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Obras Públicas obras
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terminadas
4,000,000.00 4,000,000.00

Obras Públicas obras
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4,000,000.00 4,000,000.00
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terminadas
4,000,000.00 4,000,000.00

Obras Públicas obras
Obras 

terminadas
3,036,723.52 3,036,723.52

Crear Espacios Deportivos y con ello contribuir a la prevención del 

delito en la juventud, otorgar servicios de calidad a la ciudadanía, 

así como urbanizar las calle al 100%.  Construir en escuelas 

espacios que dignifiquen la educación. Se pretende llegar al 20 % 

de la población del Municipio de Zacatecas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Fondo Minero
67375

70801

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN META

Zacatecas Gobierno de Calidad 4

OBJETIVO ESPECÍFICO INVERSIÓN APROXIMADA

Incrementar la capacidad de respuesta y atención a la ciudadanía en la provisión de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, 

policías, calles y avenidas, educación, suministro de energía y transporte 

ESTRATEGIA

Mejorar los servicios, programas y apoyos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía  / Rescate de espacios públicos.

15,036,723.52$                                                                                                     

PROGRAMACIÓN MENSUAL

Construcción de espacios deportivos 

Pavimentación de calles

JUSTIFICACIÓN PROPÓSITO PARTIDA PRESUPUESTAL 

La ciudadanía requiere de calles pavimentadas, las cuales tengan todos y cada uno de los servicios, sin embargo también se requiere espacios deportivos dignos, así 

como escuelas con la infraestructura adecuada. Pavimentar calles en colonias de la ciudad, construir espacios 

deportivos dignos y otorga a las escuelas infraestructura digna

6121-2 (Edificación no habitacional)

UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR 

Servicios Básicos de urbanización

Escuelas dignas 

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN 

ANUAL



DIC

Crear Espacios Deportivos y con ello contribuir a la prevención del 

delito en la juventud, otorgar servicios de calidad a la ciudadanía, 

así como urbanizar las calle al 100%.  Construir en escuelas 

espacios que dignifiquen la educación. Se pretende llegar al 20 % 

de la población del Municipio de Zacatecas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

BENEFICIARIOS

67375

70801

META

PROGRAMACIÓN MENSUAL

PARTIDA PRESUPUESTAL 

6121-2 (Edificación no habitacional)


