCIAL  DEL DIF MUNICIPAL, QUE DURANTE ESTE 
TRIENIO MULTIPLICÓ LAS METAS PLANTEADAS Y FELICITO TAMBIÉN LA LABOR SIEMPRE 
COMPROMETIDA DEL VOLUNTARIADO. 
 
QUIERO HACER UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL A MI ESPOSA LA  DOCTORA MARÌA DEL 
ROSARIO MARTÍNEZ DIAZ.  
 
PARA LOS JÓVENES, FUTURO POTENCIAL DE NUESTRA SOCIEDAD, DESARROLLAMOS 
MÚLTIPLES PROGRAMAS QUE, DE MANERA INTEGRAL, ATENDIERON SU DIVERSA 
PROBLEMÁTICA, ASÍ APOYAMOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, DE IGUAL 
FORMA, SE APOYÓ A LOS QUE PRESENTARON PROBLEMAS DE ADICCIONES, 
CANALIZANDOLOS A CENTROS DE REHABILITACIÓN. 
 
DEBEMOS DESTACAR LA LABOR DESARROLLADA POR LA CASA MUNICIPAL DE LA 
CULTURA, LA CUAL RÁPIDAMENTE SE HA CONVERTIDO EN LA ACRÓPOLIS ZACATECANA, 
SIENDO EL ESPACIO DE EXPRESIÓN DE LAS IDEAS, DEL CANTO, LA MÚSICA, LA PINTURA, 
LA DANZA, LA POESÍA, EN FIN, LA CASADE TODA EXPRESIÓN CULTURAL.  
 
NOS HEMOS PREOCUPADO PORQUE NUESTROS CIUDADANOS, NO PIERDAN LA 
TRANQUILIDAD EN SUS PERSONAS, NI LA SEGURIDAD EN SU PATRIMONIO, LO QUE NOS 
HA PERMITIDO SER RECONOCIDOS COMO UNA DE LAS CIUDADES MÁS SEGURAS DEL 
PAÍS, SIN REQUERIR DEL APOYO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL. 
 
SEÑORA GOBERNADORA, ¡GRACIAS!, HA SIDO UN PRIVILEGIO RECORRER ESTE CAMINO 
JUNTOS, YA QUE SIN SU INCONDICIONAL APOYO, TODO LO REALIZADO NO HABRÍA SIDO 
POSIBLE. 
 
ENTREGAMOS UN MUNICIPIO FINANCIERAMENTE SANO, CON ORDEN ADMINISTRATIVO, 
CON JUSTICIA LABORAL, CON SEGURIDAD SOCIAL GARANTIZADA, CON ESTABILIDAD Y 
RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
AL REALIZAR LA EVALUACIÓN FINAL,  RECONOZCO QUE HEMOS SUPERADO MUCHAS DE 
NUESTRAS DEBILIDADES, PERO TAMBIÉN CREO QUE LA HISTORIA HABRÁ DE 
RECONOCER NUESTRAS FORTALEZAS. 
 
EN SU OBRA,   LA DEMOCRACIA EN AMERICANA, ALEXIS DE TOCQUEVILLE,  DICE:  
“EN LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS, NI SE GANA NI SE PIERDE PARA SIEMPRE, LA 
ÚNICA RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, ES LA DE ENTREGAR LAS 
INSTITUCIONES MEJOR DE COMO LAS  RECIBIMOS”. 
 
ME ASUMO COMO UN DEMÓCRATA.  SOY  DE IZQUIERDA, POR TENER ESPERANZA EN 
LAS POSIBILIDADES DE EMBELLECER, TRANSFORMAR Y ENRIQUECER LA EXISTENCIA 
HUMANA. 
 
CREO EN LA NUEVA SOCIEDAD, AQUELLA QUE ES VIGILANTE DE LOS GOBERNANTES, LA 
QUE PARTICIPA CON NUEVAS IDEAS EN PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
CONSENSOS. 
 
RECONOZCO A QUIENES SON CAPACES DE  TENER COMO PRINCIPAL OBJETIVO, EL 
BIENESTAR DE LOS ZACATECANOS, POR ENCIMA DE  SUS INTERESES PARTICULARES. 
 
CUALQUIER ORGANIZACIÓN O PERSONA QUE SE VEA REFLEJADA EN ESTE 
PENSAMIENTO, ENCONTRARÁ EN MÍ, A UN ALIADO. 
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TRABAJAR POR EL  MUNICIPIO DE ZACATECAS  VALE LA PENA, AGRADEZCO LA 
OPORTUNIDAD QUE ME DIERON SUS HABITANTES DE SERVIRLOS, ASÍ COMO, A MI 
PARTIDO DE REPRESENTARLO. 
 
¡VIVA ZACATECAS!   ¡VIVA ZACATECAS! 
 
HOY ES TIEMPO DE RESPONDER CON HECHOS, POR ESTO LOS INVITO A QUE COMO EN 
LAS DOS ANTERIORES OCACIONES, ME PERMITAN MOSTRAR EN UN AUDIOVISUAL LOS 
HECHOS Y EL TRABAJO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Introducción 1 
 
Durante tres años de gobierno realizamos nuestros mejores esfuerzos para 
solucionar las necesidades más apremiantes de la población de este Municipio. 
Las obras y acciones que encausamos, se realizaron con el principio de generar el 
mayor impacto socioeconómico, concertado desde y para la sociedad en general, 
bajo la premisa de dirigir su problemática a una solución corresponsable y por 
tanto participativa. 
  
Somos conscientes del rezago histórico, donde los tiempos de una Administración 
municipal son insuficientes para concluir todo lo que una sociedad necesita; sin 
embargo, promovimos y fomentamos la equidad, la justicia social y la mejora en la 
calidad de vida de la población. 
 
Este informe tiene como objetivo mostrar a la población, en forma transparente, 
los alcances del periodo 2004-2007, además de hacer hincapié en los resultados 
obtenidos en estos últimos doce meses de ejercicio. 
 
Debemos reconocer que nuestro Cabildo se ha distinguido por realizar propuestas 
en todo sentido, y por las diversas visiones del mundo que en él residen. 
  
Hoy, los cambios políticos, económicos, sociales, del mundo en general, son 
vertiginosos, sobre todo por un proceso de globalización, que impone una sola 
forma de ver el mundo, y asigna la ganancia como eje vertebral de la existencia 
humana para establecer nuevos valores y competencias en forma tajante, 
abusando de la población. Ante ello, el nuevo papel y roles municipales son 
múltiples y profundos, la cercanía con la gente plantea nuevos retos y propuestas 
para construir una mejor sociedad, basada en la solidaridad, el respeto, la 
tolerancia y nuevas oportunidades en beneficio de la colectividad.  
 
El neoliberalismo se presenta como un obstáculo cotidiano para generar mejores 
condiciones para las mayorías, buscando la ganancia económica a toda costa, 
incursionando permanentemente por diversos medios para eliminar culturas, 
tradiciones e identidades que son las razones de la existencia de los pueblos. 
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En contraposición a ello, gobiernos de izquierda, como el nuestro, procuran el 
empoderamiento social, el desarrollo de capacidades de los individuos, la armonía 
colectiva, el bienestar de la familia y la inclusión de todos en el nuevo proyecto 
local y nacional. 
 
Desde nuestra trinchera contribuimos a propiciar las condiciones para crear un 
nuevo país, en donde la fraternidad, la justicia y la igualdad se conviertan en un 
asunto cotidiano. Así, encabezamos la Presidencia de Comité de Planeación para 
el Desarrollo Regional, colaborando con cuatro Municipios más, producto de ello 
fueron las propuestas de los circuitos turísticos, la generación de energía 
alternativa y el relleno sanitario intermunicipal, por ejemplificar algunos; también 
presidimos la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 
(ANCMPM), espacio que nos permitió gestionar alrededor de 150 millones de 
pesos a favor de centros históricos de las ciudades patrimonio de la República 
Mexicana, cifra nunca antes invertida en dichos espacios. 
 
Tenemos como constante el trabajo permanente, la continuidad sobre lo que nos 
toca aportar a favor del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 y el 
Trianual 2004-2007 con el que nos conducimos, así como los programas 
operativos anuales y el Programa de la Región 08 para el periodo 2005-2010. 
 
En este último año de gobierno, trabajamos con la misma intensidad que 
empeñamos al inicio, poniendo nuestras capacidades a favor de concretar en la 
mayor medida de lo posible los compromisos con la población. Debemos dejar 
claro que los programas y acciones ejecutadas no hubieran tenido los resultados 
alcanzados si no fuera por el apoyo decidido de la Licenciada Amalia García 
Medina, Gobernadora de nuestro Estado, quien en todo momento facilitó las 
condiciones para planear y convenir que los recursos materiales, humanos y 
financieros, pudieran canalizarse a las propuestas que en este ejercicio 
ejecutamos. 
 
Va nuestro reconocimiento adicional a los trabajadores y trabajadoras de nuestra 
Presidencia Municipal, quienes aportaron su mejor dedicación y esfuerzo en la 
construcción de un nuevo Zacatecas; a su vez convocamos a aquellos actores que 
aún no han desplegado sus capacidades a favor de la mejora de calidad de vida 
de nuestra población, para sumarse al proyecto denominado Zacatecas. 
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Introducción 2 
 
Durante tres años de gobierno realizamos nuestro mejor esfuerzo para solucionar 
las necesidades de la población de este Municipio. En las obras y acciones 
ejecutadas se buscó generar el mayor impacto socioeconómico para la sociedad 
en general.  
  
Conscientes del rezago histórico, donde los tiempos de una Administración 
municipal son insuficientes para concluir todo lo que una sociedad necesita, 
promovimos y fomentamos la equidad, la justicia social y la mejora en la calidad 
de vida de la población. 
 
Este informe tiene como objetivo mostrar a la población, en forma transparente, 
los alcances del periodo 2004-2007, además de hacer hincapié en los resultados 
obtenidos en estos últimos 12 meses de ejercicio. 
 
Hoy, los cambios políticos, económicos, sociales, del mundo en general, son 
vertiginosos, por eso debemos fijar nuestra posición ante la globalización que 
pretende una sola forma de ver el mundo, en donde se asigna la ganancia como 
eje vertebral de la existencia humana y, con ello, establecer nuevos valores. Ante 
esto, el papel y roles municipales son múltiples y profundos, la cercanía con la 
gente plantea nuevos retos y propuestas para construir una mejor sociedad, 
basada en la solidaridad, el respeto, la tolerancia y nuevas oportunidades en 
beneficio de la colectividad.  
 
El neoliberalismo se presenta como un obstáculo cotidiano para generar mejores 
condiciones para las grandes mayorías.  
 
En contraposición a ello, gobiernos de izquierda como el nuestro, procuran el 
empoderamiento social, el desarrollo de capacidades de los individuos, la armonía 
colectiva, el bienestar de la familia y la inclusión de todos en el nuevo proyecto 
local y nacional. 
 
Contribuimos a propiciar las condiciones para crear un nuevo país, en donde la 
fraternidad, la justicia y la igualdad se conviertan en un asunto cotidiano. Así, 
encabezamos la Presidencia de Comité de Planeación para el Desarrollo 
Regional, colaborando con cuatro Municipios más, producto de ello, fueron las 
propuestas de los circuitos turísticos, la generación de energía alternativa y el 
relleno sanitario intermunicipal, por ejemplificar algunos; también presidimos la 
Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ANCMPM), 
espacio que nos permitió gestionar alrededor de 150 millones de pesos a favor de 
los centros históricos de las ciudades patrimonio de la República Mexicana, cifra 
nunca antes invertida en dichos espacios. 
 
Tenemos como constante el trabajo permanente, sobre lo que nos toca aportar a 
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favor del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 y el Trianual 
2004-2007 con el que nos conducimos, así como los programas operativos 
anuales y el Programa de la Región 08 para el periodo 2005-2010. 
 
En este año de gobierno, trabajamos con la misma intensidad que empeñamos al 
inicio, poniendo nuestras capacidades a favor de concretar en la mayor medida de 
lo posible los compromisos con la población. Debemos dejar claro que los 
programas y acciones ejecutadas no hubieran tenido los resultados alcanzados si 
no fuera por el apoyo decidido de la Licenciada Amalia García Medina, 
Gobernadora de nuestro Estado, quien en todo momento facilitó las condiciones 
para planear y convenir que los recursos materiales, humanos y financieros, 
pudieran canalizarse a las propuestas que en este ejercicio ejecutamos. 
 
 Nuestro reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del nuestro Municipio, 
quienes aportaron su mejor dedicación y esfuerzo en la construcción de una 
sociedad mejor; a su vez, convocamos a aquellos actores que aún no han 
desplegado sus capacidades a favor de la mejora de la calidad de vida de nuestra 
población, para sumarse al proyecto denominado Zacatecas. 
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Secretaría de Gobierno 
 

En términos constitucionales, el Municipio es la base de la organización política de 
la República, es el espacio donde se da la convivencia cotidiana y próxima entre 
gobierno y gobernados. El gobierno municipal tiene como imperativo ser la 
instancia que dé respuesta oportuna a las expectativas, demandas y anhelos de 
sus habitantes. 
 
La sociedad reclama, ante todo, seguridad en su patrimonio, en el libre tránsito y, 
en general, en las relaciones con todos los actores de la sociedad. Para lograrlo, 
se debe comenzar por cumplir y hacer cumplir las normas de convivencia y 
participación social, ya que éstas son la base para constituir un auténtico Estado 
de derecho. Se consolidó una Administración eficaz, transparente y responsable, 
con rendición de cuentas. 
 
(Nota: foto del Cabildo) 
El Cabildo de Zacatecas, caracterizado por una conformación plural, tomó como 
premisa fundamental de sus acuerdos el interés superior del Municipio y de sus 
habitantes. 
 
Las decisiones tomadas en su interior. En el marco de respeto a las diferencias 
ideológicas se reflejan en los procesos de diálogo, reflexión y propuestas. Prueba 
de ello es que de los acuerdos tomados, el 74% fueron por unanimidad y el 26% 
por mayoría. 

Sesiones Efectuadas y Promedio de Asistencia  
de los miembros del Cabildo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Gobierno Municipal. 

La composición del Cabildo se caracterizó por la capacidad profesional de sus 
veintidós integrantes, por su formación política y capacidad de diálogo; el 87.5% 
de ellos cuentan con estudios de nivel profesional, destacando siete abogados, 
cinco maestros, tres contadores, dos ingenieros y un médico veterinario, además 
de tres ciudadanos con otros niveles de estudio, misma que enriqueció el diálogo y 
el intercambio de ideas. 
 
Se celebraron 52 Sesiones de Cabildo, de las cuales 30 fueron Ordinarias, 18 
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Extraordinarias y 4 Solemnes, el trabajo de las comisiones edilicias llevaron al 
pleno propuestas que materializaron en 654 acuerdos, en beneficio de la 
ciudadanía. 
(Nota: Foto del Cabildo) 
 
Cabe destacar el alto porcentaje de asistencia a las Sesiones de Cabildo, mismas 
que representan el 89.09%, es decir, veinte de sus veintidós integrantes.  
 
Nota: 2 Fotos del Cabildo 
 
 
Departamento de Lotes y Fraccionamientos 
 
La vivienda, como bien fundamental del ser humano, representa una problemática 
específica en las áreas de Mayor vulnerabilidad social. Existen familias que 
edificaron su hogar en esos espacios irregulares y demandaron seguridad en su 
patrimonio. En respuesta a lo anterior, impulsamos un programa de regularización 
de lotes y fraccionamientos, logrando en este período beneficiar a 576 familias que 
hoy cuentan con una escritura que ampara el predio y la construcción que habitan. 
 
(Nota: Foto de un fraccionamiento) El Orito 
 
Aquellas familias que cuentan con la posesión de un terreno o vivienda y que por 
diversas razones no tienen documentación que ampare la propiedad, solicitaron al 
H. Ayuntamiento opinión para tramitar diligencias de información ad-perpetuam, 
para lo cual se integraron 160 expedientes, realizándose los dictámenes 
correspondientes. 
 
Con la finalidad de brindar la base de un patrimonio a personas de escasos 
recursos, se donaron 62 lotes en el fraccionamiento Zacatecanos Ilustres, en 
beneficio de igual número de familias, para que cuenten con un espacio dónde 
edificar su vivienda. 
 
(Nota: Foto de la Colonia Zacatecanos Ilustres) 
 
Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
La sociedad requiere de normas adecuadas, claras y sencillas que garanticen las 
relaciones en todos los ámbitos de la vida municipal. Por ello, consolidamos la 
cultura de la legalidad. Para lo anterior, el Honorable Ayuntamiento, a través de las 
Comisiones Edilicias, aprobó diversos Reglamentos, siendo los más importantes, 
los que a continuación se señalan: 

 
 
 2004-2005 

 Reglamento del Archivo Administrativo e Histórico del 

 Municipio de Zacatecas. 
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La Dirección de Asuntos Jurídicos atendió 237 procedimientos legales de 
diferentes materias, que se presentaron durante el Trienio: 
 

Procesos legales efectuados durante el Trienio 
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2004-2005 17 11  16 6 2 3 8 2 0 1 66 

2005-2006 11 7 1 3 2 1 7 47 0 0 0 79 

2006-2007 7 5  9 10 0 8 37 15 1 0 92 

Total 35 23 1 28 18 3 18 92 17 1 1 237 

 
Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Zacatecas. 

 
De igual forma, la Dirección de Asuntos Jurídicos, a la fecha, cuenta con los 
siguientes expedientes en trámite: 
 

2005-2006 

2006-2007 

 Reglamento del Sistema Apertura Rápida de Empresas para el 

 Municipio de Zacatecas. 

 

 Reglamento para el Control del Ejercicio de la Prostitución 

 en el Municipio de Zacatecas. 

 

Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Municipal de 

Zacatecas. 

 

 Reglamento Interior del Comité de Planeación para el 

 Desarrollo Municipal. 

 

 Reglamento de Panteones para el Municipio de  Zacatecas. 

 

 Reglamento de Acceso a la Información Pública. 

 

 Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y 

 Adiestramiento para los Trabajadores del Municipio de 

 Zacatecas. 

 

 Reglamento de Escalafón para el Municipio de  Zacatecas. 

 

 Reformas y Adiciones al Reglamento de Espectáculos 

 Taurinos. 
 

Reglamento del Deporte para el Municipio de Zacatecas. 

 

Reglamento Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos. 

 

Reglamento de Turismo para el Municipio de Zacatecas. 
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Total 4 13 3 4 2 12 14 1 53 

 
Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Zacatecas. 

 
Es importante destacar que somos respetuosos de los resultados derivados de los 
juzgados y tribunales, agotando lo que en derecho corresponde. 
 
Es necesario fijar con claridad que ha sido convicción de este Gobierno el respeto 
irrestricto a los Derechos Humanos. Por lo anterior, siempre se buscó la vía del 
acuerdo y del entendimiento con las personas que plantearon su queja en este 
sentido. Cuando se tuvieron los elementos suficientes que nos indicaran que 
estábamos ante la presencia de una posible conducta que pudiera ser constitutiva 
de delito, se otorgaron todas las facilidades a las autoridades competentes para 
que deslindaran cualquier responsabilidad. 
 
(Nota: Ilustrar con algo cívico) 
 
La ciudadanía requirió de la asesoría y apoyo jurídico para la resolución de 
diversos problemas, brindándoseles en forma gratuita, donde se atendió a 2,180 
ciudadanos. 
 

Apoyo jurídico y atención ciudadana 

  2004-2005 2005-2006 2006-2007 Total 

Atención y asesoría diversa 710 750 720 2,180 
 
Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Zacatecas. 

 
Se realizamos 23 exhumaciones. 
 

Exhumaciones de Septiembre de 2004 a Septiembre de 2007 

2004-2005 10 

2005-2006 8 

2006-2007 5 

Total  23 
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Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría de Gobierno del Municipio de Zacatecas. 

 
 
 
 
 
 
Oficialía del Registro Civil 
 
Es de vital importancia para los habitantes del Municipio de Zacatecas contar con 
un documento que les permita su plena identificación y les sirva de apoyo para 
cualquier tipo de trámite que se realice, ya sea en dependencias estatales, 
federales, en la iniciativa privada o en otras instituciones. 
 
El Registro Civil del Municipio de Zacatecas realizó un importante trabajo de 
expedición de documentos con los que se da certeza a la ciudadanía respecto a 
su identidad. 
 

Actividades del Registro Civil Durante el Trienio 
2004 – 2007 
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2004-2005 3,299 111 11 683 150 776 20 25,497  30,547 

2005-2006 3,202 103 3 692 135 737 23 25,957  30,852 

2006-2007 3,262 78 6 622 173 758 22 27,464 13,125 45,510 

Total 
 

9,763   292   20   1,997   458  
 

2,271   65   78,918  
 

13,125  106,909 

 
Fuente: Departamento de Registro Civil, de la Secretaría de Gobierno Municipal de Zacatecas. 

 
 
(Nota: Foto de alguien registrándose) 
 
 
 
 
 
Junta Municipal de Reclutamiento 
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Muchos de nuestros jóvenes, conscientes de la obligación de realizar el Servicio 
Militar Nacional, acudieron a la Junta Municipal de Reclutamiento a solicitar su 
inscripción a éste. 
 

Junta Municipal de Reclutamiento,  
Jóvenes Inscritos al Servicio Militar Nacional 

Periodo Clase De la Clase Anticipados Remisos Total 

2004-2005 1987 528 1 253 782 

2005-2006 1988 626 6 243 875 

2006-2007 1989 130 2 151 283 

  1,284 9 647 1,940 
 
Fuente: Junta Municipal de Reclutamiento de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Zacatecas. 

 
Durante la presente Administración se realizaron tres sorteos, con los que se 
determinó que jóvenes conscriptos salieron al azar con bola blanca o negra. 
 

Junta Municipal de Reclutamiento, Resultados de los 
Sorteos Efectuados 

Periodo Clase Bola Blanca Bola Negra Total 

2004-2005 1987 223 394 617 

2005-2006 1988 284 424 708 

2006-2007 1989 432 183 615 

    939 1,001 1,940 

 
Fuente: Junta Municipal de Reclutamiento, de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Zacatecas. 

 
(Nota: Foto del Sorteo) 
 
 
 
Archivo Histórico 
 
La memoria histórica de los pueblos es reflejo de su cultura y sus tradiciones, por 
ello, la Administración Municipal 2004-2007 se abocó a la digitalización del Archivo 
Histórico, lo que nos significa en términos absolutos la digitalización de poco más 
de 100,000 documentos, los cuales se encuentran en el archivo de este Municipio 
y representan el total de nuestro acervo. 
 
De igual forma, el Archivo Histórico Municipal brindó servicio a investigadores, 
docentes y usuarios de diversas dependencias e interesados en su consulta. 
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La difusión del Archivo Histórico Municipal y su contenido e investigaciones 
derivadas de él, se realizó a través del periódico denominado “El Vergel 
Zacatecano”, el cual tuvo un tiraje bimestral de 2,000 ejemplares, dicha 
publicación expidió en este Trienio nueve números. 
 
Nota: Foto del periódico El Vergel) 
 
 
Crónica Municipal 
 
La Crónica Municipal representa un instrumento para el registro del acontecer 
diario de nuestro Municipio; esta área municipal es la responsable de reunir, 
registrar y consignar para la posteridad los sucesos más relevantes de nuestra 
cotidianidad. Esta crónica preserva para el futuro los resultados que ha recibido de 
los últimos años de nuestro Zacatecas. 
 
El Ayuntamiento otorgó un salario y el apoyo necesario para que la Crónica 
Municipal desempeñe sus labores de manera eficaz y digna. 
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Dirección General de Seguridad Pública Municipal 
 
La Policía Preventiva es la instancia encargada de vigilar y garantizar la 
tranquilidad social dentro del territorio del Municipio, así como de velar por la 
prevención de delitos, daños al patrimonio y apoyar en caso de desastres 
naturales. Su misión es salvaguardar la seguridad e integridad de la familia, los 
habitantes de Zacatecas y de nuestros visitantes. 
 
El asegurar la vida, las libertades y los intereses de los miembros de una 
comunidad constituye la razón primordial de esta Dirección. 
 
La función de la prevención, como tarea de la seguridad pública, tiene 
dimensiones multifactoriales, se involucran valores, la educación, condiciones 
socioeconómicas, la salud y las oportunidades en general. Por lo tanto, su 
atención es compleja y se comparte desde distintas esferas del Gobierno, 
situación que también es competencia de la participación ciudadana, en la que 
está involucrada toda una serie de áreas de la Administración pública, abarcando 
la educación, la política económica, la creación de empleos y oportunidades en 
general, la política social, el desarrollo democrático, la protección de la familia y, 
por supuesto, la persecución y sanción de los delitos. 
 
En materia de seguridad, la complejidad de sus fenómenos debe permitir el 
planteamiento de esfuerzos y voluntades bajo diversas aristas que promueven la 
prevención y la reducción de conductas antisociales. Ante estos problemas, la 
reacción típica de los gobiernos es procurar cada vez más armas, patrullas, 
hombres mejor entrenados y cárceles. Pero las soluciones de la reducción de los 
fenómenos de la delincuencia no han sido retomados adecuadamente. Es en este 
sentido, es en donde desde la comunidad y la familia, con el apoyo de los tres 
órdenes de Gobierno, debemos procurar erradicar las causas y no combatir sobre 
las consecuencias. 
 
Del 16 de Septiembre de 2004 hasta el 30 de Julio del año en curso, se realizaron 
11,366 operativos, dando un promedio de 10.38 operativos diarios, efectuados en 
todas las colonias y comunidades del Municipio de manera permanente, pero 
además se efectuaron 11,400 rondines a las escuelas de nivel básico y medio 
superior. 
 
Aunado a lo anterior, recibimos y atendimos un total de 8,965 reportes directos a 
esta Dirección y 38,412 reportes a través del Sistema 066. 

Detenciones De La Policía Preventiva y Causas De Detención 
Sep. 2004 – Julio 2007  

CANTIDAD TIPO DE FALTA 

4,269 Tomar En La Vía Pública 
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También realizamos otros operativos con motivo de distintas festividades, entre las 
que destacan la Feria Nacional de Zacatecas, Tianguis de Día de Muertos, 
Festivales Culturales, Festividades de Bracho, Semana del Folclor, Festivales del 
Teatro de la Calle, Celebraciones Decembrinas, Día del Niño, Día de la Madre, 
visitas del C. Presidente de la República, Procesos Electorales; igualmente en 
eventos masivos de índole particular y social, además de participar en 
coordinación con otras corporaciones en la seguridad de diversas personalidades 
que visitaron nuestra Ciudad en giras o visitas de trabajo. 
 
En este Trienio se detuvieron a 19,828 personas por diferentes faltas 
administrativas, teniéndose la mayor incidencia en el área urbana. 
 

1,518 Drogarse En La Vía Pública 

865 Necesidades Fisiológicas En La Vía Pública 

975 Robo 

2,676 Molestar Personas 

714 Molestar A La Familia 

2,824 Riñas 

491 Portación De Droga 

467 Faltas A La Moral 

342 Graffiti 

206 Exhibicionista 

385 Tirado En La Vía Pública 

4,013 Causas Diversas Que Alteraron El Orden Público 
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Áreas de Municipio Con Mayor Índice de Atenciones

Zona Rural

10%

Pánfilo Natera

5%

Alma Obrera

5%

Fracc. Felipe 

Ángeles

5%

Benito Juárez

5%Tres Cruces

5%

González Ortega

5%
Francisco E. García

8%

Lázaro Cárdenas

8%

Zona Centro

44%

 
 
 
Conjuntamente con el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Instituto Nacional 
de Migración, realizamos acciones en las que se logró la detención de 
indocumentados. 
 
En abril de 2005 se adquirieron 25 motocicletas, y en el mes de diciembre del 
mismo año 25 nuevos vehículos radio patrullas y 6 más en el mes de febrero de 
2007, junto con 2 ambulancias y 40 equipos antimotines, todo esto con el fin de 
brindar respuesta con 
mayor prontitud a las 
demandas de la 
población.  
 
Para marzo de 2005 se 
puso en 
funcionamiento la 
Delegación que se 
encuentra ubicada en 
la colonia Estrella de 
Oro, lo anterior con la 

* Fuente: Libros de Registros de Barandilla y Bases de Datos 
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finalidad de cubrir la parte poniente de la Ciudad, así como las comunidades 
pertenecientes al Municipio; desde su apertura se implementaron diferentes 
operativos, se puso en marcha un programa denominado “Comunidad Segura”, 
cuyo objetivo principal es ofrecer a cada una de las localidades el servicio de 
seguridad que requieren, así mismo difundir el Bando de Policía y Buen Gobierno 
y establecer un contacto más cercano. Para ello, llevamos a cabo entrevistas con 
delegados, pláticas con los pobladores a través de la Unidad de Trabajo Social, 
visitamos escuelas, se distribuyeron trípticos con información y dimos a conocer 
los servicios del Juzgado Comunitario, realizamos recorridos de seguridad y se 
cubrieron en su totalidad las fiestas patronales de cada comunidad, así como los 
eventos realizados de distinta índole. 
 
En la Delegación de Seguridad Pública se instaló un número importante de obras 
de arte (pinturas y esculturas) en exhibición permanente y bajo resguardo, dando 
en consecuencia otra imagen y visión de este espacio, así como una dignificación 
del mismo. 
 
Agrupamos en el 2004 a los veladores, que cumplen una función de resguardo en 
el centro histórico, barrios y colonias, de acuerdo al Reglamento Interno para la 
Policía Municipal de Zacatecas, en su Capítulo IX, donde se tienen contemplados 
como Policías Auxiliares; así y en cumplimiento al contenido de esta disposición 
legal, integramos a través de un coordinador el trabajo de 55 elementos 
debidamente registrados e identificados. Su labor consiste en recorrer a pie las 
calles por la noche, colaborando bajo un sistema de vigilancia continua. 
 
Es necesario señalar que todos ellos trabajan de manera voluntaria, no gozan de 
sueldo alguno, su única recompensa es la cooperación económica que les brindan 
nuestros habitantes, a excepción de su coordinador, al que recientemente se le 
acaba de dar de alta en la nómina municipal, gozando de un sueldo de policía pie 
tierra.  
 
De Septiembre de 2004 a la fecha, y considerando que efectuamos 19,828 
detenciones, sólo recibimos 90 quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. Estas quejas, hasta el momento, han quedado con el 
siguiente estatus: 23 acuerdos de no responsabilidad, 45 acuerdos de terminación 
de queja, 5 de allanamiento, 4 de desistimiento, 11 en proceso y 2 
recomendaciones. De las cifras anteriores se desprende que de estas 90 quejas 
sólo el 2.2% fueron recomendaciones, lo que da un indicativo de que la Policía 
Preventiva de la Capital ha actuado en todo momento respetando la integridad 
física y moral de los detenidos. Cabe hacer mención que estas dos 
recomendaciones no se aceptaron en atención a que la emisión en estos casos se 
encuentra viciada, es decir, las mismas no cuentan con sustento legal y son 
violatorias de la Constitución General de la República, así como de las normas 
locales. 
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A la fecha, esta dirección cuenta con 4 médicos generales para apoyo a la 
población, mismos que trabajan en diferentes turnos, cubriendo así las 24 horas 
los 365 días del año; el trabajo que se desempeña es la revisión médica de toda 
persona detenida, corroborándose su integridad física, certificando lesiones, 
determinando el grado de intoxicación por alcohol o drogas, el estado de salud 
integral, mismo que quedó a su vez registrado bajo un certificado médico; cuando 
el detenido requiere de una atención mayor o especializada, es canalizado a un 
hospital; así mismo, se practicaron certificados de lesiones y toxicológicos a los 
oficiales cuando fueron requeridos, y también al personal de nuevo ingreso. 
 

Actividades del Área Médica de la Policía Preventiva durante el periodo 
Septiembre 2004 – Julio 2007 

Actividad Cantidad 

Certificados Médicos a Personas Detenidas 20,443 

Consultas a personas Detenidas 2,361 

Certificados médicos a Oficiales 363 

Certificados de Salud a Personas ajenas a la corporación.  183 

Consultas a Personas ajenas a la corporación.  3256 

Canalizaciones a hospital 276 

Certificados Médicos a Indocumentados 400 

Aplicación de Inyecciones 768 

Curaciones  983 

 
 
Dentro del departamento de informática de esta dirección se capturan y registran a 
las personas detenidas. Contamos hasta la fecha con una base de datos de 
29,986 personas, llevamos control y registro gráfico de cada uno de ellas a través 
de fotografías y las estadísticas correspondientes. 
 
En esta misma área, registramos las altas y bajas del personal, con un sistema 
propio que permite tener a la mano y de forma inmediata los datos personales de 
cada una de las personas que trabajan en y para esta Dirección. Contamos con un 
sistema digital de checado, para el registro de entradas y salidas de todo el 
personal. Todo ello se implementó durante este Trienio. 
 
Aquí se elaboran y diseñan los sistemas propios de la corporación, 
proporcionamos la información cuando ha sido requerida para procesos 
estadísticos o de seguridad.  
 
Mantenemos un programa de capacitación constante para todo el personal en 
materia informática, impartiendo cursos, siendo el primero que se impartió para el 

* Fuente: Informes mensuales presentados por esta área 
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personal radio operador y los siguientes para todo el personal.  
 
Para este Trienio se dotó a esta corporación de un enlace de banda ancha a 
Internet y se adquirió un lote de nueve equipos de cómputo, dos impresoras láser, 
una impresora láser a color, dos cámaras digitales y un proyector. Con estas 
adquisiciones, nuestra infraestructura tecnológica creció un 200% con respecto a 
lo que se tenía en el primer año de gobierno. 
 
Mantenemos un enlace directo con el Consejo Estatal de Seguridad Pública vía 
inalámbrica a través (de qué?).  
 
En el área de Trabajo Social promovemos la cultura de la prevención del delito y el 
respeto hacia el policía preventivo, a través de pláticas y visitas a escuelas, en 
reuniones con los colonos y en las comunidades. Canalizamos, además, a 
personas con problemas de adicciones a centros de rehabilitación, 
proporcionamos ayuda psicológica y brindamos orientaciones individuales y 
familiares. 
 

Actividades del Departamento de Trabajo Social de la Dirección General de Seguridad 
Pública Municipal en el Trienio 2004 – 2007 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Atención a personas por diferentes faltas administrativas 1,711 

Personas con problemas de drogadicción 233 

Canalización a centros de rehabilitación de personas con problemas de 
adicción 

78 

Personas con problemas de alcoholismo 233 

Canalización a centros de rehabilitación de personas con problemas de 
alcoholismo 

48 

Atención a personas extraviadas  173 

Apoyos con albergue 233 

Orientación especial por problemas de graffiti 245 

Terapias psicológicas 90 

Reuniones vecinales del programa “Vecino Vigilante” 22 

Visitas de escuelas y a escuelas del programa “Escuela Amiga” 24 

Traslados de personas varadas en nuestro municipio  72 

Aplicación de exámenes psicométricos 184 

Participación en diferentes eventos relacionados con la salud y la seguridad 
pública 

14 

 
 
Es necesario mencionar que gran parte de las actividades de este departamento 
se encaminaron a la vinculación entre esta corporación de Seguridad Pública y los 
habitantes de este Municipio, con la finalidad de lograr, a través de los programas 
y actividades conjuntas, un control social adecuado y una prevención permanente.  

* Fuente: Informes mensuales.  
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Según los datos del II Conteo de Población y Vivienda del INEGI 2005, nuestro 
Municipio cuenta con una superficie territorial de 444 kilómetros cuadrados y con 
una población de 132,035 habitantes; según la proyección con base a la tasa de 
crecimiento, en el 2007 contamos con 135,436 habitantes, que divididos entre los 
247 elementos operativos de la corporación, resulta que hay un policía por cada 
548 habitantes.  
 
Para poder atender adecuadamente a nuestra sociedad, los elementos policíacos 
se dividieron en secciones, quedando de la siguiente manera: 67 elementos por 
sección, más 4 policías a bicicleta, 9 motorizados, 5 de la coordinación operativa, 
lo que nos da un total de 85 elementos por turno. Además de brindar seguridad a 
nuestros habitantes, también lo hacemos para turistas y población flotante, por lo 
que la cantidad de personas a cubrir se multiplica.  
 
El control que se ejerce a través de las medidas de seguridad y acciones de la 
policía en beneficio de la población, se deben precisamente a la serie de 
actividades y operativos llevados a cabo por el personal de esta Dirección y, 
desde luego, a la participación ciudadana. 
 
De acuerdo a los informes que envía el Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
somos la corporación con mayor índice de reportes atendidos, así como con 
mayor rapidez de respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe resaltar que mejoramos nuestros tiempos de reacción, según los informes 
que emite el organismo nombrado en el párrafo anterior. Al inicio de esta 
Administración el tiempo para atención de un reporte se promediaba en 12 
minutos, al día de hoy bajó considerablemente a 5.25 minutos, aún y cuando 
competimos con la topografía del territorio y las condiciones urbanas. 
 
 
 
 
 

* Fuente: Informes mensuales presentados por esta área 
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En materia de 
capacitaciones, a la 
fecha hemos recibido 
diversos cursos como 
Control sobre manejo de 
vehículos, Informática 
básica, Integración a 
grupos de trabajo, 
Preservación del lugar de 
los hechos, Policía en 
Activo, Natación, Curso-
taller de entrenamiento 
(impartido por el 
Consulado Americano en 

la Ciudad de Monterrey, Nuevo León), Seguridad Vecinal (organizado por el 
movimiento Pro-Vecino A.C., de México), Historia de Zacatecas e Inglés.  
 
Del 26 al 28 del mes de octubre de 2006 y dentro del marco de la II Feria de 
Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial llevada a cabo en esta ciudad, la 
Dirección de Seguridad 
Pública fue también la 
Organizadora y Sede del 
Cuarto encuentro de la 
Conferencia de Jefes de 
Policía de Ciudades 
Mexicanas Patrimonio 
Mundial y de Destinos 
Turísticos, llegándose a 
los siguientes acuerdos: 
1.-Creación de una 
subcomisión que se 
avocaría a la revisión, 
integración y 
constitución del marco 
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legal de los estatutos que rigen a la COMPOLT. 
2.- Proponer las adecuaciones que se crean convenientes a los estatutos. 
3.-Establecer el compromiso para dar cumplimiento a los objetivos descritos en los 
estatutos. 
4.- Promover de manera activa los acuerdos y objetivos de la COMPOLT a fin de 
difundir los trabajos realizados y así obtener el reconocimiento, tanto a nivel 
municipal como estatal y federal.  
5.- Promover los estatutos a fin de preservar y continuar los trabajos que la 
COMPOLT realice con el fin de que al cambio de las administraciones los trabajos 
de esta Conferencia continúen. 
6.- Establecer los representantes de cada ciudad participante a fin a de obtener 
comunicación fluida y comprometida para el desarrollo de los objetivos. 
7.- Se dejó constancia de la participación de la C. Araceli Guerrero Esquivel, 
regidora de este Municipio, con su propuesta para elevar las Direcciones 
Generales de Seguridad Pública a Secretarías de Seguridad Pública, a fin de 
lograr una mayor autonomía, recursos y profesionalización de las mismas. 
8.- El alcalde de El Monte Ca., U.S.A., también presente en esta reunión, expone 
su propuesta e invitación de intercambio de experiencias con este condado. 



 
 

 

 

 26 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

 
 

 
9.- Se acordó por unanimidad del pleno que la quinta reunión se llevaría a cabo los 
días 3 y 4 de mayo de 2007 en el Municipio de Santiago, Nuevo León. 
 
Todo lo anterior fue el antecedente para que la COMPOLT distinguiera a esta 
Presidencia Municipal, otorgándole la Secretaria Adjunta a la Presidencia de dicha 
Conferencia. 
 
 

Reportes atendidos por la Unidad de Protección Civil  

REPORTES CANTIDAD 

Fugas de gas 236 

Atención en urgencias médicas 791 

Incendios agropecuarios 17 

Incendios en lotes baldíos 255 

Incendios urbanos en casa-habitación 77 

Incendios vehiculares 44 

Incendios forestales  386 

Vinculación con otras instituciones 12 

Panales de moscos extinguidos 263 

Apoyo a personas con albergue 163 

Rondines de supervisión 565 

Postes, cables y anuncios caídos 126 

Volcaduras y accidentes automovilísticos  372 

Rescate de animales o semovientes 115 

Supervisiones y dictámenes de seguridad 448 

Instalación de módulos de información 8 

Inundaciones con aguas negras 71 

Limpieza a cinta asfáltica y vía pública 102 

Derrumbes 8 

Recorridos de supervisión en comunidades 107 

Campañas de difusión sobre medidas de seguridad 14 

Entrega de recursos de FONDEM 2056 

Evacuaciones  5 

Operativos especiales en concentraciones masivas de personas 88 

Acciones preventivas ante aspectos climáticos y percances 333 

Detección de epidemias 12 

Otros 367 

* Fuente: Informes mensuales presentados por esta Unidad 
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PROTECCIÓN CIVIL 
 
El objetivo del Sistema Municipal de Protección Civil es el de proteger a la 
sociedad ante cualquier eventualidad o desastre, provocado por agentes naturales 
o humanos, a través de acciones preventivas que reduzcan o eliminen la pérdida 
de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales 
y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de 
la sociedad.  
 
Con las acciones descritas con anterioridad se da pleno cumplimiento a lo 
establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, publicado el día 15 de Enero del 
2005, con respecto al apartado VII Desarrollo Político y Seguridad Pública en los 
puntos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5.  
 

Departamento de Recursos Humanos 

 
Los recursos humanos son necesarios para el funcionamiento de las 
organizaciones. Es el esfuerzo colectivo de los trabajadores que transforma y 
permite alcanzar los objetivos que se ha propuesto el Gobierno Municipal. 
 
La Administración Municipal cuenta con una plantilla de personal de 1,280 
trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos, nómina del 31 de Agosto 2007. 

 
 
 
 
 
 
Comparativo Por Ejercicios del Crecimiento en Plantilla de Trabajadores. 
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Fuente: 

Departamento de Recursos Humanos, de la Secretaría del Ayuntamiento de Zacatecas. 

  
Con la finalidad de atender con mayor eficiencia las necesidades de los servicios, 
se contrataron durante los tres años a 140 trabajadores, que se distribuyeron en 
áreas que requieren de mayor servicio. Se creó la unidad básica de rehabilitación 
y la unidad del panteón “Jardines del Recuerdo”. Así mismo, se mejoró el acceso a 
la información del archivo histórico a través de la modernización y digitalización, 
llevada a cabo por trabajadores especializados para ello. El departamento de 
residuos sólidos fue el más beneficiado con la asignación de 35 trabajadores. 
 
Una prioridad de esta Administración fue garantizar el principio de justicia que 
establece “a trabajo igual corresponde salario igual”, lo que se basó en tres 
objetivos fundamentales: la elaboración del organigrama, la implementación del 
tabulador salarial y el proceso de homologación a los trabajadores. Este último fue 
llevado a cabo en nueve etapas, iniciando en Septiembre del 2006 y concluyendo 
en Julio de 2007, beneficiándose todos los trabajadores. 

 
Incrementos Salariales Históricos 

 
 

TRABAJADORES 

Base  Temporales 

2005 7.00%     
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Fuente: Departamento de Recursos Humanos, de la Secretaría del Ayuntamiento de Zacatecas. 

 
Cuadro de las Etapas de la Homologación Salarial 

 
Etapa 

Fecha 
Trabajadores 
Homologados 

Trabajadores 
Beneficiados 

Importe 

1 30/09/2006 464 370 $703,470.48 

2 30/10/2006 93 66 $155,574.17 

3 1511/2006 97 74 $368,134.96 

4 3011/2006 70 33 $232,675.07 

5 1512/2006 30 30 $208,534.89 

6 1503/2007 7 7 $30,099.00 

7 1504/2007 15 14 $80,578.00 

8 3004/2007 28 18 $157,200.00 

9 1507/2007 14 0 $0.00 

    818 612 $1,936,266.57 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos, de la Secretaría del Ayuntamiento de Zacatecas. 
 

Otra de las acciones relevantes consistió en otorgar la seguridad laboral al 
personal, por lo que se han basificado a 145 trabajadores de los diferentes 
puestos. 
 

Proceso de Basificaciones 

Trabajadores Cantidad 

Confianza 35 

Temporal 74 

Lista de Raya 36 

Administración 2004-2007 145 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos, de la Secretaría del Ayuntamiento de Zacatecas. 

 
 
De conformidad con los pliegos petitorios presentados por la delegación municipal 
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipio y 
Organismos Paraestatales, se mejoraron las prestaciones de los trabajadores. 
 

2006 8.00%     

2007 4.00% 2007 4.00% 
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Incrementos salariales  
 
Por primera vez, en el último año de este Gobierno, se incrementó el salario no 
sólo a los trabajadores de base, sino que se incluyeron a los trabajadores de 
confianza y temporales, con lo que los beneficios fueron para el personal que 
desempeña funciones comprendidas en las categorías 7, 8, 9, 10 y 11 del 
tabulador salarial como intendencia, barrido manual, machetero, albañil, soldador, 
fontanero, electricista, chofer, auxiliar administrativo, administrativo especializado, 
secretaria, analista administrativo, psicóloga, trabajo social y jefe de brigada.  
 
De manera global, en este Gobierno el incremento del salario fue de 19%, 
además, se reconoció el pago de la prima vacacional a los trabajadores 
temporales, que anteriormente no contaban con dicha prestación. 
 
A los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública en el Municipio, durante 
este Gobierno se incrementó un 16.5% global al salario, y por el riesgo que 
representa salvaguardar a la población, se incrementó en este año el bono de 
despensa en un 30%. 
 

Reconocimientos por Antigüedad de los Trabajadores 

Antigüedad Importe 
Trabajadores Beneficiados 

2007 2006 2005 

40 Años de Servicio $23,900.00 1 0 0 

30 Años de Servicio $23,900.00 1 3 2 

25 Años de Servicio $19,500.00 3 2 4 

20 Años de Servicio $12,400.00 12 10 5 

15 Años de Servicio $7,800.00 15 4 3 

10 Años de Servicio $1,800.00 23 24 20 

Total Entregado 
55 43 34 

$413,500.00 $293,814.00 $234,916.00 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos, de la Secretaría del ayuntamiento de Zacatecas. 

 
En apoyo a la educación de los hijos de los trabajadores, incrementamos 18 becas 
para estudios, las que sumadas a las anteriores beneficiaron a 68 familias. 
 
 

Becas Otorgadas a los Hijos de los Trabajadores. 

Año Becas Total Entregado 

2005 50 $161,700.00 

2006 58 $202,500.00 

2007 68 $228,600.00 

Administración 2004-2007 $592,800.00 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría del Ayuntamiento de Zacatecas. 
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Mediante punto de acuerdo 326 de sesión ordinaria # 28 de fecha 20 de Julio del 
2006, se logró, en coordinación con el SUTSEMOP, solucionar el problema de 
trabajadores que contando con una antigüedad de 30 años o más de servicio no 
cuentan con las cotizaciones ante ISSSTEZAC para obtener su jubilación, 
tramitando para ello bonos prejubilatorios, dictamen de prejubilación por 
enfermedad con prestaciones y un bono prejubilatorio sin prestaciones, lo que nos 
coloca como una de las entidades públicas que se distingue por una política social 
en beneficio para sus trabajadores; así mismo, se atendió a 4 trabajadores que, 
teniendo los requisitos para obtener su pensión por jubilación, no contaban con las 
cotizaciones requeridas por ISSSTEZAC, cubriendo la cantidad de $54,565.08, 
solventando con ello el problema para obtener este beneficio. 
 
Los expedientes de los trabajadores están debidamente ordenados y actualizados 
con la documentación básica requerida para identificar y registrar sus incidencias. 
 
En colaboración con la Delegación Municipal del Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), se 
elaboraron las Condiciones Generales de Trabajo, quedando debidamente 
registradas en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el 13 de Marzo del año en 
curso, lo que nos coloca como el primer Municipio en Zacatecas que cuenta con 
dicho ordenamiento en el que se regulan los derechos y obligaciones de los 
servidores públicos de base. 
 
Para dar cumplimiento a lo estipulado en las condiciones generales de trabajo en 
materia de puntualidad, asistencia y permanencia de los trabajadores, se 
implementó un sistema moderno digital para el registro de las incidencias de los 
mismos, en el cual se registran con exactitud la asistencia, que consiste en que el 
trabajador lleva un proceso de registro a través de su mano, lo que conlleva al 
otorgamiento de 20 estímulos mensuales equivalentes a 5 salarios mínimos a 
quienes por el desempeño del servicio sean acreedores a dicho estímulo. 
 
 
Departamento IMSS-SAR 
 
En materia de seguridad social, dentro de las acciones de la Administración, se 
cumplieron las siguientes metas: 
 

• Se liquidaron distintos créditos que fueron notificados al Municipio, por 
diferencias en los pagos de ejercicios anteriores, logrando cubrir 
$3´600,000.00. 

 

• Concretamos revisiones y modificaciones a los salarios de los trabajadores, 
para que todos estuvieran dados de alta ante el IMSS con el salario base 
de cotización correspondiente. 
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• Con una Administración eficiente en materia de cálculo y pago de cuotas 
obrero patronales al IMSS, no se han recibido multas, ni recargos, 
entregando un Municipio libre de cualquier adeudo con este Instituto. 

 

• Hemos dado el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que 
se contrataron el día 31 de Mayo del 2007 los servicios de un despacho de 
asesoría fiscal profesional, para que revise los montos retenidos y 
enterados por concepto del impuesto sobre la renta; en el caso de existir 
diferencias, se realizarán las gestiones para solventar dichas obligaciones. 

 

• Con la finalidad de modernizar los trámites ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se realizan vía Internet los pagos provisionales de 
retenciones del impuesto sobre la renta por concepto de sueldos y salarios, 
arrendamiento y honorarios, y se elabora la declaración informativa de los 
impuestos aquí señalados. 

 
 
Departamento de Selección y Capacitación 
 
Hoy contamos con un reglamento de escalafón que, una vez aprobado y publicado 
en el periódico oficial de Gobierno del Estado, se integró la comisión mixta, que es 
responsable de emitir las convocatorias para ocupar plazas de las categorías 
inmediatas superiores, tomando en cuenta el conocimiento, la aptitud, la 
antigüedad y el buen comportamiento, sometiéndose a la fecha a través de 
concurso por convocatoria cuatro plazas de distintas categorías. 

  
 
Se aprobó y publicó en el periódico oficial de Gobierno del Estado el reglamento 
de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento, y para dar cumplimiento a 
las múltiples de sus obligaciones se impartieron tres cursos, juntando esfuerzos a 
fin de lograr una mayor eficiencia en el servicio. 
 

Capacitaciones a los Trabajadores 

Fecha Nombre del Curso Beneficiados 



 
 

 

 

 33 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

17 de Marzo de 2005 

Conceptos Estratégicos del 
Municipio 40 Trabajadores 

29 al 31 de Mazo de 2006 Mejorando Nuestro Servicio  50 Trabajadores 

29 de Mayo 2006 al 27 de 
Junio de 2007 

Integración de Grupos de Trabajo 
1100 Trabajadores 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría del Ayuntamiento de Zacatecas. 
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Recursos Materiales 
 
El Departamento de Recursos Materiales es el encargado de proveer los insumos 
necesarios para la realización del trabajo operativo en esta Presidencia Municipal. 
 
Para el Trienio que se informa, los gastos en materia de adquisiciones de bienes 
muebles alcanzaron un total de $12’625,775.04: 

 
Adquisición de Bienes Inmuebles, Trienio 2004 - 2007 

Año Monto 

2004 $852,282.71 

2005 $7’669,338.29 

2006 $2’604,154.04 

2007 $1’500,000.00 

Total $12’625,775.04 
Fuente: Departamento de Recursos Materiales, de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Zacatecas 

 
Lo anterior sin considerar las adquisiciones efectuadas a través del Fondo III y el 
Fondo IV. Cabe señalar que en el año 2005 se tuvo el 60.74% del monto total del 
Trienio. 
 

 
Adquisición de Vehículos 2005 – 2007 

Área 2005 2006 2007 SUMA 

Administración 5 1 6 12 

Obras Públicas 5 - 3 8 

Seguridad Pública 50 - 7 57 

Residuos Sólidos 8 3 2 13 

Total 68 4 18 90 
Fuente: Unidad de Parque Vehicular, del Departamento de Recursos Materiales de la Secretaría de Gobierno 
del Municipio de Zacatecas. 

 
Parque Vehicular por Secretaría a Septiembre de 2007 

Secretaría Vehículos Motocicletas Bicicletas Total 

Presidencia 5 - - 5 

Secretaría de Gobierno 4 - - 4 

Tesorería 18 4 - 22 

Cabildo 3 - - 3 

Desarrollo Económico 5 - - 5 

Contraloría 2 - - 2 

Gestión Social 5 - - 5 

DIF Municipal 7 - - 7 

Voluntariado 2 - - 2 

Obras Públicas 92 4 - 96 

Seguridad Pública 55 29 25 109 
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Total 198 37 25 260 
Fuente: Unidad de Parque Vehicular, del Departamento de Recursos Materiales de la Secretaría de Gobierno 
del Municipio de Zacatecas. 
 

Otros vehículos adquiridos en este Gobierno fueron los siguientes: en el 2004, un 
buldózer, marca Komatsu D68E, para utilizarse en el relleno sanitario; mientras 
que para el año 2007 se compraron dos barredoras succionadoras, que son 
utilizadas por las noches para la limpieza del Centro Histórico. 
 
Del total de los vehículos de esta Presidencia, se tienen asegurados el 48.84%. 
  

Vehículos Asegurados del Parque Vehicular. 

 Vehículos 
Asegurados 

Fecha de  
Vencimiento 

Presidencia 2 1 – 20/03/08 
1 – 31/10/08 

Secretaría de Gobierno 1 02/03/08 

Protección Civil 1 25/06/08 

Tesorería 1 31/10/07 

Rastro Municipal 1 12/01/08 

Cabildo 1 31/10/07 

Contraloría 1 31/10/07 

DIF Municipal 1 25/10/07 

Dpto. de Planeación e imagen urbana 1 25/06/08 

Dpto. de Costos y Licitaciones 1 31/10/07 

Dpto. de Mantenimiento 2 1 – 22/12/07 
1 – 22/06/08 

Dpto. de Residuos Sólidos 38 3 – 20/01/08 
35 – 24/11/07 

Seguridad Publica 76 50 – 02/03/08 
1 – 25/06/08 

25 – 02/03/08 

Total 127 Vehículos asegurados 
Fuente: Unidad de Parque Vehicular, del Departamento de Recursos Materiales de la Secretaría de Gobierno 
del Municipio de Zacatecas. 
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Secretaría Particular 

 
La Presidencia Municipal se entiende como gestión, como procesos adecuados de 
Administración, creación y mantenimiento de infraestructura, prestación y mejora 
de servicios, reglamentación, cercanía a la población, decisiones con el pueblo, 
corresponsabilidad y comunicación. Partimos de la Administración como un 
concepto colectivo de trabajo interno, así como de concertación y compromiso con 
los vecinos de nuestro territorio. 
 
La Secretaría Particular de este Municipio es un eje articulador en la totalidad de 
los quehaceres de la Presidencia Municipal. Permite canalizar demandas, enlazar 
a los actores de la sociedad con los medios necesarios para interactuar con las 
esferas de Gobierno, promueve el seguimiento de acuerdos y compromisos 
establecidos institucionalmente. 
 
La Secretaría Particular es el espacio en el que se realiza la logística y los enlaces 
necesarios para que el Presidente municipal pueda atender y dar seguimiento a 
los asuntos que por sus características son de vital importancia para el Municipio, 
así como los que la población le demanda y promueve directamente, sumando en 
este Gobierno 14, 754 actividades para cumplir con su misión. 
 
Para ello, el manejo de la agenda logró el cumplimiento de las acciones de 
Gobierno, así como el seguimiento de los quehaceres institucionales. 
 

   
 
En consecuencia, en estos últimos doce meses se realizaron 14 audiencias 
públicas, en las que se atendió a 1,339 personas, dando solución al 90% de las 
demandas y necesidades expuestas, reiterando así el compromiso por la 
construcción de una sociedad con justicia social desde el Gobierno municipal. 
Fortaleciendo esto último, entregamos apoyos monetarios y en especie, 
destinados a solucionar las necesidades de grupos sociales, gremios, académicos 
y algunos particulares. 

  
Ampliando las posibilidades de atención, se han realizado 1,300 audiencias 
privadas en este último año, las cuales facilitan la intervención oportuna en las 



 
 

 

 

 37 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

peticiones más sentidas por diversos sectores de la población. Además, se 
programaron y realizaron 785 eventos dirigidos al intercambio con la ciudadanía y 
otras autoridades locales y nacionales. Se realizaron 91 reuniones privadas con 
funcionarios de Instituciones Estatales, Federales y Privadas. 
  
La cercanía con la población se materializó en las visitas realizadas durante giras 
de trabajo al interior del Municipio, dirigidas a detectar oportunamente las 
insuficiencias. Por ello se realizaron 62 visitas a colonias y 41 a las comunidades.  
 
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida en este último espacio, se 
sostuvieron 10 reuniones de trabajo con el pleno de los delegados municipales. En 
este ámbito, se presentaron las propuestas desde la comunidad y solicitudes, se 
efectuaron compromisos, así como se establecieron mecanismos de seguimiento 
y evaluación en donde nuestras autoridades auxiliares velaron permanentemente 
por los intereses de sus representados. 
 
El trabajo conjunto con el Gobierno Estatal se reflejó en las giras de trabajo con la 
Lic. Amalia García Medina, acción en donde se constatan los cambios 
sustanciales que tuvieron las comunidades de nuestro Municipio, como las de El 
Maguey, Francisco I. Madero y la Pimienta, dejando claro que todas las 
comunidades se ven envueltas en los distintos programas de Gobierno. 
 

  
Se realizaron 36 viajes a la Ciudad de México y a diferentes estados de la 
República Mexicana, a efecto de llevar a cabo procesos de gestión de recursos y 
convenios de diferente índole. Con la misma encomienda, se visitó el país de 
Francia y Alemania en el año inmediato anterior, atendiendo las invitaciones de 
Ciudades Patrimonio Mundial y la SEDESOL, mismas que fueron patrocinadas por 
dichas entidades, logrando promover el Municipio para atraer nuevas inversiones y 
realizar intercambios de experiencias. 
 
Como presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio 
Mundial, solicitamos la sede y organización para celebrar la II Feria de la 
Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ANCMPM), de 
la cual fuimos anfitriones en el mes de Octubre del 2006.  
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Para dirigir y evaluar el avance y concreción de los programas operativos anuales, 
así como diseñar las estrategias para cumplir satisfactoriamente las propuestas de 
nuestro Plan Municipal de Desarrollo, en estos últimos doce meses sostuvimos 48 
reuniones de gabinete.  
 
La vocación de servicio, responsabilidad, honestidad y determinación son valores 
que se promueven en este Gobierno, por ello hemos participado en las 
ceremonias de Honores a la Bandera, fortaleciendo la identidad, la cultura cívica y 
el amor por nuestra patria en jardines de niños, primarias y secundarias. 

  
Gracias al apoyo del Cónsul de Cuba en México, la Secretaría Particular en este 
último año de Gobierno implementó el Programa Operación Milagro, dirigido a 
personas de escasos recursos y con problemas oftalmológicos. Se intervinieron 
108 pacientes, 37 de ellos de cataratas, 26 de pterigión, 15 de estrabismo y 4 de 
retinosis pigmentaria; los tratamientos y operaciones fueron gratuitos. El apoyo de 
esta Presidencia consistió en la transportación y viáticos a la ciudad de Saltillo, 
desde donde viajaron a Cuba para ser atendidos por médicos especialistas. 
 
En resumen, el total de acciones que se aplicaron durante este Trienio 
ascendieron a 14,754, las cuales se distribuyeron de la siguiente forma: 5,435 
audiencias privadas agendadas para asuntos económicos, de obras y servicios, de 
asistencia social, proyectos académicos, culturales y otros; 60 audiencias 
públicas; 44 actos de honores a la Bandera; 136 reuniones de gabinete con los 
distintos funcionarios para propuesta de trabajo, verificación del cumplimiento de 
planes y programas, así como quehaceres y acuerdos del ámbito institucional; 4 
viajes al extranjero de promoción, aprendizaje e intercambio de experiencias; 84 
viajes nacionales para gestión de recursos, realización de ponencias, intercambio 
de experiencias y promoción municipal; 1,538 eventos diversos; participación en 2 
ferias de las Ciudades Patrimonio Mexicanas; 191 eventos entregas de apoyos 
económicos y sociales; 45 reuniones con delegados municipales para análisis, 
discusión de propuestas, concertaciones y evaluación de resultados; 122 visitas a 
comunidades para atención directa a la población y supervisión de obras; 218 
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visitas a colonias en el mismo sentido de las anteriores; así como diversas giras 
de trabajo, concertación de acciones y evaluación de resultados con la señora 
Gobernadora. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 
Fomento microempresarial 
 
Para el año 2004 se tenían registradas en el Municipio 6,503 empresas, con una 
tasa de crecimiento del 0.30% anual, según datos del Censo Económico 2004, 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática; sin 
embargo, en este Trienio destaca la creación conjunta con el Gobierno del Estado 
y la Comisión para la Mejora Regulatoria del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE), con lo cual se brinda mayor atención y prontitud al 
establecimiento microempresarial, sistema que entró en funciones en Noviembre 
del 2005; anteriormente, según el tipo de trámite, la apertura de las nuevas 
empresas demoraba de 4 a 7 días hábiles; con el SARE este proceso tarda 
solamente 48 horas, dependiendo del tipo de giro.  

  
Bajo este tenor, durante el periodo Septiembre 2005 al mismo mes del 2006, 
facilitamos la apertura de 275 empresas que registraron 601 empleos; para esos 
mismos meses del 2006-2007, acudieron para este servicio 513 nuevas empresas 
con 894 empleos, es decir, un 86.54% más unidades económicas por esta vía que 
el año inmediato anterior, así como un aumento del 74.26% en empleos, por lo 
que en comparación con el Censo Económico referido en el párrafo anterior, el 
crecimiento de unidades económicas y trabajos se mostró superior al reflejado en 
ese documento. Lo que en total nos arroja durante el Trienio 788 unidades 
económicas nuevas y 1,495 personas ocupadas sólo por esta vía 
microempresarial. Cabe destacar que el total de empleos mencionados son de 
nueva creación. De las empresas anteriores, 1% son del sector industrial y 99% de 
comercio y servicios.  
 
Por lo que respecta al Fondo de Apoyo al Empleo Productivo manejado con 
recursos del Gobierno Estatal, FONAES y este Municipio, en el Trienio asignamos 
96 créditos a igual número de empresas, que generaron 240 empleos adicionales 
a los anteriores, es decir, un promedio de 32 por año y 80 respectivamente. Es 
necesario recalcar que al inicio de esta Administración recibimos una cartera 
vencida del 60% del Fondo, quedando a la fecha sólo el 25% que incluye créditos 
provenientes desde el año 2002 hasta el 2004. 
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Realizamos 15 gestiones para la creación de nuevas empresas ante el Fondo 
Plata, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, el Instituto para la Mujer 
Zacatecana y el Fondo Nacional de Empresas Sociales, atendiendo a personas 
que llegaron a las instalaciones de la Presidencia y que por no cubrir lo requisitos 
mencionados en las reglas de operación no fue posible tramitar sus solicitudes y 
necesidades de financiamiento a través del Fondo de Apoyo al Empleo productivo, 
facilitando los trámites, requisitos, elaboración de formatos y proyectos que debían 
presentar para el financiamiento que requerían. 
 
Durante la vigencia de este Gobierno, realizamos 25 capacitaciones dirigidas a 
409 unidades económicas, teniendo como resultado la formación y desarrollo de 
capacidades empresariales para hacerle frente a un mercado cada vez más 
competitivo. 
 
En la bolsa de trabajo municipal, nuestra función fue satisfacer la demanda de 
trabajo que nos hizo la ciudadanía a través de los espacios gestionados en el 
sector privado, recibiendo 2,950 solicitudes de Septiembre del 2004 a la fecha. De 
éstas, colocamos a 1,096 personas, a quienes contrataron en negocios ya 
establecidos. Mostramos nuestro agradecimiento a las cámaras y empresarios 
zacatecanos por su colaboración en estos procesos de encuentro. 

 
Para fortalecer y fomentar la inversión económica en nuestro territorio, enviamos 
en el primer trimestre de este año a 78 embajadas de diversas naciones, ubicadas 
en nuestro País, un disco compacto con información económica, social, 
demográfica y laboral, publicada en el idioma español, francés e inglés. Este 
promocional brinda los elementos básicos para la toma de decisiones 
empresariales. El objetivo básico fue promover las ventajas que como Municipio 
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tenemos, e invitar a invertir en Zacatecas, haciendo de este instrumento el primero 
en su género que difunde con estas características a nuestro Municipio. 
 
Turismo 
 
La interacción del turismo con todas las ramas de la vida productiva, cultura y 
social de de nuestro Municipio, obligan nuestro Ayuntamiento a participar de 
manera activa, substancial y consistente en un sin fin de acciones culturales y de 
turismo que con el paso del tiempo se han convertido en parte de la identidad de 
nuestra Ciudad. Hemos participado otorgando servicios de seguridad, limpieza y 
recolección de deshechos, iluminación, mantenimiento de jardines, expedición de 
licencias para uso de espacios públicos y para callejoneadas, las que en su 
mayoría han sido gratuitas. Éstas han sido acciones que definitivamente apoyan, 
incentivan y promueven la realización de eventos como el Festival Cultural, el 
Teatro de la Calle, del Folclor Internacional, la FENAZA, la Cabalgata 
Revolucionaria y la Carrera 10 km, entre otros.  
 
Por otra parte, Zacatecas es una de las ciudades Patrimonio Cultural de la 
Humanidad declaradas por la UNESCO, por su gran riqueza y tradición. Según 
estimaciones de la Secretaría de Turismo, anualmente se recibe al rededor de 
649,824 visitantes en promedio, que buscan en nuestro territorio observar, 
aprender y esparcirse en las riquezas de su arquitectura y en la convivencia con 
su gente. 
 
A fin de que los turistas generadores de ingresos para la economía de los 
habitantes de nuestro Municipio acudan con mayor frecuencia e inviten a otros a 
nuestra tierra, en el Departamento de Turismo fortalecimos en este Trienio la 
promoción y generación de 9 productos del ramo, los cuales han difundido los 
atractivos turísticos con que contamos al implementar diferentes servicios dirigidos 
al turista, enriqueciendo su experiencia y dándole valor agregado a tal actividad.  

 
Productos Turísticos desarrollados e impulsados 

Producto Descripción 

Recorrido Turístico de 
Leyendas 

Destinado al público en general, este producto promueve las 
leyendas y tradiciones orales de Zacatecas por medio de una 
caminata y recorrido nocturno por los callejones, plazas y 
antiguos edificios de Zacatecas.  

Recorridos Turísticos en 
el Tranvía Tata Pachito 

Con recorridos turísticos a bordo del Tranvía Tata Pachito, el 
Grupo Divierte ofrece para diferentes perfiles de turista, paseos 
panorámicos por la historia y las tradiciones de nuestra ciudad 

Trenecito de la Bufa  Se lleva a cabo un recorrido turístico comentado por los sitios 
de interés del histórico Cerro de la Bufa, en el que se hace 
particular hincapié en la historia de la Toma de Zacatecas. 

Fiesta Zacatecana Con un recorrido nocturno se realiza un paseo por la historia y 
las tradiciones de nuestra ciudad, terminando en una fiesta 
zacatecana con antojitos y música típica. 

Volver sobre los pasos Proyecto orientado a promover a Zacatecas capital, como 
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destino vacacional y educativo para que los hijos de migrantes 
zacatecanos en los Estados Unidos entre los 16 y 17 años 
tengan oportunidad de recuperar de manera divertida y 
estructurada la cultura y tradiciones de sus padres.  

Festival de la Ciudad Paralelo a las fiestas fundacionales y de promoción del título 
de Ciudad. 

Catedral, Pasado y 
presente… Una historia 
contada en piedra 

Producto destinado a la promoción de los atractivos que 
guarda la Catedral de Zacatecas incluyendo a la Galería 
Episcopal.  

Morismas e Bracho… 
sincretismo, tradición y 
anécdota 

Producto que promovió visitas guiadas y explicativas 
especializadas para las Morismas de Bracho. En un entorno 
académico formal con la colaboración de las Unidades 
Académicas de antropología e Historia de la U.A.Z. 

Con niños en Zacatecas Recorridos turísticos del centro Histórico concebidos y 
conceptualizados para niños con la intención de incidir en la 
conservación y preservación del centro Histórico desde la 
perspectiva del Programa el Patrimonio en Manos de los Niños 
y los Jóvenes de la UNESCO 

 
En este 2007 impulsamos 8 actividades turísticas y culturales para grupos 
escolares, instituciones y adultos mayores, en las que participaron 150 personas 
de distintos Municipios de la entidad y de otras partes de la República Mexicana.  
 
Además, brindamos apoyo a manifestaciones culturales de carácter popular, 
encaminadas a la promoción turística y que anualmente se realizan. Entre ellos 
destacan las Morismas de Bracho (en donde incluso patrocinamos la publicación 
de los diálogos de dichas fiestas); la Romería de la Ciudad; la Feria Nacional de 
Zacatecas y la Procesión del Silencio, actividades permanentes durante el Trienio. 
Cabe hacer mención de que participamos activamente para que prevalezca el 
orden dentro de estas celebraciones, encargándonos de la seguridad, la limpieza, 
y algunas actividades de difusión de dichos eventos. 
 
Uno de nuestros principales atractivos turísticos es sin duda el Cerro de la Bufa, el 
cual recibe en promedio a un total de 7,700 visitantes anuales, los cuales pasean 
por sus caminos y visitan los lugares que en él existen, como lo es la Capilla 
dedicada a Nuestra Señora del Patrocinio, el Crestón, la Rotonda de los Hombres 
Ilustres, el teleférico, así como los comercios que venden artesanías de la 
localidad. En este lugar, uno de los productos promovidos durante nuestra 
Administración fue el trenecito de la Bufa, el cual transporta mensualmente en 
promedio a 903 pasajeros que utilizan su servicio para realizar un recorrido por 
este cerro.  
 
Otro proyecto que nuestro Gobierno promovió son los transportes panorámicos del 
centro histórico, los cuales dan atención a 2,200 pasajeros en promedio de forma 
mensual, brindando a los paseantes el recorrido guiado con personal 
especializado que relata los sucesos ocurridos en tiempos pasados en calles y 
callejones de nuestro Municipio. Un reconocimiento a todos aquellos inversionistas 
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en materia turística que han concentrado su esfuerzo en promover a Zacatecas 
como un destino con servicios turísticos innovadores. 
 
Sentamos las bases jurídicas para la formación de Consejos y grupos colegiados 
que permitan cumplir con la Agenda 21 en materia turística, así como para 
conformar órganos que promuevan a Zacatecas como “Destino Turístico Limpio”, 
promovido por la SEMARNAT. 
 
También durante este 2007, apoyamos a 89 convenciones, reuniones, festivales y 
congresos, los cuales sumarán al final de este año un total de 109, realizando 
actividades que van desde gestión y otorgamiento de recursos, licencias y 
permisos para la realización de estas reuniones. 
 
Junto con el Gobierno del Estado, sumamos esfuerzos para que la estadía de los 
turistas sea de más de 3 días, capacitando a servidores en una cultura de 
colaboración sociedad–Gobierno. 
 
En Octubre del 2006, fuimos sede de la II Feria de Ciudades Mexicanas del 
Patrimonio Mundial, recibiendo a delegaciones del Distrito Federal, Guanajuato, 
Tlacotalpan, Querétaro, Puebla, Campeche, Morelia y Oaxaca, uniéndose a estas 
actividades San Luis Potosí, Guadalajara y San Miguel de Allende; estos 
participantes difundieron aquí sus ciudades, estrecharon lazos de hermandad, 
realizaron mesas de trabajo y discusión sobre temas de conservación, manejo de 
patrimonio y gestión de recursos. Producto de ello es el “Documento Zacatecas”, 
el cual fija la posición de esta organización en el mercado nacional y extranjero, 
orientando la política de atracción turística prioritariamente a nuestros territorios y 
posteriormente a nuestros vecinos, plasmando las estrategias de difusión de la 
identidad de nuestros pueblos. 
 
En este marco, ICOMOS, organismo especialista en centros históricos y ciudades 
patrimonio, así como la COMPOLT, que se refiere a organizaciones policiales de 
las ciudades patrimonio, celebraron reuniones de trabajo, acuerdos e intercambio 
de experiencias. 
 
En esta Administración iniciamos el Festival de la Ciudad en coordinación con la 
Asociación de Historiadores de Zacatecas, realizando en el año 2005 el primero, 
contándose con un promedio anual de participación de más de 600 asistentes. 
 
Para esta Administración ha sido un punto de especial énfasis dejar los cimientos 
para crear un destino turístico fuerte, donde nuestros visitantes se queden más de 
un día en nuestra ciudad y que ésta no sea ofrecida como parte de otros destinos 
secundarios, sumando a los diversos actores de los tres órdenes de Gobierno y de 
la iniciativa privada en estos esfuerzos. 
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Desarrollo Rural 
 
Hemos trabajado para lograr el crecimiento económico y el desarrollo humano 
sostenibles a través de la ejecución de iniciativas sustentables en todo sentido, 
procurando la equidad en la distribución de los beneficios y el acceso a los bienes 
sociales para mejorar el nivel de calidad de vida de la población rural. 

 
Por lo tanto, para contribuir al desarrollo rural sustentable, procuramos que el 
recurso autorizado en cada programa operativo anual se multiplicara. Así mismo, 
las gestiones realizadas ante distintas instancias permitieron concluir acciones 
relevantes y la concreción de proyectos en este sector. 

 
Durante el primer año de Gobierno, la inversión con recursos propios, de los 
productores y de otras instituciones fue en total de $ 4´482,005; para el segundo 
se alcanzó la cifra de $ 13´779,330, cantidad nunca antes invertida en el medio 
rural; y para este último periodo ejercimos $ 12´787,126.86, lo que se reflejó en 
mejoras dirigidas a la productividad, nuevos proyectos productivos, consolidación 
de empresas rurales, manejo adecuado de pastos y del medio aprovechable para 
las actividades primarias, mejora y fortalecimiento de la infraestructura, así como 
transformación de los productos primarios. 
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Programa de Fortalecimiento de los Sistemas Productivos. Septiembre 2006 - Septiembre 

2007 

ACCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD BENEF. INVERSIÓN  
 

IMPACTO EN: 

Implementos agropecuarios Implementos 90 90 $1.750.360,00 
Producción 
primaria 

Construcción de tejabanes Tejaban 17 17 $ 370.466,82 
Infraestructura 
básica pecuaria 

Adquisición de semilla de 
avena 

Toneladas 
50 244 $ 325.000,00 

Producción 
primaria 

Construcción de corrales de 
manejo 

Corral  
3 81 $ 291.004,58 

Infraestructura 
básica pecuaria 

Construcción y rehabilitación 
de bordos 

Bordo 
3 89 $ 78.390,00 

Captación de agua 
de lluvia 

Sanidad animal (barrido 
sanitario) 

Cabezas 
3.902 226 $ 101.263,00 

Sanidad del 
ganado 

Uso eficiente del 
agua(Equipamiento de pozos 
y tecnificación del riego) 

Unidades de 
riego 5 52 $ 63.776,00 

Uso eficiente del 
agua 

Adquisición de fríjol y arroz 
(Banco de alimentos) 

Toneladas 
15 1,960 $ 116.300,00 

Alimentación de 
familias de 
escasos recursos 

Construcción y rehabilitación 
de cercos 

Postes de 
acero 5.184 108 $ 210.966,69 

Protección de 
áreas 
agropecuarias 

Construcción de corrales 
porcinos y pesebres 

Unidades 
73 73 $ 225.100,00 

Infraestructura 
básica pecuaria 

Caja Solidaria Cerro de la 
Bufa 

Créditos 
149 149 $1.642.750,00 

Producción 
primaria 

Sanidad vegetal (Control 
biológico de plagas) 

Hectáreas 
289 57 $ 14.055,00 

Calidad de la 
producción 
agrícola 

Tratamiento de residuos 
orgánicos (Construcción de 
biodigestores) 

Biodigestor 
3 3 $ 9.000,00 

Ambiental y en la 
economía familiar 

Avicultura de traspatio 
(Paquetes de pollos) 

Paquetes 
665 665 $ 99.750,00 

Alimentación y 
economía familiar 

Biofertilización 

Hectáreas 
644 62 $ 128.800,00 

Reducción de 
costos de 
producción 
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Fruticultura (Plantación de 
nopal para fruta) 

Pencas 
2.000 10 $ 6.000,00 

Economía familiar 

Reforestación Árboles 

4.700 11 $ 14.100,00 

Recuperación y 
conservación de 
los recursos 
naturales 

Rehabilitación de caminos 
saca-cosechas 

Km 
35 306 $ 215.400,00 

Producción 
primaria 

Rehabilitación de canchas 
deportivas 

Canchas 
18 360 $ 26.218,00 

Desarrollo 
deportivo 

Postes y alambre (SEDAGRO) Postes de 
acero 

7.000 140 

$ 349.881,00 Protección de 
áreas 
agropecuarias 

Programa de Empleo 
Temporal (SEDAGRO) 

Paquetes 
herramientas 1.351 1.351 $ 499.870,00 

Recuperación y 
conservación de 
los recursos 
naturales 

Oportunidades 
Becas 

1.765 1.765 $ 0,00 
Alimentación, 
salud y educación 

TOTAL  27.961 7.819 $6.538.451,09  

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, del 
Municipio de Zacatecas. 

 
 

Programa de Desarrollo de Proyectos Productivos. Septiembre 206 – 
Septiembre 2007 

PROYECTO BENEFICIARIOS EMPLEOS INVERSIÓN 

Proyecto Fabrica de Blocks El Mezquite 7 7 $ 184.200,00 

Proyecto Módulo de Invernadero para 
Producción de Jitomate 

14 14 $ 164.027,04 

Proyecto de Sala Común de Extracción de Miel 
de Abeja 

24 24 $ 75.000,00 

Proyecto Producción de Hortalizas en 
Invernadero 

6 40 $ 2.317.000,00 

Proyecto Quesos Rodríguez 3 3 $ 18.170,00 

Proyecto Quesos Daniel 3 3 $ 12.420,00 

Proy. Taller de Costura La Elegancia 6 6 $ 59.700,00 

Proy. Producción de Flores en Invernadero 8 8 $ 12.000,00 

Proyecto Plantación de Nopal para 
Elaboración de Tortillas  

14 14 $ 42.604,80 

Producción y comercialización de durazno 5 45 $ 192.446,18 

Proyecto Fabricación de Chocolate Casero 6 6 $ 29.876,00 

Proy. Panadería Doña Mary 5 5 $ 40.340,00 

Proyecto Farmacia Chávez 5 5 $ 50.250,00 

Proyecto Explotación Integral de Ganado 
Bovino para Carne (PAPIR 2006) 

24 24 $ 1.316.929,00 

Proy. Papelería Any 4 4 $ 54.674,27 

Proyecto de huertos familiares orgánicos 230 0 $ 358.500,00 

Elaboración de productos cárnicos (PAPIR 
2007) 

7 7 $ 206.862,32 
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Producción de Tilapia en Invernadero (PAPIR 
2007) 

6 6 $ 170.870,00 

Explotación Integral de Ganado Bovino para 
Leche 

6 6 $ 192.956,16 

Manejo integral de agostaderos (PAPIR 2007) 14 0 $ 240.000,00 

Aprovechamiento del agostadero en la cría y 
engorda de becerros para comercialización en 
pie (PAPIR 2007) 

60 0 $ 240.000,00 

Industrialización de Leche (PAPIR 2007) 7 22 $ 180.950,00 

Pie de Cría y Engorda de Ganado Charoláis 
(PRODESCA 2007 Diseño) 

6 0 $ 15.000,00 

TOTAL 470 249 $ 6´174,775.77 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, del 
Municipio de Zacatecas. 
 
 

Programa de Capacitación, Asistencia Técnica y Transferencia de 
Tecnología Septiembre 2006 – Septiembre 2007 

ACCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

BENEFICIARIOS 
INVERSIÓN 

Tratamiento de residuos orgánicos 
 

Curso -taller 23 $ 15,000.00 

Proy. Taller de Costura La Elegancia  
 

Curso -taller 6 $ 6,000.00 

Proy. Producción de Flores en Invernadero  
 

Curso -taller 8 $ 10,000.00 

Coordinación Municipal del PROFEMOR 2007 Cursos 24 $ 42.900,00 

TOTAL  61 $ 73,900.00 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, del 
Municipio de Zacatecas. 
 

En esta Administración atendimos las propuestas sobre la ejecución de proyectos 
productivos de diversa índole, situación que permitió a las familias rurales mejorar 
su nivel de vida al fortalecer su empleo y obtener mejores ingresos para satisfacer 
sus necesidades básicas. Un elemento destacable fue el Programa de Desarrollo 
de Proyectos Productivos en el Sector Rural, donde se consideraron parte de las 
propuestas en materia de desarrollo local implementadas en el Municipio, tales 
como Invernadero para la Producción de Hortalizas en Miguel Hidalgo, Producción 
de Flores Bajo Invernadero en Ojo de Agua de Meléndrez, Producción y 
Comercialización de Durazno en Nueva Australia, Industrialización de Leche y 
Producción de Biogás en Machines, Elaboración de Productos de Limpieza en 
Cieneguillas, Repostería en la Escondida y Confección de Ropa en El Visitador. 
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Derivado de los resultados obtenidos en estos proyectos, en coordinación con la 
Asociación para el Desarrollo Económico Local de Zacatecas A.C. (ADELZAC), 
este Programa se inscribió en el año 2006 para participar en el Sistema de 
Educación, Aprendizaje y Cooperación en Desarrollo Económico Territorial - 
SERDET, convocado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES), dependiente de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en donde sólo 10 casos de países de América Latina y el Caribe como 
Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Chile y desde luego México, fueron 
seleccionados a fin de sistematizar, evaluar sus experiencias y construir una visión 
común a partir de las lecciones aprendidas como apoyo para el desarrollo de 
iniciativas similares en otras latitudes. 

 
 

También durante este Trienio, instalamos los primeros sistemas de producción de 
biogás en el Estado y generación de fertilizante foliar en 8 localidades, en 
beneficio de 23 familias y 6 microempresas, dando como resultado la transferencia 
de tecnología en beneficio de familias de cinco Municipios del Estado como el Teúl 
de González Ortega, Jalpa, Fresnillo, Sombrerete y Melchor Ocampo. 



 
 

 

 

 50 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

 
Es importante mencionar que en estrecha colaboración con los ganaderos, en el 
2006 y 2007 realizamos las pruebas de tuberculosis y brucelosis en 6,149 cabezas 
de ganado bovino, de esta forma contamos con hatos sanos aptos para el 
consumo nacional y se apoya el avance en el estatus zoosanitario de manera 
determinante para obtener la certificación de la Comisión Binacional (México–
USA) para la exportación de ganado y como consecuencia obtener un incremento 
en el precio de venta, mejorar la calidad e inocuidad de nuestros productos 
cárnicos y ser más competitivos en los distintos mercados. 

 
Así mismo, resaltan las acciones sustentables realizadas por esta Administración, 
en donde se distinguen aquellas que tienen que ver con el control biológico de 
plagas, instalación de biodigestores para la producción de biogás, acciones de 
reconversión productiva, y por primera vez en el Municipio y el Estado se utilizan 
los biofertilizantes en cultivos de maíz y frijol, para reducir costos de producción y 
aumentar la producción de estos básicos hasta en un 30% más, lo que nos coloca 
como un Municipio promotor de las disposiciones establecidas por el Gobierno 
estatal en la búsqueda de la recuperación, conservación y protección de los 
recursos naturales, así como también utilizar métodos de inocuidad alimentaria y 
producción orgánica.  
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De esta forma, con eficiencia, eficacia y equidad, en el periodo 2004-2007 
logramos la ejecución de iniciativas para el fortalecimiento de la producción 
primaria, la generación de valor agregado, de la capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología, para 7,636 beneficiarios y la generación de 723 
empleos con una inversión ejemplar en mezclas de recursos por $ 31´048,461.83. 
 

 
 
Generación de empleos 
 
Una vez presentado el panorama de trabajo en materia de desarrollo económico 
en general, es necesario determinar un balance en materia de fomento a fuentes 
de trabajo y unidades económicas que se establecieron o fortalecieron en nuestro 
territorio. Es así como a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, 
en el primer año de Gobierno se facilitaron las condiciones para crear 57 
empresas y 797 empleos; en el segundo 329 y 1,444; finalmente, para el tercero 
571 y 1,804, haciendo un gran total de 957 empresas y 4,045 empleos 
respectivamente. Estas acciones tuvieron origen desde las áreas de Fomento 
Microempresarial, Turismo, Desarrollo Rural y el Instituto Municipal para la Mujer 
Zacatecana; todos y cada uno de estos empleos son permanentes. 
 
La Secretaría de Obras Públicas, por su parte, generó para el primer año de este 
Gobierno 2,490 empleos, 1,890 para el segundo y 3,165 para el tercer año, lo que 
suma un total de 7,545 empleos durante este Trienio; cabe destacar que los 
empleos de esta Secretaría son de carácter temporal. 
 
Sumando los empleos facilitados por la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Social a los promovidos por la Secretaría de Obras Públicas, alcanzamos un total 
de 11,590 fuentes de trabajo, un promedio de 3,863 empleos por año. 
 

 
 

Total de Empleos, Secretaría de Desarrollo Económico y Social (Permanentes) 
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  2004-2005 2005-2006 2006-2007 TOTAL Promedio 

Fomento económico 755 1.141 1.348 3.244 1.081 

INMUZA 0 0 70 70 23 

Turismo   0 8 0 8  

Desarrollo Rural 42 295 426 763 254 

    797 1.444 1.844   

Total de empleos Trienio 2004 - 2007 4.085 1.362 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Social, del Municipio de Zacatecas. 

 
 

Total de Empleos, Secretaría de Obras y Servicios Públicos (Temporales) 

  2004-2005 2005-2006 2006-2007 TOTAL Promedio 

Obras y Servicios 
Públicos 

 2.490   1.890   3.165   7.545  
2.515 

Total de empleos Trienio 2004 - 2007 7.545 2.515 

Fuente: Secretaría de Obras y Servicios Públicos, del Municipio de Zacatecas. 

 

Total de Empleos 

  2004-2005 2005-2006 2006-2007 TOTAL Promedio 

Obras y Servicios 
Públicos 2.490 1.890 3.165 7.545 2.515 

Desarrollo Económico 
y Social 

797 1.444 1.844 4.085 
1.362 

Total de empleos Trienio 2004 - 2007 11.630 3.877 

Fuente: Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Secretaría de Desarrollo Económico y 
Social, del Municipio de Zacatecas. 

 
 
 

 

Instituto Municipal de la Mujer 
 
Para nuestra Administración, el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 
2004-2007 fue requisito indispensable para elevar la calidad de vida de la 
población. Por ello, el Instituto Municipal de la Mujer se perfila en la consecución 
de la línea estratégica de acción encaminada al Desarrollo Social Incluyente.  
 
Aunado a lo anterior, implementar programas, acciones y compromisos 
enmarcados en los tratados y conferencias internacionales que en materia de 
combate a la violencia, defensoría y cumplimiento de los derechos humanos que 
ha ratificado México es una realidad. Por ello, nuestro Instituto atendió en estos 
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tres años de Gobierno a 13,629 mujeres, que representan el 28.91% del total de la 
población femenina de 10 a 50 años, según datos del II Conteo de Población y 
Vivienda 2005 del INEGI. 

  
 
De manera permanente, nuestro Instituto ha dado cumplimiento a las funciones 
designadas por el Reglamento de Administración Interior del Municipio, a favor de 
la construcción de una sociedad más justa y equitativa para mujeres y hombres, 
teniendo en cuenta que en nuestro Municipio las mujeres no son una minoría, sino 
parte igualitaria de la población, y que por tanto es necesario implementar las 
medidas afirmativas necesarias para lograr el reconocimiento de su potencial, así 
como de la contribución y valor de su participación.  
 
Nuestro Instituto ha trabajado para hacer realidad que la igualdad lograda ante la 
ley modifique las relaciones de poder que impiden su plena y equitativa 
participación. Como resultado, nuestro Instituto estableció las líneas que ha 
operado el Centro de Integración para la Mujer Zacatecana, mismas que dan 
cumplimiento a los derechos humanos de las mujeres en los diversos espacios del 
quehacer cotidiano, logrando que las mujeres y hombres en las comunidades 
rurales, en el medio urbano, los planteles educativos, el ámbito laboral, los 
espacios deportivos y otros puntos de interacción social, tengan elementos para 
garantizar tales preceptos. 
 
Con la puesta en marcha de los programas derivados del Instituto Municipal de la 
Mujer, el Centro de Integración para la Mujer Zacatecana, en el periodo de 
Septiembre 2006 a Septiembre del 2007, incrementó la población atendida en un 
315.23% respecto al primer año de Gobierno, que representa a un total de 6,393 
mujeres.  
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En Diciembre del 2006, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social 
de la Presidencia Municipal de Zacatecas, publicamos el Estudio para determinar 
Indicadores de Violencia Familiar hacia las mujeres que viven en pareja de las 
Zonas de Atención Prioritaria del Programa Hábitat, cuyos resultados facilitaron la 
implementación de acciones encaminadas a combatir esta problemática 
psicosocial. Los resultados de este estudio mostraron que de 312 mujeres 
entrevistadas, el 71.79% ha vivido violencia cruzada con la pareja; el 66.98% 
violencia económica; el 37.82% violencia sexual; la emocional se manifestó en un 
37.50% y por último la física con un 32.37%. A partir de estos resultados, el 
Instituto Municipal de la Mujer, a través del Centro de Integración para la Mujer, 
desarrolló líneas de atención encaminadas a la sensibilización, capacitación e 
intervención directa para el combate a la violencia y mejora la calidad de vida en 
dichos espacios, para lo cual las acciones del programa Hábitat fueron dirigidas a 
combatir estos fenómenos en este 2007. 
 
Una de las necesidades que arrojó el estudio en cuestión es la falta de empleo 
remunerado para las mujeres, por lo que en estos últimos 12 meses el programa 
de Capacitación Técnica y Artesanal benefició a 171 personas en los oficios de 
Bisutería Artesanal, Bisutería Comercial, Belleza, Informática, Confección de 
Blancos, Confección de Artículos para Bebé, Decoración con Globos y Bombones, 
Elaboración de Falso Vitral, Repujado, así como Elaboración de Artículos de 
Limpieza y Aseo Personal, de las cuales un 37.42% obtienen ingresos 
regularmente por la comercialización de sus productos que aprendieron a 
elaborar.  
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Aunado a lo anterior, se crearon 12 empleos temporales relacionados a este 
programa. Un aspecto fundamental para estos alcances fueron las actividades 
desarrolladas en el subprograma de Fortalecimiento a Mujeres Empresarias, en el 
cual se atendió a 229 beneficiarias en acciones de capacitación conjunta con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Simulador de Negocios con la 
Secretaría de Economía, y lo referente a costos y nociones básicas del negocio 
con el departamento de Fomento Microempresarial de la Presidencia Municipal de 
Zacatecas, teniendo cinco reuniones de trabajo con mujeres capacitadas en el 
CIMZ interesadas en poner en marcha algún negocio. 
 
En materia de capacitación a través del programa de Impulso a las Capacidades 
de las Mujeres, en este último año de Gobierno se atendió a 1,313 mujeres y 
hombres de colonias populares y comunidades con los temas de Género 
¿Igualdad en la Diferencia?, Violencia Familiar, Procuración de Justicia para 
Víctimas de Violencia Familiar, Salud Sexual y Reproductiva, Derechos Humanos 
de las Mujeres y Autoestima.  
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Se trabajó además en planteles educativos de nivel secundaria, preparatoria y en 
el nivel superior con temas especializados con enfoque de género, colaborando 
con docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas dentro de la Casa 
Municipal de Cultura, la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho y la Universidad 
Autónoma de Durango, sensibilizando a 958 estudiantes. 

 
En cuanto a la intervención con mujeres víctimas de violencia, durante este Trienio 
se atendió de manera integral a 156 mujeres en las áreas de trabajo social y 
atención psicológica, además de brindar asesoría y acompañamiento legal para la 
solución de los problemas expuestos. En referencia a la Conmemoración de 
Fechas de Oportunidad, se realizaron 4 eventos en el marco del Sufragio 
Femenino, Día de la No Violencia Hacia las Mujeres, Día de la Mujer Rural y el Día 
Internacional de la Mujer, convocando para ello a 695 mujeres. 
 

Población beneficiaria por programa dentro de las actividades del Instituto Municipal de la 
Mujer durante la Administración 2004 - 2007 por periodo anual 

Programa 

  

Acción 
Total de 

Beneficiarias 

Periodo 

  2004 -2005 2005 -2006 2006 -2007 

  
TOTAL DE BENEFICIARIAS 
POR PERIODO* 

13,629 2,028 5,151 6,393 

Pláticas Prematrimoniales 
con Enfoque de Género  

 
Pláticas Prematrimoniales con 
Enfoque de Género  

3,380 716 1,324 1,340 

Impulsar las capacidades y 
Sensibilidad de la Mujer 

 
Fomentar la construcción de una 
cultura de Equidad entre los 
Géneros 

2,639 75 1,251 1,313 
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Impulsar las capacidades y 
Sensibilidad de la Mujer 

 
Prevención y Atención de 
conductas de riesgo psicosocial 
en Jóvenes 

2,287 390 939 958 

Impulsar las capacidades y 
Sensibilidad de la Mujer 

 
Fortalecimiento a as Mujeres 
Empresarias 

348 0 119 229 

Conmemoración de Fechas 
de Oportunidad 

 Exaltar los valores de las Mujeres 1,515 490 330 695 

Capacitación y Actualización 
para el Personal del Instituto 

 
Capacitación y Actualización para 
el Personal del Instituto 

27 7 5 15 

Capacitación Técnica y 
Artesanal 

 
Capacitación Técnica y Artesanal 
en diferentes Oficios 

216 0 45 171 

Difusión  
Difusión en la página WEB del 
Municipio y otros medios 

2,403 200 903 1,300 

Combate y Atención de la 
Violencia hacia las Mujeres 

 

Atención Psicológica y Asesoría 
Legal para Mujeres que viven 
algún tipo de violencia en 
diferentes espacios, 
principalmente en la familia. 

176 20 110 46 

Otras Actividades  
Otras Actividades no previstas en 
el POA 

42 1 0 41 

Programa Hábitat   Programa Hábitat 596 130 125 341 

Fuente: Instituto Municipal de la Mujer. Secretaría de Desarrollo Económico y Social del Municipio de Zacatecas. 

*Nota: La cantidad de beneficiarias corresponde a la suma de mujeres que se beneficiaron directamente con los programas, no incluye los 
programas de Otras Actividades y Capacitación y Actualización para el Personal del Instituto. 

 
 
A través del Programa Hábitat, trabajamos intensamente para la erradicación de 
estereotipos que discriminan a las mujeres laboralmente, capacitando a 101 
mujeres en los oficios de Cerrajería, Fontanería e Informática, además de los 
talleres de Confección de Blancos, Belleza y Bisutería, apoyándonos 
coordinadamente con el CECATI 130 bajo convenio de colaboración, extendiendo 
a cada una de las participantes una certificación laboral que ampara los 
conocimientos adquiridos. 
 
En cuanto a procesos de sensibilización, a través de este programa logramos 
poner en marcha el curso-taller Mujeres y Hombres por la Equidad de Género, 
además de una Brigada Multidisciplinaria de Atención a la Violencia Familiar, con 
lo cual se beneficiará a 240 mujeres y hombres del Municipio, estas acciones se 
dejaron comenzadas a fin de finiquitarse en el mes de Noviembre del presente 
año.  
 

Bibliotecas 
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En nuestras 7 bibliotecas no sólo se efectúan actividades de consulta y lectura, 
también fomentamos el desarrollo de expresiones de nuestros artistas y la 
formación de nuestra población con acciones cotidianas. Así, en el primer año de 
Gobierno implementamos 890 actividades; en el segundo 2,108; mientras que 
para este último 1,520 de diversa índole, encontrando una respuesta favorable 
hacia ellas, sobre todo de nuestra niñez. Si bien este último año se dio una 
reducción en el número de actividades, las acciones fueron ejecutadas con una 
mayor duración de tiempo que permitiera profundizar en el desarrollo de nuestros 
beneficiarios y tener una cobertura más amplia. 

 
Fomentar el hábito y la comprensión de la lectura entre la población debe ser 
prioridad de los órdenes de Gobierno. Implementamos acciones para reducir la 
brecha que en materia de educación nos ubica aparentemente en desventaja 
como país y como Estado con respecto a muchos otros territorios, obligándonos a 
fomentar la formación extra aula con procesos didácticos y lúdicos, sobre todo 
para nuestros niños y jóvenes, adicionando actividades de formación humana en 
disciplinas y artes. 
 
En este H. Ayuntamiento, preponderaron los esfuerzos de manera extraordinaria 
para reforzar con recursos económicos y gestiones diversas los programas 
dirigidos a fomentar el uso de las bibliotecas y propiciar un mercado cautivo de 
nuestros vecinos, así como la lectura diaria entre todas las edades de nuestra 
población. 



 
 

 

 

 59 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

 
Así, en este Trienio, con el propósito de captar mayor número de lectores y 
usuarios, se implementaron 4,518 actividades diversas a través de programas 
específicos de fomento y promoción, entre las que destacaron 2,475 referentes a 
Comprensión de la Lectura; 424 de Inducción al Arte; 1,056 de Capacitación y 
Enseñanza en Computación, Inglés, Educación para Adultos, Regularización 
Escolar, Lectura en Braille; también se desarrollaron 164 actividades de Expresión 
Artística y Esparcimiento, 307 en Deportes y Recreación; así como 86 pláticas 
sobre Prevención de Riesgos Psicosociales, apoyados con distintas instituciones, 
destacando la Universidad Autónoma de Zacatecas, DIF Municipal, El Instituto 
Municipal de de la Mujer, la Universidad Pedagógica Nacional, el Tecnológico de 
Zacatecas, la Universidad de Durango, entre otras. 
 
Durante este Gobierno, realizamos labores de promoción y sensibilización entre la 
población con respecto a las bondades que ofrecen las bibliotecas y sus servicios, 
a través de 33 pláticas en escuelas primarias y secundarias; 686 visitas guiadas 
de grupos escolares; 510 periódicos murales; trípticos y medios masivos de 
comunicación. Así mismo, con la finalidad de brindar una mejor atención y 
servicios a la población en general, facilitamos procesos de capacitación en 11 
ocasiones para el personal del área, recibiendo actualizaciones 20 encargados y 
bibliotecarios, con lo que se cubre la totalidad del personal dedicado a estas 
funciones.  
 
Al inicio de esta Administración se registraban 54,064 usuarios, los que utilizaban 
54,629 materiales bibliográficos en las salas de consulta y préstamo a domicilio; 
en el segundo año se registraron 58,172, lo que representó un incremento del 
7.59%: se utilizaron 62,713 libros, 14.79% más que el primer año; y en este último 
año, se registró otro incremento de 5.33% en usuarios y 5.69% en libros utilizados, 
situación que reflejó un efecto positivo en el fomento al uso de nuestros servicios 
pese al incremento de medios electrónicos de información que significativamente 
han afectado el uso de libros y revistas o de comunicación escrita. 
 

Usuarios y materiales bibliográficos utilizados por año. 
Periodo Usuarios Materiales 
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Septiembre 2004 - 2005 54,064 54,629 

Septiembre 2005 – 2006 58,172 62,713 

Septiembre 2006 - 2007 61,272 61,281 
Fuente: Registros de Bibliotecas, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, del Municipio de 
Zacatecas. 

 
En el primer año de esta Administración, las bibliotecas albergaban cerca de 16 
mil volúmenes, hoy cuentan con 20 mil aproximadamente para la consulta interna 
y préstamo a domicilio, lo que representa un 25% más de volúmenes con respecto 
a los que existían al principio de la Administración.  
 
Durante los meses de Enero a Marzo del 2005, se rehabilitaron 5 de las 
bibliotecas que se encontraban en estado muy deteriorado tanto en los techos 
como en los muros, lo que ponía en riesgo materiales bibliográficos, así como a 
los bienes inmuebles. Durante el mismo periodo, construimos la biblioteca de la 
comunidad de Cieneguillas, renovando techos, pisos y la puerta principal, dando 
cumplimiento a una añeja solicitud de 6 años. Así mismo, año con año 
proporcionamos mantenimiento preventivo a los 7 espacios de lectura, para evitar 
contratiempos durante el periodo de lluvia. 
 
En el mes de Abril del 2005, en 5 de las 7 Bibliotecas Públicas Municipales se 
proporcionaron Módulos de Acceso a Servicios Digitales; en cuatro de ellas se 
instalaron 6 computadoras y en una 3, teniendo como objetivo prestar un servicio 
gratuito a la población con Internet, lo que representó ventajas para las familias de 
escasos recursos en varios sentidos, puesto que representa un ahorro a su 
economía, así como disponer de mayores consultas y acervos para la formación 
del educando o de otras personas ávidas de encontrar información sobre múltiples 
temas. Con esta acción beneficiamos a cerca de 26,000 habitantes de los 
espacios donde se ubican los recintos de lectura. También en el mismo periodo, 
integramos a la estantería alrededor de 900 volúmenes y para el segundo año 
3,100 con diferentes títulos, incrementando significativamente la colección 
bibliográfica y, por ende, las opciones de lectura, investigación y esparcimiento. 
 
Cultura 
 
Al ser Zacatecas un Municipio con historia y tradición, el fortalecimiento de 
nuestras raíces e identidad durante este Trienio fue una de las prioridades de 
nuestro Gobierno; uno de los grandes aciertos del Cabildo fue la aprobación de la 
propuesta para que la antigua alhóndiga de nuestra Ciudad se convirtiera en la 
Casa Municipal de Cultura, misma que hoy goza de un prestigio importante a nivel 
estatal y nacional, recinto consagrado en esencia a promover las creaciones de 
los artistas de nuestra tierra, a despertar la creatividad de nuestros habitantes y la 
sensibilización humana en las diversas expresiones, siendo un recinto que aviva la 
pluralidad de la comunidad, adquiriendo, fomentado y difundiendo la cultura con 
sus diversas manifestaciones por medio de sus hacedores que comparten a los 
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habitantes del Municipio sus obras y propician las condiciones para interesarlos en 
ellas. 
 
La Casa Municipal de Cultura cuenta con diversas salas en las que se exhiben 
exposiciones, se albergan talleres, conferencias, presentaciones de libros y 
muchas otras acciones más. Su versatilidad provoca un espacio mágico de 
cambio permanente. 

 
Para el año que se informa, nuestra orquesta típica del Ayuntamiento, dentro de 
sus conciertos dominicales y otros, sostuvo un total de 158 presentaciones, a las 
cuales asistió un auditorio de 12,500 personas; cabe hacer mención que no sólo 
audicionó en la Casa Municipal de Cultura, sino en otros recintos del Municipio, del 
Estado y del país; en los dos años anteriores se tuvieron 50 y 80 presentaciones 
respectivamente, con una afluencia de 7,000 y 9,500 personas. Así, en este 
Trienio la agrupación brindó 288 presentaciones para un auditorio de 29,000 
personas. 
 
Con lo anterior se reafirmó, para el público dominical, que este día está dedicado a 
conciertos, en donde si bien se tiene un anfitrión permanente, también el espacio 
se comparte con otros invitados, tales son los casos de distintos músicos, en 
donde sobresalió en este último año los conciertos de la Camerata Silvestre 
Revueltas. 
 
Consumamos 61 presentaciones de conciertos de variados géneros musicales, 
tanto de artistas independientes, algunos becarios del Instituto Zacatecano de 
Cultura y grupos ya consolidados, asistiendo a estos eventos 8,500 personas. 
Para los años anteriores, se tenían 35 presentaciones en promedio anual y un 
auditorio de 7,250 visitantes, lo que arroja un total de 131 presentaciones y 22,000 
asistentes a este tipo de eventos. 
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En las mismas instalaciones, en el ciclo Septiembre 2006–Septiembre 2007, se 
realizaron 1,536 actividades sobre cursos y talleres de danza árabe, flamenco, 
pintura y otros cursos de verano dirigidos a niños y jóvenes, contando con una 
afluencia de 9,500 participantes, los cuales crecieron de manera exponencial 
comparados con los periodos anteriores, pues se completó de manera total la 
remodelación de los espacios de la Casa de Cultura, que inició sus labores en el 
año 2005 y se puso en total funcionalidad en el 2006. En esta misma disciplina, se 
tuvieron 20 talleres y 1,700 personas para Septiembre 2004–Septiembre 2005, y 
155 talleres y 1,500 personas para el periodo Septiembre 2005–Septiembre 2006. 
La totalidad de estos eventos durante el Trienio fue de 1,711 actividades y 12,700 
visitantes.  

 
CASA DE CULTURA MUNICIPAL 

  2004-2005 2005-2006 2006-2007 TOTAL 
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Cursos y talleres de danza árabe, 
flamenco, pintura y otros cursos de 
verano.  

20 1,700 155 1,500 1,536 9,500 1,711 12,700 

Fuente: Departamento de Cultura, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, del Municipio de 
Zacatecas. 

 
Abrimos espacios para conferencias, simposiums, ponencias, homenajes, y se 
efectuaron 250 eventos con 20,000 asistentes para el primer periodo; 1,130 
eventos y 33,000 personas para el segundo; para este tercer año de Gobierno 
sumaron 232 eventos y recibieron aproximadamente a 35,500 personas, lo que, 
adicionado con los dos anteriores, da un total de 1,612 eventos y 88,500 personas 
que estuvieron presentes en estas actividades.  
 



 
 

 

 

 63 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

CASA DE CULTURA MUNICIPAL 

  2004-2005 2005-2006 2006-2007 TOTAL 
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Conferencias, simposiums, 
ponencias, homenajes y eventos 
varios. 

250 20,000 1,130 33,000 232 35,500 1,612 88,500 

Fuente: Departamento de Cultura, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, del Municipio de 
Zacatecas. 

 
La difusión de las actividades de artistas zacatecanos de diversas disciplinas, es 
imperativo; a través de 14 actividades visitaron estas exposiciones un total de 
5,000 personas durante la vigencia de este Gobierno. Además tuvimos la 
presentación de grupos folklóricos del Estado y de otras entidades de la República 
Mexicana, a través de 11 programas y un total de 7,500 visitantes en el mismo 
lapso. De igual forma, se tuvieron reuniones efectuadas por la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y sus diferentes Unidades Académicas denominadas 
“Tertulias Literarias” o exámenes para concertistas o de grado, con un total de 20 
actividades y 950 asistentes. Este tipo de acciones comenzaron en Septiembre del 
2005, con 22 tertulias para 250 personas, participando al final de estos tres años 
de Gobierno 1,200 personas en 42 eventos; uno de los más importantes fue “El 
Maratón del Quijote”, celebrado con motivo de los 400 años de esta obra mundial. 

 
La cultura aplica a todas las edades y las etapas del ser humano, por lo cual con 
el Programa “Ludos Cultura Infantil” se impartieron talleres de dibujo, papel 
maché, química, música y danza, ascendiendo a 25 talleres para 600 niños del 
Municipio durante el Trienio, un promedio de 24 alumnos por taller. 
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Aunado a lo anterior, llevamos a cabo el Programa de Desarrollo Cultural en los 
Municipios, auspiciado por el Fondo Especial para la Cultura y las Artes, en el que 
participa CONACULTA, Gobierno del Estado y este Gobierno local, lográndose 
una afluencia de 3,001 personas. 
 
Así pues, para este último año de Gobierno, realizamos un total de 2,044 
actividades con 79,500 visitantes aproximadamente, lo que representa un 
incremento del 20.63% respecto al segundo informe de Gobierno. 
 
En el mismo sentido, las presentaciones bibliográficas efectuadas fueron 28, con 
un foro de 4,300 asistentes. 
 

  
Este recinto recibió a 187,100 visitantes locales, nacionales, y extranjeros durante 
el Trienio 2004–2007, para participar en un total de 3,927 eventos, es decir 3.58 
actividades diarias concluidas, siendo uno de los principales foros para la difusión 
de la cultura en todas y cada una de las diversas expresiones, con el objetivo de 
que la población del Municipio conozca y disfrute las propuestas culturales, así 
como el fortalecimiento de sus habilidades creativas, lo que nos da un promedio 
de 170.87 personas atendidas diariamente. 
 
 
Deportes 
 
En lo que se refiere a fomento deportivo en el Municipio, intensificamos el trabajo 
coordinado con diferentes ligas municipales de varias disciplinas, a fin de 
potenciar sus objetivos. Por ello los convenios de colaboración con estas 
organizaciones permitieron fortalecer sus objetivos y actividades en la operación y 
desarrollo deportivo, tal es el caso de la liga municipal de béisbol que fue 
reestructurada en su totalidad, la liga municipal de voleibol amplió sus actividades 
capacitando y formando una liga femenil en las comunidades rurales. 
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La liga municipal de bicicross obtuvo resultados interesantes. Con ella 
comenzamos trabajos en el año 2006, los esfuerzos de nuestros jóvenes han 
puesto en alto a nuestro Municipio, ejemplo de ello es que el Selectivo Nacional de 
este deporte se conforma por 16 personas, de las cuales 8 son de nuestro Estado 
y de ellos 3 de Zacatecas; así mismo, en competencias internacionales y 
nacionales, nuestros corredores se han colocado en los primeros lugares de 
clasificación en las distintas categorías de la disciplina. De igual forma se han 
formado nuevas ligas deportivas como las de boliche, aeróbics, y skateboarding. 

  
Nuestro talento deportivo es nutrido en capacidades y habilidades, por tal motivo 
en esta Administración apoyamos a diferentes atletas de alto rendimiento como a 
Diego Alberto Borrego Moreira y Oscar Rolando Alatorre Huerta, deportistas 
destacados en diferentes eventos internacionales de atletismo en categorías 
juveniles, ocupando Diego el lugar 13 a nivel mundial en Marruecos y el 17 en 
China.  
 
Cristina Robles, alpinista integrante de la selección nacional, tiene el objetivo de 
subir a la cima de Everest, haciendo lo propio en la montaña Aconcagua y el 
monte Lenin; Daniel Campos, corredor de bicicross, asistió al campeonato pre-
panamericano de La Rioja, Argentina, panamericano de Río de Janeiro, Brasil, y 
campeonato mundial de esta disciplina deportiva celebrado en Victoria, Canadá. 
De igual forma, se apoyó a diferentes selectivos de diversas ligas deportivas como 
voleibol, béisbol, fútbol, artes marciales, triatlón, bicicross, skateboarding para 
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asistir a campeonatos nacionales; y a organizaciones civiles para que realicen y 
asistan a diferentes actividades de tipo social y cultural como a los boy scout. 
 
Destacó el Campeonato Nacional Universitario de Charrería, que fue un evento 
organizado por jóvenes emprendedores y amantes de las tradiciones mexicanas, 
cuya asistencia fue de nueve equipos de instituciones de educación superior.  
 
Por otra parte, se efectuó el Congreso de Motociclismo, al que asistieron cerca de 
5,000 motociclistas de diferentes partes del país así como del extranjero. 
 
El día del desafío fue un evento en el que se superó la meta de 10,000 
participantes, llegando a conjuntar a 17,324 personas que aplicaron 15 minutos de 
activación física, por lo cual el Municipio fue acreedor a un reconocimiento por 
parte de SECS Sao Paulo, Brasil, organización dependiente de la UNESCO 
encargada del evento a nivel América Latina. En esta gran actuación hay que 
agradecer a la SEC, UAZ, COBAEZ y organizaciones deportivas del Municipio por 
haber logrado romper dicha meta.  
 
Organizamos en promedio anual 63 torneos deportivos durante este Trienio. El 
apoyo que se brindó fue en premiaciones y material deportivo distribuido en las 
distintas colonias populares. En estos encuentros, la participación fue de 
aproximadamente 2,937 deportistas de diferentes edades, dando prioridad a 
niños, jóvenes y mujeres. A esos esfuerzos se sumaron promotores deportivos 
voluntarios de las colonias. Por otra parte, durante el 2007 se apoyó para 
adquisición de uniformes a 19 equipos de diferentes disciplinas deportivas. 

 
Acciones de trascendencia fueron las etapas municipales de Olimpiadas Infantiles 
y Juveniles. Estas competencias determinan los deportistas y selectivos que bajo 
diversos procesos pueden finalizar en la etapa Nacional. En estas convocatorias, 
auspiciadas por la SEC, el INDEZ y nuestro Gobierno, participaron un promedio 
anual de 33,307 personas en disciplinas tales como ajedrez, atletismo, básquetbol, 
fútbol, entre otros. 
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Preocupados por llevar la promoción de la práctica deportiva a todo el territorio 
municipal, en las comunidades rurales se organizaron y apoyaron a ligas 
deportivas de fútbol, organización en la que participan 14 equipos, teniendo un 
total de 350 deportistas, los cuales participaron en seis torneos durante este 
Trienio; así mismo, se organizaron 3 juegos de estrellas y encuentros amistosos.  
 
La liga de básquetbol femenil, creada en el 2006, contiene en la actualidad 10 
equipos, participando 120 mujeres, en su mayoría jóvenes de entre los 16 y 25 
años, mismas que han celebrado dos torneos. Así mismo, la liga femenil de 
voleibol cuenta con 10 equipos en donde participan 130 mujeres, sólo se realizó 
un torneo puesto que es de reciente formación. A estas ligas se les dotó de 
material deportivo y premiaciones, y para su operación se contó con la asesoría de 
especialistas de Ligas Municipales.  
 
Durante el 2007, el personal del Departamento de Deportes tomó los cursos 
básicos de entrenamiento deportivo dentro del SICCED (Sistema de Capacitación 
y Certificación de Entrenadores Deportivos), en su nivel I, II y III. Por otra parte se 
facilitaron las condiciones para este tipo de procesos a 11 entrenadores y 
directivos de diferentes deportes. 
 
Coordinadamente con la Supervisión de Educación Física Federalizada, Región 
01, se logró realizar el torneo interescolar en el que participaron 28 equipos de 
escuelas primarias pertenecientes a esta zona escolar, interviniendo 426 alumnos. 
 
El trabajo conjunto con otras instituciones es la suma de esfuerzos para lograr 
objetivos comunes, prueba de ello es el programa Promotores Deportivos del 
Servicio Militar Nacional, implementado durante el año 2005 y 2006, 
coordinadamente con la SEDENA a través de los conscriptos del Servicio Militar 
Nacional, cuyas actividades fueron la dignificación de espacios deportivos, 
haciendo especial énfasis en la Unidad Deportiva Benito Juárez, así como en 2 
campos de fútbol de colonias populares; además de realizar labores de promoción 
deportiva en 8 colonias populares los sábados, gracias al apoyo incondicional del 
Capitán Francisco Javier Martínez Navarro. Para él nuestro reconocimiento por su 
destacada faena en el departamento de Deportes. Que en paz descanse. 



 
 

 

 

 68 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

 
Las instalaciones deportivas son parte fundamental para la realización de 
actividades. En este sentido, se rehabilitaron con pintura e iluminación 20 canchas 
municipales, principalmente en colonias populares durante el Trienio. 
 
Con el programa Hábitat SEDESOL cada año hemos atendido en promedio a 115 
niños y jóvenes de zonas prioritarias de las colonias Lázaro Cárdenas, H. 
Ayuntamiento, CTM, González Ortega, Las Américas, Toma de Zacatecas, 
Estrella de Oro, Huerta Vieja, Alma Obrera, quienes aprendieron en sus escuelas 
de iniciación deportiva los fundamentos de las disciplinas de fútbol, básquetbol y 
béisbol, así como el rescate de juegos tradicionales como trompo, balero, canicas 
entre otros.  
 
Celebramos un convenio de colaboración con la UAZ para uso de la cancha 
empastada de la Unidad Deportiva Norte; se apoyó al club Barreteros de 
Zacatecas, equipo profesional que representa a nuestra Ciudad a nivel nacional en 
básquetbol. 
 
Fomentamos el deporte a través de cursos en la colonia Tres Cruces, contando 
con participación de niños y de mujeres en básquetbol y voleibol, respectivamente; 
igualmente en la cancha empastada de la colonia Mecánicos con cursos de fútbol 
para niños de la colonia Las Palmas. 
 
 
Educación 
 
El Programa Oportunidades otorga apoyos de educación, salud y alimentación a 
las familias que viven con un nivel socioeconómico de pobreza, a la fecha 
beneficia a 1,765 familias, 667 con domicilio en 59 colonias urbanas y 1,098 que 
radican en 29 localidades; también apoya a 1,712 becarios de primaria, 
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secundaria y nivel medio superior, de los cuales 800 son de la zona urbana y 912 
de la zona rural. 

  
Dentro del Programa de Estímulos a la Educación Básica, anualmente se otorgan 
1,270 becas, de las cuales 1,170 corresponden a 54 escuelas primarias (18 
rurales y 36 urbanas) y el resto a 13 escuelas secundarias. Los apoyos han 
consistido en recursos económicos, despensas y paquetes de útiles escolares, 
beneficiando año con año a 1,270 familias zacatecanas durante este Trienio. 
 
Durante el año 2005 se reasignaron un total de 307 becas del nivel primaria y 100 
del nivel secundaria; además, se premió a los 137 mejores promedios de los niños 
becados con una despensa y se otorgaron 21 becas para los niveles medio y 
superior, erogando para ello $55,000. En el año 2006 se reasignaron 250 becas 
del nivel primaria y 100 del nivel secundaria. 

 
Para el presente año 2007 se realizaron los pagos correspondientes a los meses 
de Enero a Junio, erogándose $1’174,000.00; se recibieron 205 solicitudes de 
becas, a las que se les esta dando el trámite correspondiente para su aprobación 
en el ciclo escolar que acaba de iniciar. 
 
En el año 2005, el Programa Escuelas de Calidad benefició a 13 planteles, siendo 
éstos 4 jardines de niños, 6 escuelas primarias y 3 escuelas secundarias, 
erogando el H. Ayuntamiento $287,500.00, para hacer en conjunto con la 
Secretaría de Educación y Cultura, un total de $1’950,000.00. 
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En este mismo programa, durante el año 2006, esta Presidencia apoyó a 4 
escuelas preescolares, 11 primarias, 2 secundarias y 6 telesecundarias, haciendo 
un total de 23 escuelas beneficiadas y erogando el Municipio $322,000.00, que en 
conjunto con la Secretaría de Educación y Cultura hacen una inversión total de 
$3’450,000.00. 

 
Bajo el mismo tenor, en este 2007, con la asistencia de autoridades municipales, 
directores escolares y representantes de las sociedades de padres de familia de 
los 23 planteles, el Ayuntamiento hizo una aportación de $445,000.00, la 
aportación de la Secretaría de Educación y Cultura fue de $1’901,000.00, y de las 
sociedades de padres de familia de $413,400.00, para en conjunto hacer un total 
de $2’759,400.00. La reducción de la inversión por parte de la SEC radicó en que 
las escuelas sólo algunos años se benefician del programa, para luego reducir las 
aportaciones y dar entrada posterior a nuevas escuelas. 
 
En el ciclo escolar 2005–2006, dentro del programa Escuelas de Calidad se 
incluyeron un total de 23 escuelas, haciendo un total de 6,931 alumnos 
beneficiados. En el ciclo escolar 2006–2007, dentro del programa se apoyó a 24 
planteles educativos, beneficiando a una población escolar de 7,965. 
 
Cabe señalar que en el ciclo escolar 2005-2006, dentro de las 23 escuelas 
contempladas estaba la González Ortega TV, Rodríguez Elías TM, García Salinas 
TM y Telesecundaria Enrique Estrada, haciendo en conjunto una población de 
1,042 alumnos, y para el ciclo escolar 2006–2007 estas mismas escuelas no 
reunieron los requisitos para ser integradas a tal programa, motivo por el que no 
fueron contempladas, pero la escuela secundaria técnica Nº 27, Primaria 
Francisco Berumen Varela TV, Primaria Enrique Estrada TM, Escuela Integral 
Roberto Cabral del Hoyo y Primaria Benito Juárez TV, que anteriormente no 
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solicitaron a la Presidencia Municipal, sí se integraron en el ciclo escolar 2006-
2007; en conjunto adicionaron una población de 1,976 alumnos más. 
 
 
 
Instituto Municipal de la Juventud 
 
Desde el Instituto Municipal de 
la Juventud Zacatecana, 
buscamos crear los 
mecanismos necesarios para 
implementar acciones que 
favorezcan al desarrollo de la 
juventud. En este Instituto se 
diseñó el Programa de 
Prevención de Conductas de 
Riesgo, que buscó disminuir 
los factores que ocasionan 
que los jóvenes se involucren 
con las drogas, promiscuidad, 
delincuencia o aquellos que 
impacten negativamente en su vida. Para la realización de este programa fue 
necesario construir y diseñar, conforme a las diferentes necesidades de la 
juventud zacatecana, manuales de los talleres a impartir, actividad que solidarizó a 
profesionales de la psicología, sociología y educación para el diseño de los 
mismos. El lugar de trabajo de este programa fue en los centros educativos de 
nivel secundaria y medio superior de la zona urbana y rural del Municipio de 
Zacatecas, abordando temas de Prevención de Embarazo en Adolescentes, 
Prevención de Adicciones, Autoestima, Comunicación Familiar, Liderazgo y 
Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual. El resultado fue que en el 
primer año de Gobierno municipal se impartieron 78 talleres, beneficiando a 3,150 
jóvenes, superando esta meta en el segundo año de Gobierno con 118 pláticas 
impartidas a 4,720 personas, y para este tercer año se realizaron 48 pláticas, en 
las cuales participaron 1,920 beneficiarios. 
 
Los espacios de expresión son centrales para la difusión del arte y la cultura en 
nuestra población objetivo. Es por ello que actividades como concursos y 
exhibiciones de graffiti, break dance, tocadas de hip hop, concurso de cartel, de 
pintura, talleres permanentes de dibujo, papiroflexia y manualidades, se hicieron 
presentes en este Trienio para coadyuvar a generar, por estos medios, una 
juventud más sana y con canalización de sus energías. Es así que durante el 
presente Gobierno se efectuaron 26 acciones artísticas, beneficiando a 6,625 
jóvenes zacatecanos. 
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En el último año de Gobierno 
se realizó, planeó y ejecutó, por 
parte de este Instituto, la revista 
de Arte Urbano “Punto Graff”, 
que cuenta con artículos de 
opinión, evidencia fotográfica, 
notas informáticas, crónicas y 
reportajes del mundo del arte 
urbano. Se realizaron dos 
ediciones, beneficiando a 2,000 
jóvenes simpatizantes del 
graffiti, break dance, hip hop y 
DJ’s, haciendo hincapié 
nuevamente en una 
canalización positiva de los 

jóvenes en su desarrollo. 
 

La Salud es fundamental. 
Implementamos el Programa 
Fomento a la Salud Pública, 
con diversas acciones en las 
que destacan por una parte los 
carteles en los días 
representativos (día mundial de 
no fumar, día contra el cáncer y 
otros); además, implementamos 
Ferias Municipales de la Salud, 
en las que en el primer año de 
este Gobierno se realizó sólo 
una, en el periodo 2005–2006 
se llevaron a cabo 5, y para el 

último año de Gobierno se 
superó la meta con 8, 
beneficiando en estos tres 
años a 14,000 personas. 
 
Con estas y otras acciones 
que implementamos, 
beneficiamos a un total de 
39,644 jóvenes que habitan 
en el Municipio de 
Zacatecas. 
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Medio ambiente 
 
El cuidado y preservación del medio ambiente es fundamental para el desarrollo 
pleno de las futuras generaciones, por ello, en estos tres años de Gobierno 
pusimos particular interés en la sensibilización y capacitación a través del 
programa de Educación Ambiental, atendiendo en este último año a 6,000 
personas entre las que se encuentran niños, jóvenes y adultos, lo que representa 
un 43% del total atendido durante el Trienio. Como resultado de este proceso de 
sensibilización, recibimos 100 denuncias ambientales, lo que representa un 70% 
más que el primer año, resolviendo un 95% de ellas. 
 
Para lograr nuestro objetivo, trabajamos de manera conjunta con actores del 
sector público y privado, entre los que se encuentran la empresa Walmart y la 
CONAFOR, reforestando la Unidad Deportiva Norte en un evento donde 
participaron alrededor de 300 personas.  
 
Durante el periodo que comprende Septiembre del 2006 a Septiembre del 2007, 
recibimos 50 solicitudes para tala de árboles, de las cuales, velando por la 
conservación de la flora urbana, sólo fueron autorizadas 8, bajo la consideración 
de reponer 10 veces más ésta con árboles de mediano tamaño. 
 
Conscientes de que la contaminación es una problemática que se manifiesta en 
diferentes formas, se continuó con el programa de medición de ruido a través del 
cual digitalizamos 69 fuentes emisoras en el Municipio, resultado que provocó la 
implementación de nuevas líneas de acción, focalizadas a evitar la proliferación de 
estas fuentes contaminantes.  
 
En apoyo a la pequeña y mediana empresa, a través del módulo SARE, recibimos 
20 solicitudes para licencias ambientales, otorgando sólo 10 a quienes cumplieron 
con los requisitos.  
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No cabe duda de que los valores de responsabilidad, honestidad, determinación y 
transparencia, plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007, se 
materializan en el programa “Clasifica por Zacatecas”, a través del cual se realizó 
una campaña intensiva para separar los desechos orgánicos de los inorgánicos, 
reciclables y no reciclables, para lo cual se implementó una ruta piloto en el 2006 
con el objetivo de fomentar la separación de residuos desde el hogar, mejorando 
con ello el futuro del Municipio; de manera simultánea se realizó un proceso de 
sensibilización para el cual participaron más de 400 hogares, entregándoseles a 
cada uno de ellos una calcomanía como distintivo de su participación. Aunado a 
esto y para obtener mejores resultados, se invitó a los actores del sector privado a 
que sumaran esfuerzos a favor de la población, solicitándoles a 110 grandes 
generadores de basura su plan de manejo de residuos sólidos, contando a la 
fecha con un 22.75% de ellos. Reiterando nuestro compromiso con la construcción 
de un Municipio saludable, esta Presidencia Municipal puso en marcha el 
programa “Clasifica en tu Presidencia”, en el cual se impartieron 5 conferencias de 
capacitación a las y los trabajadores del Municipio, y se dotó de contenedores 
para clasificar basura. 
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Uno de nuestros proyectos más ambicioso fue el de Relleno Sanitario 
Intermunicipal, que realizamos llevando a cabo las siguientes actividades: la 
manifestación de impacto ambiental, el uso de suelo, se hicieron gestiones con la 
SEPLADER y la Secretaría de Obras Públicas para el desarrollo de 
infraestructura; realizamos el pago del terreno; la propuesta jurídica y funcional de 
la municipalidad. 
 
Motivando los esfuerzos que padres y maestros realizan a favor del medio 
ambiente con sus hijos, se realizó el concurso de dibujo “Vamos a Pintar el Agua” 
en la primaria Enrique Estrada, contando con la participación de 100 niños, 
premiando a los primeros lugares. También impartimos 20 talleres a la población 
infantil de planteles educativos, beneficiando a 1,082 niños. 
 
En el marco del Día del Medio Ambiente, participamos conjuntamente con otras 
dependencias en la realización de una caminata en el centro histórico, una feria 
ambiental y una conferencia, en los cuales asistieron 790 personas. 
 
Mención especial en este informe de ecología para este Trienio son los monitoreos 
atmosféricos, la clasificación de basura, la modificación al reglamento de limpia 
que obliga a los grandes generadores contar con un plan de manejo de residuos 
sólidos, un proyecto de recolección de aceites de baterías, así como el proyecto 
de relleno sanitario intermunicipal, el cual encabezamos para la adquisición del 
terreno otras gestiones, proyecto que en un futuro inmediato deberá concretarse. 
 
 
 
Programa Hábitat Social 
 
El desarrollo social incluyente se vio reflejado en las acciones implementadas 
conjuntamente con SEDESOL en el Programa Hábitat, que se realizó en los ocho 
polígonos asignados por la Secretaria de Desarrollo Social. 
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En la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario en su vertiente general, las 
acciones realizadas por el Instituto de la Mujer Zacatecana son:  

Nombre de la Acción Metas Hogares 
Beneficiados 

Año  

Fortalecimiento de las Capacidades de 
las Mujeres. 

8 Talleres 125 2006 

Estudio para Determinar Indicadores 
sobre Violencia Familiar hacia las 
Mujeres de las Zonas de atención 
Prioritaria del Programa Hábitat. 

1 Estudio 300 2006 

Mujeres y Hombres por la Equidad de 
Genero. 

8 Talleres 125 2007 

Campaña de Cultura Contra la 
Violencia. 

Campaña 120 2007 

Capacitación en Cerrajería. 1 Curso 20 2007 
Capacitación Computación 1 curso 26 2007 
Capacitación Fontanería 1 curso  15 2007 
Capacitación Belleza 1 curso 15 2007 
Capacitación Elaboración de Joyería 
de Fantasía (Bisutería) 

1 curso 15 2007 

Capacitación Confección de Blancos 1curso  15 2007 
Fuente: Departamento de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del Municipio de Zacatecas. 

 
El departamento de bibliotecas desarrolló las siguientes actividades: 

Nombre de la Acción Metas Hogares Beneficiados Año 

Curso de computación Básica 1 Cursos 32 2006 

Cursos de Computación 2 Cursos 26 2007 

Curso de imaginación Artística 2 Cursos 40 2007 
Fuente: Departamento de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del Municipio de Zacatecas. 

 
El Instituto de la Juventud presentó las siguientes alternativas a la población: 

Nombre de la Acción Metas Hogares Beneficiados Año 

Prevención de Adicciones 8 Talleres  112 2006 
Pintura 2 Talleres 30 2006 
Prevención de Enfermedades de 
Transmisión Sexual 

8 Talleres 90 2006 

Danza 1 Curso 14  2007 

Pintura 2 Cursos 30 2007 
Prevención de Riesgos 
Psicosociales 

8 Cursos 480 2007 

Fuente: Departamento de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del Municipio de Zacatecas. 

 
 
 

En lo referente al ámbito deportivo se realizaron: 
Nombre de la Acción Metas Hogares Beneficiados Año 

Escuela de Iniciación Deportiva Fútbol. 3 Cursos 75 2006 
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Escuela de Iniciación Deportiva Fútbol 3 Cursos 90 2007 

Escuela de iniciación Deportiva 
Básquetbol 

1 Curso 20 2007 

Escuela de iniciación Deportiva Béisbol  1 Curso 20 2007 
Fuente: Departamento de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del Municipio de Zacatecas. 

 
En materia del cuidado del Medio ambiente se realizaron las siguientes 
actividades: 

Nombre de la Acción Metas Hogares 
Beneficiados 

Año 

Programa de Medición de Ruido y 
Digitalización de las Fuentes Emisoras en 
la Ciudad de Zacatecas 

Indicadores 1300 2006 

Campaña de Clasificación de Residuos 
Sólidos 

1 Campaña 892 2007 

Fuente: Departamento de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del Municipio de Zacatecas. 

 
En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio se efectuaron 
las acciones en los Centros de Desarrollo Comunitario de las colonias Lázaro 
Cárdenas, C.T.M. Alma Obrera, que se desglosan a continuación: 
 

Nombre de la Acción Metas Hogares Beneficiados Año 

Campaña de Salud Bucal 1 Campaña 500 2006 

Campaña de rehabilitación Física. 1 Campaña 700 2006 

Corte y Confección. 1 Taller 20 2006 

Alta Repostería 1 Taller 20 2006 

Cultura y Belleza 1 Curso 20 2006 

Capacitación en Computación  1 Curso 20 2007 

Capacitación en Computación  1 Curso 20 2007 

Rafia, Bordado y Pintura Textil. 1 Curso 10 2007 

Corte y Confección 1 Curso 10 2007 

Apoyo a Tareas Escolares 2 Curso 30 2007 

Prevención de Embarazos en 
Adolescentes 

1 Campaña 480 2007 

Equipamiento Casa del Abuelo  Equipamiento 55 2007 
Fuente: Departamento de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del Municipio de Zacatecas. 

 
Conjuntamente con SEDESOL, inicia un nuevo Programa denominado Rescate de 
Espacios Públicos, en donde se realizarán acciones sociales en cuatro espacios 
del Municipio. Son de carácter preventivo, cultural, recreativas y deportivas; se 
detallan a continuación: Taller de Artes Plásticas, Taller de Pintura, Taller de 
Títeres, Presentación de Títeres, Taller de Danza, Concurso de Poesía, Concurso 
de Declamación, Concurso de Canto, Presentaciones de los Nuevos Valores del 
Canto Zacatecano, Bailes de Salón, Curso de Yoga, Torneo de Ajedrez, Clínica de 
Bicicross, Concurso de Patineta, Clínica de básquetbol, Torneo de Fútbol Ínter 
escolar, Torneo de básquetbol, Taller de Artes Marciales, Torneo de Fútbol 
Rápido, Carrera Atlética 10 kilómetros y 5 kilómetros, Campaña “Bebé Piénsalo 
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Bien” y Campaña de Cultura contra la Violencia con Enfoque de Genero con 
11,189 beneficiarios.  

 
 
 
Vivienda 
 
El programa “Tu casa”, en sus modalidades “Ampliación y Mejoramiento de 
Vivienda”, así como el Programa “Iniciamos Tu Casa”, generó para la población 
del Municipio grandes posibilidades de dignificar su espacio habitacional o contar 
con un bien propio. En el año 2004 se benefició a 533 familias con diferentes 
paquetes de material, entre ellos 152 losas, 157 muros, 165 pisos y 59 aplanados. 
La inversión en ese año fue del orden de $1’000,000.00, de los cuales la mitad fue 
aportada en forma de subsidio por parte de la SEDESOL, mientras que la otra 
parte la aportaron entre el COPROVI y la Presidencia Municipal. 
 
En el 2005 la cifra de beneficiarios se incrementó en un 15.79%, logrando que 594 
familias se vieran favorecidas con material para construcción. Así, se entregaron 
308 aplanados, 132 firmes de concreto, 66 recámaras y 88 losas, con una 
aportación de los tres órdenes de Gobierno de $1’158,000.00. 
 
La inversión realizada para el 2006 fue de $911,840.00. Los paquetes entregados 
en el año fueron 146 aplanados, 80 firmes, 33 losas, 63 recámaras y 35 baños.  
 
A pesar de que en este año la inversión fue menor que en el anterior, cabe hacer 
notar la diferencia entre el tipo de paquetes otorgados de un año a otro. Los 
paquetes contienen materiales para finiquitar un espacio en la vivienda, es por ello 
que para el 2007 se han dejado en lista de espera la cantidad de 598 solicitudes 
que incluyen 172 losas, 180 firmes, 146 aplanados, 25 recámaras y 25 baños, así 
como las cédulas de beneficiarios aprobados por SEDESOL y COPROVI. 
 
En lo que se refiere a la modalidad “Iniciamos Tu casa”, después de cinco años en 
los cuales no se había llevado a cabo la construcción de pies de casa, en el año 
2006 se logró, para el Municipio, la construcción de 180 Unidades Básicas de 
Vivienda, que serán entregadas al mismo número de familias a fin de que ello 
constituya un patrimonio para los que no tienen propiedad inmobiliaria. Al igual 
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que en la modalidad anterior, el presente año se dejan en lista de espera 167 
familias que serán beneficiadas con esta modalidad, en espera sólo de la 
aplicación de una nueva etapa de construcción. 
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Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana 

 
La participación ciudadana para este Gobierno fue considerada como uno de los 
ejes para la creación de planes, proyectos y programas en las diversas secretarías 
municipales. Durante este Trienio fue constante la promoción de la participación 
de la sociedad zacatecana, facilitando las condiciones para que pudiera expresar 
sus demandas y propuestas, no solamente de los zacatecanos radicados en el 
Municipio, sino también en clubes de paisanos que radican en el extranjero, 
buscando con ello alcanzar una mejor sociedad involucrada en la decisión de su 
futuro. 

 
A través de la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana, que 
encabeza el manejo del Fondo III, como recurso federal descentralizado a este 
orden de Gobierno, se realizaron ejercicios permanentes de organización y 
consulta en procesos de definición, priorización de obras y acciones. 
 
En el mes de Septiembre de 2004, se convocó a la ciudadanía a la conformación 
de 150 comités de participación ciudadana, con la participación de 750 personas. 
Éstos priorizaron las necesidades más apremiantes para ser contempladas en el 
presupuesto 2005; con dichos comités realizamos una elección para definir 16 
consejeros, mismos que representaron a colonias, barrios y localidades en el 
Consejo de Desarrollo Municipal; en el mes de Febrero del 2006 se renovó el 
proceso anterior, al igual que el 26 de Enero del 2007. 
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El Consejo de Desarrollo Municipal es un órgano ciudadano colegiado con 
capacidad de decisión. A través de esta instancia se definió en este Trienio el 
destino de $47´050,020.00 del Fondo III en total, de los cuales $12’053,774.00 
correspondieron al año 2005, $15’559,027.00 al 2006, y $19’437,219.00 para el 
2007.  
 
Así mismo, de tres años de priorización, se obtuvieron 1,197 propuestas de obra, 
manifestándose las demandas siguientes: agua potable, drenaje y alcantarillado, 
urbanización, pavimentación, electrificación, infraestructura educativa, escuela 
digna, centros de salud, infraestructura deportiva, asistencia social y servicios 
comunitarios, demanda de población abierta, mantenimiento de servicios públicos 
municipales, así como otras de competencia federal y estatal. 
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Del mes de Octubre del 2006 a Diciembre del mismo año, en el marco del Informe 
de este último año de trabajo, se llevaron a cabo 390 reuniones en colonias, 
barrios y comunidades para la elección de 190 Comités de Participación Social, 
los cuales se dieron en un ámbito de colaboración ciudadana y efectiva 
democracia. La toma de protesta se llevó a cabo el 2 de Febrero del 2007 en la 
Casa Municipal de Cultura de esta Ciudad, donde el Presidente Municipal, junto 
con los miembros del H. Cabildo, entregaron nombramientos, Bando de Policía y 
Buen Gobierno, y Reglamento Interno de Comités de Participación Social a 950 
personas elegidas por los habitantes de nuestro territorio para representar sus 
intereses. 
 
Con el pleno de Comités de Participación Social, se realizó la recepción y 
seguimiento de la demanda general presentada por cada uno de ellos; además, se 
entregó el Formato Priorizador, en el cual se manifestaron las principales 
necesidades de obra pública y acciones de gestión, las cuales fueron propuestas 
ante el Consejo de Desarrollo Municipal con el fin de que se atiendan con recursos 
del Ramo General 33, Fondo III del 2007. 
 
Para la elección de los Comités de Obra, se elaboraron y distribuyeron entre la 
ciudadanía participante oficios y cintillos en los que se les invitó a integrar dichos 
comités; así, durante el mes de Abril del presente año, se llevaron a cabo 90 
reuniones en colonias, barrios y comunidades para la elección de los 76 Comités 
de Obra, estos son en los que repercutió directamente la ejecución de las 
propuestas aprobadas. 
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El Fondo III, durante el periodo de Septiembre 2004 a Septiembre 2005, tuvo 
propuestas en obra pública derivada de la población abierta que capta la 
Secretaría en los siguientes rubros: 20 de agua potable, 48 de drenaje y 
alcantarillado, 51 de urbanización, 154 de pavimentación, 19 de electrificación, 2 
de infraestructura educativa, 7 de escuela digna, 25 de infraestructura deportiva, 2 
centros de salud, 27 de asistencia social y servicios comunitarios, 117 de gestión 
derivada de priorizadores y 600 solicitudes de la población abierta.  
 
Para Septiembre de 2005 a Septiembre de 2006, 24 de agua potable, 46 de 
drenaje y alcantarillado, 52 de urbanización, 139 de pavimentación, 28 de 
electrificación, 3 de infraestructura educativa, 48 de escuela digna, 18 de 
infraestructura deportiva, 2 centros de salud, 14 de asistencia social y servicios 
comunitarios, 68 de gestión derivada de priorizadores, y 750 solicitudes de la 
población abierta.  
 
De Septiembre de 2006 a Septiembre de 2007, la distribución fue de la siguiente 
manera: 15 de agua potable, 46 de drenaje y alcantarillado, 65 de urbanización, 
156 de pavimentación, 22 electrificaciones, 5 en infraestructura educativa, 52 de 
escuela digna, 30 de infraestructura deportiva y 3 centros de salud. Por otra parte, 
se recogieron 90 demandas de asistencia social y servicios comunitarios, 120 de 
gestión derivada de priorizadores y 650 solicitudes de población abierta. Todo ello 
se reenvió a las instancias pertinentes para su tratamiento. Por lo tanto, para este 
Trienio, se tuvieron un total de 59 demandas de agua potable, 124 de drenaje y 
alcantarillado, 168 de urbanización, 449 de pavimentación, 69 de electrificación, 
10 de infraestructura educativa, 107 de escuela digna, 73 de infraestructura 
deportiva, 7 centros de salud, 131 de asistencia social y servicios comunitarios, 
305 de gestión derivada de priorizadores, y 2,000 solicitudes de la población en 
general.  
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Cabe señalar que con la obra realizada con el Fondo IV, en total fueron 
beneficiados durante este Trienio 86,100 habitantes del Municipio, un 63.57% de 
la Población estimada para el año 2007. 
 
En este año final de Gobierno, se tuvieron 190 acciones para la conformación de 
los comités de participación social, 650 reuniones en colonias y comunidades, 68 
acciones para la conformación de comités de obra de Fondo III, 8 acciones para la 
conformación de comités de obra de Programa Hábitat, 49 acciones para la 
conformación de los comités de guarniciones y banquetas, 5,245 acciones de 
atención ciudadana, 4 reuniones del consejo de Desarrollo Municipal, 1,400 
reuniones con comités de Participación Social y Pro-obra, 1,000 visitas 
domiciliarias y 10 reuniones con delegados municipales de cada una de las 
comunidades. 

 
Derivado de las 3,502 necesidades plateadas ya sea en obra, mantenimiento de 
los servicios públicos municipales, mejoramiento de vivienda, terrenos y muchas 
otras, a la fecha se resolvió un 75% del total. Un 20% corresponden a otras 
instancias gubernamentales del resto de los órdenes de Gobierno y el 5% no es 
factible resolverlas.  
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Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

 
Una de las formas en que la ciudadanía observa el trabajo de los Gobiernos 
locales es a través de la obra pública municipal, que en nuestro caso se desarrolló 
bajo dos principios. El primero, basado en la búsqueda de satisfactores 
primordiales para la población, sobre todo aquella que más lo necesita, la cual vive 
en la periferia de la Ciudad y en las zonas rurales; el segundo, se refiere a la 
conservación de nuestro patrimonio cultural reconocido mundialmente, en donde 
aprovechamos los programas exclusivos de orden federal para la realización de 
ello. 
 
Para el último caso, destaca el Premio Nacional Hábitat 2006, ya que entre los 96 
Municipios finalistas fuimos merecedores de tal reconocimiento por nuestros 
proyectos, concursando en la etapa final con ciudades reconocidas 
internacionalmente como Morelia, Campeche, Guanajuato y San Luis Potosí. 
Galardón que nos fue otorgado por la Presidencia de la República, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Las acciones fueron producto del 
consenso con distintos actores sociales, la aplicación correcta de programas, y de 
forma particular del compromiso permanente con Zacatecas de la Lic. Amalia 
García Medina, Gobernadora de nuestro Estado. 
 
Obra Pública 
 
La pavimentación de calles eleva la calidad de vida y dignifica las distintas 
actividades diarias de la población, por lo que su demanda es una de las más 
sentidas entre nuestros habitantes, sobre todo en la periferia. En respuesta a ello, 
nuestra Administración alcanzó en estos tres años de Gobierno la conclusión de 
136 obras de pavimentación con una meta de 232,336 metros cuadrados, con una 
inversión de $54’342,474, pavimentando anualmente 77,446 metros cuadrados en 
promedio. 
 
 
 
 
 
 

Administración 2004 – 2007 
 

Resumen General 
               

RUBRO No. DE OBRAS SUMA INVERSION SUMA META ALCANZADA SUMA 
BENEFI
CIARIOS 
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1ro. 2do. 3ro. 1ro. 2do. 3ro. UNIDAD 1ro. 2do. 3ro. 

AGUA POTABLE 7 9 11 27  $ 858,897   $ 1,256,813   $ 2,651,721   $ 4,767,431  ML 762 2,325 4,034 7,121 2,002 

DRENAJE 21 13 25 59  $ 3,029,981   $ 3,938,511   $ 6,953,579   $ 13,922,071  ML 5,462 6,440 4,892 16,794 5,847 

INFRAESTRUCTURA 
DE ENERGIA 

7 8 23 38  $ 1,276,000   $ 579,954   $ 4,208,340   $ 6,064,294  POSTE 51 27 122 200 2,547 

URBANIZACION 
MUINICIPAL (PAV. 
CON ASFALTO) 

35 12 19 66  $ 12,826,951   $ 5,476,812   $ 9,626,397   $27,930,160  M2 65,030 44,031 59,896 168,957 11,731 

URBANIZACION 
MUINICIPAL (PAV. 
CONCRETO 
HIDRAULICO) 

15 25 30 70  $ 3,095,118   $ 8,463,166   $ 14,854,030   $26,412,314  M2 8,589 17,938 36,852 63,379 11,093 

URBANIZACION 
MUNICIPAL (OBRAS 
VARIAS) 

18 2 30 50  $ 2,754,239   $ 401,774   $ 6,053,780   $ 9,209,793  OBRA 18 24 30 72 3,868 

INFRAESTRUCTURA 
BASICA EDUCATIVA 

21 11 14 46  $ 4,248,094   $ 1,809,254   $ 3,089,417   $ 9,146,765  OBRA 21 11 15 47 3,842 

INFRAESTRUCTURA 
BASICA DE SALUD 

    3 3      $ 2,270,892   $ 2,270,892  OBRA     3 3 954 

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

5 1 2 8  $ 355,451   $ 44,510   $ 129,724   $ 529,685  OBRA 5 1 2 8 222 

REHABILITACION 
DE BIBLIOTECAS 

4     4  $ 372,624       $ 372,624  OBRA 3     3 157 

CAMINOS RURALES   2   2    $ 3,409,888     $ 3,409,888  OBRA   2   2 1,432 

SECTUR     3 3      $ 2,937,500   $ 2,937,500  OBRA     3 3 1,234 

PLAZAS   3   3    $ 2,719,400     $ 2,719,400  OBRA   2   2 1,142 

CENTROS 
SOCIALES Y 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

3 2   5  $ 641,059   $ 523,135     $ 1,164,194  OBRA 3 2   5 489 

CENTRO 
HISTORICO 
(HABITAT) Y 
CONACULTA 

6 7 24 37  $ 3,225,000   $ 11,754,635   $ 38,877,169   $53,856,804  OBRA 6 7 24 37 22,620 

RESCATE DE 
ESPACIOS 

    8 8      $ 8,889,320   $ 8,889,320  OBRA     8 8 3,734 

CONVENIO CON 
GODEZAC 

    8 8      $ 14,035,331   $ 14,035,331  OBRA     8 8 5,895 

CONACULTA   7 4 11    $ 5,789,285   $ 8,810,000   $14,599,285  OBRA     4 4 6,132 

P.M.O.  25 25 25 75  $ 5,000,000   $ 5,000,000   $ 5,000,000   $15,000,000  OBRA 25 25 25 75 6,300 

 167 127 229 523  $37,683,414   $51,167,137   $128,387,200  217,237,751   79,975 70,835 105,918 

  

91,240 

 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
 
Pavimentación 
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Urbanización Municipal: pavimentación concreto hidráulico 3er informe 

 

 META 

BENEFICIARIOS 
No. FONDO CALLE COLONIA COMUNIDAD INV. TOTAL UNIDAD CANTIDAD 

1 HABITAT VERACRUZ LAZARO CARDENAS   $350,000 M2 76 147 

2 IV BACHEO EN VARIAS CALLES CENTRO   $700,000 M2 2800 294 

3 IV CALLE SANTOS DEGOLLADO LAZARO CARDENAS   $163,000 M2 366 68 

4 III DEL FRESNO LAZARO CARDENAS   $45,170 M2 120 19 

5 III 
CALLE CRUCERO 
ZACATECAS 

COL. FRANCISCO E. 
GARCIA 

  $475,549 M2 1000 200 

6 III 
PRIVADA Y CRUCERO DEL 
DEPOSITO 

COL. FRANCISCO E. 
GARCIA 

  $492,717 M2 860 207 

7 III CALLE DE LA PLATA 
BARRIO DE LA 

PINTA 
  $281,351 M2 507 118 

8 III CALLE 1RO. DE MAYO COL. CAMINO REAL   $1,271,780 M2 2700 534 

9 III 
CALLES COBRE, PLATINO, 
(2da. ETAPA) Y BRONCE 

COL. ESTRELLA DE 
ORO 

  $620,402 M2 2200 261 
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10 III 
CALLES PIÑA, MANZANO 
(2da. ETAPA)  

COL. HUERTA VIEJA   $720,895 M2 2790 303 

11 III 
CALLES TORRECILLAS, 
CRUCERO CENTRAL Y 
CHAVEÑO 

FRACC. EL ORITO II 
SECCION 

  $449,102 M2 1850 189 

12 III 
CALLES IGNACIO LOPEZ 
RAYON Y DEL BARRANCO 

 
COM. 

MACHINES 
$398,037 M2 1813 167 

13 HABITAT 
CALLE PROLONGACION DE 
LA ROSITA 

COL. H. 
AYUNTAMIENTO 

  $242,674 M2 380 102 

14 HABITAT CALLE JOAQUIN AMARO 
COL. H. 

AYUNTAMIENTO 
  $415,450 M2 950 174 

15 HABITAT CALLE JESUS ELIAS PIÑA COL. C.T.M.   $1,273,752 M2 2680 535 

16 HABITAT CALLE FRANCISCO VILLA 
COL. LAZARO 
CARDENAS 

  $946,370 M2 1537 397 

17 HABITAT 
CALLE GENERAL J. 
RODRIGUEZ ELIAS 

COL. TOMA DE 
ZACATECAS 

  $576,083 M2 760 242 

18 HABITAT 
CALLE J. TRINIDAD GARCIA 
DE LA CADENA 

COL. GONZALEZ 
ORTEDA 2DA. 

SECCION 
  $84,134 M2 135 35 

19 III CALLE SALANUEVA 
COL. BENITO 

JUAREZ 
  $992,972 M2 1350 417 

20 III CALLE PANKURST COL. BANCOMER   $260,946 M2 407 110 

21 III CALLE REAL DE CATORCE COL. MINERA   $164,046 M2 260 69 

22 III CALLE MINA SAN GENARO COL. MINERA   $121,380 M2 271 51 

23 III CALLE LAMBERTO ELIAS 
FRACC. ARTURO 

ROMO 
  $256,787 M2 595 108 

24 III CALLE 26 DE MAYO 
COL. GONZALEZ 

ORTEDA 2DA. 
SECCION 

  $213,010 M2 375 89 

25 III CALLE ALVARO OBREGON 
COL. EMILIANO 

ZAPATA 
  $525,224 M2 1260 221 

26 III 
CALLEJONES ADJUNTOS AL 
JARDIN DE NIÑOS 

 
COM. 
PICONES 

$237,551 M2 842 100 

27 III CALLE MARIANO ABASOLO 
COL. MIGUEL 

HIDALGO I 
SECCION 

  $845,034 M2 1945 355 

28 III 
CALLES INDUSTRIAL Y 
ADOLFO VILLASEÑOR 

 
COM. LA 

PIMIENTA 
$1,108,852 M2 4550 466 

29 III CALLE VICENTE GUERRERO  
COM. EL 
MAGUEY 

$470,899 M2 1193 198 



 
 

 

 

 90 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

30 III 
AV. FERROCARRIL 
PONIENTE 

COL. PANFILO 
NATERA 

  $150,863 M2 280 63 

     $14,854,030.00  36852 6,239 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 
 

 
 
 

Urbanización municipal (pavimentación con concreto y adoquín) 1ro y 2do informe 

No. DE 
OBRAS 

FONDO RUBRO INVERSION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 
ALCANZADA 

INFORME BENEFICIARIOS 

5 III PAVIMENTACION $ 775,681 M2 1,911 1ro. 326 

2 III 
PAVIMENTACION 
CON ADOQUÍN 

$98,288 M2 154 
1ro. 

41 

1 HABITAT PAVIMENTACION $462,450 M2 1,160 1ro. 194 

1 FDO. IV PAVIMENTACION $38,408 M2 75 1ro. 16 

6 HABITAT PAVIMENTACIÓN $1,720,291 M2 5,289 1ro. 722 

11 III PAVIMENTACION $4,613,559 M2 10,119 2do. 1,937 

14 HABITAT PAVIMENTACION $3,849,607 M2 7,819 2do. 1,616 

40     $11,558,284   26,527   4,852 
 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
 
En este último año de Gobierno, se pavimentaron 96,748 metros cuadrados, 
mismos que superan el promedio de los realizados en años anteriores por esta 
Administración en las siguientes colonias y comunidades:  
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Urbanización municipal: pavimentación con asfalto 3er informe 

 

      META 

BENEFICIARIOS 
No. FONDO CALLE COLONIA COMUNIDAD INV. TOTAL UNIDAD CANTIDAD 

1 IV 
1ERO DE 
SEPTIEMBRE 

MIGUEL 
HIDALGO 

  $105,000 M2 539 44 

2 IV 
VARIAS 
CALLES 

APORTACION DE 
COMBUSTIBLES 
A SECOP 

FRANCISCO 
I. MADERO 

$100,000 M2 22800 42 

3 3X1 
CALLE 
PRINCIPAL 

  
CALERILLA 

DE TULA 
$377,316 M2 2165 158 

4 III 
CALLE 
POTASIO 

COL. ESTRELLA 
DE ORO 

  $233,080 M2 830 98 

5 III 
CALLES PINO, 
ALAMO Y 
ENCINO 

COL. LOMAS 
DEL BOSQUE 

  $291,420 M2 1258 122 

6 III 
CALLE 
IGNACIO 
ZARAGOZA 

COL. 
INSURGENTES 

  $298,174 M2 1309 125 

7 III 
CALLE 
BRIGADA 
ORTEGA 

COL. TOMA DE 
ZACATECAS 

  $312,900 M2 1010 131 

8 III 
CALLE 
FRANCISCO 
VILLA 

COL. TOMA DE 
ZACATECAS 

  $418,545 M2 1012 176 

9 III CALLE MANGO 
COL. HUERTA 
VIEJA 

  $646,302 M2 2820 271 

10 III 
CALLE 
ECUADOR 

COL. LAS 
AMERICAS 

  $1,399,377 M2 1900 588 

11 III 
CALLE DEL 
PUENTE 

  
COM. LA 
ESCONDIDA 

$409,045 M2 1839 172 

12 III 
CALLE 
TEPOZTLI 

COL. EL ORITO I 
SECCION 

  $897,124 M2 3715 377 

13 III ALUMINO 
ESTRELLA DE 
ORO 

  $285,861 M2 1700 120 

14 III 

SIN NOMBRE 
ACCESO A LA 
CO9L. 
TECNOLOGICA 

TECNOLOGICA   $292,721 M2 1780 123 

15 III 
RODRIGUEZ 
ELIAS 

  
BENITO 
JUAREZ 

$1,650,000 M2 7251 693 

16 III CALABACITAS LAS HUERTAS   $120,464 M2 1107 51 

17 III 
CALLE DE LA 
CAPILLA 

  
COM. EL 

VISITADOR 
$475,219 M2 2159 200 

18 HABITAT 
CALLE 
FRANCIO 

COL. ESTRELLA 
DE ORO 

  $568,973 M2 2000 239 

19 III 
CALLE 
GONZALEZ 
ORTEGA 

  
COM. 

BENITO 
JUAREZ 

$744,876 M2 2702 313 
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     $9,626,397  59896 4,043 

         
 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
 

Urbanización municipal (pavimentación con asfalto) 1ro y 2do informe 

No. DE 
OBRAS 

FONDO RUBRO INVERSION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 
ALCANZADA 

INFORME BENEFICIARIOS 

10 III PAVIMENTACION $3,846,767 M2 21,604 1ro. 1,616 

13 HABITAT PAVIMENTACION $4,358,278 M2 18,837 1ro. 1,830 

6 FDO. IV PAVIMENTACION $2,852,612 M2 15,341 1ro. 1,198 

6 HABITAT PAVIMENTACIÓN $1,769,294 M2 9,248 1ro. 743 

4 III PAVIMENTACION $1,739,374 M2 8,592 2do. 730 

1 FDO. IV 
 PAV. COM. FCO. 

I. MADERO 
$1,344,183 M2 22,800 

2do. 
564 

1 FDO. IV 
PAV. COM. 

CIENGÜILLAS 
$258,401 M2 4,383 

2do. 
108 

1 FDO. IV 
PAV. 16 SEPT. 
MIGUEL HGO. 

$130,998 M2 539 
2do. 

55 

5 HABITAT PAVIMENTACION $2,003,856 M2 7,717 2do. 842 

47     $18,303,763   109,061  7,686 

 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
 

 
Además de lo anterior, en convenio con la SECOP se realizaron 114,000 metros 
cuadrados en 47 obras, atendiendo la demanda más urgente. Así, con estas 
metas para el 2007, alcanzamos 173,896 metros cuadrados en diversos 
pavimentos. 
 
Por otra parte, en el segundo informe de Gobierno reportamos 61,969 metros 
cuadrados de pavimento, mientas que para el primero 73,619. 
 
En suma, durante este Trienio se pavimentaron 309,484 metros cuadrados. 
 
  
Agua Potable 
 
A la par de la pavimentación, el agua potable y alcantarillado es prioridad de 
nuestro Gobierno, teniendo como resultado, en lo que respecta al Agua Potable, 
que en el Trienio se construyeron 7,121 metros lineales, distribuidos en 22 obras 
con una inversión de $ 4’767,431. 
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Agua potable 3er informe. 
 

      
META 

PROGRAMADA 
 

No. 
NOMBRE DE 

OBRA 
CALLE COLONIA COMUNIDAD INV. TOTAL UNIDAD CANTIDAD BENEFICIARIOS 

1 
AMPLIACION 
RED DE AGUA 
POTABLE 

CONSTELACION 
DE CANCER 

ESTRELLA DE ORO   $55,219 ML 163 23 

2 
AMPLIACION 
RED DE AGUA 
POTABLE 

VARIAS CALLES CONQUISTADORES   $202,597 ML 130 85 

3 
INTERCONEXION 
DE RED DE 
AGUA POTABLE 

DIEGO DE 
IBARRA Y 
CRISTOBAL DE 
OÑATE 

CONQUISTADORES   $21,215 LOTE 1 9 

4 
REHABILITACION 
DE AGUA 
POTABLE 

CRUCERO DE 
RAMOS, 
CALLEJON 
JOSE MA. 
COSS, DE 
LOPEZ, DEL 
PACHON, DEL 
GRILLO Y DEL 
BOSQUE  

CENTRO   $949,032 ML 950 399 

5 
AMPLIACION 
RED DE AGUA 
POTABLE 

PRESILLAS Y 
VALPARAISO 

LOMAS DEL 
PATROCINIO 

  $264,200 ML 545 111 

6 
AMPLIACION 
RED DE AGUA 
POTABLE 

CALLE 
MAGISTERIAL 

BUENAVISTA   $234,836 ML 175 99 
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7 
AMPLIACION DE 
LA RED DE 
AGUA POTABLE 

CALLE 
INDUSTRIAL 

  LA PIMIENTA $49,630 ML 175 21 

8 

AMPLIACION 
RED DE 
DISTRIBUCION 
DE AGUA 
POTABLE 

CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE 

COL. MIGUEL 
HIDALGO 

  $72,354 ML 180 30 

9 

REHABILITACION 
RED DE 
DISTRIBUCION 
DE AGUA 
POTABLE 

CALLE 
MARGARITAS 

  
COM. LA 

ESCONDIDA 
$505,305 ML 1218 212 

10 

AMPLIACION 
RED DE 
DISTRIBUCION 
DE AGUA 
POTABLE 

CALLE PLAN   
COM. 
CHILITAS 

$152,333 ML 377 64 

11 

AMPLIACION 
RED DE 
DISTRIBUCION 
DE AGUA 
POTABLE 

CALLE SANTA 
CRUZ 

COL. LUIS 
DONALDO 
COLOSIO 

  $145,000 ML  120 61 

  
   

$2,651,721.00 
 

4,034 1,114 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
 

Agua potable 1ro y 2do informe 

No. DE 
OBRAS 

FONDO RUBRO INVERSION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 
ALCANZADA 

INFORME BENEFICIARIOS 

6 III 
AGUA 

POTABLE 
$759,963 ML 652 1ro. 319 

1 HABITAT 
AMPL. RED 

AGUA 
POTABLE 

$98,934 ML 110 1ro. 42 

7 III 
AMPL. RED 

AGUA 
POTABLE 

$946,638 ML 2,074 2do. 398 

2 III 
REHAB. RED 

AGUA 
POTABLE 

$310,175 ML 251 2do. 130 

16     $2,115,710  3,087   889 

 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
 

En este último año, en materia de línea de agua potable, aportamos el 56.65 % del total 
construido en el Trienio. 
 

 
 

 
 
 

Drenaje Y Alcantarillado 
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Para el caso del drenaje y alcantarillado, las acciones acumuladas permitieron 
construir 17,079 metros lineales en redes en 59 obras, con una inversión de 
$14’197,071. 
 

 
Drenaje y alcantarillado 3er informe 

 

       META 

BENEFICIARIOS 
No. FONDO 

NOMBRE DE 
OBRA 

CALLE COLONIA COMUNIDAD INV. TOTAL UNIDAD CANTIDAD 

1 3X1 
CONSTRUCCION 

DE RED DE 
DRENAJE 

  
CALERILLA DE 

TULA 
$274,956 ML 373 115 

2 III 
AMPLIACION DE 

RED DE 
DRENAJE 

FRANCIO 
ESTRELLA DE 

ORO 
 $59,215 ML 97 25 

3 III 

CONSTRUCCION 
RED DE 

DRENAJE 
PLUVIAL 

CALLE 
FRANCISCO 

VILLA Y 
BRIGADA 
ORTEGA 

TOMA DE 
ZACATECAS 

 $655,379 ML 150 275 

4 III 
REHABILITACION 

DE LA RED DE 
DRENAJE 

CALLEJON DE 
RAMOS Y DE 

LA PALMA 

BARRIO DE 
MERCEDITAS 

 $160,000 ML 110 67 

5 III 
AMPLIACION DE 

LA RED DE 
DRENAJE 

CALLE 
FRANCISCO 

GARCIA 
SALINAS 

COL. LUIS 
DONALDO 
COLOSIO 

 $41,696 ML 65 18 

6 III 
AMPLIACION DE 

LA RED DE 
DRENAJE 

CALLE 24 DE 
FEBRERO 

COL. MIGUEL 
HIDALGO II 
SECCION 

 $161,939 ML 260 68 

7 III 
AMPLIACION DE 

LA RED DE 
DRENAJE 

CALLES 
PRESILLAS Y 
VALPARAISO 

COL. LOMAS DEL 
PATROCINIO 

 $498,599 ML 391 209 

8 III 
AMPLIACION DE 

LA RED DE 
CALLE 17 DE 

FEBRERO 
 

COM DE 
CIENEGUILLAS 

$382,361 ML 525 161 
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DRENAJE 

9 III 
AMPLIACION 

RED DRENAJE 
CALLE 

INDUSTRIAL 
 LA PIMIENTA $115,000 ML 175 48 

10 III 
AMPLIACION 

RED DE 
DRENAJE 

VARIAS 
CALLES 

 CHILITAS $375,000 ML 700 158 

11 III 
CONSTRUCCION 

DE 
EMBOVEDADO 

CALLES 
IMPRESORES 
Y HERREROS 

COL. TRES 
CRUCES 

 $490,036 ML 60 206 

12 III 

CONSTRUCCION 
RED DE 

DRENAJE 1ER. 
ETAPA 

CALLES 
FEDERICO 
GARCIA, 

MANUEL M. 
FLORES Y 

LUIS G. 
URBINA 

COL. SUAVE 
PATRIA 

 $492,853 ML 675 207 

13 III 

CONSTRUCCION 
RED DE 

DRENAJE 1ER. 
ETAPA 

CALLES 
HEROES DE 

CHAPULTEPE
C, 

FRANCISCO 
MARQUEZ Y 

AGUSTIN 
MELGAR 

COL. QUINTA LA 
PIMIENTA 

 $370,221 ML 493 155 

14 III 

CONSTRUCCION 
RED DE 

DRENAJE 1ER. 
ETAPA 

CALLES 
TALLO, 

ESPORA, RAIZ 
Y COFIA, 

COL. EL 
JARALILLO 

 $620,251 ML 1005 261 

15 III 
AMPLIACION 

RED DE 
DRENAJE 

CALLE 
LADRILLERA 

 
COM. 

CIENEGUILLAS 
$162,918 ML 245 68 

16 III 

AMPLIACION 
RED DE 

DRENAJE 
SANITARIO 

CALLE 
EMILIANO 
ZAPATA 

COL. MIGUEL 
HIDALGO II 
SECCION 

 $242,044 ML 352 102 

17 III 

AMPLIACION 
RED DE 

DRENAJE 
SANITARIO 

CALLE 
CHEVROLET Y 

MERCEDEZ 
BENZ 

FRACC. 
MECANICOS II 

 $215,187 ML 307 90 

18 III 

AMPLIACION 
RED DE 

DRENAJE 
SANITARIO 

CALLE JOSE 
MA. MORELOS 

Y PAVON 

COL. MIGUEL 
HIDALGO I 
SECCION 

 $218,549 ML 50 92 

19 III 

AMPLIACION 
RED DE 

DRENAJE 
SANITARIO 

CALLE 
PROLONGACI
ON LERDO DE 

TEJADA 

COL. FRANCISCO 
GARCIA SALINAS 

 $100,000 ML 160 42 

20 III 

AMPLIACION 
RED DE 

DRENAJE 
SANITARIO 

CALLE 
VICTOR MABU 

MATA 
 

COM. BENITO 
JUAREZ 

$334,656 ML 338 141 

21 III 

AMPLIACION 
RED DE 

DRENAJE 
PLUVIAL 

CALLE 
PRIMERO DE 

MAYO 

COL. CAMINO 
REAL 

 $337,043 ML 160 142 

22 III 

AMPLIACION 
RED DE 

DRENAJE 
SANITARIO 

  
COM. 

CALERILLA DE 
TULA 

$417,073 ML 595 175 

23 III 

AMPLIACION 
RED DE 

DRENAJE 
SANITARIO 

CALLE 
CERVANTES 

CORONA 

COL. LUIS 
DONALDO 
COLOSIO 

 $25,000 ML 50 11 



 
 

 

 

 97 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

24 III 

CONSTRUCCIÓN 
DE COLECTOR 

1RA. ETAPA 
VARIAS CALLES 

VARIAS 
CALLES 

COL. LAS 
CUMBRES 

 $275,000 ML 285 116 

25 III 

AMPLIACION 
RED DE 

DRENAJE 
SANITARIO 

VARIAS 
CALLES 

 COM. CHILITAS $203,603 ML 407 86 

      $7,228,579.00  5,177 3,038 
 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 
 
 

Drenaje y alcantarillado 1ro y 2do informe 

No. DE 
OBRAS 

FONDO RUBRO INVERSION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 
ALCANZADA 

INFORME BENEFICIARIOS 

7 III 

ALCANTARIL
LADO Y 
AGUAS 

RESIDUALES 

$1’405,047 ML 3,264 1ro. 590 

11 HABITAT 
RED DE 

DRENAJE 
$1’436,606 ML 1,912 1ro. 603 

3 FDO. IV 
OBRAS 
VARIAS 

$188,328 ML 286 1ro. 79 

8 III 
AMPL. RED 
DRENAJE 

$1,717,742 ML 2,924 2do. 721 

1 HABITAT 
SUBCOLECT

OR C. CD. 
MADERO 

$132,665 ML 65 2do. 58 

4 3X1 
EMBOVEDAD

O Y 
DRENAJE 

$2,088,104 ML 3,451 2do. 877 

34     $ 6’968,492   11,902   2,928 

 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
En promedio por año, se ejecutaron 5,693 metros lineales en drenaje y 
alcantarillado. 
 

 
 
 
 

Infraestructura de energía eléctrica (ampliaciones de red) 
 
Para las obras de infraestructura de energía eléctrica, en estos tres años 
invertimos $6’064,294 en un total de 38 obras, logrando la meta de 200 postes 
más 14 equipos de fotoceldas solares en diferentes colonias y comunidades. 
 
Infraestructura de energía 3er informe  

       META  BENEFICIARIOS 
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No. FONDO 
NOMBRE DE 

OBRA 
CALLE COLONIA COMUNIDAD INV. TOTAL UNIDAD CANTIDAD 

1 3X1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PLANTA SOLAR 
UNIFAMILIAR 

    
NUEVA 

AUSTRALIA 
$171,440 EQUIPO 14 72 

2 III 
AMPLIACION DE 
RED ELECTRICA 

SIN 
NOMBRE 
(CALLE 
NICOLAS 
BRAVO) 

NIÑOS 
HEROES 

  $25,000 POSTE 1 11 

3 III 
AMPLIACION DE 
LA RED 
ELECTRICA 

CALLE 
PITAYA 

COL. HUERTA 
VIEJA 

  $102,000 POSTE 3 43 

4 III 
AMPLIACION DE 
LA RED 
ELECTRICA 

CALLE 
COSTIC 

COL. EL ORITO 
I SECCION 

  $104,100 POSTE 3 44 

5 III 
AMPLIACION DE 
LA RED 
ELECTRICA 

CALLE 
SANTA 
CRUZ 

  COM PICONES $179,700 POSTE 6 75 

6 III 
AMPLIACION DE 
LA RED 
ELECTRICA 

CALLES 
DATIL Y 
CALABAZA 

  
COM. LA 

ESCONDIDA 
$435,000 POSTE 15 183 

7 III 
AMPLIACION DE 
LA RED 
ELECTRICA 

CALLE 
LAZARO 
CARDENAS 

  
COM. 

FRANCISCO I. 
MADERO 

$102,000 POSTE 3 43 

8 III 
AMPLIACION DE 
LA RED 
ELECTRICA 

CALLE 
ROSENDO 
RAYAS 

  
COM. 

FRANCISCO I. 
MADERO 

$177,600 POSTE 6 75 

9 III 
AMPLIACION DE 
LA RED 
ELECTRICA 

MARGARITA
S 

  CIENEGUILLAS $161,000 POSTE 5 68 

10 III 

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

CALLES 
DIEGO DE 
IBARRA, 
CRISTOBAL 
DE OÑATE, 
JUAN DE 
TOLOSA Y 
BALTAZAR 
TREVIÑO  

COL. 
CONQUISTAD
ORES 

  $572,000 POSTE 18 240 

11 III 

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

CALLE 
FRANCISCO 
I. MADERO 

COL. EL ORITO   $47,000 POSTE 1 20 

12 III 

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

CALLES 
PINO, 
ALAMO, 
FRESNO Y 
CEDRO 

COL. LOMAS 
DEL BOSQUE 

  $93,000 ML   39 

13 III 

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

CALLES 
LIRIO, DE 
LA ROSA, 
SIN 
NOMBRE 
ENTRE J.N. 
JOSE 
MARTI Y 
CAMPO DE 
FUTBOL 

COL. ALMA 
OBRERA  

  $107,000 POSTE 4 45 

14 III 

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

VARIAS 
CALLES 

COL. LUIS 
DONALDO 
COLOSIO 

  $434,000 POSTE 12 182 
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15 III 

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

CALLES 
SEUL, 
TAEGO, 
HAEJU Y 
KOSONG 

COL. COREA II   $448,500 POSTE 15 188 

16 III 

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

CALLES 
PROLONGA
CION DE 
LOS 
PIRULES, 
TRES 
CRUCES, 20 
DE 
NOVIEMBR
E Y 
CRUCERO 
VICENTE 
GUERRERO 

  
COM. RANCHO 

NUEVO 
$231,000 POSTE 8 97 

17 III 

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

CALLES 
TRES 
CRUCES, 
VICENTE 
GUERRERO
, DEL 
ANGEL Y 
CRUCERO 
VICENTE 
GUERRERO 

  
COM. RANCHO 

NUEVO 
$360,000 POSTE 12 151 

18 III 

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

CALLE 
MIGUEL 
AUZA 

  
COM. 

FRANCISCO I. 
MADERO 

$47,000 ML   20 

19 III 

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

CALLE 
GUADALUP
E VICTORIA 

  
COM. 

FRANCISCO I. 
MADERO 

$52,500 POSTE 1 22 

20 III 

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

CALLE 
GENARO 
BORREGO 

COL. TOMA DE 
ZACATECAS 

  $105,500 POSTE 3 44 

21 III 

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

CALLE 
LOMAS DEL 
CALVARIO 

COL. PEDRO 
RUIZ 
GONZALEZ 

  $63,000 POSTE 1 26 

22 III 

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

    
COM. LA 
ESCONDIDA 

$125,000 POSTE 4 53 

23 III 

AMPLIACION DE 
LA RED DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

CALLE 1RA. 
DE MAYO 

COL. EMILIANO 
ZAPATA 

  $65,000 POSTE 1 27 

            $4,208,340.00   122 1768 
 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
 

Infraestructura de energía 1ro y 2do informe 

No. DE 
OBRAS 

FONDO RUBRO INVERSION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 
ALCANZAD

A 
INFORME BENEFICIARIOS 

5 III ELECTRIFICA $731,000 POSTES 28 1ro. 307 
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CIONES 

2 HABITAT 

LOS 
ARQUITOS EL 

ORITO II Y 
PRIV. 

MICHOACÁN, 
LAZARO C. 

$545,000 POSTES 23 1ro. 228 

6 III 
AMPL. RED 
ELECTRICA 

$371,000 POSTES 13 2do. 156 

2 HABITAT 
AMPL. RED 
ELECTRICA 

$208,954 POSTES 14 
2do. 

88 

15     $1,855,954  POSTES 78  779 

 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 
 
 

 

Urbanización municipal (obras varias) 
 
Dentro de nuestra obra pública, se realizaron, aproximadamente durante este 
Trienio, 125 obras de urbanización municipal, con una inversión de 
$24’209,793.00, encaminadas a mejorar y conservar los espacios de utilidad 
cotidiana. 
 

 
 
 

Urbanización municipal (obras varias) 3er informe 

       META 
BENEFICIARI

OS No. FONDO NOMBRE DE OBRA CALLE COLONIA COMUNIDAD INV. TOTAL UNIDAD 
CANTIDA

D 
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1 IV 

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLAS Y 
RENTA DE 
VIBROCOMPACTADOR 

      $300,000 OBRA  1 126  

2 3X1 
CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES 

CALLE 
PRINCIPAL 

  
CALERILLA DE 

TULA 
$112,704 ML 687 47 

3 3X1 
CONSTRUCCION DE 
BANQUETAS 

CALLE 
PRINCIPAL 

  
CALERILLA DE 

TULA 
$224,744 M2 850 44 

4 IV 
SISTEMA DE RIEGO 
TIPO CAÑON 
PORTATIL 1ER ETAPA 

PANTEON NUEVO   
COM. LA 
ESCONDIDA 

$84,806 OBRA 1 36 

5 IV 

CONSTRUCCION DE 
FOSAS DOBLES Y 
SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO 
DE AGUA 

PANTEON NUEVO   
COM. LA 
ESCONDIDA 

$369,417 OBRA 1 155 

6 IV 
RECONSTRUCCION 
DE VIVIENDA  

JOSE B. REYES 
PANFILO 
NATERA 

  $40,000 OBRA 1 17 

7 IV 
TERMINACION DE 
PLAZA CIVICA 

    CIENEGUILLAS $40,530 OBRA 1 17 

8 IV 
COMPLEMENTO A LA 
OBRA DE AMPLICION 
DE RED DE DRENAJE 

CIUDAD MADERO 
LAZARO 
CARDENAS 

  $100,000 M2 259 42 

9 III 
CONSTRUCCION DE 
ESCALINATA 

VERACRUZ 
LAZARO 
CARDENAS 

  $21,548 ML 23 9 

10 III 
REHABILITACION DE 
SANITARIOS 

  
MEDICOS 
VETERINARI
OS 

  $33,961 ANEXO 1 14 

11 III 
CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS 

CALLE SIN 
NOMBRE ENTRE 
AV. LA 
ENCANTADA Y 
LAGO CHAIREL 

COL. 
LOMAS DEL 
LAGO 

  $120,180 M2 52 50 

12 III 
CONSTRUCCION DE 
ESCALINATA 

CALLEJON 
TENAMAXTLE 

BARRIO DE 
AGUADORE
S 

  $123,801 M2 66 52 

13 III 

CONSTRUCCION DE 
BARRERA DE 
PROTECCION TIPO 
ASHITO 

PASEO DIAZ 
ORDAZ 

DIAZ ORDAZ   $105,485 M2 150 44 

14 III 
CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS 

FRANCISCO R. 
MURGUIA 

  
FRANCISCO I. 

MADERO 
$280,203 M2, ML 

651 M2 DE 
BANQUET

A Y 667 
ML DE 

GUARNICI
ON 

118 

15 III 
CONSTRUCCION DE 
BANQUETAS Y 
GUARNICIONES 

PANFILO NATERA   
FRANCISCO I. 

MADERO 
$243,312 M2, ML 

564 M2 DE 
BANQUET

A Y 579 
ML DE 

GUARNICI
ON 

102 

16 III 
CONSTRUCCION DE 
BANQUETAS Y 
GUARNICIONES 

GONZALEZ 
ORTEGA 

  
FRANCISCO I. 

MADERO 
$461,118 M2, ML 

1079 M2 
DE 

BANQUET
AS Y 1107 

ML DE 
GUARNICI

194 
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ONES 

17 III 
TERMINACION DE 
MURO DE 
CONTENCION 

CERRADA DE 
CHAPALA 

LOMAS DEL 
LAGO 

  $53,470 M3 26 22 

18 IV 
REGENERACION 
URBANA (PISO DE 
ADOQUIN) 

PARQUE 
ENRIQUE 
ESTRADA 

CENTRO   $420,000 OBRA 1 176 

19 IV 
CABLEADO 
SUBTERRANEO 

PLAZUELA DE 
GARCIA 

CENTRO 
HISTORICO 

  $1,428,098 OBRA 1 560 

20 III 
CONSTRUCCION DE 
ESCALINATA Y 
PASAMANOS 

CALLEJONES 
1RO. Y 2DO. DE 
LA PAZ Y CJON. 
MOCTEZUMA 

COL. 
CENTRO 

  

$86,122 ML 70 36 

21 III 

ENMALLADO 
PERIMETRAL Y 
CONSTRUCCION DE 
BANQUETAS 

  
FRACC. 
CASA 
BLANCA 

  

$193,097 M2 420 81 

22 HABITAT 
CONSTRUCCION DE 
ESCALINATA 

CALLE 
ARQUITECTOS 

COL. 21 DE 
JULIO 

  $357,482 ML 360 150 

23 III 
SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE 
PASAMANOS 

CALLE DE 
RAMOS Y 
MERCEDITAS 

BARRIO DE 
MERCEDITA
S 

  $16,987 ML 35 7 

24 III 
SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE 
PASAMANOS 

CALLE DE LA 
BUFA ESQUINA 
PLANEACION 

COL. DIAZ 
ORDAZ 

  $25,275 ML 40 11 

25 III 

CONSTRUCCION DE 
MURO DE 
CONTENSION 1er. 
ETAPA 

CIRCUITO ENZO 
FERRARI 

FRACC. 
MECANICOS 
II 

  $360,000 M3 166 151 

26 III 
CONSTRUCCION DE 
PASO PEATONAL 

CALLE DE LA 
ROSA 

COL. ALMA 
OBRERA III 
SECCION 

  $77,926 M2 14 33 

27 III 
CONSTRUCCION DE 
ESCALINATA  

CALLE HORACIO 
DE LA PEÑA Y 
MARIO MOYA 
PALENCIA 

COL. DIAZ 
ORDAZ 

  $82,452 M2 11 35 

28 III 
SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE 
PASAMANOS 

CALLE 3RA. DEL 
TANQUESITO 

COL. 
CENTRO 

  $54,511 ML 80 23 

29 III 
SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE 
PASAMANOS 

CALLEJON DE LA 
PELOTA 

COL. 
FRANCISCO 
GARCIA 
SALINAS 

  $22,653 ML 95 10 

30 III   
2do. CRUCERO 
DE MEXICAPAN 

FRACC. 
LOPEZ 
VELARDE 

  $213,898 M2 485 90 

 P.M.O. OBRAS VARIAS VARIAS VARIAS 25 OBRAS 5’000,000 OBRA 25 2,100 

   
   $11’053,780  

125 
OBRAS 4,602 

 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
 
 

Urbanización municipal (obras varias) 1er y 2do informe 
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No. DE 
OBRAS 

FONDO RUBRO INVERSION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 
ALCANZADA 

INFORME 
BENEFICIARI

OS 

8 III 
URBANIZACIÓN 

MUNICIPAL  
$1,464,154 OBRA 8 1ro. 615 

2 FDO. IV 
URBANIZACIÓN 

MUNICIPAL  
$166,044 OBRA 2 

1ro. 
70 

1 FDO. IV 
MURO C. 

GUANABANA 
$421,657 OBRA 1 

1ro. 
177 

7 FDO. IV 
URBANIZACIÓN 

MUNICIPAL  
$702,384 OBRA 7 

1ro. 
295 

25 P.M.O. OBRAS VARIAS $5,000,000 OBRA 25 1ro. 2,100 

1 FDO. IV 
64 GAVETAS 

PANTEÓN 
$250,000 OBRA 1 2do. 105 

1 FDO. IV 
HABILITACIÓN DE 

U.B.R. 
$151,774 OBRA 1 

2do. 
64 

25 P.M.O. OBRAS VARIAS $5,000,000 OBRA 25 2do. 2,100 

70     $13,156,013   70  5,526 

 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 
 
 

 
 

 
Infraestructura básica educativa (escuelas) 
 
Así mismo, para esta Administración ha sido muy importante el apoyo a la 
educación en 46 escuelas, con una inversión de $8’871,765.  

 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura básica educativa (escuelas) 3er informe. 
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META 

PROGRAMADA 

BENEFICIARIOS 

No. FONDO 
NOMBRE DE 

OBRA 
CALLE COLONIA COMUNIDAD INV. TOTAL UNIDAD CANTIDAD 

1 III 
REHABILITACION 
DE CERCO 
PERIMETRAL 

JARDIN DE NIÑOS 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 

  
COM. EL 
MAGUEY 

$29,825 M2 144 13 

2 III 
REHABILITACION 
DE BARDA 
PERIMETRAL 

EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA 
TECNICA No. 27 

COL. 
LOMAS DEL 
LAGO 

  $551,090 M2 343 231 

3 III 
REHABILITACION 
DE PLAZA 
PRINCIPAL 

JARDIN DE NIÑOS 
NETZAHUALCOYOTL 

COL. 
HIDRAULICA 

  $40,000 M2 34 17 

4 III 
CONSTRUCCION 
DE AULAS  

JARDIN DE NIÑOS 
XLVIII LEGISLATURA 

PANFILO 
NATERA 

  $219,370 M2 87 92 

5 III 
CERCO 
PERIMETRAL 

ESCUELA JUSTO 
SIERRA 

  

SAN 
ANTONIO DE 

LOS 
NEGROS 

$84,650 M2 190 36 

6 III PLAZA CIVICA 
JARDIN DE NIÑOS 
GABILONDO SOLER 

FELIPE 
ANJELES 

  $68,918 M2 100 29 

7 III 

REHABILITACION 
DE JARDIN DE 
NIÑOS DONATO 
GUERRA 

  
COL. EL 
ORITO 

  $70,000 OBRA 1 29 

8 III 

CONSTRUCCION 
DE DOMO 
ESTRUCTURAL 
EN LA ESCUELA 
NARCISO 
MENDOZA 

  
COL. 
MARIANITA 

  $305,731 OBRA 1 128 

9 III 

REHABILITACION 
DE CANCHA 
DEPORTIVA EN 
LA ESCUELA 
PRIMARIA 
FRANCISCO I. 
MADERO 

  
COL. EL 
ORITO 

  $100,000 OBRA 1 42 

10 III 
TERMINACION 
DE CERCO 
PERIMETRAL 

ESCUELA PRIMARIA 
RAMON LOPEZ 
VELARDE 

COL. DIAZ 
ORDAZ 

  $222,488 M2 353 93 

11 III 
REHABILITCION 
DE ESCUELA 

ESCUELA PRIMARIA 
MA. R. MURILLO 

COL. FELIPE 
ANGELES 

  $559,096 M2 335 235 

12 III 
CONSTRUCCION 
DE CUBIERTA 

JARDIN DE NIÑOS 
CARRUSEL 

COL. DIAZ 
ORDAZ 

  $233,744 OBRA 1 98 

13 III 
CONSTRUCCION 
DE CERCO 
PERIMETRAL 

ESCUELA 
TELESECUNDARIA 

  
COM. 

BOQUILLAS 
$89,842 M2 274 38 

14 III 
CONSTRUCCION 
DE AULA 

JARDIN DE NIÑOS 
"MARAGRITA MAZA 
DE JUAREZ 

COL. 
CENTRO 

  $239,663 M2 91 101 

      $2,814,417.00  14 1,182 

 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 
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Infraestructura básica educativa 1ro y 2do informe. 

No. DE 
OBRAS 

FONDO RUBRO INVERSION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 

ALCANZADA 
INFORME 

BENEFICIARI
OS 

9 III 
6 

MANTENIMIENTOS 
Y 3 AULAS 

$1,763,485 OBRAS 9 1ro. 740 

1 III MEDIA CANCHA  $179,290 OBRAS 1 1ro. 75 

3 FDO. IV 
CERCOS 

PERMETRALES $400,652 OBRAS 3 1ro. 168 

4 FDO. IV ADECUACIONES $345,404 OBRAS 4 1ro. 145 

3 III 
2 REHAB. DE 

AULAS Y 1 
CONST. 

$870,503 OBRAS 3 2do. 366 

1 FDO. IV 
PISOS J.N. 
CITLALLI 

$68,599 OBRAS 1 
2do. 

29 

1 FDO. IV 
CISTERNA 

PARQUE DE 
MINAS 

$54,400 OBRAS 1 
2do. 

23 

6 FDO. IV 
OBRAS 

DIVERSAS 
$815,752 OBRAS 6 

2do. 
343 

32     $6,057,348   32  1,889 

 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
 

 
 
Infraestructura básica deportiva 
 

Conscientes de que el deporte es una de las mejores maneras de fomentar la 
activación física y el sano esparcimiento, esta Administración, durante sus 3 años, 
apoyó la rehabilitación y adecuación en 8 canchas con una inversión de $529,685. 

 

Infraestructura básica deportiva 3er informe  

       META BENEFICIARIO
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No. FONDO NOMBRE DE OBRA CALLE COLONIA COMUNIDAD INV. TOTAL UNIDAD 
CANTIDA

D 

S 

1 III 
REHABILITACION 
CANCHA DE 
BASQUTBOL  

SOCAVON 
DEL 
AGUA 

CENTRO   $44,510 ML 52 19 

2 III 
REHABILITACION 
(ENMALLADO) DE 
CANCHA 

CALLE 
ROBERTO 
CABRAL 
DEL 
HOYO 

COL. 
DIAZ 
ORDAZ 

  $85,214 M2 148 36 

      $129,724.00 OBRA 2 55 
 

 

 

Infraestructura básica deportiva 1ro y 2do informe 

No. DE 
OBRAS 

FONDO RUBRO INVERSION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 
ALCANZADA 

INFORME BENEFICIARIOS 

5 FDO. IV REHABILITACIONES 355,451.00 OBRA 5 1ro. 149 

1 III 
CANCHA DE 
BASQUET 

$44,510.00 OBRA 1 1ro. 19 

6     $399,961.00   6  168 

 
Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 
 
 

 

 

Rehabilitación de edificios públicos 
 
En cuanto a la conservación y mejora de Edificios Públicos, se invirtieron 
$1’536,818 y se efectuaron 7 acciones en 4 Bibliotecas Públicas, 2 en Centros 
Sociales y 1 en Centro de Desarrollo Comunitario (Lechería). 
 
 

Centros Sociales y Desarrollo Comunitario 1ero y 2do informe 

No. DE 
OBRAS 

FONDO RUBRO INVERSION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 
ALCANZADA 

INFORME BENEFICIARIOS 

4 FONDO IV REHABILITACION $372,624 OBRA 4 1Ro. 157 

1 HABITAT 
CONSTRUCCIÓN 
COL. ESTRELLA 

DE ORO 
$428,287 OBRA 1 1ro. 180 

2 HABITAT 

REHABILITACIÓN 
COL. ALMA 
OBRERA Y 

LAZARO 
CARDENAS 

$523,135 OBRA 2 2do. 220 

7   $ 1’536,818  7  557 

 



 
 

 

 

 107 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 
 

Destacan, en los dos primeros años, obras de gran alcance en nuestro Centro 
Histórico, con aportaciones del Programa Hábitat en su vertiente Centros 
Históricos, con una inversión de $ 11’754,635.00. 

 
 
Centro Histórico Hábitat 3er informe 

  CENTRO HISTÓRICO 
OBRAS 

CONCLUIDAS 2006-2007 
METAS 

ALCANZADAS 
BENEFICIARIO

S 
No. NOMBRE DE OBRA CALLE COLONIA INV. TOTAL UNIDAD 

CANTIDA
D 

1 
FUENTE DE LOS 
CONQUISTADORES 
 

  CENTRO HISTORICO $350,000 OBRA 1 147 

2 
REGENERACION DE 
BARRIOS Y 
LATERALES 

BARRIO DE LA 
CIUDADELA Y 2DA DEL 
TANQUESITO 

CENTRO HISTORICO $2,500,000 OBRA 1 1,050 

3 
REGENERACION DE 
BARRIOS Y 
LATERALES 

BARRIO DE LA PALMA Y 
DEL REVENTON 

CENTRO HISTORICO $2,500,000 OBRA 1 1,050 

4 
REGENERACION DE 
FACHADAS  

CIRCUITO TACUBA, 
GUERRERO, ALLENDE, 
PLAZUELA, MIGUEL 
AUZA, DR. HIERRO, 
SANTERO, DE LA 
PALMA, JUAN ALDAMA 

CENTRO HISTORICO $2,500,000 OBRA 1 1,050 

5 
REGENERACION DE 
CALLES Y 
PLAZUELAS 

BARRIO SAN ANTONIO 
Y/O DEL MORAL 

CENTRO HISTORICO $1,250,000 OBRA 1 525 

6 
REGENERACION DE 
CALLES  

CIRCUITO MORELOS - 
RAYON 

CENTRO HISTORICO $1,500,000 OBRA 1 630 
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7 
CONSOLIDACION DE 
LA FACHADA 

STO. DOMINGO 2DA 
ETAPA 

CENTRO HISTORICO $500,000 OBRA 1 210 

8 ILUMINACION TEMPLO DE JESUS CENTRO HISTORICO $250,000 OBRA 1 105 

9 
REHABILITACION DE 
ENTREPISO Y 
PLAFOND 

PORTAL DE ROSALES CENTRO HISTORICO $1,250,000 OBRA 1 525 

10 

ADQUISICION DE 
EQUIPO PARA LA 
DIGITALIZACION DE 
ARCHIVO 
HISTORICO 2DA. 
ETAPA 

  CENTRO HISTORICO $130,000 EQUIPO 1 55 

11 
CAMBIO DE 
PAVIMENTOS E 
ILUMINACION 

ALAMEDA 1ERA ETAPA CENTRO HISTORICO $3,750,000 OBRA 1 1,575 

12 RESTAURACION 
TEMPLO DE SAN 
FRANCISCO 

CENTRO HISTORICO $1,000,000 OBRA 1 420 

13 
REGENERACION 
URBANA PLAZUELA 
DE GARCIA 

  CENTRO HISTORICO $2,000,000 OBRA 1 840 

14 

ELABORACION DE 
PROYECTO DE 
ESTABILIZACION DE 
LA FACHADA 
ORIENTE 

TEMPLO DE SANTO 
DOMINGO  

CENTRO HISTORICO $753,002 
PROYECT

O 
1 316 

15 
TRATAMIENTO DE 
AZOTEAS 

TEMPLO DE SANTO 
DOMINGO  

CENTRO HISTORICO $1,100,000 OBRA 1 462 

16 
REGENERACION 
URBANA PARQUE 
ENRIQUE ESTRADA 

  CENTRO HISTORICO $1,700,000 OBRA 1 1.714 

    $23’033,002  16 OBRAS 9,674 
 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 
 
 

Centro Histórico Hábitat 2do informe 

No. DE 
OBRAS 

FONDO RUBRO INVERSION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 
ALCANZADA 

INFORME BENEFICIARIOS 

7 HABITAT 

PORTADA 
PRINCIPAL STO 
.DOMINGO, 
EXCONVENTO DE 
SAN FCO., 
ANTOGUA 
ALHONDIGA, 
PLAZA DE TUNAS, 
FACHADAS EN 
CENTRO 
HISTÓRICO, 
ALCAICERÍQA DE 
GOMEZ Y 

$11,754,635 OBRA 7 2do. 4,936 
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BARRIOS 
TRADICIONALES 

7     $ 11,754,635   7   4.936 

 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
Durante estos tres años, con apoyo del CONACULTA por el mismo orden, se 
efectuaron 7 obras, con una inversión de $ 5’789,285. 
 

Aportación CONACULTA 2do informe 

No. DE 
OBRAS 

FONDO OBRA INVERSION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 
ALCANZADA 

INFORME BENEFICIARIOS 

1 CONACULTA 

ILUMINACIÓN 
ESCENICA DEL 
TEMPLO DE FATIMA 

1,200,000.00 OBRA 1 2do. 504 

2 CONACULTA 

RESTAURACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN DE 
LA CUPULA 
PRINCIPAL DE LA 
CATEDRAL BASILICA 

500,000.00 OBRA 1 2do. 210 

3 CONACULTA 

RESTAURACIÓN DEL 
RETABLO DE LA 
SANTISIMA TRINIDAD, 
TEMPLO DE SANTO 
DOMINGO 

540,000.00 OBRA 1 2do. 227 

4 CONACULTA 

REGENERACIÓN 
URBANA DEL 
CIRCUITO 
MEXICAPAN 

1,144,725.00 OBRA 1 2do. 481 

5 CONACULTA 

IMPERMEABILIZACION 
DE LAS CUBIERTAS 
DEL MERCADO 
GONZALEZ OERTEGA  

500,000.00 OBRA 1 2do. 210 

6 CONACULTA 

REGENERACIÓN 
URBANA DEL 
PLAZUELA DEL 
REFUGIO  

404,560.00 OBRA 1 2do. 170 

7 CONACULTA 

REGENERACIÓN 
URBANA DEL JARDÍN 
MORELOS (JARDÍN DE 
LA MADRE)  

1,500,000.00 OBRA 1 2do. 630 

7     $5,789,285   7  2,432 

 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 
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En este último periodo concluimos 16 obras en el Centro Histórico, con una 
inversión de $ 23’033,002.00. La ejecución de estas obras la realizamos mediante 
convenios con el Gobierno del Estado, CONACULTA, la Secretaría de Desarrollo 
Social a través del Programa Hábitat, con lo cual facilitamos las condiciones para 
la rehabilitación del Centro Histórico. Por ello, a partir del 2005 comenzamos con 
el programa de Regeneración de fachadas y laterales en barrios tradicionales y se 
regeneraron diversos espacios. 
 
Por otro lado, se obtuvieron recursos de la SECTUR a través de la Asociación 
Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ANCMPM), por un monto 
de $ 2’937,500. Con estos proyectos, se realizaron tres obras, una primera etapa 
de la Regeneración de fachadas en callejones anexos a la calle del Grillo, dos la 
Calle del Grillo y tres el Cerro de la Bufa en diferentes espacios. 
 
Sectur: 3er informe 

      
META 

PROGRAMADA 

BENEFICIARIOS 

No. FONDO 
NOMBRE DE 

OBRA 
CALLE COLONIA INV. TOTAL UNIDAD CANTIDAD 

1 SECTUR 

REGENERACION 
DE FACHADAS E 
IMAGEN 
URBANA (1era. 
Etapa) 

CALLEJONES 
ANEXOS A 
LA CALLE 
DEL GRILLO 

CENTRO 
HISTORICO 

1’437,500.00 M2 11236 603 

2 SECTUR 
REMODELACION 
DE TRABAJOS 
DIVERSOS 

CERRO DE 
LA BUFA 

  $600,000 OBRA 1 252 

3 SECTUR 

REGENERACION 
DE FACHADAS E 
IMAGEN 
URBANA (2da. 
Etapa) 

CALLEJONES 
ANEXOS A 
LA CALLE 
DEL GRILLO 

CENTRO 
HISTORICO 

$900,000 OBRA 1 378 

     $ 2’937,500.00  3 OBRAS 1,233 
 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
Con las obras mencionadas, se mejoró sin duda el entorno e imagen de nuestro 
Patrimonio Histórico en beneficio de los vecinos de esta Ciudad y de nuestros 
visitantes. Actualmente se encuentran en proceso otras 12 obras con recursos 
provenientes del Programa Hábitat 2007 y CONACULTA. 
  
Obras en proceso hábitat (centro histórico) 3er informe 

        
META 

PROGRAMADA 
BENEFIC
IARIOS 

No. FONDO 
NOMBRE DE 

OBRA 
CALLE INV. TOTAL 

INV. 
MUNICIPAL 
FONDO IV 

INV. 
ESTATAL 

INV. 
SEDESOL 

UNID
AD 

CANTID
AD 

1 
HABITAT 
CENTRO 

HISTORICO 

REGENERACIÓN 
DE FACHADA 
LATERALES 3RA. 
ETAPA 

BARRIO DEL 
TANQUECIT

O 
$3,000,000 $1,255,417 $1,255,417 $489,167 OBRA 1 1,260 
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2 
HABITAT 
CENTRO 

HISTORICO 

CABLEADO 
SUBTERRANEO 

AV. RAYÓN 
Y AV. 

TORREÓN 
$5,489,167 $2,244,584 $2,244,583 $1,000,000 OBRA 1 2,305 

3 
HABITAT 
CENTRO 

HISTORICO 

REHABILITACIÓN 
DE LA CÚPULA 
DEL TEMPLO DE 
SAN JOSÉ DE LA 
MONTAÑA  

C. 
VENUSTIAN

O 
CARRANZA 

$1,100,000 $275,000 $275,000 $550,000 OBRA 1 462 

4 
HABITAT 
CENTRO 

HISTORICO 

DIANOSTICO 
INTEGRAL DE 
BOVEDAS  

CENTRO 
HISTÓRICO 

$575,000 $143,750 $143,750 $287,500 OBRA 1 241 

5 
HABITAT 
CENTRO 

HISTORICO 

REHABILITACIÓN 
DE LA CUPULA 
DEL TEMPLO DE 
SAN JUAN DE 
DIOS  

CENTRO 
HISTÓRICO 

$1,800,000 $450,000 $450,000 $900,000 OBRA 1 756 

6 
HABITAT 
CENTRO 

HISTORICO 

REGENARACIÓN 
DE ORGANO Y 
MEZANNE DE LA 
CATEDRAL 
BASILICA DE 
ZACATECAS 

CENTRO 
HISTÓRICO 

$720,000 $180,000 $180,000 $360,000 OBRA 1 302 

7 
HABITAT 
CENTRO 

HISTORICO 

ILUMINACIÓN 
ESCENICA DEL 
TEMPLO DE 
MEXICAPAN  

CENTRO 
HISTÓRICO 

$300,000 $75,000 $75,000 $150,000 OBRA 1 126 

8 
HABITAT 
CENTRO 

HISTORICO 

REGENERACION 
DE FACHADAS Y 
LATERALES 

AV. 
HIDALGO Y 
JUAN DE 
TOLOSA 

$2,860,000 $715,000 $715,000 $1,430,000 OBRA 1 1,201 

    $15,844,167     8 6,653 
 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
Obras en proceso CONACULTA (centro histórico) 3er informe 
 

  
OBRAS EN 
PROCESO CONACULTA 2006-2007  

META 
PROGRAMADA 

BENEFICIARIOS 

No. FONDO 
NOMBRE DE 

OBRA 
CALLE COLONIA 

INV. 
TOTAL 

UNIDAD CANTIDAD 

1 CONACULTA 
RESTAURACION 
DE CUPULA Y 
SACRISTIA 

TEMPLO DE 
SANTO 
DOMINGO 

CENTRO 
HISTORICO 

$2,470,000 OBRA 1 1,037 

2 CONACULTA 

RESTAURACION 
Y 
ESTABILIZACION 
ESTRUCTURAL 

EXCONVENTO 
DE SAN 
FRANCISCO 

CENTRO 
HISTORICO 

$3,810,000 OBRA 1 1,600 

3 CONACULTA 
RESTAURACION 
DEL TEMPLO DE 
JESUS 

  
CENTRO 
HISTORICO 

$1,980,000 OBRA 1 831 

4 CONACULTA 
RESTAURACION 
DEL TEMPLO DE 
SAN JOSE DE LA 

  
CENTRO 
HISTORICO 

$550,000 OBRA 1 231 
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MONTAÑA 

     $8,810,000  4 3,699 
 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
El reconocimiento a los trabajos realizados en nuestro Centro Histórico fue 
producto del esfuerzo de las y los zacatecanos, así como de los tres órdenes de 
Gobierno para la aplicación de recursos mezclados. Es importante señalar que la 
inversión en este espacio se debió a la existencia de programas que fueron 
creados exclusivamente para la atención del mismo, los cuales no podrían 
haberse destinado en otras obras o acciones municipales por la normatividad de 
cada uno. 
 
Para este 2007, se implementó el programa Rescate de Espacios Públicos, 
promovido por la SEDESOL con el concurso de los Municipios. En este ámbito, se 
pretende atender ciertos puntos de la Ciudad en donde se presentan 
problemáticas psicosociales como la delincuencia e inseguridad cotidiana, 
generando en ellos obra pública y acciones sociales, deportivas y culturales que 
pongan en valor plazas, canchas, parques, entre otros, para ser rehusadas por la 
población en general bajo nuevas condiciones que potencien el desarrollo humano 
a través del esparcimiento. En este año la inversión prevista es de $ 8’889,320, de 
los cuales el 50% son de origen federal y el otro 50% lo aporta el Municipio con el 
apoyo del Gobierno del Estado. 
 
Obras en proceso programa espacios públicos 3er informe 
 

         
META 

PROGRAMADA BENEFI
CIARIO

S No. FONDO 
NOMBRE DE 

OBRA 
CALLE COLONIA INV. TOTAL 

INV. 
MUNICIPAL 
FONDO IV 

INV. 
ESTATAL 

INV. 
SEDESOL 

UNIDA
D 

CANTI
DAD 

1 

RESCATE 
DE 

ESPACIOS 
PUBLICOS 

RESCATE Y 
MODERNIZACION 
DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA 
BENITO JUAREZ 
(ANDADOR) 

CALZADA DE 
LOS 
DEPORTES Y 
CALZADA 
SOLIDARIDAD 

FRACC. 
VILLA 
ANTIGUA 

$130,006 $32,502 $32,501 $65,003 
PROYE
CTO 

1 55 

2 

RESCATE 
DE 

ESPACIOS 
PUBLICOS 

RESCATE Y 
MODERNIZACION 
DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA 
BENITO JUAREZ 
(ILUMINACION) 

CALZADA DE 
LOS 
DEPORTES Y 
CALZADA 
SOLIDARIDAD 

FRACC. 
VILLA 
ANTIGUA 

$209,994 $52,499 $52,498 $104,997 
PROYE
CTO 

1 88 

3 

RESCATE 
DE 

ESPACIOS 
PUBLICOS 

RESCATE Y 
MODERNIZACION 
DE LA 
PLAZOLETA 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
(REMODELACION) 

ENTRE 
CALLEJON 
DE CORREA 
Y CRUCERO 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

CENTRO 
HISTORIC
O 

$795,895 $198,974 $198,974 $397,947 
PROYE
CTO 

1 334 



 
 

 

 

 113 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

4 

RESCATE 
DE 

ESPACIOS 
PUBLICOS 

RESCATE Y 
MODERNIZACION 
DE LA 
PLAZOLETA 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
(CERCA) 

ENTRE 
CALLEJON 
DE CORREA 
Y CRUCERO 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

CENTRO 
HISTORIC
O 

$4,110 $1,028 $1,027 $2,055 
PROYE
CTO 

1 2 

5 

RESCATE 
DE 

ESPACIOS 
PUBLICOS 

PRIMER ETAPA 
DE LA 
CONSERVACION 
Y 
MODERNIZACION 
DEL PARQUE 
ARROYO DE LA 
PLATA (CERCA E 
ILUMINACION) 

CALZADA 
FRANCISCO 
GARCIA 
SALINAS Y 
BOULEVARD 
LOPEZ 
PORTILLO 

FRACC. 
LOMAS 
DEL 
CAMPEST
RE Y 
VILLA 
VERDE 

$4,573,263 $1,143,316 $1,143,316 $2,286,631 
PROYE
CTO 

1 1,920 

6 

RESCATE 
DE 

ESPACIOS 
PUBLICOS 

PRIMER ETAPA 
DE LA 
CONSERVACION 
Y 
MODERNIZACION 
DEL PARQUE 
ARROYO DE LA 
PLATA (GIMASIO 
Y SISTEMA DE 
RIEGO) 

CALZADA 
FRANCISCO 
GARCIA 
SALINAS Y 
BOULEVARD 
LOPEZ 
PORTILLO 

FRACC. 
LOMAS 
DEL 
CAMPEST
RE Y 
VILLA 
VERDE 

$328,052 $82,013 $82,013 $164,026 
PROYE
CTO 

1 138 

7 

RESCATE 
DE 

ESPACIOS 
PUBLICOS  

CONSTRUCCION 
DE PARQUE 
RECREATIVO 
(CANCHAS 
GIMNASIO Y 
JUEGOS 
INFANTILES) 

CALLES 1ro. 
DE 
SEPTIEMBRE 
Y TREBOL 

COL. 
FELIPE 
ANGELES 

$2,121,647 $530,412 $530,412 $1,060,823 
PROYE
CTO 

1 891 

8 

RESCATE 
DE 

ESPACIOS 
PUBLICOS 

CONSTRUCCION 
DE PARQUE 
RECREATIVO 
(CERCA E 
ILUMINACION) 

CALLES 1ro. 
DE 
SEPTIEMBRE 
Y TREBOL 

COL. 
FELIPE 
ANGELES 

$726,353 $181,589 $181,588 $363,176 
PROYE
CTO 

1 305 

     $8,889,320     
8 

OBRAS 3.733 
 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
 
A la fecha, de este programa se aplicaron el 30% de los recursos aprobados, 
quedando pendiente por ejercer el 70% de los recursos. 
 
Programas convenidos con GODEZAC  
 
Conjuntamente con el Gobierno del Estado, se concluyeron 3 obras y se 
encuentran en proceso 5, con una inversión de $14’035,331, destacándose entre 
las finiquitadas la construcción del Albergue y Casa de Convivencia para Adultos 
Mayores que se encuentra en la colonia Felipe Ángeles, cuya inversión ascendió a 
más de $8’000,000, de los cuales el Municipio invirtió $3’604,223 y el resto fue 
aportado por el Gobierno del Estado. Esta obra dignificará la vida de nuestros 
adultos mayores, quienes contarán con la atención profesional y especializada en 
sus distintas áreas. 
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Obras terminadas programa peso a peso 3er informe. 
  

         
META 

EJECUTADA 
BENEFI
CIARIO

S No. 
NOMBRE DE 

OBRA 
CALLE COLONIA COMUNIDAD INV. TOTAL 

INV. 
MUNICIPA
L FONDO 

IV 

INV. 
MUNICIPA
L P.M.O. 

INV. 
ESTATAL 

UNIDAD 
CANTI
DAD 

1 

CONSTRUCCION 
DE ALBERGUE 
PARA ADULTOS 
MAYORES 

  
COL. 
FELIPE 
ANGELES 

  $8,004,223 $2,400,000 $1,204,223 $4,400,000 OBRA 1 3,361 

2 
TRABAJOS 
DIVERSOS 

PANTEON 
NUEVO 

  
COM. LA 
ESCONDIDA 

$1,000,000   $500,000 $500,000 OBRA 1 420 

3 
TERMINACION 
DE PLAZUELA 
DE GARCIA 

  
CENTRO 
HISTORICO 

  $1,896,000   $948,000 $948,000 OBRA 1 796 

     $10,900,223     3 4,577 
 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
 
Obras en proceso programa peso a peso 3er informe 
 

       
META 

PROGRAMADA 

BENEFIC
IARIOS 

No. 
NOMBRE DE 

OBRA 
CALLE UBICACION 

INV. 
TOTAL 

INV. 
MUNICIPA
L FONDO 

IV 

INV. 
ESTATA

L 
UNIDAD 

CANTID
AD 

1 
CONSTRUCCION 
DE KIOSCO 

  
COM. EL 
ORITO 

$944,000 $472,000 $472,000 OBRA 1 396 

2 
PAVIMENTACION 
CON ASFALTO 

CALLE 
PRINCIPAL 

COM. EL 
MOLINO 

$585,992 $292,996 $292,996 M2 1650 246 

3 
TERMINACION 
DE PLAZA 
CIVICA 

  
COM. EL 
MAGUEY 

$305,116 $152,558 $152,558 OBRA 1 128 

4 
RESTAURACION 
DE LA CAPILLA 

  
COM. EL 
MAGUEY 

$300,000 $150,000 $150,000 OBRA 1 126 

5 
CABLEADO 
SUBTERRANEO 

TEMPO DE 
FATIMA 

 CENTRO 
HISTORICO 

$1,000,000 $500,000 $500,000 OBRA 1 420 

    $3,135,108    5 1,316 

Fuente: Administración de Obras y Programas Convenidos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
del Municipio de Zacatecas, Septiembre 2007. 

 
 
Programa 3x1 para migrantes 
 
El arraigo por el hogar, característico de los zacatecanos que se encuentran en los 
Estados Unidos, permite que a través del Programa 3x1, durante estos tres años, 
se hayan rehabilitado las plazas de las comunidades del Maguey, Cieneguillas y 
La Pimienta, con una inversión de $2’719,400; además de construir 3,414 metros 
lineales en red de drenaje en las comunidades de San Antonio de los Negros, Las 
Chilitas y San Blas, lo cual optimizó la calidad de este servicio con una inversión 
de $1’646,464. También se construyó un colector de aguas pluviales en la 
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Comunidad de Calerilla de Tula, con una erogación de $441,640; se edificó una 
casa de salud en la comunidad del Maguey, destinándose $ 623,704. Sin duda, las 
acciones más relevantes dentro de este programa fueron la Construcción de 
Caminos para enlazar la comunidad de El Visitador con la de Calerilla de Tula, y la 
colonia Europa con la Comunidad de Las Boquillas, obras con una meta de 1,865 
kilómetros y con un costo de $3’409,888. Estas obras no sólo mejoran la calidad 
de vida de quienes viven en nuestras comunidades, sino que muestran el cariño y 
arraigo que tiene nuestra gente por su tierra: nuestros conciudadanos. 
 
Infraestructura de salud 
 
Con la participación conjunta de los beneficiarios y Gobierno municipal, a través 
del Fondo III, se hace posible que en las comunidades de La Escondida y la 
Soledad se encuentren en proceso las obras de Construcción de Casas de Salud, 
las cuales son destinadas a la atención médica de las familias de la región. La 
inversión es de $1’647,188, y tienen un avance del 30%. 
  
Programa municipal de obras 
 
El Programa Municipal de Obra representó, para nuestro Gobierno, la posibilidad 
de satisfacer algunas de las necesidades de la población del Municipio, por lo que 
dentro de estos 3 años se invirtieron recursos propios, con una aproximación de 
$15’000,000, repartidos en 75 obras relacionadas con el desarrollo de los 
habitantes, con un promedio de 25 obras por año.  
 
Programa de apoyos con cemento 
 
En conjunto con la aportación del Gobierno del Estado, se adquirieron dotaciones 
de cemento, alcanzando 2,800 toneladas durante los 3 años, de las cuales en este 
último se entregaron 914 toneladas. Con este material fue posible brindar apoyos 
diversos, beneficiando a planteles educativos, viviendas en colonias y 
comunidades que por su estado deplorable ponían en riesgo la vida de quienes las 
habitan. Así mismo, se construyeron banquetas, guarniciones, pavimentación de 
calles, bacheo y apoyo a diversas instituciones, por mencionar las acciones más 
importantes. 
 
Desarrollo urbano 
 
El Municipio de Zacatecas, como capital del Estado, se encuentra en franco 
crecimiento, por lo que se requiere el desarrollo de planes normativos para un 
crecimiento ordenado. Así, invertimos $3’217,500 en la creación de los Planes de 
Desarrollo Urbano en el Centro Histórico, Zona Sur y Poniente; se elaboró el Atlas 
de Riesgos para el Municipio, documento importante en donde se podrán 
consultar las zonas de riesgo natural que existen en el mismo; también se 
digitalizó el archivo histórico. 
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Conclusión trianual 
 
En total, la inversión de 3 años en obra pública, incluyendo la dirigida al Centro 
Histórico con mezcla de recursos, ascendió a $217’237,751 reflejada en 523 
obras, de los cuales el 80% se aplicó en la zona urbana y el 20% en la rural. Cabe 
señalar que esta última es una de las poblaciones con mayor rezago y representa 
el 6.5% del total de habitantes en el Municipio, deduciendo que la inversión rebasa 
dicho porcentaje aplicado bajo principios de justicia social a fin de abatir en gran 
medida sus problemáticas y necesidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de limpia 
 

El crecimiento de la población, y con ello de la mancha urbana, es una constante 
en nuestro Municipio. En promedio, cada año se cuenta con 660 familias nuevas, 
lo que se refleja en el incremento de los volúmenes de basura diarios generados 
en proporciones considerables. 
 
Para 2004 se recolectaban 160 toneladas por día, en el 2005 fueron 200, durante 
el 2006 la cifra alcanzó 215 y para este año 250 toneladas. Así, en este Trienio, la 
generación de residuos sólidos aumentó en 56.25%, es decir, un volumen anual 
de 58,400 para el primer año, 73,000 para el segundo, 78,475 para el tercero y 
proyectado para este último 91,250.  
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Ahora bien, de la basura generada, el 72% del volumen se refiere a la doméstica 
urbana (180 toneladas), 6.4% doméstica rural (16 toneladas) y 21.6% de privados 
(54 toneladas, referidas a escombro y otros materiales). 
 
El consumo desmedido de diversos artículos en nuestra sociedad en la actualidad, 
genera un sin número de desechos: un habitante participa en promedio con 1.45 
kilogramos de basura diariamente; una familia, estadísticamente, en nuestro 
Municipio se compone por 4.2 miembros, generando 5.96 kilogramos de basura 
por día en promedio. 
 
Existen varios factores por el alto índice de incremento en residuos sólidos, tales 
como aumento de la población y el consumo de productos enlatados, refrescos y 
aguas en envases desechables; los matrimonios jóvenes utilizan o invierten en 
pañales desechables, latas de leche en polvo, biberones, entre muchos otros 
artículos; otra de las causas es que se erradicaron en un 90% los tiraderos 
clandestinos ubicados en diferentes puntos de la ciudad: polideportivo, el Orito, 
camino al cerro de las antenas, colonia Lázaro Cárdenas, curva de la Araña, 
tránsito pesado y camino a la Joya. Esto mismo implicó el aumento en las rutas 
tanto del servicio de recolección como de barrido manual. 
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El costo operativo anual del departamento de limpia es de $20´462,240, teniendo 
una proyección de 34,034 casas habitación para el 2007, significando que el costo 
anual para cada casa es de $601.22 anuales. 
 
El promedio diario de erogaciones en el departamento de limpia asciende a 
$56,060. 
 

 
 
 

Erogaciones Realizadas de Septiembre del 2006 a Septiembre del 2007. 

Concepto Cantidad 

Mantenimiento Vehicular. $ 1´511710 

Material de Limpieza. $ 365,494 

Salarios Brigadas. $ 766,028 

Mantenimiento Maquinaria. $ 682,285 

Renta de Terreno Relleno Sanitario. $ 414,000 

Renta de Camiones Para Brigadas. $ 497,511 

Renta de Maquinaria. $ 1´325,123 

Diesel. $ 1´460,952 

Gas.  $ 1´914,017 

Lubricantes. $ 255,428 

Gasolina. $ 1´360,026 

Prendas de Trabajo y Protección.   $ 134,554 

Depreciación Vehicular.   $ 2,240,000 

Salarios.  $ 6,343,176 

Tiempo Extra.  $ 1,191,936 
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Fuente: Departamento de Limpia, Secretaría de Obras y Servicios Municipales. 

 
Por lo que respecta las rutas del servicio de recolección en colonias populares, 
tianguis, mercados, servicios contratados, CERESO varonil y femenil, así como a 
comunidades y en base a la reestructuración de las mismas, cada camión recorre 
un promedio de 65 kilómetros diarios, con un promedio de 80 paradas, registrando 
75 viajes al relleno sanitario con una medida de 2.5 toneladas por camión y donde 
el resto es trasladado por particulares. De 58 rutas manejadas en el año 2004 
ascendieron a 72 para este 2007.  

 
Cabe mencionar que actualmente se cuenta con 105 convenios o establecimientos 
que cuentan con contrato de servicios de recolección con particulares, tales como 
restaurantes, comercios y otros servicios en general. 
 
El parque vehicular que se adquirió durante este Trienio para el departamento de 
residuos sólidos fue en total de 17 unidades. 

 
Unidades Adquiridas Durante el Periodo 2004-2007. 

CANTIDAD MARCA MODELO CAPACIDAD 

1 Buldózer Reconstruido Xxx 

1 Caterpillar Reconstruido Xxx 

2 Barredoras 2007 70 Kg 

2 Nissan 2007 750 Kg 

3 Ford Octagonales 2005 3 Tons. 

2 Ford De Volteo 2005 3 Tons. 

3 Chevrolet Volteo 2006 3 Tons. 

2 Chevrolet Octagonales 2005 8 Tons. 

1 DINA 2000 6 M3 
 Fuente: Departamento de Limpia, Secretaría de Obras y Servicios Municipales. 
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En este último año de Gobierno se continúo llevando el proyecto piloto sobre la 
separación de los desechos orgánicos e inorgánicos en las siguientes colonias: 
 

1. Luis Donaldo Colosio. 
2. Buenos Aires. 
3. Toma De Zacatecas. 
4. Juana Gallo. 
5. Mecánicos. 
6. Miguel Hidalgo. 
7. Frente Popular. 
8. Lázaro Cárdenas (Parte). 

 
Así mismo, se llevaron a cabo en algunas colonias, barrios y fraccionamientos de 
la Ciudad las labores del servicio de recolección en horarios vespertinos y 
nocturnos. 
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En el rubro de mantenimiento de espacios públicos, se realizaron, prácticamente y 
durante todo el año que se informa, actividades de deshierbe, limpieza y 
mantenimiento de carreteras, lotes baldíos, espacios turísticos, así como de 
tiraderos y arroyos en diferentes puntos de la Ciudad. 
 
Colonias en las que se realizaron acciones de Limpieza (Septiembre 2004 al 2006) 

      
Las Huertas Minera Tecnológica Alma Obrera Toma de 

Zacatecas 
Bellavista 

Europa H. 
Ayuntamiento 

Lomas de la 
Isabélica 

Arturo Romo C. N. O. P. Agronómica 

Estrella de 
Oro 

Fco. E. 
García 

Lomas de 
Cristo 

Díaz Ordaz Lomas de la 
Pimienta 

Agrónoma 

Lomas del 
Lago 

Benito Juárez C. T. M. Felipe 
Ángeles 

Tres Cruces Hidráulica 
 

Palmas Lázaro 
Cárdenas 

González 
Ortega 5 

secc. 

Pánfilo 
Natera 

Las 
Cumbres 

Peñuela 

Buenavista Fco. De los 
Herrera 

Villas del Sol Moradores Fovissste 1 
y 2 

Colinas 1 y 2 

Médicos 
Veterinarios 

La Herradura Bancomer Las 
Margaritas 

La 
Filarmónica 

Camino 

Frente 
Popular 

Barro Sierra Fuentes del 
Bosque 

El Orito 21 de Julio Real 

Fuente: Departamento de Limpia, Secretaría de Obras y Servicios Municipales 
 
Tramos Carreteros y Apoyos que fueron limpiados (Septiembre 2004 – Septiembre 2007) 

     

Unidad 
Deportiva 

Boulevares 
Limites 

Calzada de 
Bracho 

Calzada de los  
Deportes 

Carr. 
Escondida/Machine
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s 

Transito 
Pesado 
limites 

Periférico Paseo de la 
Encantada 

Linderos del 
Relleno Sanitario 

Comunidad de Fco. 
I. Madero 

Col. C. T. 
M. 

Escénica Paseo la Bufa Luis Moya Comunidad de 
Benito Juárez 

Líneas de 
cables de 

alta tensión 

Solidaridad Av. Universidad Carr. 
Escondida/Cienegui

tas 

Comunidad de 
Miguel Hidalgo 

Calzada 
Reyes 

Heroles 

Calzada 
Tenamaztle 

Av. Carretera el Calzada Ejercito 

Tramo 
Ferroviario 

Limites 

Carretera 
Vetagrande 

Preparatoria Orito/Cieneguitas Mexicano 

Fuente: Departamento de Limpia, Secretaria de Obras y Servicios Municipales 
 

 Aéreas Turísticas  

Lago la Encantada Taludes de la Bufa Explanada de la Bufa 

Estacionamientos Camino a pie a la Bufa Observatorios 

Parque de la Plata Miradores Circuito Feria 

Fuente: Departamento de Limpia, Secretaria de Obras y Servicios Municipales. 
 
 

En lo que respecta al relleno sanitario se continúo con el confinamiento de los 
residuos sólidos que ingresan al mismo, para lo cual se realizan las siguientes 
actividades: 
 

• Registro 

• Pesado  

• Traslado  

• Vaciado  

• Esparcimiento  

• Recubrimiento  

• Compactación 
 
Para este periodo que se informa, se registraron un total de 40,560 vehículos 
ingresados al relleno sanitario durante el año 2007. 
 
El barrido manual se llevó a cabo los 365 días del año en dos turnos (matutino y 
vespertino); en temporadas altas de vacaciones se labora con horarios corridos de 
las 7:00 a las 13:00 horas, creando además un turno nocturno. Actualmente se 
involucran 82 hormiguitas, mismas que en promedio diario recolectan 5.40 
toneladas de residuos, lo que anualmente representa 1,971 toneladas.  
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En cuanto a los kilómetros recorridos por barrido manual diariamente, se 
incrementaron a un índice muy elevado en comparación del año 2006, pasando de 
108 kilómetros a 260, presentándose un incremento de 141%. Esto significa que 
se intensificaron las labores del barrido manual, contando con el apoyo de 
máquinas barredoras y cuadrillas, donde prácticamente se laboró durante estos 
últimos meses con horarios de 03:00 a 21:00 horas, procurando mantener la 
imagen de ciudad limpia. 

 
Se reestructuraron las rutas de barrido manual para fortalecer y reforzar el primer 
cuadro de la ciudad, algunos puntos de la periferia y lugares turísticos. 
 



 
 

 

 

 124 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

En cuestión de las campañas de conscientización sobre el cuidado del medio 
ambiente y la generación de basura, se repartieron 15,000 trípticos domicilio por 
domicilio, haciendo difusión del reglamento de aseo público municipal. 

 
En el periodo que comprende Septiembre del 2006 a Septiembre del 2007, el 
programa Limpieza por Zacatecas y sus Valores, llevó a cabo lavados de cantera 
en los distintos edificios y espacios públicos: 
 

Espacio Atendidos con Limpieza por Zacatecas de Septiembre del 2006 a 
Septiembre del 2007. 

Espacios Atendidos  Ocasiones de Atención 

Casa De Cultura. 12 

Plaza Goytia. 4 

Callejón De Las Campanas. 6 

Portal De Rosales. 8 

Jardín De Miguel Auza. 4 

Callejón De San Agustín. 6 

Callejón De La Caja.  6 

Jardín Independencia. 4 

Plaza Genaro Codina. 2 

Lienzo Charro. 4 

Museo Manuel Felguérez. 3 

Presidencia Municipal. 3 

Plaza Santo Domingo. 2 

Fuente De Los Conquistadores. 1 

Alameda. 2 

Kiosco de Parque Sierra de Álica. 2 



 
 

 

 

 125 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

Fuente: Departamento de Limpia, Secretaría de Obras y Servicios Municipales. 

 
Dentro del mismo programa, se cubrieron en su totalidad los eventos especiales 
que se presentaron durante todo el año como: 
 

• Aniversario de los Niños Héroes.  

• Desfile Conmemorativo Del 16 De Septiembre. 

• Campeonatos Charros. 

• Desfiles De Romería. 

• Desfile Conmemorativo Del 16 De Septiembre. 

• Teatro Internacional De La Calle.  

• Congreso Nacional de Icomos. 

• II Feria De Ciudades Mexicanas Del Patrimonio Mundial. 

• Congreso Nacional De Compolt. 

• Congreso Nacional del INAH. 

• Fiesta por día de Muertos 

• Desfile Conmemorativo del 20 de Noviembre. 

• Tradicionales Posaditas Decembrinas.  

• Monumental Rosca de Reyes. 

• Monumento A La Constitución. 

• Desfile del Día de La Bandera.  

• Monumento a la Bandera.  

• Aniversario Luctuoso De J. Jesús González Ortega. 

• Duatlón Internacional. 

• Monumentos a Benito Juárez. 

• Monumento a Lázaro Cárdenas. 

• Festival Cultural 2007. 

• Congreso Internacional de Agencias de Viajes Españolas. 

• Desfile del Primero de Mayo. 

• Aniversario de Fátima. 

• Aniversario de la Toma de Zacatecas.  

• Cabalgata Nacional Charra. 

• Velación de Misa de Cuerpo Presente de Antonio Aguilar 

• Festival Internacional de la Oralidad. 

• Festival Internacional del Folclor. 

• Fiestas de las Morismas de Bracho. 

• Romerías.  

• Informe de la C. Gobernadora. 

• Informe del C. Presidente Municipal. 
 
Se cubrieron giras del Presidente Municipal, así como de la señora Gobernadora 
en diferentes colonias populares en distintas comunidades.  
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Cubrimos las actividades de limpieza y mantenimiento durante el periodo de feria 
(Fenaza 2006), teniendo grandes resultados y excelentes comentarios, tanto de 
ciudadanos como de turistas nacionales y extranjeros. 

 
Debemos destacar la labor que día con día, durante los 365 días del año, realiza 
el personal de limpia para mantener nuestra ciudad impecable. 
 

 

Unidad de Proyectos 
 
En este periodo se realizaron, de manera relevante, proyectos de diferente índole, 
destacando para el Centro Histórico la regeneración urbana de barrios típicos 
como el Tanquecito y la Palma; el cableado subterráneo de calles como Avenida 
Torreón, Rayón y calle de Fátima; y la restauración del mezanine de Catedral, 
Cúpula de Sacristía de Santo Domingo, Templo de San Juan de Dios, Templo San 
José de la Montaña, Templo de Jesús y la estabilización estructural del 
Exconvento de San Francisco. Además, se programó el proyecto de regeneración 
y restauración de la bóveda principal del centro histórico. 
 
Para el rescate del patrimonio cultural de la comunidad de El Maguey, se realizó el 
proyecto de restauración del Templo de San José, que se edificó en el siglo XVIII. 
 
También se realizaron proyectos para el mejoramiento de espacios públicos como 
el parque Arroyo de la Plata, el nuevo parque Palomas de Oro ubicado en las 
colonias Miguel Hidalgo y Felipe Ángeles, así como la Plazuela Venustiano 
Carranza. 
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Además de otros proyectos en las colonias y comunidades que dan un total de 41 
proyectos ejecutivos, así como 57 levantamientos topográficos y 9 deslindes. 
 
Unidad de Alumbrado Público 
 
Este es uno de los servicios que tiene mayor responsabilidad, ya que a través de 
éste se atiende la red de alumbrado, presentando una demanda alta. En la 
presente Administración se atendieron 862 reportes, se colocaron 60 equipos de 
medición, así como la automatización de 240 circuitos de alumbrado con reloj 
digital. También se realizó el mantenimiento a instalaciones de centros sociales, 
panteones, bibliotecas, comandancia de policía, plazas y centros de reunión 
cotidiana. 
 
Departamento de Licencias y Permisos para Construcción 
 
Durante este Trienio, en el departamento de licencias y permisos para la 
construcción, se realizaron las siguientes acciones en cada una de sus tres 
unidades que la conforman: 
 

• En la unidad de inspección de obras realizamos 1,802 notificaciones de primera 
visita, se efectuaron 1,426 procedimientos con acta circunstanciada y se 
notificaron 693 multas y suspensiones de obra a propietarios de obras que no 
contaban con su licencia de construcción en los tres casos. 
 

• A través de la unidad de licencias y permisos para construcción, otorgamos 
4,262 licencias de construcción para obras nuevas, obras de mejoramiento y 
regularizaciones de obra, se concedieron 4,456 números oficiales, se dieron 
3,472 alineamientos, brindamos 1,253 permisos para romper pavimento, se 
emitieron 1,441 constancias para diversos fines a los ciudadanos y se 
concedieron 630 prórrogas para conclusiones de obras. 
 
 

• Con la unidad de supervisión y peritajes, supervisamos 2,580 obras que 
contaban con una superficie mayor a los 60 metros cuadrados de construcción 
y se efectuaron 1,109 peritajes en diversas colonias y Centro Histórico de la 
ciudad.  

 

Departamento de Mantenimiento 
 

Durante este Trienio, la conservación y el mantenimiento de nuestro Municipio 
fueron tema prioritario, al ser nuestra Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 
Se cubrieron 27,238 metros cuadrados de bacheo, beneficiando a toda la 
población con una inversión total de $6’785 943.00. 
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En edificios públicos y monumentos se pintaron 104,749 metros cuadrados con 
una inversión de $3’383,560.00, así como el borrado de graffiti en el Centro 
Histórico, sumando 44,567 metros cuadrados. Con esto tratamos de conservar 
limpia nuestra Ciudad de las expresiones del vandalismo, gastando así la cantidad 
de $1’069,608.00. 
 
A los monumentos de cantera, se les dio conservación a más de 8,730 metros 
cuadrados con un monto de $805,500.00. En el retiro de propaganda en general, 
se invirtió un total de $139,680.00. 
 
También se apoyaron en retiro de escombros, arrastres de lluvias, protecciones 
para evitar inundaciones con 175 acciones, erogándose $157,350.00. 
 
En el mantenimiento de drenajes y alcantarillas, se realizaron 2,098 acciones, 
beneficiando a toda la población, con un costo de $ 457,180.00. 
 
Se realizaron 651 metros lineales de excavación para drenajes con una aplicación 
de recursos por $84,630.00 y beneficiando a 64 familias en diferentes colonias del 
Municipio. 
 
En lo que se refiere a los trabajos de soldadura, conservamos las herrerías de los 
edificios públicos, así como los monumentos, parques y jardines, alcantarillas y 
bocas de tormenta de la Ciudad, invirtiendo para ello $281,050.00. 
 
Atendimos 35 parques y jardines de la Ciudad, con una inversión total de 
$2’700,000.00, así como deshierbes de calles, bulevares, lotes baldíos, podas y 
talas de árboles, que generaron un gasto de $637,600.00. 
 
Se realizaron acciones de reparto de agua potable a través de cisternas a las 
colonias marginadas que no cuentan con ella, así como el riego de parques y 
jardines, apoyo en eventos como el tianguis de cuaresma, los programas de 
reforestación, las morismas de Bracho, el 2 de noviembre en los panteones, a 
protección civil en incendios, erogándose $1’485,000.00 por parte del Municipio. 
 
En resumen, el Departamento de Mantenimiento invirtió un total de 
$17’987,101.00 en los tres años de la Administración, beneficiando al total de la 
población del Municipio. 
 
 
Departamento de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología 
 
Las acciones en materia de planeación para el adecuado desarrollo de nuestro 
Municipio tuvieron por objetivo promover el orden y la regulación de asentamientos 
humanos y la vivienda en el territorio municipal; con ello se fijaron estrategias y 
establecimos los programas con las directrices en las que se emplazaron las 
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tendencias de crecimiento adecuado y con la correspondiente previsión de 
equipamiento urbano. 
 
Por tal motivo, coordinamos institucionalmente la autorización y ejecución de 
fraccionamientos, lotificaciones, subdivisiones y fusiones de terrenos en la entidad; 
regulamos, además, la constitución, modificación y extinción de regímenes de 
propiedad en condominio y su Administración, así como el importante actuar en el 
cotidiano control del uso de suelo y la protección de la imagen urbana en toda la 
jurisdicción municipal. 
 
En el rubro de imagen urbana, se autorizaron 234 nuevos anuncios y se retiraron 
194; autorizamos 4 fraccionamientos con un total de 760 lotes, y de igual manera 
se expidieron 1,392 constancias de compatibilidad urbanística.  
 
En materia de desarrollo urbano y con la finalidad de mantener e incrementar las 
cualidades arquitectónicas, urbanas, ambientales y culturales, además de 
fortalecer el carácter del Centro Histórico, a través de la implementación de 
políticas para el ordenamiento del territorio, se elaboraron los siguientes 
documentos:  
 

• “El Programa Parcial del Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas” 

• “El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Zona Sur” 

• “El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Zona Poniente” 

• “El Atlas de Riesgos de la Ciudad de Zacatecas” 
 

Éstos fueron desarrollados en coordinación interinstitucional de los tres niveles de 
Gobierno, la participación de vecinos, comerciantes, empresarios, dependencias 
normativas, cámaras y colegios, entre otros. Contamos además con la publicación 
del Plan Parcial de Desarrollo del Centro Histórico, en el cual se determinó el 
usufructo y uso de ese espacio como un reglamento. 
 
La imagen de los gobiernos locales se refleja en buena parte en la obra pública 
municipal, que en nuestro caso se desarrolló bajo dos principios básicos: el 
primero, basado en la búsqueda de satisfactores primordiales para la población, 
sobre todo aquella que más lo necesita, y que generalmente se ubica en la 
periferia de la ciudad y en las zonas rurales; y el segundo principio, referente a la 
conservación de nuestro patrimonio tangible e intangible, el cual es reconocido 
mundialmente. 
 
Sistema Municipal DIF 

 

La familia y sus valores son la primera línea de defensa ante la violencia familiar, 
el abuso de toda índole, las adicciones y la criminalidad; es el espacio en donde 
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se experimentan y desarrollan los sentimientos de afecto, amor, protección, 
convivencia y en donde los satisfactores básicos son primordiales para ello. 
 
Por esto, el Sistema Municipal DIF, conscientes de que la familia es la célula de la 
sociedad y que ésta es la que nos instituye como sistema, establecimos dentro de 
nuestros programas políticas de atención para afrontar los diversos fenómenos y 
enfermedades psicosociales que aquejan a la población, tanto en el área urbana 
como rural, buscando atender la salud, la educación, la formación de capacidades, 
la nutrición, el esparcimiento, el desarrollo de los individuos y, con esto, fortalecer 
y unificar a las familias de este Municipio. 
 
A través de los diversos programas del sistema DIF, estos objetivos se han tratado 
de alcanzar; sabemos que solamente se logrará cuando exista una repartición de 
la riqueza nacional justa, cuando brindemos desde todos los espacios el 
fortalecimiento que la familia requiera y que se garantice el cumplimiento de sus 
derechos para mejorar dichas condiciones a corto plazo. Hemos optimizado el 
monto de recursos asignados a estos programas. Nuestro reconocimiento a todos 
aquellos que han participado para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias del Municipio. 
 
Los programas de asistencia social establecidos por el sistema han atendido a un 
total de 119,879 personas durante esta Administración, los cuales son los que a 
continuación se enumeran: 
 
 Programa Cantidad de personas 

atendidas 

1 Programa De Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables (PASASV) 

10,638 familias 

2 Programa De Desayunos Escolares (PRODES) 4,860 niños y niñas 

3 Espacios De Alimentación Encuentro y Desarrollo 
(EAEYD) 

2,933 personas 

4 Programa de Prevención de Embarazos En 
Adolescentes (Paidea) 

5,290 alumnos 

5 Programa Preventivo de Riesgos Psicosociales 500 familias 

6 Ocupación Al Tiempo Libre 1,299 personas 

7 Red Móvil 11,156 personas 
8 Con Amor Al Rescate De Los Abuelos 3,882 personas 

9 Discapacidad En Acción 8,721 personas 

10 Unidad Básica De Rehabilitación 859 personas 

11 Área Legal 7,276 personas 

12 Trabajo Social 28,487 personas 

13 Psicología Clínica 3,591 personas 
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14 Consultorios Médicos 10,128 personas 

15 Por Una Mejor Sonrisa 4,107 personas 

16 Centros Sociales 3034 personas 

17 Cultura Comunitaria Cultura Para Todos 640 alumnos 

18 Campañas Oftalmológicas 11,630 personas 

19 Cursos De Capacitación 623 personas 

20 Cendi Cipatli 225 niños y niñas 

 
En coordinación con el Sistema Estatal DIF (SEDIF), llevamos a cabo la 
asignación de los beneficios de los programas de asistencia alimentaria, con una 
distribución más justa, para extender al mayor número de familias las bondades de 
los mismos. Cabe mencionar que por primera vez no heredaremos deuda ante el 
SEDIF por concepto de cuotas de recuperación de estos programas. 
 
Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PASASV), provee a la 
población beneficiaria de insumos alimentarios básicos. De septiembre 2004 a 
septiembre 2007, se entregaron 50,466 despensas a 10,638 familias. Cabe 
señalar que para el ejercicio que se informa, los apoyos en alimentos 
representaron el 30.20% del total entregado en este Trienio. 
 
El Programa de Desayunos Escolares (PRODES) tiene como principal objetivo 
atender a la población infantil en los niveles de educación inicial, preescolar y 
primaria de escasos recursos para evitar la desnutrición. En este año se otorgaron 
265,500 desayunos escolares a 1,500 niños y niñas, incrementándose un 100.8% 
más con respecto al primer año de Gobierno. 
 
Los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAEYD), prestaron 
servicios básicos de alimentación, elevando el nivel nutricional de los niños, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, ancianos y familia en general, 
brindándoles en el presente año 63,927 desayunos calientes, nutritivos y 
balanceados a bajo costo, durante cinco días de la semana, a 1,202 personas. Al 
inicio de este Trienio sólo se apoyaron 595 beneficiarios, manifestándose un 
incremento de un 102.46%. Cabe mencionar que, en colaboración con el DIF 
Estatal, Secretaría de Educación y Cultura y Construcción de Escuelas del Estado 
de Zacatecas (COCEEZ), se construyó el primer espacio de alimentación propio 
en la comunidad de Picones para más de 70 niños que acuden diariamente a éste. 
 
En los programas propios del Sistema Municipal DIF buscamos fomentar los 
valores, por lo cual, reforzamos el Programa de Prevención de Embarazos en 
Adolescentes, el que se enfocó a la prevención y conscientización de la 
información adquirida acerca del embarazo, riesgos y consecuencias de la 
maternidad en la adolescencia. De igual manera, proporcionamos una perspectiva 
de género. En el primer año de Gobierno impartimos estos temas a 1,500 jóvenes 
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en 18 escuelas primarias y telesecundarias; en el segundo a 623 en 3 escuelas 
secundarias; mientras que para el tercero a 3,167 en 9 escuelas secundarias y 
preparatorias, cubriendo una población total de 5,290 jóvenes en 30 escuelas.  
 
Cabe resaltar que para el ciclo escolar 2007-2008, a través del Programa Hábitat, 
se adquirieron 15 bebés virtuales, los cuales darán conciencia de las 
responsabilidades y compromisos que se adquieren con la paternidad y 
maternidad a los adolescentes. 
 
Para contribuir en la disminución de las causas que generan el fenómeno de las 
adicciones, el Programa Preventivo de Riesgos Psicosociales ha trabajado en 12 
colonias y comunidades del Municipio, teniendo como criterio de selección 
aquellos lugares que se encuentran en situación de pobreza, delincuencia e 
incidencia de divorcios y/o violencia familiar, atendiendo a 500 familias, de las 
cuales 160 correspondieron al periodo septiembre 2004–septiembre 2005; 160 
familias en los mismos meses del 2005 al 2006; y finalmente 180 en el tercer 
periodo. Con este programa preventivo nos propusimos desarrollar e incrementar 
fortalezas y factores de protección en los menores adolescentes, familias y 
comunidad, construyendo proyectos de vida positivos con capacidad de 
respuestas autogestivas ante los riesgos psicosociales que enfrentan. 
 
 
Para proveer a las amas de casa y madres solteras de un espacio de ocupación, 
donde reciban y aporten conocimientos, ideas y experiencias, trabajamos con el 
programa “Ocupación al Tiempo Libre”, donde aprendieron a elaborar diferentes 
manualidades, para que al comercializarlas ayudaran y fortalecieran su economía 
familiar. Este programa tuvo una cobertura en el Trienio de 1,299 personas de 15 
colonias, es decir, un promedio 86.6 personas por colonia.  
 
La Red Móvil tiene como objetivo elevar el nivel de vida de la población más 
vulnerable. Atendimos capacitaciones en la elaboración de artículos de limpieza 
de uso personal y para el hogar, elaboración de manualidades, preparación de 
platillos nutritivos y económicos, promoción de huertos familiares y algunos 
proyectos productivos que permiten a la población mejorar sus ingresos. Se 
realizaron 2 torneos de voleibol intermunicipal, con lo cual se fomentó la 
integración de las comunidades. Así mismo, se les brindaron pláticas, entre las 
cuales destacan higiene personal; derechos de los niños, mujeres y personas de 
la tercera edad, atendiéndose 11,156 personas de 18 comunidades, lo que en 
promedio nos dio 3,718.67 personas por año. 
 
Con Amor al Rescate de los Abuelos 
es un programa de asistencia social, 
cuya finalidad radica en que las 
personas adultas mayores puedan 
vivir con dignidad, equidad e igualdad 
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de oportunidades. Estos apoyos fueron permanentes: en este año, 550 personas 
mayores de 75 años recibieron beca económica, manifestándose un incremento 
del 61% con respecto al primer año de Gobierno. Este programa fue apoyado por 
Gobierno del Estado con un 50% del recurso. Adicionalmente a las becas 
económicas, se entregaron despensas a 447 personas entre 60 y 74 años de edad 
permanentemente durante este Trienio.  
 
Se crearon además 15 clubes de la tercera edad en las comunidades y centros 
sociales, beneficiándose a 325 personas que representan en promedio 21.7 
integrantes por club comunitario, brindándoles terapias ocupacionales. Por otra 
parte, en coordinación con el INAPAM e INDEZ, efectuamos año con año las 
competencias deportivas y culturales, en donde en promedio participaron 333 
personas en diversas disciplinas. 
 
A través de Discapacidad en 
Acción, se otorgaron 250 becas 
económicas de 250 pesos 
mensuales. La inversión fue 
netamente municipal, el monto 
trianual ascendió a la cantidad de 
$2’250,000. Para recibir este 
recurso se convoca a reuniones 
mensuales cuyo objetivo principal 
es brindar información sobre las 
alternativas de integración a la 
sociedad de estas personas. 
Adicionalmente, se otorgaron en el actual Gobierno 2004–2007 un total de 
544 apoyos a 502 personas, consistentes en la donación de aparatos 
funcionales, pañales y canalizaciones a diferentes instituciones. 
 
Con la finalidad de fortalecer la 
atención e integración de las 
personas con discapacidad al 
interior de la familia y la 
sociedad, durante el presente 
periodo brindamos atención 
psicológica a 260 padres, 
mismos que cuentan con una 
persona de estas características 
en su familia. Celebramos la 
Semana de la Salud para 
personas con discapacidad, en la 
que se realizaron 2 eventos con 
la asistencia de 213 personas, 
concretando las siguientes acciones: Conferencia de Orientación en Salud 

 

 



 
 

 

 

 134 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

Reproductiva; Atención Dental y Médica. Se impartieron 7 cursos de capacitación 
a los que asistieron 111 personas en elaboración de blancos, chocolate de metate, 
productos de limpieza, pirograbado, entrenamiento para atender a personas con 
discapacidad y adultos mayores, así como lenguaje de señas. Este último lo tomó 
personal de la Presidencia para brindar una mejor atención a personas con 
discapacidad auditiva. 
 
En este mismo sentido, del 2004 al 2007 se llevaron a cabo 24 eventos, a los que 
asistieron 3,500 personas y cuyo objetivo principal fue la inclusión de las personas 
con discapacidad a la sociedad, celebrando con ellos el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, juegos deportivos y culturales, día de la madre y 
otros. 

 
Es importante resaltar que en esta Administración, en coordinación con el Sistema 
DIF Estatal (quien donó 18 equipos y aparatos) y el programa Hábitat, instalamos 
la Unidad Básica de Rehabilitación en la Colonia Felipe Ángeles, en la cual hemos 
alcanzado a la fecha 5,410 terapias físicas y de rehabilitación para 859 personas 
con discapacidad temporal o permanente. Por primera ocasión se establece un 
servicio con subsidios y cuotas de recuperación que nos permite al Municipio estar 
en condiciones para brindar el tratamiento adecuado a las personas que se 
encuentran en estas situaciones. 
 
En el Área Legal, el DIF Municipal brindó asistencia y asesorías gratuitas en 
materia de lo familiar como rectificaciones de actas, divorcios, pensiones 
alimenticias, entre otros. Durante este ciclo, atendimos a 3,204 personas, en el 
año 2006 a 3,181 y en el 2005 a 914, lo que en total nos arroja 7,299 beneficiados, 
señalando que esta población objetivo es de escasos recursos económicos.  
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Área Legal (Tramites Legales)
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En el área de Trabajo Social, iniciamos en el 2004–2005 con la atención de 9,242 
personas; para este último año, la cifra ascendió a 13,758, haciendo un total 
trianual de 28,487 solicitudes, lo que representa alrededor del 20% de la población 
del Municipio. En este espacio, trabajamos estudios socioeconómicos para realizar 
trámites diversos, apoyos de alimentos, pasajes, medicamentos, becas, gastos 
funerarios, pagos de servicios, ingreso a programas asistenciales de distinto orden 
de Gobierno y satisfactores básicos para la población de escasos recursos. 
 
Durante el Trienio, brindamos 2,722 consultas psicológicas y terapias familiares, 
de pareja e individuales, de las cuales 985 son de primera vez y 1,737 son 
subsecuentes. Así mismo, realizamos 37,860 revisiones en el filtro a los niños que 
acuden al CENDI Cipatli para prevenir contagios entre ellos; 7,027 consultas 
externas y asesoría de planificación familiar; 3,101 detecciones de hipertensión, 
diabetes, cáncer de mama y cervicouterino; 2,107 en atención odontológica. Para 
este caso, equipamos el consultorio dental con apoyo del Programa Hábitat.  
 
Es importante resaltar que en el 2006 se organizó, junto con Salud Oral A.C., una 
campaña de salud bucal, atendiendo con diagnósticos y tratamientos a más de 
2,000 niños entre los 3 y los 13 años de edad en las escuelas primarias de las 
colonias C.T.M, Lázaro Cárdenas, las Américas, Estrella de Oro, H. Ayuntamiento, 
González Ortega y Alma Obrera. 
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Actualmente, se tienen 10 Centros 
Sociales en los que se atienden en 
promedio a 738 personas, las cuales 
acuden a capacitarse en diferentes 
áreas para poder emplearse o 
autoemplearse y, de este modo, elevar 
su calidad de vida mejorando sus 
ingresos. Por otra parte, permiten a las 
personas de la tercera edad participar 
en espacios de integración y desarrollo. 
En el Trienio, remodelamos y 
ampliamos los centros sociales, mejorando su estructura física: pintura de 
paredes, rehabilitación de baños y pisos e impermeabilización de techos. 
 
Por medio del Programa Hábitat, durante este año se implementaron 3 cursos de 
capacitación en alta repostería, belleza, corte y confección, apoyando con el 
equipamiento, pago de instructoras y material en los centros sociales de las 
Colonias Lázaro Cárdenas y Alma Obrera, con un costo aproximado a los 
$130,000, en los que participaron 50 personas. Realizamos 3 concursos de 
nacimientos en 9 Centros Sociales, otorgando premios económicos de $3,000 
pesos cada uno, para invertirlos en las necesidades de dichos centros. 
 
En septiembre del presente año, en conjunto con Hábitat, se equipa y pone en 
marcha el décimo Centro Social, ubicado en la colonia C.T.M. Así mismo, se 
impartirán de manera gratuita, con pago de material e instructores, 3 talleres en 
dicho centro y en el de la colonia Alma Obrera, con lo que se beneficiarán a 120 
personas de esos espacios. 
 
En 3 años, realizamos 19 cursos de verano a los que asistieron 770 niños y niñas, 
procurando desarrollar sus capacidades psicomotrices con actividades lúdicas, 
educativas y de sensibilización artística.  
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Los talleres con los que cuenta cada Centro Social:  

Centro  Talleres Centro  Talleres 

Alma Obrera o Corte y 
Confección 

o Computación 
o Manualidades 
o Belleza 
o Grupo de la 3 

edad 
o Aeróbics 
o Educación para 

adultos 

Bellavista o Belleza 
o Manualidades 
o Corte y Confección 
o Grupo de la 3 edad 
o Tejido 
o Aeróbics 

Buenavista 

 

o Guitarra 
o Belleza 
o Corte y 

Confección 
o Manualidades 
o Grupo de la 3 

edad 
o Aeróbics 

 

Lomas De 
la Pimienta 

 

o Corte y confección 
o Belleza 
o Manualidades 
o Guitarra 
o Grupo de la 3 edad 
o Aeróbics 

C.N.O.P 

 

o Corte y 
confección 

o Manualidades 
o Belleza 
o Guitarra 
o Grupo de la 3 

edad 
o Apoyo a tareas 
o Aeróbics 

 

5 Señores 

 

o Cocina 
o Inglés 
o Manualidades 
o Corte y Confección 
o Grupo de la 3 edad 
o Aeróbics 
o  

Centro  Talleres Centro  Talleres 

Lázaro 
Cárdenas 

 

o Apoyo a tareas 
o Computación 
o Tejido 
o Belleza 
o Corte y 

Confección 
o Cocina 
o Grupo de la 3 

edad 
o Aeróbics 
o Educación para 

Felipe 
Ángeles 

 

o Apoyo a tareas 
o Pintura textil 
o Deportes 
o Corte y Confección 
o Belleza 
o Manualidades 
o Tejido de tapetes 
o Educación para 

adultos 
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adultos 
La Pinta 

 

o Inglés 
o Computación 
o Corte y 

Confección 
o Belleza 
o Tejido 
o Manualidades 

C.T.M. o Computación 
o Manualidades 
o Apoyo a Tareas 

 
Con el propósito de acercar la cultura a todos los rincones del Municipio, con el 
Programa Cultura Comunitaria, Cultura para Todos, en este ciclo se 
implementaron talleres itinerantes de danza, teatro, música, pintura y escultura 
con una duración de 4 meses en cada lugar, en 22 Colonias a las que asistieron 
640 alumnos. 
 
Con una estrecha coordinación interinstitucional, se realizaron 12 campañas de 
vacunación infantil; así como las antirrábicas canina y felina, apoyando al Sector 
Salud con logística y recursos, cuyo monto ascendió a $325,000.  
 
En la vigencia de este Gobierno, en coordinación con el Servicio Nacional de 
Empleo, se impartieron 22 cursos para 500 personas en capacitación y 
competencias laborales. 
 
A través del Cendi Cipatli, apoyamos a 225 niños y niñas en educación, 
alimentación balanceada y servicios médicos. 
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Voluntariado Municipal 
 
El Voluntariado Municipal continuó trabajando para alcanzar los objetivos 
plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo. La familia es para nosotros el 
principal eje vertebral del desarrollo del ser humano en sus múltiples facetas. Por 
ello nos preocupamos por el fomento y la preservación de su estructura, apoyando 
particularmente a la población más vulnerable, para generarle las condiciones de 
autogestión y mejora de sus capacidades. 
  
Se atendieron en promedio a 9,660 personas por año, lo cual refleja alrededor de 
29,000 apoyos durante el período 2004-2007. 
 
Dichos apoyos consistieron básicamente en: 
 

• 3,650 apoyos con zapato escolar, útiles, uniformes e inscripciones, etc. 

• 1,788 para medicamentos, material de curación, sondas, solución para 
diálisis, etc. 

• 2,755 ayudas para renta, agua, luz, gas, etc. 

• 2,579 apoyos para gastos de alimentación y leche para adulto y niño. 

• 1,197 pañales desechables para adulto y niño. 

• 989 para pagos de hospitalización, estudios radiológicos, análisis clínicos, 
etc. 

• 659 pares de anteojos gratuitos. 

• 391 ayudas para gastos funerarios. 

• 206 ayudas para sillas de ruedas, bastones, andadoras, corset, colchones, 
colchonetas, etc. 

• 786 apoyos diversos. 

• 14,000 cobijas en los periodos de invierno. 
 
En este mismo periodo celebramos 37 posadas tradicionales, a las que asistieron 
44,831 niños y niñas de diferentes colonias, comunidades, barrios, y centros 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociales, en escuelas, CERESOS, centros de Educación Especial, CAM Laboral, 
etc., en los que se repartieron mismo número de bolos y juguetes. 
 
Se celebró en 3 ocasiones el día de Reyes, tanto en zona urbana como rural, 
asistiendo 9,500 personas en estos eventos. 
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Festejamos el día del niño, con la participación de aproximadamente 14,000 
infantes, celebrándolos con actividades propias para su edad, obsequiándoles 
bolos, juguetes y refrescos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el día de la madre, acudieron más de 12,000 mujeres, donde se les festejó 
con artistas, juegos e importantes rifas, así como refrigerios y otras acciones para 
ellas. 
 
Con la Cruz Roja, se realizaron colectas anuales, recabando fondos de $55,000 
cada año, más el contenido de las 10 alcancías. 
 
Con la Asociación de Optometristas de Zac., se realizaron 23 campañas de 
adaptación de lentes, con el apoyo del 50% para personas de escasos recursos, 
resultando beneficiadas 14,445 durante la Administración. 
 
En este tenor, se canalizaron 103 personas al Hospital General de Zacatecas y 
Centro de Salud por detectárseles infección ocular, estrabismo, cataratas 
Pterigión, etc., dando el seguimiento necesario para su apoyo. 
 
Con la Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con 
Discapacidad (CEISD), participamos activamente en eventos culturales, talleres, 
olimpiadas, torneos, traslados al Centro de Rehabilitación y Educación Especial, 
así como en los festejos navideños y Día Internacional para Personas con 
Discapacidad, entregándose en dichos actos apoyos para los asistentes.  
 
Con el Instituto Nacional para la Atención de los Adultos Mayores, de manera 
permanente se llevan a cabo acciones y actividades deportivas, culturales, 
científicas y de recreación para nuestros adultos mayores, integrándolos de esta 
manera a su núcleo familiar y social. Por lo que se ha apoyado con artículos para 
rifas al celebrar la semana del adulto mayor, transporte para sus viajes, regalos 
para navidad, bolos y cobijas. 
 
Con el DIF Estatal, se participó en la Verbena Popular durante 2 años, obteniendo 
$3,200.00 por la venta de alimentos, mismos que fueron utilizados para apoyos 
menores a personas de la tercera edad. 
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Durante la Feria Nacional de Zacatecas, con apoyo de las voluntarias, se 
vendieron alimentos y bebidas, de lo cual se obtuvo una ganancia de $15,000.00, 
cuyos fondos fueron utilizados para la rehabilitación de un espacio que será el 
Centro Social de la comunidad El Maguey. Así mismo se realizaron diferentes rifas 
y ventas, de lo que se obtuvo $15,000.00, los cuales se donaron para el 
mejoramiento de vivienda de personas de escasos recursos. 
 
Se apoyó constantemente a las alumnas que acuden a los centros sociales con 
material como telas, listones, estambre, hilos, agujas, telares, fórmulas, secadoras 
para pelo, tenazas, tijeras, tintes, etc. para la elaboración de sus productos, con 
una inversión de $30,000.00. 
 
Es de resaltar en este Trienio el esfuerzo extraordinario del Voluntariado del DIF 
Municipal en la construcción de la Casa de los Abuelos, que tiene como objetivo 
establecer un espacio de interacción entre los adultos mayores, estancia, casa de 
oficios, alojamiento temporal y permanente, recinto de atención médica y 
psicosocial, de integración familiar y otros aspectos que permitirán a nuestros 
abuelos contar con un recinto diario para su desarrollo y esparcimiento. Para la 
construcción de este, el Voluntariado recaudó la cantidad de $250,000.00 y para 
su equipamiento donó $20,000.00. Estos recursos se obtuvieron a través de la 
realización de diferentes eventos como obras de teatro, rifa de auto, venta de 
alimentos, baile de gala con la reconocida actriz Lila Downs; de igual manera, se 
gestionaron, con los empresarios, donativos en especie, que de manera especial 
damos las gracias a Cervecería Corona, Constructora Santa Rita, Agua Las 
Cumbres y Cía. Minera Peñoles por su apoyo decidido en esta causa en beneficio 
de los adultos mayores de nuestro Municipio. 
 
Un reconocimiento especial a la Licenciada Amalia García Medina, Gobernadora 
del Estado, por el apoyo decidido que en este caso especial, y en otros, ha 
brindado a favor de la población que menos tiene del Municipio de Zacatecas. 
 
 

Tesorería Municipal 

 
Los Ingresos Propios 
 
La Hacienda Pública Municipal se integra por los impuestos, derechos, productos 
y aprovechamientos que estamos facultados para recaudar y que están normados 
en diversas disposiciones, como son Ley de Ingresos Municipal, Presupuesto de 
Egresos del Municipio, Código Fiscal Municipal, Ley de Hacienda Municipal y 
Reglamentos Municipales. 
 
La evolución de la Hacienda Municipal de Zacatecas muestra un desempeño 
sólido y creciente. 
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Evolución de la Hacienda Pública Municipal 

Concepto 2004 2005 2006 2007 

Impuestos 17’175,572.96 22’122,713.02 27’562,577.29 28’316,000.00 
Derechos 16’152,655.51 20’597,661.82 17’878,236.68 24’504,650.00 
Productos 6’450,593.45 6’449,853.76 9’195,156.42 6’782,000.00 

Aprovechamientos 5’140,104.74 4’466,732.97 4’655,115.57 4’616,000.00 

Total: $44’918,926.66 $53’636,961.57 $59’291,085.96 $64’218,650.00 
 Fuente: Cuenta Pública 2004, 2005, 2006, e ingresos presupuestales 2007. Tesorería Municipal de 
Zacatecas. 
 
Como se puede observar, en 2004 se recaudaron 44.9 millones de pesos, 
mientras que la estimación es que en 2007 se alcanzará la meta al final del 
ejercicio de 64.2 millones de pesos, lo que representará un crecimiento de los 
ingresos propios de 42% en términos nominales, o 31% en términos reales. Al 
cierre del mes de Julio de 2007, las metas de ingresos propios alcanzaron un 
cumplimiento del 98% en su recaudación. 
 
Este comportamiento en la recaudación municipal es una de las principales 
fortalezas del gasto público. 
 
El financiamiento total del gasto público municipal tiene otros componentes que se 
suman a los recursos propios, que provienen del Gobierno del Estado, de Fondos 
de Aportaciones Federales y de las aportaciones de beneficiarios a programas 
públicos. 
 
 

Fuentes de Financiamiento del Gasto Público Municipal. 

Fuente de Financiamiento Importe % 

Recursos Propios  64’218,650.00  27% 
Participaciones Estatales  110’000,000.00  46% 

Fondos Federales Ramo 33 (Fondo III y IV)  63’751,353.00  27% 

Total: 
 
$237’970,003.00  100% 

Fuente: Cifras presupuestales de ingresos 2007, sin considerar otros ingresos y programas. Fondos de Ramo 
33 según publicación del Periódico Oficial Enero de 2007. Tesorería Municipal de Zacatecas. 

 
Las cifras del cuadro anterior nos demuestran que de cada peso que destinamos 
al gasto público, recaudamos y aportamos 27 centavos con recursos propios.  
 
El resto del financiamiento público a los programas y operación del gasto proviene 
de participaciones estatales y fondos federales en un 73%, sumando ambas 
fuentes de ingreso. 
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Los municipios tienen una alta dependencia financiera de las Participaciones 
Estatales y los Fondos de Aportaciones Federales para poder operar los 
programas y obras que se trazan en planes y programas de desarrollo, siendo 
difícil alcanzar la autonomía financiera, la cual se logra cuando la recaudación de 
ingresos propios es suficiente para operar y cubrir su gasto irreductible y el 
financiamiento de los servicios públicos como seguridad pública, alumbrado 
público, recolección de residuos sólidos, bacheo, alcantarillado, rastro municipal, 
panteones, registro civil y otros. 
 
 
Comportamiento Histórico del Fondo General de Participaciones 
 
Por medio del Gobierno del Estado se recibe el Fondo General de Participaciones, 
el cual incluye el Fondo de Fomento Municipal. El siguiente cuadro presenta la 
dinámica de crecimiento desde 2004 que mantuvieron las participaciones 
estatales; cabe mencionar que el renglón correspondiente al ejercicio 2007, 
considera una cifra presupuestal conservadora con respecto al año inmediato 
anterior, sin embargo, las tendencias hacia la mitad del presente ejercicio fiscal 
mostraron que los recursos que se pueden recibir este año podrían superar la 
meta considerada en 110 millones de pesos. 

 
Evolución del Fondo General de Participaciones 

Fondo General de Participaciones 
 

Importe Incremento 

Anual Anual 

Ejercicio 2004  84,782,512.00    

Ejercicio 2005  95,105,589.00  12.18% 

Ejercicio 2006  114,247,645.00  20.13% 

Ejercicio 2007  110,000,000.00  -3.72% 
Fuente: Cuentas Públicas ejercicios 2004, 2005, 2006. Ejercicio 2007 proyección del presupuesto de 
ingresos. Tesorería Municipal de Zacatecas. 

 
El crecimiento experimentado en participaciones durante el ejercicio 2006 permitió 
que el financiamiento del gasto público se fortaleciera, logrando cerrar ese 
ejercicio sin presiones financieras, sin deuda pública y cumpliendo los programas 
del gasto en forma satisfactoria. 
 
La dinámica de crecimiento que se muestra en la tabla anterior deja clara 
evidencia del esfuerzo del Gobierno del Estado para transferir año con año una 
mayor cantidad de participaciones para los municipios, propiamente hablando del 
Fondo de Fomento Municipal, el cual en su totalidad se transfiere a los municipios 
apoyando de forma considerable los gastos de programas.  
 
Es preciso mencionar que en la distribución de las participaciones a los 
municipios, juega un papel muy importante la recaudación de los recursos propios, 
ya que un componente de la fórmula con la que éstas se asignan, da un peso 
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específico al esfuerzo recaudatorio que hacen los municipios. Por lo tanto, el 
crecimiento en el renglón del Fondo General de Participaciones se debe en gran 
medida a la Hacienda Municipal sólida que construimos en los últimos años. 
 
Comportamiento Histórico de los Fondos Federales del Ramo General 33 
 
El gasto social, la infraestructura social básica, los programas de obras y la mezcla 
de recursos con otros programas tienen cabida en el ejercicio de los Fondos III y 
IV del Ramo General 33, que se reciben de la Federación a través del Gobierno 
Estatal y cuyo ejercicio se norma en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal. 
 
Estos fondos muestran una tendencia creciente, si consideramos que año con año 
se refleja la participación de la ciudadanía con sus aportaciones a las obras, para 
lograr un efecto multiplicador tanto en inversión como en el incremento de metas 
en las obras. 
 
 

Evolución de los Fondos de Aportaciones Federales 

Fondos Federales Importe Incremento 

Ramo General 33 Fondos III y IV Anual Anual 

Ejercicio 2004  50’413,336.94    

Ejercicio 2005  69’655,880.08  38.17% 

Ejercicio 2006  72’000,946.54  3.37% 

Ejercicio 2007  63’751,353.00  -11.46% 
Fuente: Cuentas Públicas ejercicios 2004, 2005, 2006. Ejercicio 2007 proyección del presupuesto de 
ingresos. Tesorería Municipal de Zacatecas 

 
Al ejercicio fiscal del 2007 le corresponde una asignación por transferencias 
directas de estos fondos por 63.7 millones de pesos. Al cierre de cada ejercicio 
fiscal se informan las ampliaciones de metas y de ingresos, producto de la 
participación y suma de las aportaciones de los beneficiarios de las obras y 
acciones. 
 
 
El Gasto Público Municipal y la Política Social de Nuestro Gobierno 
 
Para ilustrar el destino del gasto público, utilizamos el siguiente cuadro que nos 
permite conocer la orientación de la política presupuestal en grandes agregados y 
con una clasificación que en materia presupuestal se conoce como “por objetivo 
del gasto”. 
 

Comportamiento Histórico del Gasto Público por Capítulos 

Capítulo Concepto 
Cuenta Pública 2005  Cuenta Pública 2006  Ejercicio 2007  

Importe % Importe % Importe % 

                

1000 Servicios Personales 102’238,314.63 38.42% 109’148,667.93 44.61% 59’496,861.28 43.82% 

2000 Materiales y Suministros 15’878,863.04 5.97% 17’278,082.30 7.06% 9’595,047.27 7.07% 
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3000 Servicios Generales 32’015,149.55 12.03% 31’094,089.77 12.71% 16’070,250.57 11.83% 

4000 
Ayudas, Subsidios y 
transferencias 

3’922,725.54 1.47% 6’479,338.37 2.65% 7’132,983.63 5.25% 

5000 
Bienes Muebles e  
Inmuebles 

7’720,936.22 2.90% 3’614,154.04 1.48% 781,068.85 0.58% 

6000 Obras Públicas 18’721,793.14 7.03% 22’972,023.18 9.39% 10’552,162.11 7.77% 

7000 Programas y Convenios   0.00%   0.00% 227,583.64 0.17% 

8000 Aportaciones Federales 70’637,169.03 26.54% 54’060,150.70 22.10% 31’932,828.44 23.52% 
9000 Deuda Pública 15’000,000.00 5.64% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

 TOTALES 266’134,951.15 100.00% 244’646,506.29 100.00% 135’788,785.79 100.00% 

Fuente: Cuentas Públicas 2005 y 2006, así como ejercicio del gasto a Julio 2007. Tesorería Municipal de 
Zacatecas. 

 
En la tabla anterior se aprecia la tendencia del gasto desde el ejercicio fiscal del 
2005, si bien el rubro de servicios personales o lo que comúnmente llamamos 
gasto en nómina ocupa un porcentaje importante en la tabla, variando de un 38% 
hasta un 44%. Debemos tener claro que éste incluye justamente el pago de los 
servicios municipales que el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos impone a los municipios como obligación insoslayable, 
destacando el gasto en nómina de seguridad pública, en personal de limpia, 
barrido manual, recolección de residuos sólidos, alumbrado público, bacheo y 
alcantarillado, mantenimiento de edificios públicos, panteones municipales, rastro 
municipal, entre otros. En este renglón de gasto se refleja también todo lo 
relacionado con prestaciones y seguridad social de los trabajadores. 
 
Durante el ejercicio del 2007, trazamos un plan presupuestal por el orden de 279 
millones de pesos, de los cuales podemos destacar que entre las aportaciones 
federales y la obra pública, así como las ayudas, subsidios y transferencias, se 
alcanzará un gasto de 120.2 millones de pesos, que equivale al 43% del gasto 
total. Su importancia radica en que se destina a inversiones, obras, y desarrollo 
económico en todas sus vertientes, así como también en programas culturales, 
deportivos, educativos, de apoyos a los grupos vulnerables y otros programas 
sociales. 
 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2007 

Capítulo Concepto 
Presupuesto 2007 

Importe % 

1000 Servicios personales 111’858,000.00 40.00% 

2000 Materiales y Suministros 14’150,704.00 5.06% 

3000 Servicios Generales 26’293,795.64 9.40% 

4000 
Ayudas, Subsidios  
y transferencias 

27’890,250.00 9.97% 

5000 
Bienes Muebles  
e Inmuebles 

7’000,000.00 2.50% 

6000 Obras Públicas 20’056,000.00 7.17% 

7000 Programas y Convenios 67,000.00 0.02% 

8000 Aportaciones Federales 72’353,575.33 25.87% 

9000 Deuda Pública 0.00 0.00% 

 TOTALES 279’669,324.97 100.00% 

Fuente: Egresos Presupuestales 2007, Fondos Federales Ajustados a Decreto de Enero de 2007, que 
distribuye los recursos federales a Municipios de Zacatecas. Tesorería Municipal de Zacatecas. 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PUBLICO PRESUPUESTO 2007
Fuente: Presupuesto de Egresos 2007 y sus modificaciones.
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Destaca en la política de gasto, que el destinado a la operación se mantiene con 
un promedio del 5% en materiales y suministros, así como el 9% en servicios 
generales. Estos renglones incluyen las erogaciones de servicios públicos para 
mantener un Municipio iluminado, la operación de limpia, combustibles para el 
funcionamiento del parque vehicular de todos los servicios, entre otros. 
 
Otro dato que es pertinente observar es que en el ejercicio 2007 no se tiene 
ningún registro para el pago de deuda pública, ya que en 2006 exclusivamente se 
pagó la deuda adquirida al final del ejercicio 2005 por 15 millones de pesos que 
fue para cumplir con los programas y servicios; el nivel más alto de deuda fue en 
el ejercicio de 2004 con 22.7 millones, que equivalía al 9.15% del presupuesto 
total del Municipio. 
 
Dentro del gasto 2007, se incluyó en los programas del capítulo de apoyos, 
subsidios y transferencias la cantidad de 18 millones de pesos, autorizados para 
un esquema de endeudamiento a mediano plazo, con el objetivo de aportarlos al 
proyecto intermunicipal de planta tratadora de aguas residuales. La autorización 
de la deuda referida está publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, en su número 37, de fecha 9 de Mayo de 2007.  
 
Por la complejidad técnica del proyecto, aún no fue requerida la aportación de los 
18 millones de pesos al municipio de Zacatecas, por tanto la Administración 2004–
2007 no contrató tal pasivo. 
 
Concluimos que de cada 100 pesos que el Municipio destina al gasto, 40 son para 
cubrir pagos al personal operativo y administrativo, 14 para cubrir el gasto 
operativo, y la cantidad más alta de 46 de cada 100 pesos que gastamos son para 
programas sociales, obras públicas, infraestructura básica, bienes muebles e 
inmuebles, así como desarrollo social y económico. 
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Finanzas Públicas Sanas 
 
Según la CONDUSEF “finanzas sanas, son aquellas bien administradas, que no 
gastan los recursos que no se tienen”. Para nosotros, además, son aquellas que 
se construyen a través de equilibrios entre ingreso–gasto, las que sin perder la 
viabilidad y estabilidad se concilian con las necesidades de la población del 
Municipio. Por eso, al ingresar cada peso a la Tesorería, nuestro empeño es 
gastarlo de la mejor forma posible en bien de nuestros gobernados.  
 
Podemos destacar que tenemos un Municipio con finanzas sanas, puesto que no 
tenemos deuda pública, porque en las evaluaciones de Auditoría Superior del 
Estado, mediante indicadores financieros, nos señalan que desde el ejercicio 2006 
son totalmente favorables al Municipio. 
 
La evaluación de nuestra liquidez, que es el efectivo, el dinero que tenemos para 
cubrir los compromisos de pago, es de 2.85 pesos, lo cual quiere decir que por 
cada peso de pasivo que el Municipio genera a favor de proveedores, acreedores 
y contratistas, tiene 2.85 pesos para pagarlo. 
 
El margen de seguridad de las finanzas, que es nuestra carta de presentación si 
se quisiera pedir dinero prestado y dar confianza de que será pagado, este 
indicador pasó de -66.99% a 184.79%, por tanto el Municipio puede cubrir deuda a 
corto y largo plazo sin dificultades de pago. 
 
Tenemos un Municipio con solvencia, quiere decir que con todos los bienes 
muebles e inmuebles que tenemos, respaldamos cualquier compromiso de pago y 
deuda que se tenga. Este indicador de solvencia en años anteriores fue de 
43.32%, siendo hoy de 7.07%, lo que quiere decir que antes de cada peso que el 
Municipio tenía invertido en activos (parque vehicular, edificios, mobiliario, equipo 
informático, maquinaria), debía 43 centavos o su deuda era de 43 centavos, y 
ahora de cada peso que tiene invertido en sus activos, debe sólo 7 centavos en 
pasivos a corto plazo. 
 
Según datos de nuestras cuentas públicas, tenemos una autonomía financiera del 
21.52% en promedio, porcentaje que es de los más altos en el Estado. Significa 
que por medio de recursos propios contribuimos al gasto público de forma 
importante, cubriendo una cuarta parte del gasto con la recaudación de su 
hacienda municipal. 
 
El resultado financiero en 2006 fue de 1.06%, mostrando que el Municipio 
concluyó su ejercicio fiscal con superávit en los ingresos presupuestales. En 2007 
se aplicó éste al gasto, lo que quiere decir que teníamos un sobrante de recursos 
de nuestro ejercicio anterior que utilizamos en el presente año. 
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Administración de los Egresos Municipales 
 
La Tesorería Municipal desarrolla cuatro subprogramas relacionados con los 
egresos, dentro de los cuales figuran los trámites y procesos para el ejercicio del 
gasto, así como la rendición de cuentas. 
 

1. Programación del Ejercicio Presupuestal. 
Para el 2007, el municipio de Zacatecas cuenta por primera vez con un decreto de 
presupuesto de egresos, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, en fecha 31 de Enero de 2007. 
 
Este importante ordenamiento en materia de egresos contiene disposiciones 
generales aplicables al ejercicio del gasto municipal, la clasificación del gasto 
público, disposiciones específicas para el ejercicio del gasto, así como en materia 
de rendición de cuentas y transparencia presupuestal. 
 
Con el paquete económico se aprobó y publicó en este mismo Decreto: 

• Políticas Generales para el uso y otorgamiento de viáticos. 

• Tarifas de viáticos nacionales e internacionales. 

• Zonificación de cuotas en viáticos nacionales. 

• Disposiciones aplicables al uso y manejo de fondos revolventes. 

• Esquema de prestaciones y remuneraciones del municipio de Zacatecas 
para el ejercicio fiscal del 2007. 

• Catálogo de puestos del Ayuntamiento y personal de confianza, mandos 
medios y superiores. 

• Catálogo clasificador del gasto público. 
 

2. El Ejercicio y Control Presupuestal. 
En este Subprograma de la Dirección de Egresos se da trámite al gasto público, el 
cual para el 2007 importa la cantidad estimada de $279’669,324.00. Es en este 
proceso en donde se revisa que las erogaciones se ejerzan de conformidad con 
los programas, obras y presupuestos autorizados para cada uno. Además, se 
aplican las disposiciones contenidas en nuestros ordenamientos normativos del 
gasto público. 
 
Un presupuesto de egresos es un plan financiero que trata de apegar lo más 
posible sus proyecciones de gasto a la realidad. No obstante lo anterior, durante el 
ejercicio se requiere ajustar lo presupuestado contra lo ejercido, por ello damos 
cuenta de que nuestro proyecto de gasto 2007 se ajusta de forma trimestral 
solamente por el equivalente a un 2.00% con respecto del total del gasto ejercido. 
 
En el primer trimestre de este año, los ajustes al presupuesto fueron solamente de 
$3’658,173.88 (Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre), 
y en ese tenor, para el segundo trimestre, los ajustes al presupuesto importaron la 
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cantidad de $3’045,634.95 (Avance de Gestión Financiera correspondiente al 
segundo trimestre). 
 
Con las cifras informadas en el párrafo anterior podemos concluir que el ejercicio 
del gasto refleja claramente que nos apegamos y que existe un orden 
presupuestal.  
 

3. Administración de Bancos y Flujo de Efectivo. 
Este subprograma de la Dirección de Egresos nos permite brindar una buena 
imagen con los prestadores de servicios, proveedores y contratistas, ya que con el 
manejo de las cuentas bancarias y programación del flujo de efectivo mejoramos 
considerablemente los tiempos de trámite, pago de facturas y gastos, favoreciendo 
la ejecución oportuna de los programas municipales. 
 
Actualmente la mayoría de los pagos se realizan en un plazo no mayor de 10 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la factura, inclusive existen 
trámites cuyo proceso se concluye en menos de 5 días hábiles. 
 
La Tesorería Municipal maneja 23 cuentas bancarias, las que se encuentran 
conciliadas al cierre del mes de Agosto de 2007 al 100%, generando orden y 
transparencia en el uso de estos instrumentos bancarios. 
 
El manejo eficiente del Presupuesto de Egresos nos ha llevado a generar ingresos 
extraordinarios por la vía de productos financieros, alcanzando por 2.5 millones de 
pesos (rendimientos bancarios). 
 
 
 

Rendimientos Financieros Generados por la Tesorería Municipal 
Programa de Gasto Rendimientos 

Generados 2006 
Rendimientos 

Generados 2007 

Recursos Propios y Participaciones $1’043,633.60 $475,958.96 

Fondo IV de Ramo General 33 267,315.73 195,206.56 

Fondo III de Ramo General 33 132,765.41 245,989.87 

Otros programas 75,280.39 68,891.89 

Total: $1'518,995.13 $986,047.28 
Fuente: Recursos propios cuenta pública 2006, cierre a Julio de 2007. Recursos federales, cuenta pública 
2006, cierre a 20 Agosto 2007. Tesorería Municipal de Zacatecas. 
 

4. Información y Rendición de Cuentas. 
El cumplimiento en tiempo y forma con la información financiera y presupuestal, 
correspondiente a la Administración 2004–2007, muestra los siguientes 
resultados. 
 
Reporte de Estados Financieros Aprobados y Remitidos a las Autoridades 
Fiscalizadoras. 
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Ejercicio Documentos Estado Actual 

2004 4 cortes de caja (Septiembre – Diciembre) 
 
 
2 trimestrales de avance de gestión 
financiera, tercer y cuarto trimestre. 
 
Cuenta Pública del Ejercicio 
 

Aprobados y Entregados a 
la A.S.E. 
 
Aprobados y Entregados a 
la A.S.E. 
 
Aprobada y entregada a la 
Legislatura del Estado. 
 

2005 
 
 
 
 
 

12 cortes de caja (Enero – Diciembre) 
 
 
4 trimestrales de avance de gestión 
financiera, Primer a cuarto trimestres. 
 
Cuenta Pública del Ejercicio 
 

Aprobados y Entregados a 
la A.S.E. 
 
Aprobados y Entregados a 
la A.S.E. 
 
Aprobada y entregada a la 
Legislatura del Estado. 
 

2006 
 
 
 
 
 

12 cortes de caja (Enero – Diciembre) 
 
 
4 trimestrales de avance de gestión 
financiera, Primer a cuarto trimestres. 
 
Cuenta Pública del Ejercicio 
 

Aprobados y Entregados a 
la A.S.E. 
 
Aprobados y Entregados a 
la A.S.E. 
 
Aprobada y entregada a la 
Legislatura del Estado. 
 

2007 8 cortes de caja (Enero – Agosto) 
 
 
2 trimestrales de avance de gestión 
financiera, Primer y Segundo trimestres. 
 

Aprobados y Entregados a 
la A.S.E. 
 
Aprobados y Entregados a 
la A.S.E. 
 

Fuente: Departamento de Contabilidad y Presupuesto, Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal de 
Zacatecas, Septiembre de 2007. A.S.E. Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. 

 
 
 
 
Administración de los Ingresos 
 
Una Ley de Ingresos Moderna 
 
Para el ejercicio fiscal del 2007, el municipio de Zacatecas logró conformar una 
Ley de Ingresos acorde a las necesidades de modernización y regulación de los 
impuestos municipales.  
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Este año se incorporaron en el ordenamiento diversos conceptos, como el 
catálogo de giros comerciales para el cobro del padrón municipal, tarifarios en 
materia de alcoholes, así como algunos cambios en materia de impuestos como la 
disminución del referente a espectáculos públicos que pasó del 8% al 5% para 
estimular la cultura en el Municipio, cambiándose la base y tasa del impuesto 
sobre sorteos y loterías, se norma lo referente a carreras de caballos y peleas de 
gallos, se introdujeron esquemas de bonificaciones en materia de registro civil y 
derechos de inhumaciones y exhumaciones, entre otros. Todas estas medidas 
fortalecen hoy en día nuestra recaudación. 
 
Programa de Recaudación del Impuesto Predial 2007 
 
Como parte del programa de trabajo de la Tesorería Municipal, en el ciclo de 
recaudación del predial 2007 se otorgaron mejores condiciones a la ciudadanía 
para el pago de sus impuestos; establecimos tres nuevos módulos durante los tres 
primeros meses del año en los centros comerciales más importantes del 
Municipio, logrando captar el 10% de nuestra recaudación de Impuesto Predial en 
donde acudieron a realizar sus pagos 5,200 contribuyentes. 
 
El Impuesto Predial que cobramos es considerado como una de las fuentes de 
ingresos más importantes para la Hacienda Municipal, debido al potencial 
recaudatorio y, cuando hacemos referencia a ese “potencial”, no podemos dejar 
de lado que en todo momento buscamos que la base de cálculo de este impuesto 
fuera el valor comercial de la propiedad inmobiliaria, expresado en tasas fiscales 
para su cobro, y no la actual base que se apoya en valores catastrales. En el 
municipio de Zacatecas se tiene registrado un Padrón de Contribuyentes en 
constante incremento y presentamos los resultados del cumplimiento recaudatorio. 
 

Eficiencia Recaudatoria del Impuesto Predial 
   Impuesto Eficiencia 

Periodo 
Padrón 

(claves)* 

Recaudación 
(en millones 

de pesos) 

Promedio por 
clave 

Catastral 
Recaudatoria 

Septiembre 03 – Agosto 04 44,309 8.8 $ 269.13 72,50% 

Septiembre 04 - Agosto 05 45,948 11.9 $ 363,03 71,10% 

Septiembre 05 - Agosto 06 47,218 13,1 $ 358.44 71,70% 

Septiembre 06 - Agosto 07 50,482 14,8 $ 395.44 75,53% 
Fuente: Ingresos Acumulados del periodo y Julio Agosto Presupuestado, de la Tesorería Municipal de 
Zacatecas.  
* El Padrón que se refleja en el cuadro anterior esta expresado en las claves catastrales que se tienen 
registradas en nuestro sistema de catastro. 
 
Aunque el municipio de Zacatecas es de los más altos en cumplimiento de pago 
de sus contribuyentes de impuesto predial, por arriba de la media nacional, aún 
existe mucho por hacer en este renglón para evitar la evasión del contribuyente de 
este impuesto. Nuestra tarea ha sido siempre generar la conciencia de pago por 
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medio de campañas de invitación y publicidad para difundir la conveniencia de 
tener el impuesto predial al corriente.  
 

Evolución de la Recaudación del Impuesto Predial 

Impuesto Predial 
Periodo Ingresos Recaudados Contribuyentes que Pagaron 

Septiembre 04 - Agosto 05 11’380,864.69 32,284 

Septiembre 05 – Agosto 06 13’014,896.37 33,624 

Septiembre 06 – Agosto 07 14’820,372.52 36,735 

Total $39’216,133.58* 102,643 
Fuente: Ingresos Acumulados del periodo y Julio Agosto Presupuestado, de la Tesorería Municipal de 
Zacatecas. 
* El importe total reflejado en el cuadro anterior incluye todos los conceptos que se recaudan conjuntamente 
con el predial, como el impuesto adicional y el servicio de aseo público. 

 

Dentro de los impuestos que cobramos, ha adquirido especial importancia el que 
se refiere al traslado de dominio de la propiedad raíz por la dinámica de 
crecimiento observada en los últimos años. 

 

Evolución de la Recaudación del Impuesto de Traslado de Dominio 

Adquisición de Inmuebles 
Periodo Ingresos Movimientos 

Septiembre 04 - Agosto 05 10’361,930.27 5,241 

Septiembre 05 - Agosto 06 12’144,965.68 4,597 

Septiembre 06 - Agosto 07 13’731,828.54 4,736 

Total 36’238,724.49 14,574 
Fuente: Ingresos Acumulados del periodo y Julio Agosto Presupuestado, de la Tesorería Municipal de 
Zacatecas. 
 
Facilidades Fiscales a los Contribuyentes 
 
La Tesorería Municipal aplica distintas facultades para dar facilidades de pago a 
los contribuyentes, una de ellas consiste en suscribir convenios de pagos en 
parcialidades cuando los contribuyentes tienen créditos fiscales de mayor cuantía 
o bien cuando sus circunstancias económicas no les permiten hacer desembolsos 
fuertes para el pago de sus contribuciones. Este programa nos arroja los 
siguientes resultados. 
 

Facilidades Fiscales a los Contribuyentes 
Año Convenios 

Suscritos 
Importe 

Convenido 
Porcentaje de cumplimiento de 

los deudores. 

2006 242 $1’595,999.95 93.45% 

2007 94 $1’080,807.00 54.96% 
Fuente: Registros de la Dirección de Ingresos. El porcentaje de cumplimiento para ambos ejercicios refleja las metas 
alcanzadas al mes de Agosto de 2007.  
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Por lo que se refiere a otros programas de recaudación, en materia de servicios 
contratados de limpia, se realiza la recolección en todas las escuelas públicas de 
educación básica sin costo alguno, así como otras instituciones educativas. Para 
estimular el turismo, las convenciones y los eventos que se promueven desde 
otras dependencias y entidades públicas, se condona en estos casos de manera 
total o parcial el uso de espacios como plazas públicas, callejoneadas, fiestas 
tradicionales, verbenas, entre otras actividades.  
 
Con estudios socioeconómicos y otras consideraciones especiales, en materia de 
expedición de actas de registro civil y servicios de inhumaciones y exhumaciones, 
se realizan también importantes condonaciones totales o parciales, según amerite 
el caso, sobre los derechos que deben cubrir los ciudadanos que requieren estos 
servicios municipales. 
 
La Administración del Comercio, Plazas y Mercados Municipales 
 
Realizamos un programa de reordenamiento del ejercicio del comercio ambulante 
en diferentes puntos de la Ciudad, destacando el Centro Histórico, como en el 
Callejón Ancho, Plazuela de la Atarjea, Avenida Hidalgo, Plazuela Goytia, Calle 
Tacuba, entre otros, así como la zonificación del comercio semifijo en el municipio 
de Zacatecas. 
 
Realizamos operativos en las diferentes festividades de la Ciudad, así como en los 
desfiles 16 de Septiembre, 20 de Noviembre, 5 de Febrero, 1 y 5 de Mayo, 
llevando a cabo la ubicación y vigilancia de los comerciantes que ejercen su 
actividad por las avenidas principales; también se realizan operativos en conjunto 
con la Unidad de Mercados para regular el comercio tanto en la vía pública como 
en las inmediaciones de los Mercados Públicos Municipales. 

  
De igual manera se ejecutan operativos de inspección y vigilancia en los diferentes 
tianguis eventuales de la Ciudad, como son el del Día de Muertos, Navideño, 
Festival de la Semana Cultural, Festival de Teatro de la Calle, Festival del Folclor 
Internacional, con horarios de 9:00 a 15:00 horas y 16:00 a 22:00 horas.  
 
Se cuenta con 7 tianguis distribuidos en diferentes colonias del Municipio, mismos 
en los que cada comerciante cuenta con credencial de identificación y forma parte 
del padrón actualizado, totalizando hoy 1,450 comerciantes distribuidos en los 
mismos. 
 
Atendimos y evaluamos durante el ejercicio 2006–2007, 390 solicitudes para 
establecimientos de comercios semifijos. 
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Se realizaron operativos conjuntos con la Dirección de Seguridad Pública y la 
Dirección de Tránsito del Estado los días jueves, viernes y sábados de cada 
semana, con un horario de 9:00 a 13:00 horas en el área del Mercado de Abastos 
así como en el tianguis de fierreros, tianguis de las planchas e inmediaciones del 
tianguis “Francisco García Salinas”. 
 
Realizamos las adecuaciones con maquinaria al área que ocupará el Tianguis 
Alma Obrera en su próxima reubicación, con lo que se reordenará el ejercicio 
comercial en la Colonia Alma Obrera. 
 

 
 
Realizamos operativos de manera diaria en el Centro Histórico de la Ciudad por 
personal de la Unidad de Comercio, con un horario de 09:00 a 15:00 horas y de 
17:00 a 21:00 horas. 
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Los resultados de la Unidad de Comercio en el Trienio permitieron generar 
ingresos por el orden de 4.86 millones de pesos. 
 
 
 

Ingresos Generados por la Unidad de Comercio y su Evolución 

Periodo Ingresos 

Septiembre 04 - Agosto 05 $1’482,847.80 

Septiembre 05 - Agosto 06 $1’585,080.57 

Septiembre 06 - Agosto 07 $1’798,148.48 

Total $4’866,076.85 

Fuente: Unidad de Comercio de la Tesorería Municipal de Zacatecas. 

 
Número de Comerciantes Autorizados 2007 

Tianguis o Tipo de 
Comercio 

Padrón de 
Comerciantes 

Lázaro Cárdenas 89 

Alma Obrera 69 

Tres Cruces 170 

Fayuca 285 

Francisco E. García 84 

Productores 99 

Explanada de la Feria 15 

Tierreros 183 

Marianita 12 

Semifijos 153 

Total 1159 
Fuente: Series Históricas de la Dirección de Ingresos, Agosto 2007 proyectado, de la Tesorería Municipal de 
Zacatecas. 

 
 
Unidad de Mercados 

 

Mercado Arroyo de la Plata 
 

Para garantizar condiciones de higiene en los mercados municipales, hacemos 
fumigaciones periódicas: en el Mercado Arroyo de la Plata, en sus tres plantas, se 
realizaron 5 procesos de fumigación, contribuyendo a la eliminación de plagas. 

 
Pintamos y dimos mantenimiento al mismo mercado en lo que se refiere a Graffiti; 
colocamos rótulos identificadores; además instalamos nueva tubería y medidores de 
agua, con la finalidad de cuantificar el consumo de agua potable en cada una de las 
plantas del mercado; reparamos cortinas metálicas; terminamos el local número 28, 
colocando una plancha de la estufa, instalamos perillas de encendido, cuatro bancos, 
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una barra de acero inoxidable, pintura al inmueble de la tarja y una división de 
tablarroca; y realizamos el cambio de los extractores de aire que están colocados en 
la Planta Media. 
 

 
 
Mercado Alma Obrera 
 
Continuamente se realizaron trabajos de limpieza, deshierbe de las azoteas y 
arreglos en las jardineras de la parte trasera del mercado. 

 

 
Mercado Genaro Codina, Sección Comidas 
 
Se dotó de material de limpieza para el funcionamiento de los baños, pasillos y de las 
escaleras, además de que se hicieron reparaciones de fugas de agua, trabajos de 
fontanería, y los sanitarios fueron pintados. 
 
Realizamos trabajos de mantenimiento, tales como la reparación de fuga de agua de 
los baños, misma que se trasminaba a otros locales y se realizaron trabajos de 
impermeabilización y desazolve de las canaletas del mismo inmueble. 

 
Mercado Genaro Codina, Sección Carnes 
 
En este mercado también proporcionamos material de limpieza para el funcionamiento 
de los baños, pasillos y escaleras, reparamos fugas de agua y ejecutamos trabajos de 
fontanería, además pintamos los muros interiores y colocamos malla en el domo del 
mercado. 
 
Mercado Roberto del Real Carranza 
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Al igual que en los casos anteriores, proporcionamos productos de limpieza para el 
funcionamiento de los baños, pasillos y escaleras; se realizó continuamente la limpieza 
de trampas de grasa y sondeos en las tuberías, además de reparaciones de fugas de 
agua y trabajos diversos de fontanería. 
 
Se colocó malla gallinera en la parte superior del mercado para evitar la entrada de 
palomas y otras aves. Rehabilitamos las canaletas del mismo, colocamos láminas de 
policarbonato, lo que permitió mejor iluminación; elaboramos y colocamos una 
mampara mediante la cual se prohíbe a los vecinos del mercado que dejen bolsas de 
basura en las inmediaciones del mercado, reparamos tapas de coladeras y registros de 
drenaje, lo mismo que en cortinas, y colocamos rótulos publicitarios; finalmente, 
impermeabilizamos la azotea del mismo mercado. 
 
Se repararon las tapas de las coladeras y registros de drenaje; se repararon y se les 
dio mantenimiento a las cortinas; se elaboró y colocó un rótulo publicitario. 
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Metas de la Unidad de Mercados durante lo presente Administración 
 

Recaudación Obtenida 
Periodo Arrendamiento Sanitarios Total Recaudado 

Septiembre 04 - Agosto 05 $3’333,048.09 $997,452.55 $4’330,500.64 

Septiembre 05 - Agosto 06 3’802,736.55 1’290,381.50 5’093,118.05 

Septiembre 06 - Agosto 07 3’875,349.76 1’258,151.12 5’133,500.88 

Total $11’011,134.40 $3’545,985.17 $14’557,119.57 
Fuente: Series Históricas de la Dirección de Ingresos, Agosto 2007 proyectado, de la Tesorería Municipal de 
Zacatecas. 

 
 

Ingresos y Ocupación de los Mercados Municipales  
Septiembre 2006–Agosto 2007 

MERCADO INGRESOS No. LOCALES CONTRATADOS DISPONIBLES OCUPACION % 

Arroyo de la Plata $726,671.95 232 228 4 98 

Alma Obrera 66,165.67 47 43 4 91 

Genaro Codina Comidas 82,372.10 17 16 1 94 

Genaro Codina Carnes 445,992.62 90 88 2 98 

Roberto del Real  144,985.70 112 102 10 91 

J. Jesús González Ortega 2’051,055.33 45 41 4 91 

Andador la Bufa 270,587.09 27 27 0 100 

Inmuebles del Municipio 69,682.80 2 2 0 100 

Gastos de Ejecución 17,836.50 0 0 0 0 

TOTAL $3’875,349.76 572 547 25 96 

 
Fuente: Series Históricas de la Dirección de Ingresos, Agosto 2007 proyectado, de la Tesorería Municipal de 
Zacatecas. 
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Centro Comercial J. Jesús González Ortega 
 
Realizamos trabajos de mantenimiento, como la reparación de fugas de agua de los 
baños y se realizaron trabajos de impermeabilización para evitar goteras de aguas 
pluviales al interior del mercado. Conjuntamente con los locatarios, se han impulsado 
diversas actividades musicales, comerciales y artísticas para la promoción de este 
mercado municipal. 
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Andador Artesanal La Bufa 

 
Brindamos el mantenimiento a las áreas de sanitarios, estacionamiento y áreas 
comerciales, además de controlar el comercio en todas las áreas aledañas, 
logrando con ello que nuestro Parque Nacional del Cerro de la Bufa se mantenga 
con un comercio ordenado y organizado. 

 

  

  

Los Permisos y Licencias Expedidas por el Municipio 
 

Con la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2007 se da un paso importante en 
materia de Licencias y Permisos, ya que por primera vez se incluyen las tarifas del 
Padrón Municipal mediante el Catálogo Municipal de Giros comerciales y 
Prestadores de Servicios como un anexo de esta Ley, además se consignan otro tipo 
de derechos que anteriormente sólo se cobraban por referencias de otros 
reglamentos municipales. Hoy su trámite y pago es más sencillo y transparente. 
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A través de esta Unidad, se extienden los distintos permisos para ocupar espacios 
públicos, realizar callejoneadas, espectáculos públicos, entre otros. Durante el 
Trienio 2004–2007, recibimos y atendimos 32,249 solicitudes clasificadas en 11 
conceptos: 

 
Estadísticas de Trámites Realizados por la Unidad de Licencias y Permisos 

Concepto 
Septiembre 04 - 

Agosto 05 
Septiembre 05 - 

Agosto 06 
Septiembre 06 - 

Agosto 07 Total 

Diversiones y Espacios Públicos 118 132 121 371 

Propaganda 52 51 79 182 

Juegos Permitidos 461 340 320 1,121 

Servicios de Seguridad 97 16 29 142 

Ampliaciones de Horario 94 115 141 350 

Servicio de Limpia en Callejoneadas 270 288 293 851 

Permisos para Festejos 746 853 859 2,458 

Padrones y Licencias 4,222 4,259 4,261 12,742 

Fierro de Herrar 0 0 0 0 

Venta de Formas de Solicitud Padrón 4,392 3,691 4,374 12,457 

Tramites Diversos 22 33 60 115 

Licencias y Permisos varios 114 710 147 971 

Total 10,588 10,977 10,684 32,249 

Fuente: Series Históricas de la Dirección de Ingresos, Agosto 2007 proyectado, de la Tesorería Municipal de 
Zacatecas. 

 
 

Ingresos Generados por la Unidad de Permisos y Licencias,  
Comportamiento Histórico 

Periodo Ingresos Acciones 

Septiembre 04 - Agosto 05 $2’588,375.78 10,275 

Septiembre 05 - Agosto 06 2’658,809.11 10,977 

Septiembre 06 - Agosto 07 2’898,480.90 10,684 

Total $8’145,665.79 31,936 
Fuente: Series Históricas de la Dirección de Ingresos, Agosto 2007 proyectado, de la Tesorería Municipal de 
Zacatecas. 

 
 
 
Política Municipal en Materia de los Giros Comerciales Regulados por la Ley 
de Alcoholes y sus Reglamentos 
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Durante la presente Administración, se autorizaron solamente 31 nuevas licencias 
de alcoholes. 
 

Licencias Autorizadas por el Ayuntamiento 2004 – 2007 
Giro Licencias autorizadas 

Restaurante, bar. 7 

Tiendas de autoservicio 10 

Restaurante bar en discoteque 2 

Expendio 6 

Depósito 2 

Billar 2 

Restaurante con venta de cerveza 1 

Cafetería con venta de cerveza 1 

Total: 31 
Fuente: Archivos y Expedientes de la Unidad de Alcoholes, de la Tesorería Municipal de Zacatecas. 

 
 
El padrón del Municipio para la venta o expendio de bebidas alcohólicas registra 
450 licencias que tienen que ver con vinos y licores, mientras que con una cifra de 
1,588 se ubican las licencias autorizadas para la venta de cerveza, dando un total 
de 2,038 licencias. En este Trienio, el padrón se incrementó sólo en 1.54% que 
equivalen a las 31 nuevas licencias desglosadas en el cuadro anterior. Es 
importante resaltar que a la fecha de este informe se tienen 101 licencias 
registradas como inactivas. 
 

Padrón de Licencias Vigentes en el municipio de Zacatecas 

Licencias de Vino No.  Licencias de Cerveza No. 

Bar en Discoteca 37  Abarrotes 1,147 

Alcohol Etílico 1  Autoservicio 10 

Bar para damas 2  Billar 24 

Cabaret 13  Depósito 88 

Café Bar 1  Fonda y lonchería 131 

Cantina Bar 20  Rebote 6 
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Centro Comercial 1  Restaurante 50 

Centro Nocturno 2  Restaurante y lonchería 49 

Discoteca 2  Cafetería 3 

Expendios 187  Cenaduría 6 

Ladies Bar 3  Discoteca 5 

Minisuper 5  Fuente de sodas 1 

Pool bar 1  Minisuper 12 

Restaurante bar 110  Pizzería 1 

Restaurante en hotel 8  Cervecería 1 

Salón de baile 1  Restaurante Bar en Discoteca 2 

Tienda de Autoservicio 5  Restaurante Bar 2 

 Inactivas 51  Inactivas 50 

Total 450  Total 1,588 

Fuente: Unidad de Alcoholes archivo vigente a Agosto del 2007, de la Tesorería Municipal de Zacatecas. 

 
 

 
Ingresos Históricos Generados por la Unidad de Alcoholes 

Periodo Ingresos 

Septiembre 04 - Agosto 05 $6’351,280.80 

Septiembre 05 - Agosto 06 6’441,701.11 

Septiembre 06 - Agosto 07 7’383,736.52 

Total $20’176,718.43 
Fuente: Información series históricas de la Dirección de Ingresos, mes de Agosto 2007 proyectado, de la 
Tesorería Municipal de Zacatecas. 

 
 
La Unidad de Alcoholes del municipio de Zacatecas realiza anualmente una 
verificación con una muestra del 30% de las licencias que conforman el padrón 
municipal de giros, con el objetivo de sancionar el correcto uso y explotación de 
las mismas. Además, cada semana se efectúan operativos para verificar la 
aplicación de los reglamentos de alcoholes y su ley, alcanzando más de 250 
operativos anuales, con la participación permanente de 10 inspectores. 
 
En trabajo conjunto con la Comisión Edilicia de Comercio y Centros de Abasto, 
generamos acuerdos que permiten enfocar las autorizaciones para cambios de 
domicilio de licencias de alcohol con un claro sentido Turístico y de desarrollo 
económico, favoreciendo con ello a los zacatecanos que se esfuerzan por brindar 
mejores servicios y atención a los visitantes en restaurantes, hoteles, centros de 
diversión y esparcimiento. 
 
Estos acuerdos también permiten dar una respuesta y trato más ágil a los trámites 
de cambios de domicilio que promueven las distintas empresas propietarias de 
licencias, así como a los usuarios de las mismas, que en un gran número de casos 
apoyan la apertura de pequeñas tiendas de abarrotes, estimulando con ello el 
comercio, los servicios y el autoempleo.  
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Departamento de Procedimientos Legales y Ejecución Fiscal 
 
Durante el año 2005, se turnaron a este departamento un total de 2,122 
infracciones, de las cuales 1,772 fueron levantadas por el personal de la Unidad 
de Inspección Fiscal; 84 por el Departamento de Obras Públicas; y 266 en los 
operativos realizados por la Dirección de Seguridad Pública, la Unidad de 
Alcoholes y Ejecución Fiscal.  

 
Estadísticas de Acciones de Ejecución Fiscal 2005 

Departamento Inspección 
fiscal 

Operativos Obras 
públicas 

Total 
infracciones 

Pagado 795 133 12 940 

Notificado 529 21 27 577 

Cancelado 75 38 ------- 113 

No diligenciadas 112 ----- 14 126 

Para Notificación 261 74 31 366 

Total General 1,772 266 84 2,122 
Fuente: Departamento de Procedimientos Legales y Ejecución Fiscal, de la Tesorería Municipal de 
Zacatecas. 

 
La unidad de Inspección Fiscal realizó aproximadamente un promedio de 6,000 
inspecciones en el periodo antes mencionado, las que dieron como resultado las 
2,122 multas especificadas en el cuadro anterior. Estas se refieren a la falta del 
padrón municipal, cerrar el establecimiento después del horario establecido, 
carecer de permiso o autorización para explotar algún giro comercial, no contar 
con licencias de construcción, entre otras. 

 
En coordinación con la Unidad de Alcoholes, se ejecutaron durante todos los fines 
de semana, y en días festivos, 161 operativos especiales en el ejercicio del 2005. 
En el mismo año se procedió al cobro económico coactivo de 914 requerimientos 
de impuesto predial.  

 
Brindamos apoyo al Departamento de Ingresos en el cobro de 150 convenios de 
pago en parcialidades vencidas, y a la Unidad de Alcoholes con la realización de 
2,000 verificaciones de establecimientos para la venta de bebidas alcohólicas.  
 
Durante el año 2006, se turnaron a este Departamento un total de 2,608 
infracciones, de las cuales 2,096 fueron levantadas por el personal de la Unidad 
de Inspección Fiscal, 44 del Departamento de Obras públicas y 468 fueron 
elaboradas en los operativos realizados por la Dirección de Seguridad Pública, la 
Unidad de Alcoholes y Ejecución Fiscal.  

 
Estadísticas de Acciones de Ejecución Fiscal 2006 

Departamento Inspección 
Fiscal 

Operativos Obras 
Públicas 

Total 
Infracciones 
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Pagado 1,214 271 13 1,498 

Notificado 434 73 12 519 

Cancelado 41 28 ------- 69 

No Diligenciadas 106 33 13 152 

Para Notificación 301 63 6 370 

Total General 2,096 468 44 2,608 
Fuente: Departamento de procedimientos Legales y Ejecución Fiscal, de la Tesorería Municipal de Zacatecas. 

 
Dentro de las principales actividades del ejercicio 2006, se considera la emisión y 
seguimiento a un total de 2,141 Requerimientos de Impuesto Predial. 

 
Se estima cerrar el 2007 con un total de 2,992 infracciones, de las cuales 2,400 
corresponderán a la Unidad de Inspección Fiscal, 74 al Departamento de Obras 
públicas y 518 en los operativos realizados por la Dirección de Seguridad Pública, 
la Unidad de Alcoholes y Ejecución Fiscal. 

 
Estadísticas Estimadas de Acciones de Ejecución Fiscal 2007 

Departamento Inspección 
Fiscal 

Operativos Obras 
Públicas 

Total 
Infracciones 

Pagado 

1,414 301 25 1,740 

Notificado 514 83 22 619 

Cancelado 51 33 ------- 84 

No Diligenciadas 120 38 21 179 

Para Notificación 301 63 6 370 

Total General 2,400 518 74 2,992 
Fuente: Departamento de procedimientos Legales y Ejecución Fiscal, de la Tesorería Municipal de Zacatecas. 

 
Se pretende que la Unidad de Inspección Fiscal realice 5,000 acciones de 
verificación. Se proyecta, además, que se atenderán 3,000 requerimientos y 2,329 
notificaciones. 
 
Panteones Municipales 
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Con la firme intención de fortalecer este servicio municipal, continuamos con la 
adecuación y complemento de instalaciones en el nuevo panteón Jardines del 
Recuerdo; así mismo, se proyectaron en el Panteón de Herrera y la Purísima 
obras complementarias como patio de materiales, la construcción de un almacén, 
edificación de un mural para cenizas y el levantamiento de barda perimetral con 
colindancia al fraccionamiento Moradores, acciones que se encuentran en 
proceso. 

 
 
Una de las acciones emprendidas desde esta unidad municipal fue el resguardar 
toda la información histórica sobre inhumaciones y movimientos en los propios 
panteones, iniciándose el proceso de captura. 

 
 
Otro programa importante es el de la codificación de áreas en los panteones, que 
tiene un avance del 95%. Mediante sus acciones definimos con precisión los 
espacios de cada uno de los panteones para la fácil y rápida ubicación de todos 
los terrenos, criptas y cuerpos, facilitando de este modo todos los trámites 
administrativos y el servicio a la ciudadanía. 
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Permanentemente, la Unidad de Panteones organiza operativos de limpieza en 
todos sus predios, además se efectúan tareas de rescate de lápidas antiguas, lo 
cual favorece el proyecto de codificación y registro histórico de inhumaciones. En 
este tipo de programas participa personal no sólo de Panteones Municipales, sino 
también de las oficinas administrativas de la Tesorería Municipal, rescatando el 
valor que tiene el trabajo comunitario como ciudadanos zacatecanos preocupados 
por nuestros panteones públicos y deudos. 
 
Como parte de la gestión social, evaluamos y autorizamos 279 casos especiales, 
en servicios de exhumación, inhumación y otros relacionados a panteones, 
bonificando pagos a la ciudadanía por concepto de estos derechos por la cantidad 
de $385,747.00 en el período Septiembre 2004–Agosto 2007. 
  
Por otro lado, en el rescate y adecuación de pequeños espacios de los panteones 
Herrera y la Purísima, se benefició a particulares que pudieron ampliar sus 
propiedades u obtener una por medio de estas acciones de ordenamiento.  

 
Recaudación y Acciones en Panteones Municipales 

Periodo Ingresos Inhumaciones 

Septiembre 04 – Agosto 05 $1’115,645.08 616 

Septiembre 05 – Agosto 06 1’049,619.41 569 

Septiembre 06 – Agosto 07 1’564,395.55 577 

Total $3’729,660.04 1,762 
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Fuente: Series Históricas de la Dirección de Ingresos, Agosto 2007 proyectado, de la Tesorería Municipal de 
Zacatecas. 

 
 

Rastro Municipal 
 
Con el objetivo de prestar un servicio de mayor calidad y sanidad en nuestro 
rastro, concretamos el siguiente equipamiento:  

 

• Compramos 120 ganchos de acero inoxidable para canales de res. 

• Adquirimos120 grambreles de acero inoxidable para colgar cerdos. 

• Instalamos1 bomba eléctrica para dar presión a la línea de agua en sala de 
reses. 

• Colocamos 7 puertas en sala de sacrificios, reses y cerdos. 

• Complementamos el mobiliario con 6 bancos de acero inoxidable para 
faenado en salas de sacrificio de reses. 

• Pusimos en operación la descueradora de reses. 

• Dotamos al personal con prendas de protección para el personal. 

• Entró en funcionamiento la cámara de refrigeración. 

• Pintamos edificios y barda perimetral. 

• Repusimos pisos en sala de sacrificios de reses. 

• Realizamos el mantenimiento de láminas y corrales. 

• Equipamos con una inversión de $165,000.00 con 6 bancos de sacrificio y 
otros implementos de acero inoxidable. 

• Compramos 1 camión de 4 toneladas 2007, con caja termo aislada para 
transporte de canales de res. 

• Adquirimos 1 camión de 3 toneladas 2006, con caja termo aislada para 
transporte de canales de cerdo. 

 
Ingresos y Acciones del Rastro Municipal 

Periodo Ingresos Sacrificios 

Septiembre 04 – Agosto 05 $1’619,844.48 15,434 

Septiembre 05 – Agosto 06 1’487,197.10 15,632 

Septiembre 06 – Agosto 07 2’180,722.11 18,535 



 
 

 

 

 169 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

Total $5’287,763.69 49,601 
Fuente: Series Históricas de la Dirección de Ingresos, Agosto 2007 proyectado, de la Tesorería Municipal de 
Zacatecas. 

 

  
 

  
 

   
 

Control Canino 
 
En esta unidad trabajamos a favor del cuidado de mascotas y de la 
sobrepoblación de animales callejeros. Los ingresos trianuales por distintos 
conceptos ascendieron a $34,490.50 y efectuamos 19,626 acciones. 
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Ingresos y Acciones del Centro de Control Canino 

Periodo Ingresos Acciones 

Septiembre 04 – Agosto 05 $11,492.50 6,198 

Septiembre 05 – Agosto 06 9,748.00 5,930 

Septiembre 06 – Agosto 07 13,250.00 7,498 

Total 34,490.50 19,626 
Fuente: Series históricas de la Dirección de Ingresos, Agosto 2007 proyectado, de la Tesorería Municipal de 
Zacatecas. 

 
Con la finalidad de contar con instalaciones funcionales y adecuadas, se 
realizaron acciones de pintura y mantenimiento general en forma permanente. 
 

  
 
La eliminación de perros es una actividad que se realiza de forma humanitaria con 
el uso de barbitúricos, tal como lo marca la Norma Oficial 033 de Sacrificio 
Humanitario. En este 2004–2007 se sacrificaron 3,888 animales y se capturaron 
4,247 perros. 
 

 
 

Por otra parte, dimos en adopción 359 mascotas y aplicamos 6,830 dosis de 
vacunas antirrábicas. 
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La esterilización de mascotas es una actividad importante para la disminución de 
la población referida, la cual programamos cuidadosamente en colonias y 
comunidades rurales, llevándose a cabo 989 acciones. 

 

 
La educación continua es una obligación del Centro de Control Canino, por ello 
impartimos 160 pláticas en escuelas primarias con el único fin de promover la 
responsabilidad que debemos tener con nuestras mascotas. 
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En materia de educación, se aprobó un proyecto con aportación federal de 
$200,000.00 denominado “Fortalecimiento Educativo a la Tenencia Responsable 
de Mascotas”, el cual consiste en informar a la ciudadanía las obligaciones que se 
adquieren al contar con uno de ellos, mediante talleres con temas como 
esterilización en caninos y felinos, donación voluntaria de mascotas y tenencia 
responsable, todas estas acciones llevadas a las colonias y comunidades rurales. 
 
El 25 de Marzo de 2007 fuimos sede de la inauguración de la campaña nacional 
de vacunación antirrábica en el Estado.  
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En la Administración 2004–2007 recibimos y atendimos 4,422 reportes vía 
telefónica.  
 
Dirección de Catastro Municipal 
 
El Catastro es una institución antigua que prevalece en las sociedades modernas; 
constituye un elemento estratégico en las acciones de los gobiernos y su relación 
con los ciudadanos. 

 
Por ello, históricamente constituye un eje crucial para el desarrollo de la economía 
municipal, la planeación y desarrollo urbano, la dotación de servicios, regulación 
de la tenencia de la tierra, uso del suelo y usufructo, así como un agente regulador 
de la propiedad. 
 
El Municipio debe fortalecerse para contar con un sistema de información territorial 
urbano y rural, que integre y sistematice la información catastral, las 
características de los bienes inmuebles, servicios existentes, vialidad, problemas 
ecológicos, propietarios, tendencias de crecimiento, zonas conurbadas, datos 
topográficos, cartográficos, uso de los predios urbanos, uso del suelo, entre otros, 
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para definir el crecimiento de las manchas habitacionales, la planeación urbana y 
el desarrollo del ser humano. 

 
El objetivo general, es proporcionar una herramienta de la más alta tecnología que 
permita integrar y mantener la información referente al registro Catastral Municipal, 
tanto alfanumérica como cartográfica, para que se cubran todas las necesidades 
de los usuarios dentro del marco legal vigente y contribuya con el desarrollo 
sostenible municipal. 
 
Los objetivos específicos de la modernización que alcanzamos durante la presente 
Administración se pueden ubicar en términos de mayores ingresos, de procesos 
de trabajo y uso de la información catastral. Su desglose es el siguiente: 
 
A) Incrementar la recaudación municipal de las contribuciones inmobiliarias 
mediante la ampliación y mantenimiento sistemático de padrón de contribuyentes 
y sus características. 
 
B) Integrar y mantener la base cartográfica que permita incluir la totalidad de los 
predios existentes. 
 
C) Fortalecer la estructura administrativa del catastro municipal, estableciendo los 
sistemas y procedimientos para el manejo de los recursos humanos, físicos y 
financieros. 
 
D) Mejorar el desempeño del personal mediante la capacitación y certificación de 
las habilidades y conocimientos.  
 
E) Establecer la coordinación efectiva y expedita entre el catastro y el registro 
público de la propiedad del Gobierno del Estado. 
 
F) Reforzar la coordinación interna entre el catastro y las áreas municipales de 
planeación urbana, así como de obras y servicios públicos. 
 
En el Catastro Municipal del periodo de Septiembre del 2006 a Julio del 2007, 
realizamos diversas actividades, rescatamos los legajos que contienen 
información de los diferentes trámites que se realizaron en esta área desde el año 
de 1986. Dicha información permitió una mayor y rápida atención a la población. 
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Se organizó el archivo general, inventariando y actualizando cada uno de los 
expedientes de predios urbanos y rústicos, incluyendo planos de colonias y 
fraccionamientos. 

 

 
Se adquirió equipo de cómputo para la digitalización de planos de manzana, 
planos de colonias, fraccionamientos y comunidades, agilizando y eficientando el 
trabajo. 
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Se inventarió y relacionó la cartografía existente, correspondiente a planos de 
predios ubicados tanto en la capital como sus ejidos. 
 
Existe una relación de intercambio con las dependencias estatales y federales, la 
cual nos permitió que el Registro Agrario Nacional nos facilitara información 
cartográfica (81 planos) de las diferentes comunidades del Municipio, permitiendo 
así que se generaran claves catastrales para efecto de pago del impuesto predial 
de los ejidos y localidades que conforman el Municipio, dichas claves contemplan 
los predios de uso común, de cultivo, de reserva y asentamientos humanos. Hoy 
en día los ejidatarios contarán con clave catastral individual o en su caso común. 
 
Se terminó el levantamiento topográfico de la comunidad del Orito, con un total de 
23 manzanas y 366 lotes, con una superficie total de 370,014.99 metros 
cuadrados; así se podrán determinar las superficies, medidas y colindancias de los 
predios existentes en esta comunidad, con el fin de iniciar los procedimientos ante 



 
 

 

 

 177 

ACTA DE CABILDO No. 52,  
SESION SOLEMENE Y PUBLICA DE CABILDO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

las instancias correspondientes para la regularización de cada uno de los predios 
a favor de los particulares que ahí habitan. 
 

 
 
También hicimos el levantamiento topográfico y digitalización de los planos 
manzaneros de la Colonia el Ranchito con un total de 2 manzanas y 33 lotes, con 
una superficie total de 5,709.81 metros cuadrados, esto en coordinación con el 
Departamento de Lotes y Fraccionamientos.  

 
 
Ubicamos y trazamos el Fraccionamiento Zacatecanos Ilustres en coordinación 
con el área de Bienes Inmuebles y el Departamento de Lotes y Fraccionamientos. 
 
Se asignaron claves catastrales a colonias y fraccionamientos de nueva creación, 
de acuerdo a protocolos y planos autorizados. 
 
Revisamos para su autorización, en los meses de Septiembre del 2006 a Julio del 
2007, un total de 2,039 traslados de dominio, los cuales representaron ingresos 
importantes para el Municipio. 
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En los meses de Septiembre del 2006 a Julio del 2007, se recibieron y 
actualizaron cartográfica y administrativamente distintos espacios, siendo estos: 
 

• 95 Subdivisiones. 

• 15 Desmembraciones. 

• 15 Fusiones. 

• 4 Regímenes de propiedad en condominio. 

• 9 Fusiones y subdivisiones. 

• 5 Relotificaciones. 

• 11 Subdivisiones y fusiones. 
 

 
 
Actualmente el comercio establecido ha crecido de manera significativa, lo cual 
nos llevó a actualizar este rubro en el Centro Histórico, desde la calle de 
Matamoros hasta la estación del ferrocarril, así como la Avenida México, calle 5 
señores y Avenida San Marcos.  
 
Las verificaciones se hicieron conjuntamente con los interesados, para dar con ello 
certeza de que la información satisfaga tanto a los procedimientos y trámites como 
al contribuyente de manera adecuada. 
  
 
 
Densificación de la Red Geodésica Municipal 
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Un programa de modernización Catastral es claramente una inversión para el 
futuro de los gobiernos municipales, pues sus usuarios cosecharán los múltiples 
beneficios de tener la información Catastral en sus manos. 
 
El objetivo es contar con un sistema de referencia determinado que permita definir 
inequívocamente y con precisión los diversos rasgos y obras de interés. 
 
Actualmente el Municipio cuenta con:  

• 9 vértices de banco de nivel de precisión. 

• 26 vértices de la densificación de la Red Geodésica del municipio de 
Zacatecas. 

• 4 vértices GPS establecidos por PROCEDE. 
 
La red geodésica municipal es un sistema que nos permite contar con datos de 
nuestra superficie y puntos de referencia para ubicar y medir con mayor exactitud 
ciertos polígonos. Así, en este Municipio dejamos las bases para la 
implementación de la red. En este proceso participó la Presidencia Municipal de 
Zacatecas a través de la Dirección de Catastro, el Consejo Promotor de la 
Vivienda (COPROVI), la Secretaría de Obras Públicas (SECOP), Presidencia 
Municipal de Guadalupe, Unidad de Topografía e Hidrografía de Ingeniería de la 
UAZ, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER) la Dirección 
de Catastro y Registro Público de Finanzas del Estado y el INEGI. 
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Planeación del Apoyo Terrestre 

Planeación de la Red Geodésica 

Levantamiento de puntos 
GPS 
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Los Programas Operativos de la Tesorería Municipal 
 
Finalmente, para el caso de la tesorería municipal en este 2007, desarrollamos y 
clasificamos nuestras actividades bajo los siguientes programas: 
 

• Programa de Administración de los Egresos, con 6 subprogramas. 

• Programa de Recaudación de los Ingresos Municipales, con 8 
subprogramas. 

• Programa de Registro y Control del Inventario Inmobiliario Municipal, con 6 
subprogramas. 

• Programa de Administración de Plazas y Mercados Municipales, con 5 
subprogramas. 

• Programa de Administración, Control y Ordenamiento del Comercio Fijo, 
Semifijo y Ambulante, con 5 subprogramas. 

• Programa de Captación de los Ingresos Totales, con 3 subprogramas. 

• Programa de Movimientos de Traslado de Dominio, que cuenta con 3 
subprogramas. 

Monumentación y levantamiento 
de puntos GPS para el 
establecimiento de la Red 
Geodésica Municipal. 

Mantenimiento y densificación de la Red 
Geodésica Municipal 
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• Programa de Trámite y Seguimiento de Permisos y Licencias, operando con 
5 subprogramas. 

• Programa de Administración del Padrón y Licencias de Alcoholes que 
desarrolló 7 subprogramas. 

• Programa de Implementación de Cobro Económico Coactivo y Operativos 
Especiales, con 6 subprogramas. 

• Programa de Administración del Servicio Público de Panteones Municipales 
con 7 subprogramas en operación. 

• Programa de Administración del Servicio de Rastro Municipal, con 6 
programas. 

• Programa de Regulación Sanitaria y Control de la Población Canina del 
Municipio, que operó con 6 subprogramas en este ejercicio. 

 
En total la Tesorería Municipal desarrolla, en este 2007, 13 programas de trabajo 
que se subdividen en 73 subprogramas con actividades y metas específicas. 
 
Destacamos de entre los subprogramas el que se refiere a la transparencia en la 
información fiscal, que fue un esfuerzo para presentar a la ciudadanía los 
documentos de ingresos y egresos históricos, así como el marco normativo 
aplicable a éstos, para que se conozca y evalúe con precisión la política 
hacendaria que implementamos. Estamos convencidos que un sello de esta 
Administración es la transparencia en la rendición de cuentas. Este subprograma 
es una muestra de ello, ya que según evaluaciones externas, nos colocamos a la 
cabeza de todos los Municipios del estado en materia de TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
El Gobierno Municipal 2004–2007 presenta a su ciudadanía el resultado de la 
Administración financiera de su gestión, con cifras y datos claros que demuestran 
de manera contundente que cada peso que se ingresó fue gastado de la mejor 
forma, en beneficio de la población de Zacatecas, quien depositó en nuestro 
trabajo su confianza. 
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Contraloría Interna 

 
La transparencia en la rendición de cuentas de esta Administración fue una de las 
preocupaciones de este Ayuntamiento. La Contraloría municipal vigiló durante el 
último año que los recursos humanos, financieros y materiales se aprovecharan al 
máximo en beneficio de la sociedad en general, así como su correcta aplicación. 
 
Evaluamos y dimos seguimiento permanente a las obras y acciones emanadas de 
los programas convenidos, así como las ejecutadas con recursos propios del 
Municipio y los transferidos por el Estado y la Federación. Para este último informe 
de gobierno se encuentran: 

• Revisión al Programa de Estímulos a la Educación Básica del Ramo 33, Fondo 
III y IV del 2006 y 2007, para 1,270 estudiantes. 

• Participación en la conformación de comités pro-obra, dentro de los programas 
del Ramo 33, Fondo III. 

• Revisión de 22 acciones dentro del Programa Hábitat. 

• Revisión de 65 obras y servicios del Programa Hábitat. 

• Revisión de 6 obras del Programa 3 X 1 para migrantes. 

• Revisión de 1 obra del Programa CONACULTA. 

• Revisión de 29 obras del Programa de Recursos Propios. 

• Revisión de 124 obras y adquisiciones del Programa Ramo 33, Fondos III y IV. 

• Participación en 6 licitaciones públicas y 15 por invitación de Obras y 
Adquisiciones. 

 
Atendimos 5 quejas y denuncias presentadas por la población sobre la ejecución 
de obras de los programas convenidos. 
 
Se apoyó a la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana en la 
integración de los Comités de Participación Social para el periodo Enero–
Diciembre 2007. 
 
Se efectuaron 66 auditorías y revisiones a diferentes áreas de la Administración 
municipal, emitiéndose los informes respectivos con sus observaciones y 
recomendaciones. 
 
Asesoramos a 25 funcionarios obligados a presentar declaración patrimonial, en 
cuanto a requisitar el formato y su envío a la Auditoría Superior del Estado. 
 
Se dio respuesta permanente a la ciudadanía a 27 quejas presentadas vía 
telefónica sobre la prestación de servicios públicos municipales. 
 
Dentro del registro de proveedores y contratistas, dimos trámite al total de las 
solicitudes, entregando a los interesados el documento que acredita su registro, 
siendo estos un total de 168 contratistas y 130 proveedores. 
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Impartimos un curso de capacitación denominado “Integración de Grupos de 
Trabajo”, que recibieron integrantes del H. Ayuntamiento, así como personal 
operativo y administrativo de las diferentes áreas de esta Presidencia. En total, los 
participantes de este curso fueron 1,100. 
 
Acciones similares realizamos en años anteriores, bajo el principio de cumplir con 
lo que la Ley Orgánica Municipal confiere a las Contralorías Municipales. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Se le concede el uso de la voz a la  C. Lic. Amalia García Medina, Gobernadora 
Constitucional del Estado de Zacatecas,  quien expresa “cuando uno habla del 
municipio, habla de un espacio que es como nuestra casa. La labor es intensa de 
todos los días y todas las horas. Hay que atender a una población que tiene 
requerimientos múltiples  y que demanda no solamente respuestas, sino que haya 
eficacia, eficiencia y calidad. Tengo beneplácito, lo quiero hacer convencida de 
que se ha hecho una magnifica labora, con el recuento se puede decir que se ha  
trabajado para la sociedad Zacateca. Le expreso  mi reconocimiento al Presidente 
Municipal, a la Sindica, a las Regidoras, a los Regidores a quienes en la 
administración municipal han participado con su profesionalismo e inteligencia, 
colaboración. Un comentario que pudiera ser pertinente, al inicio del Gobierno 
Municipal que hoy concluye, hubo momentos de debate intenso,  en momentos 
oscureció lo que realmente se estaba haciendo. El trabajo ha sido impresionante, 
el balance final en la sociedad Zacatecana y que hable de los resultados que son 
buenos, por ejemplo el  premio Hábitat que se le otorgó a Zacatecas es uno de los 
mas deseados y mas queridos por ciudades que son patrimonio de la humanidad 
en nuestro país, sin embargo Zacatecas obtuvo el primer lugar, siendo el resultado 
de un trabajo intenso, por cuidar el patrimonio. Hemos observado las cuadrillas en 
el centro histórico, el hablar del premio Hábitat es un compromiso que asumió el 
Gobierno Municipal. La tarea es permanente. Uno de los retos que el 
Ayuntamiento asume es garantizar calidad de vida, es uno de los objetivos 
sustanciales de manera integral. Resaltó que la capital del estado, garantizar la 
calidad de vida. Lo que se observó fue una tarea tremenda para trabajar, para que 
la población tuviera garantizado redes de agua potable, alcantarillado, luz, 
pavimentación, equipamiento urbano, que le de a la capital de Zacatecas una 
calidad de vida diferente. Hay obras de diverso tipo y magnitud, desde la 
pavimentación de una calle, el arreglo de un jardín, hasta la construcción de la 
Casa del Abuelo, con la coordinación y participación de Gobierno del Estado y la 
ciudadanía. Por esa visión y compromiso de equilibrio mi reconocimiento. Puedo 
decir que la labor de acciones de gobierno se vinculó a un mecanismo  de diálogo 
con la gente de manera constante. En el caso de las gestiones 90% que se 
realizaron fueron respondidos afirmativamente. No es fácil atenderlos y resulta 
relevante la cifra. Resaltó por ejemplo que son miles de toneladas de basura que 
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se recolectan al año, son cinco mil toneladas, si no hubiera esa acción de 
recolección permanente seria imposible de habitar. El Cabildo ha presentado una 
propuesta que han tomado la iniciativa, y los respaldo, ese es mi compromiso.  Me 
refiero hacer un relleno sanitario moderno regional que abarque al municipio de 
Zacatecas, Guadalupe, Vetagrande y Panúco, con los recursos mezclados se 
puede hacer un relleno sanitario moderno. La calidad de vida son muchas 
acciones de gobierno, se encuentra la certidumbre en las escrituraciones, dando 
certeza a las familias. Expreso mi reconocimiento al Ayuntamiento a los que han 
participado en esta tarea. La cultura resulta relevante, Zacatecas es un punto de 
referencia a nivel nacional e internacional, con sus actividades culturales. 
Reconozco que hemos contado con la participación y colaboración como van del 
respaldo de las hormiguitas, porque si algo resalta cuando los visitantes llegan, es 
que pueden disfrutar de su limpieza y actividades culturales. Hay una información 
cotidiana de todos los días y la gente conoce lo que sucede. Una de las 
cuestiones importantes es que el municipio      ha trabajado con eficacia.  
El Gobierno del Estado tomó la determinación de  canalizar más recursos aparte 
de los establecidos, también a quienes tuvieran  más eficiencia en la recaudación, 
una especie de premio a la eficiencia, no se trata de volumen, sino el eficiente, el 
municipio  ha tenido una excelente calidad en su actuación, mi reconocimiento en 
esa eficiencia.  Es un municipio que concluye sin deuda pública siendo un legado 
importante a la nueva administración.  Quienes han conformado el Ayuntamiento 
seguramente están haciendo un balance importante, agradezco el apoyo a la labor 
del Gobierno del Estado que es  el bienestar de la ciudadanía.  Está por concluir 
este Cabildo y estoy segura y no me equivoco que hay amistades que se han 
consolidado para toda la vida, hay un ambiente de gran responsabilidad y 
profesionalismo. Mi reconocimiento a todos ustedes, enhorabuena. El resultado a 
final de la jornada es  bueno  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Agotado el orden del día previsto para esta Sesión y no habiendo otro asunto que 
tratar se da por terminada la presente Sesión Solemne y Pública de Cabildo 
número 52 siendo las 13 horas con veinticinco  minutos del  día 12 de septiembre 
del  2007, se levanta esta Sesión  Solemne y Pública de Cabildo.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 


