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En estos ocho meses de administración hemos trabajado para consolidar 
a Zacatecas como un gobierno de calidad que atiende las necesidades más 
básicas de las familias y contribuye a mejorar su calidad de vida. Lo hacemos 
como un acto de justicia social que parte de los principios de la Cuarta 
Transformación del país, bajo el liderazgo del Presidente del Gobierno de 
México, Andrés Manuel López Obrador.

 En esta tarea, hemos concentrado los esfuerzos en reconstruir el 
tejido social desde diferentes aristas, porque la dignificación de nuestras 
colonias y comunidades con servicios públicos de calidad mejora el nivel 
de bienestar de las familias, sin olvidar el merecido reconocimiento a 
las madres zacatecanas por el papel fundamental que desempeñan para 
construir una mejor sociedad, educando a niños y jóvenes para que en 
un futuro sean mujeres y hombres de bien, con valores, comprometidos a 
trabajar por un mejor Zacatecas.

 Parte importante de esta Cuarta Transformación es fortalecer 
los servicios de salud de salud y así lo refrendamos al compartir con la 
Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas el donativo que recibimos 
de la Federación de Mexicanos Unidos en Utah y la asociación Globus Relief 
en equipo y material médico por un monto de 18 millones de pesos, con la 
seguridad de que estos insumos coadyuvarán a la formación de los futuros 
doctores que atenderán la salud de las familias zacatecanas.

 Este bienestar también se ha impulsado en el sector productivo 
y desde el Ayuntamiento de Zacatecas coadyuvamos al crecimiento de 
pequeñas y medianas empresas que se traduzca en la generación de empleos, 
con la entrega de microcréditos a comerciantes que se han capacitado para 
mejorar su servicio a la altura de un Zacatecas “Patrimonio Mundial”.

 Asimismo, nuestro Municipio requiere nuevas estrategias para 
lograr un Zacatecas seguro, comenzando por la profesionalización de 
nuestros Policías de Proximidad Social, trabajo que hemos reforzado para 
garantizar que su labor se realice en un marco del respeto a los derechos 
humanos, siempre procurando la proximidad con la ciudadanía para 
salvaguardar su integridad.

 Esta labor será consigna permanente en esta administración, porque 
estamos convencidos de que en Zacatecas ¡el trabajo todo lo vence!

MBA. Ulises Mejía Haro
Presidente Municipal de Zacatecas
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Sesiones de Cabildo

Reforma Cabildo de Zacatecas el 
Reglamento de Plazas y Mercados 

del Municipio de Zacatecas

En la sesión de cabildo número 21, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 12 de abril de 2019:

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el contenido de las Actas de Cabildo:

◊   N° 19 Extraordinaria 07, de fecha 25 de 
Marzo del año 2019.

◊    N° 20 Ordinaria 12, de fecha 29 de Marzo 
del año 2019. 

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio 
del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de autorización de cambio de domicilio de 
la Licencia N° 821 con giro de “depósito con venta de 
cerveza”, ubicada en Av. Expropiación Petrolera Esq. 
las Truchas, Col. Lázaro Cárdenas; al nuevo domicilio 
ubicado en Av. las Cumbres número 126 Fracc. 
Colinas del Vergel, misma que esta concesionada a 
la empresa denominada “Las Cervezas Modelo en 
Zacatecas S.A. de C.V.”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio 
del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a 
la solicitud de autorización de cambio de giro y 
domicilio de la Licencia N° 60056 con giro “expendio 
de vino botella cerrada”, ubicada en Calle Francisco 
Murguía número 301 Col. Pánfilo Natera, Zacatecas, 
Zac.; para explotar el giro “tienda de conveniencia 

alta graduación” en el nuevo domicilio ubicado en 
la Calle Cinco Señores número 249-D Col. Cinco 
Señores, Zacatecas, Zac.; misma que se encuentra 
concesionada a la empresa denominada “Cadena 
Comercial OXXO S.A. de C.V.”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de 
autorización de cambio de domicilio de la Licencia N° 
00047 con giro de “abarrotes con venta de cerveza”, 
ubicada en Calle Lago la Encantada número 120 Col. 
Lomas del Lago; al nuevo domicilio ubicado en Calle 
Mina Sirena número 405 Col. Minera, Zacatecas, 
Zac.; misma que esta concesionada a la empresa 
denominada “Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma 
S.A. de C.V.”.

•  Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud 
de autorización de cambio de giro y domicilio de la 
Licencia N° 01411 con giro “abarrotes con venta de 
cerveza”, ubicada en Calle Francisco Villa número 
110 Col. Toma de Zacatecas; al nuevo domicilio 
ubicado en Paseo de la Encantada número 204 Col. 
Cinco Señores; para explotar el nuevo giro “espacio 
deportivo con venta de cerveza”; misma que esta 
concesionada a la empresa denominada “Cervezas 
Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.”.
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Sesiones de Cabildo

• Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen 
que presentan las Comisiones Edilicias Unidas 
de Reglamentos e Iniciativas de Ley; y la de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio, 
referente a la modificación del Punto de Acuerdo 
AHAZ/153/2019, relativo al proyecto de reforma 
integral al “Reglamento de Plazas y Mercados del 
Municipio de Zacatecas”.

•  Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos 
e Iniciativas de Ley, referente a la modificación del 
Punto de Acuerdo AHAZ/127/2019, relativo a 
las reformas y adiciones al “Reglamento para Usos 
Festivos, Tradiciones Culturales y Callejoneadas en 
el Municipio de Zacatecas”.

• Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos e 
Iniciativas de Ley, relativo a la propuesta de proyecto 
del “Reglamento de Administración de Riesgos para 
el Gobierno Municipal de Zacatecas”.

•  Se analizó, se discutió y se aprobó el Dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos 
e Iniciativas de Ley, relativo a la propuesta de 
proyecto del “Reglamento del Sistema Disciplinario y 
Correctivo para los Elementos de Seguridad Pública 
del Municipio de Zacatecas”.

• Finalmente, se trataron Asuntos Generales.
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Sesiones de Cabildo

Aprueba Cabildo municipal aportación 
extraordinaria para la construcción de la segunda 

celda del relleno sanitario de Zacatecas
En la sesión de cabildo número 22, extraordinaria, 
que se llevó a cabo el 26 de abril de 2019: 

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo 
a la aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, 
informe mensual del mes de diciembre del año 2018.

•  Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo 
a la aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, 
informe trimestral del período del mes de octubre a 
diciembre del año 2018.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo 
a la Cuenta Pública Armonizada, correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2018.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, la autorización para realizar cesión de 
derechos de bien propiedad municipal, consistente 

en automóvil marca beat 2019, a favor del C. Isaías 
Clemente Rodríguez Díaz, quien resultó ganador del 
sorteo denominado “Ponte a Mano con tu Predial 
2019”.  

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presentan las Comisiones Edilicias 
Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de 
Desarrollo Económico, relativo a la aprobación de las 
Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a 
las PYMES 2019.

• Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización para cubrir la aportación extraordinaria 
del Municipio de Zacatecas, por una cantidad de 
$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 
00/100 M.N.), para participar dentro de la bolsa 
conjunta con el Gobierno del Estado de Zacatecas y 
los municipios integrantes de la Junta Intermunicipal 
para la Operación del Relleno Sanitario (JIORESA), 
para la construcción de la segunda celda del relleno 
sanitario.
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Sesiones de Cabildo

Ratifica Cabildo de Zacatecas 
diligencias Ad Perpetuam

En la sesión de cabildo número 23, ordinaria, que se 
llevó a cabo el 30 de abril de 2019: 

•  Se analizó, se discutió y se aprobó, por 
unanimidad, el contenido del Acta de Cabildo:

 N° 21 Ordinaria 13, de fecha 12 de Abril del 
año 2019. 

•  Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la solicitud de opinión de 
ubicación de inmueble al H. Ayuntamiento, a fin de 
integrar la documentación exigida por el artículo 
2516 fracción V del Código Civil vigente en el Estado, 
para la tramitación de diligencias de información Ad 
Perpetuam a favor del C. José Cruz Alfaro Belmontes.

•  Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial, referente a la modificación del Punto de 
Acuerdo 367, relativo a la solicitud de opinión al H. 
Ayuntamiento, a fin de integrar la documentación 
exigida por el artículo 2516 fracción V del Código 
Civil vigente en el Estado, para la tramitación de 
diligencias de información Ad Perpetuam, a favor del 
C. Benjamín Guerrero Ramírez.

•  Se analizó, se discutió y se aprobó, por unanimidad, 
el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, referente a la modificación del Punto de 
Acuerdo 670, relativo a la solicitud de opinión al H. 
Ayuntamiento, a fin de integrar la documentación 
exigida por el artículo 2516 fracción V del Código 
Civil vigente en el Estado, para la tramitación de 
diligencias de información Ad Perpetuam, a favor de 
la C. María Auxilio Márquez García.

•  Finalmente, se trataron Asuntos Generales.
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Reglamento de Atención al Turista para 
el Municipio de Zacatecas

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO 
A PYMES EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS, EN 
LO SUCESIVO “EL FONDO”, ES UN INSTRUMENTO 
FINANCIERO SIN FINES DE LUCRO, CONSTITUIDO 
CON LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
ZACATECAS. 

SEGUNDA: EL OBJETIVO DEL FONDO ES EL 
FOMENTAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 
DE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, 
MEDIANTE LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA 
DE APOYOS FINANCIEROS PREFERENCIALES 
ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE 
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN APOYO 
A LAS MISMAS Y LAS IMPLEMENTACIÓN DE TODAS 
AQUELLAS ACCIONES QUE TIENDAN A REFLEJAR 
MAYORES DIVIDENDOS AL ESFUERZO REALIZADO 
POR LOS SUJETOS DE APOYO, PARA LO CUAL SE 
REALIZARÁN LAS SIGUIENTES ACCIONES. 

 1. PROMOVER Y APOYAR EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIANTE 
RECURSOS FINANCIEROS A PROYECTOS CON 
PROBADA VIABILIDAD Y RENTABILIDAD 
ECONÓMICA Y SOCIAL QUE CONTRIBUYAN 
A LA GENERACIÓN DE EMPLEOS Y A UNA 
MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

 2.APOYAR FINANCIERAMENTE PARA SU 
EXPANSIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN, A LA 
EMPRESA QUE CUENTE CON UN PROYECTO 
ECONÓMICO FINANCIERO VIABLE Y 
RENTABLE 

 3. DESARROLLAR OPCIONES 
PRODUCTIVAS, PARA DAR UN MAYOR VALOR 
AGREGADO A LOS PROYECTOS GENERADOS 
POR EL SECTOR SOCIAL, PERMITIÉNDOLES 
MEJORAR SUS INGRESOS.

 4. APOYAR A GRUPOS SOCIALES PARA 
IMPULSAR SUS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
Y ATENDERLOS FINANCIERAMENTE O A 
TRAVÉS DE CAPACITACIÓN O ASISTENCIA 
TÉCNICA.

 5. MEDIANTE EL PROGRAMA DE EMPLEO 
PRODUCTIVO, PROVEER DE RECURSOS A 
LOS GRUPOS SOCIALES PARA REALIZAR EL 
PAGO DE LA FUERZA LABORAL REQUERIDA 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A SU PROCESO 
PRODUCTIVO

Para leer el resto del reglamento, siga la siguiente liga: 
http://gaceta.capitaldezacatecas.gob.mx/reglas-de-ope-

racion-del-fondo-de-fortalecimiento-a-pymes/
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Entrega Ulises Mejía Haro a la BUAZ 
donativos de equipamiento e insumos 

médicos provenientes de Utah

3 de mayo de 2019 

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud, el alcalde de 

Zacatecas, Ulises Mejía Haro, compartió con la Benemérita 

Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) una parte del 

donativo de medicamentos, insumos y aparatos clínicos 

que la Federación de Mexicanos Unidos en Utah y la 

Fundación Globus Relief realizaron al H. Ayuntamiento de 

Zacatecas.

“Este donativo que se consiguió a inicios de la gestión 

cuando fuimos electos como alcalde, tuvimos a bien acudir 

a una gira al estado de Utah del país vecino del norte y 

se obtuvo un donativo por más de 18 millones de pesos 

y hemos estado trabajando de manera abierta para poder 

entregar este donativo donde realmente lo van a utilizar”, 

expresó el presidente municipal.

Destacó la importancia de fortalecer a la Máxima Casa 

de Estudios del estado a través de este tipo de entregas 

porque “servirá para atender a la ciudadanía de escasos 

recursos que difícilmente puede acceder a una atención 

médica y es aquí con estos espacios de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Zacatecas que podemos abrir 

esas oportunidades de atención gratuita a la sociedad”.

Este equipamiento médico se estará entregando no solo 

a la Máxima Casa de Estudios del estado, sino también a 

clínicas rurales, el Hospital de la Mujer, Protección Civil, 

Cruz Roja Mexicana, Hospital General y otros municipios.

Por su parte, Antonio Guzmán Fernández, Rector de la 

BUAZ, reconoció la gestión hecha por el alcalde capitalino 

además de resaltar la funcionalidad que tendrá este 

equipamiento para cuestiones académicas y de atención 

médica.

Pedro Cardona, Director de Asuntos Internacionales del 

Ayuntamiento de Zacatecas, informó el trabajo conjunto 

entre el alcalde capitalino, la Federación de Mexicanos 

Unidos en Utah y la Fundación Globus Relief, el cual derivó 

en el donativo de este equipamiento clínico que representa 

un beneficio directo para más de 10 mil personas.
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En magno festejo celebra Ulises 
Mejía a madres de familia

10 de mayo de 2019

El alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, celebró 
este 10 de mayo a las madres de familia del 
Ayuntamiento capitalino, para quienes calificó como 
el pilar fundamental de la familia.

Durante el ameno convivio, el primer edil reconoció 
la importancia de las mujeres y en especial de 
quienes tienen la dicha de ser madres, debido a que 
representan el origen y la formación de hombres y 
mujeres de bien: “para el Ayuntamiento de Zacatecas 
siempre será un gusto convivir con sus mujeres, con 
las madres, con las compañeras que siempre han 
estado trabajando arduamente para sacar adelante 
no solo a su familia, sino a su segunda casa que es el 
Ayuntamiento de Zacatecas”, dijo.

El alcalde de Zacatecas enfatizó que “son lo más 
importante, porque sin ustedes faltaría esa pieza 
fundamental que día a día nutre a nuestra sociedad, 
y no solamente en la casa, sino en las escuelas, en 
los negocios, en las empresas y, por su puesto, en 

el Ayuntamiento de Zacatecas y hoy reconocemos y 
felicitamos a todas las colaboradoras y madres que 
trabajan día a día en este Patrimonio Mundial”.

Agregó que “ustedes como madres trabajadoras 
cumplen una doble labor que requiere un 
reconocimiento, no solamente colaboran en este 
Ayuntamiento al brindar un servicio público de 
calidad, al regresar a casa también desempeñan un 
papel fundamental para esta sociedad, porque ser 
madre implica educar con amor, implica fomentar 
valores éticos y morales”.

El convivio dedicado a más de 475 madres de familia 

colaboradoras de la administración que encabeza el alcalde 

Ulises Mejía Haro, contó con la presencia de los actores 

Alberto Estrella y Fabián Robles, quienes participaron en 

actividades correspondientes al fomento a la lectura a 

través de la campaña denominada “Leyendo con Amor”, la 

cual arrancó en el marco de la celebración por el Día de las 

Madres.
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Cumple alcalde a vecinos de la colonia 
Lázaro Cárdenas con dignificar la calle 

Petróleos Mexicanos

13 de mayo de 2019

Cumpliendo con el compromiso de garantizar servicios 
públicos de calidad, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía 
Haro, entregó de la rehabilitación integral de la calle 
Petróleos Mexicanos, en la colonia Lázaro Cárdenas, a fin de 
tener más calles en condiciones dignas para beneficio de las 
familias zacatecanas.

El primer edil expuso que “estamos entregando una obra 
de mucha calidad, esas son las empresas que necesitamos 
estén trabajando en la Joya de la Corona en Zacatecas 
Patrimonio Mundial, muchas gracias por entender que este 
Ayuntamiento se basa en honestidad y cuando te basas 
en una plataforma tan sólida y con gran valor sí se puede 
trabajar”.

Asimismo, el alcalde de Zacatecas explicó que “aquí en la 
Lázaro Cárdenas se están invirtiendo más de 10 millones de 
pesos, aquí se nos fueron 7 millones y está el comedor de 
la escuela Francisco Berumen, en la calle Xóchitl estamos 
trabajando, entre otras más”.

Por su parte, Tomás Belmontes Zacarías, Secretario de 
Obras Públicas del Municipio, detalló que en la calle Petróleos 
Mexicanos se colocaron más de 3 mil 800 metros cuadrados 
de concreto, 1 mil metros cuadrados de banqueta, 312 
metros lineales de guarnición, más de 1 mil 660 metros 
lineales de tubos de diferentes pulgadas tipo PVC hidráulico, 
así como 78 tomas domiciliarias para agua potable y 78 
descargas domiciliarias para drenaje.

Indicó que esta obra es la muestra más clara del trabajo que 
se desarrolla en la administración encabezada por el alcalde 
Ulises Mejía Haro para brindar a la ciudadanía vialidades en 
mejores condiciones para su seguridad, en coordinación con 
la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatecas para hacer más eficientes los trabajos.

Finalmente, el alcalde Ulises Mejía Haro reiteró el 
compromiso de impulsar obras de impacto social no solo 
para los habitantes del Centro Histórico de Zacatecas, sino 
en las más de 240 colonias y 22 comunidades del municipio; 
para lo cual se destinan más de 90 millones de pesos.
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Trabaja Ulises Mejía Haro en la 
profesionalización de Policías de 

Proximidad Social

29 de mayo de 2019

Con la visión del alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, 

para tener una Policía de Proximidad Social bien capacitada 

y certificada, elementos de esta corporación municipal 

actualmente participan en un curso de competencias 

básicas de la función policial, impartido por personal del 

Instituto de Formación Profesional del Estado.

El capitán Jorge Eduardo Muñoz Franco, director de la 

Policía de Proximidad Social del Municipio, señaló que 

una de las principales instrucciones del primer edil es la 

constante capacitación de los policía. “Estamos haciendo 

un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento de la capital 

para capacitar y actualizar en materia de prevención del 

delito a todos y cada uno de nuestros elementos”, dijo.

Dentro de la capacitación se contemplan temas como 

formación inicial, primer respondiente, función policial, 

investigación criminal conjunta y actuación de los 

elementos en juicios orales.

Al mismo tiempo, participan en el curso de supervisores 

de primera línea impartido por la Embajada de Estados 

Unidos a través del programa “Iniciativa Mérida”, que 

tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades 

de los mandos de las corporaciones y del cual forman 

parte dos elementos de la capital zacatecana.

Por su parte, Rigoberto Correa, director Académico del 

Instituto de Formación Profesional, explicó que “estos 

cursos son fundamentales, ya que forman parte de los 

requisitos que deben de cumplir los elementos para 

obtener el certificado único y de momento estamos 

llevando la capacitación para los municipios que son 

FORTASEG, que es el caso de Zacatecas, Guadalupe y 

Fresnillo”.

Finalmente, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, 

resaltó la importancia de que en materia de seguridad 

se fortalezca la capacitación y profesionalización de 

los policías de Proximidad Social, un tema fundamental 

y prioritario de la actual administración para trabajar 

por un Zacatecas seguro y recuperar la confianza de la 

ciudadanía.
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Fortalece Ulises Mejía Haro desarrollo 
económico con entrega de microcréditos 

a comerciantes capitalinos

31 de mayo de 2019

Con una bolsa de un millón y medio de pesos para 
contribuir al desarrollo económico del Centro 
Histórico de Zacatecas, el alcalde Ulises Mejía Haro 
entregó créditos financieros para al menos 12 
comerciantes del primer cuadro de la Capital.

El primer edil resaltó la importancia de este tipo 
de apoyos económicos, pues coadyuvará en el 
mejoramiento de sus actividades. “Este millón y 
medio es de manera revolvente, para el año 2019, 
para el año 2020 y para el año 2021, porque lo que 
buscamos es que para cuando ustedes lo regresen 
puedan disponer de este fondo ustedes o alguien 
más que vaya generando esta fortaleza para su 
negocio”, aseguró.

El alcalde capitalino señaló que los comerciantes que 
recibieron este crédito de 100 mil pesos concluyeron 
satisfactoriamente con las capacitaciones del 

programa “Zacatecas Enamora”, el cual tiene como 
objetivo principal que en la Joya de la Corona se 
ofrezca un servicio de calidad y con calidez.

Asimismo, el alcalde Ulises Mejía Haro informó que 
cada titular de los puntos de venta beneficiados 
podrá utilizar el recurso en la mejora sus negocios, 
compra de mercancía o inversión en equipamiento: 
“hay que aclarar que este apoyo es sin tasa de interés 
y no es nada lucrativo, no queremos hacer negocio 
con nadie, no es nuestro objetivo, no es nuestra 
función y lo que queremos es apoyarlos”.

Se trata de un programa que busca fortalecer la 
economía del municipio de Zacatecas a través de 
las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), ya 
que este sector aporta el 52% del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país y es el responsable de generar el 
78% de los empleos a nivel nacional.



Secretaría de Planeación

La Secretaría de Planeación es la encargada de coordinar 
las acciones de planeación, vinculación y armonización 
de los planes y programas institucionales, la relación que 
guardan éstos con el presupuesto de Egresos, verificar 
que los objetivos señalados en el Plan Municipal de 
Desarrollo y Programas Operativos Anuales concuerden 
con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y dar 
seguimiento al desempeño de la Administración Pública 
Municipal con base en indicadores de calidad.

Para el debido cumplimiento de sus obligaciones y 
facultades la secretaría está integrada por:

Departamento de Planeación y Evaluación; que contiene 
a la Unidad del Sistema Municipal de Planeación, Unidad 
de Evaluación del Programa Municipal de Desarrollo y 
Sistema de Indicadores, y a la Unidad de Programación 
y Presupuestación.

Departamento de Proyectos Estratégicos, que contiene 
a la Unidad de Análisis y Evaluación de Programas y 
Proyectos, y a la Unidad de Banco de Proyectos.

Departamento de Seguimiento, que contiene a la 
Unidad de Información para la Planeación, Unidad de 
Control, Estadística y Seguimiento, y Unidad de Gestión 
para el Informe de Gobierno.

Conoce a tu Ayuntamiento


