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En correspondencia con la norma Constitucional 
y legal que rige la actuación de los gobiernos 
municipales, en esta fecha se rinde informe del 
estado que guarda la administración pública del 
Municipio de Zacatecas, trienio 2018-2021.

En este último año el mundo se vio afectado por 
la pandemia del COVID-19, con efectos negativos 
en muchas áreas de la vida pública y privada, un 
escenario del que no estuvo exento este Municipio.

Sin embargo, aunque esta contingencia sanitaria 
obligó a modificar muchas de nuestras metas 
establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 
2019-2021, hemos puesto nuestro mayor empeño 
para dar cumplimiento a lo que nos obliga el Artículo 
115 Constitucional y alineados al Plan de Nación que 
ha impulsado nuestro Presidente, Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, sin descuidar la coordinación con el 
Gobierno del Estado de Zacatecas.

Muchos han sido los avances en la presente 
administración y que en este documento se detallan 
a cabalidad; no obstante, es de destacarse el 
notable empeño que hemos puesto principalmente 
en el saneamiento de las finanzas municipales, 
al reducir el monto de la deuda pública que nos 
fue heredada, aunado a las políticas internas de 
racionalidad del gasto y la optimización del recurso 
público para canalizarlo a las áreas sutantivas que 
dieran respuesta a las principales demandas de la 
población.

Lo anterior, sin duda, nos permitió implementar 
diversas acciones para hacer frente a la pandemia 
por el COVID-19, desde las acciones de prevención 
y promoción a la salud, la entrega de apoyos 
emergentes a los grupos más afectados por 
la contingencia sanitaria, la coordinación con 
autoridades de los tres niveles de gobierno para la 
contención del virus, sin olvidar las medidas recientes 
para contribuir a la reactivación de la economía y el 
fortalecimiento del ingreso familiar.

Tampoco fue cosa menor el haber sido un Municipio 
pionero en diversos temas, desde las acciones para 
garantizar una vida libre de violencias para mujeres 
y niñas, las iniciativas por la protección y cuidado del 
medio ambiente, por el bienestar animal y para evitar 
la generación de residuos no biodegradables, hasta 
la protección de derechos humanos de sectores que 
históricamente han sido relegados de las políticas 
públicas, como la comunidad LGBTTTIQ+.

Desde el inicio de la administración hemos puesto el 
mayor empeño en servir escuchando a la ciudadanía 
y en los hechos refrendamos el espíritu de servicio que 
durante este trienio ha caracterizado a colaboradoras 
y colaboradores de este Ayuntamiento y que han 
sido la pieza clave para hacer realidad el lema de 
nuestra ciudad Capital: el trabajo todo lo vence.

Mensaje del Alcalde

Mtro. Salvador Estrada González
Alcalde de Zacatecas
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La pandemia de la 
enfermedad por el 
Coronavirus SARS-
CoV2 (COVID-19). 

El virus del SARS-CoV2 (COVID-19), conocido 
popularmente como enfermedad por 
Coronavirus, sin duda determinó un cambio 
drástico para el mundo. Declarada la pandemia 
el 11 de marzo de 2020 por la Organización 
Mundial de la Salud, desde entonces el virus 

ha puesto en crisis los sistemas de salud, 
financieros y de seguridad de todo el mundo, 
y aunque se han implementado diferentes 
estrategias de  reactivacion económica, siguen 
vigentes todas las medidas de prevención.

En el caso del municipio de Zacatecas, es el que 
tiene una mayor densidad de población a nivel 
estatal, lo que implica un grado de movilidad 
mayor. Los contagios registrados representan 
aproximadamente el 25% del total de casos 
registrados en el estado, lo que nos obligó 
a implementar una serie de acciones para 
contener el avance de la pandemia.

Las medidas adoptadas para mitigar y contener 
la pandemia han sido extremas en los momentos 
más álgidos. En nuestro país, de marzo a mayo 
de 2020 se implementó la Jornada de Sana 
Distancia basada en distanciamiento social, 
suspensión de activiadades laborales no 
esenciales y medidas preventivas orientadas a 
reducir los contagios.

Posteriormente, se puso en marcha la Estrategia 
Nacional para la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas, aplicando los 
Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria 
en el Entorno Laboral. Esta estrategia estuvo 
dirigida a reactivar la actividad económica en 
el país, con el menor riesgo posible de contagio 
para las y los trabajadores y evitar brotes de la 
enfermedad en las empresas.

Los protocolos sanitarios se implementaron en 
todas unidades económicas, siendo el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría 
de Salud (SSA) y la Secretaría  del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) las instituciones 
responsables de la orientación, capacitacion, 
supervisión y verificación de los mismos.

Otra estrategia importante fue la puesta en 
operación del Semáforo Epidemiológico para 
transitar hacia la Nueva Normalidad. Se trata de 
un sistema de monitoreo para la regulación del 
uso del espacio público de acuerdo con el riesgo 
de contagio, descrito a continuación:

ROJO: No salgas si no es estrictamente 
necesario. 

NARANJA: Si puedes quedate en casa.

AMARILLO: Apertura de algunas actividades 
pero con prevención y precaución.

VERDE: Podemos salir con precaución y 
prevención. 

Con base en el semáforo de riesgo epidémico, los 
diferentes estados han transitado desde el rojo 
hasta el verde durante todo este periodo. Desde 
su implementación, la entidad ha transitado 
en ese espectro, con avances y retrocesos 
en diferentes periodos. De esta clasificación 
han dependido las medidas de restricción de 
movilización de la población, incluyendo el cierre 
y reapaertura parcial de establecimientos, y 
luego la reapertura completa de las actividades 
económicas y sociales, no así las educativas.
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A lo anterior ha contribuido el pronto desarrollo 
de vacunas contra el COVID-19 y la Estrategia 
Nacional de Vacunación, que para el caso del 
estado de Zacatecas lleva un avance de casi 
30% de la población mayor de 18 años con el 
esquema completo (unidosis o dos dosis, según 
la vacuna aplicada), lo que ha permitido reducir 
la incidencia de hospitalizaciones y defunciones 
en casos graves, pero también ha implicado 
nuevos retos.

Acciones realizadas 
desde el Ayuntamiento 
de Zacatecas a fin 
de reducir el riesgo 
de contagio de la 
enfermedad por 
Coronavirus (Covid-19) 
en los habitantes del 
municipio durante el 
periodo 2020-2021.

Implementación de 
protocolos sanitarios 
en los edificios 
del Ayuntamiento 
para proteger a los 
trabajadores.

Desde el comienzo de la pandemia, en el 
Ayuntamiento de Zacatecas a través de la 
Coordinación de Salud y todas las secretarías 
y direcciones de la administración municipal, 
hemos diseñado y emprendido las acciones 
tendientes a otorgar a la población la 
información necesaria sobre el padecimiento 
y sus formas de prevención, las acciones de 
promoción y protección de la salud, reducción 
de la transmisión, así como acciones de apoyo 
a la economía de las y los zacatecanos, con 
diferentes estrategias:

Elaboración y operación de protocolos sanitarios 
para dar seguridad laboral a los trabajadores de 
la propia alcaldía, con base en la normatividad 
emitida por el Gobierno de México, a través 
la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social. Este documento fue 
elaborado para reducir el riesgo de contagio 
de trabajadores y la ciudadanía que demanda 
sus servicios. Contiene 82 acciones que van 
desde la continuidad del aislamiento preventivo 
de personas consideradas vulnerables, la 
colocación de filtros sanitarios en la entrada 
de todos los edificios del Ayuntamiento para 
detectar personas con signos respiratorios, en 
los que se toma la temperatura, se identifica 
a quien registre más de 37.5ºC, se envía a 
aislamiento a su domicilio o a atención médica, 
según sea el caso, se otorga gel alcoholado, se 
vigila que lleven y  aporten su  cubrebocas y, si 
fuera el caso, se otorga cubrebocas. Se marca 
en el piso sana distancia, se separan flujos de 
entrada y salida, en cada oficina se cuenta con 
gel alcoholado y se atiende a la población en 
los porcentajes de capacidad según semáforo 
epidemiológico, además de cumplir con la 
limpieza y sanitización periódica de los propios 
edificios, entre otros.
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En caso de detectar algún caso sospechoso 
dentro del personal, se aplican las normas 
para diagnosticar tempranamente como caso 
positivo, iniciar aislamiento y tratamiento 
en su caso para evitar el contagio entre los 
trabajadores.

También implementamos todas las acciones 
necesarias para asegurar los servicios públicos 
de calidad como: recolección de basura, 
alumbrado público, panteones, rastro municipal, 
bacheo y pintura, así como coadyuvar con 
la Junta intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (JIAPAZ) para la dotación de agua 
a toda la población, insumo fundamental para 
que se pueda cumplir con una de las medidas 
más recomendadas, como es el lavado de 
manos, coordinando con JIAPAZ para el menor 
cobro a las personas más vulnerables. 

En la etapa de Sana Distancia implementamos 
47 acciones que se han mantenido vigentes 
en 2021, dependiendo de las acciones 
determinadas en función del semáforo de riesgo 
epidémico. Se enumeran enseguida:

1. Coordinación del trabajo con el Gobierno 
de México, Gobierno del Estado, el Sector 
Salud integrado por la Secretaría de Salud, 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, las diferentes 
Asociaciones y Cámaras que agrupan 
a comerciantes, restauranteros, entre 
otros; la Academia como la Benemérita 
Universidad Autónoma de Zacatecas y la 
Universidad Autónoma de Durango; con 
otros municipios del estado de Zacatecas y 
del país a través de la participación activa 
en el Consejo Nacional de Salud por ser el 

alcalde de Zacatecas el Presidente de la Red 
Mexicana de Municipios por la Salud, Comité 
Estatal de Seguridad en Salud, Comité 
Municipal de Salud y Unidad de Inteligencia 
para la Contención de la Enfermedad por 
Coronavirus en el Municipio de Zacatecas. 
También respetamos la coordinación en el 
Mando Único Sanitario;

2. La Coordinación de Salud del 
Ayuntamiento, en conjunto con la Dirección 
de Protección contra Riesgos Sanitarios, 
capacitó al personal del Ayuntamiento ante 
la pandemia, con énfasis en el personal que 
está en contacto con la población, entre los 
que destacan colaboradores de recolección 
de basura, limpieza del Centro Histórico 
de la ciudad capital, Mantenimiento 
y Alumbrado Público, Obras Públicas, 
Protección Civil, Policía Municipal, control 
de comercios y mercados, Registro Civil, 
cajas, entre otros;

3. Aislamiento preventivo del personal 
vulnerable de todas las secretarías 
y direcciones del Ayuntamiento de 
Zacatecas, además de facilitar el trabajo en 
casa e implementar guardias del personal 
con trabajo presencial, desde marzo de 
2020 al 14 de junio de 2021, fecha en que 
los trabajadores regresan ya protegidos con 
esquema completo de vacunación;

4. La Secretaría de Servicios Públicos llevó 
a cabo tareas de limpieza, sanitización y 
desinfección de plazas, plazuelas, portales, 
explanadas y mercados. En este programa, 
durante los meses que ha durado la 
epidemia, hemos realizado 280 acciones, 
con énfasis en las áreas exteriores y salas 

de espera de hospitales, unidades médicas 
de las diferentes instituciones, el Mercado 
de Abastos, los mercados de frutas y 
legumbres, mercados de elaboración y 
venta de comida, en las principales calles, 
plazas y plazuelas y pasos peatonales de 
la ciudad capital y de las comunidades 
del municipio. Las acciones realizadas 
son: limpieza a través de barrido manual 
y recolección de basura, lavado con agua 
clorada de reúso mediante hidrolavado y 
desinfección y/o sanitización con un equipo 
de niebla térmica y productos químicos 
que matan al 99% de virus y bacterias, sin 
causar corrosión en metal, plástico o tela a 
corto y largo plazo;

5. Las secretarías de Servicios Públicos, 
Planeación, Finanzas y Tesorería y DIF 
Municipal, en colaboración con el Proyecto 
de Vigilancia al Transporte Público, 
supervisan los paraderos de camiones para 
cumplir con el 50% de uso de la capacidad 
de las unidades, entrega de cubrebocas y de 
gel alcoholado, desinfección de camiones 
urbanos y taxis, así como la entrega de 
paquetes de sanidad;

6. Producción de gel alcoholado en el DIF 
Municipal para distribución en la población 
del municipio, auxiliares de salud, así como 
a comunidades y ciudadanía en general con 
filtros sanitarios;

7. A través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo, se realizó la 
suspensión temporal de eventos públicos 
y privados, fiestas patronales y servicios 
turísticos. Se mantuvo vigilancia constante 
de las Policías de Proximidad y Municipal;
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8. Campaña de medios de difusión sobre 
la estrategia de Sana Distancia llamada 
“Quédate en Casa” en espacios públicos, 
comercios, colonias y comunidades 
mediante mensajes impresos, audios y 
audiovisuales con las principales medidas 
de prevención; además de la campaña 
de perifoneo en convenio con la empresa 
NISSAN.

9. Cierre temporal, según el semáforo de 
riesgo epidémico, de áreas deportivas, 
bibliotecas y centros públicos de recreación, 
atención médica y psicológica del DIF 
Municipal;

10. Cierre temporal de todas las áreas 
consideradas no esenciales, como: 
comercios, cines, bares, antros y la venta de 
bebidas alcohólicas en diferentes horarios;

11. Atención a víctimas de violencia de 
género. Para atender el incremento de la 
violencia hacia mujeres y niñas, pusimos 
en marcha la Unidad Especializada de 
Género “Mujer Segura”, consistente en 
patrullas con mujeres policías; son autos 
morados que reciben denuncias a través 
del 911 e intervienen inmediatamente para 
brindar asistencia a víctimas de violencia. 
Se suma la iniciativa “Cubrebocas Morado”, 
en un acuerdo para que víctimas o mujeres 
amenazadas de violencia puedan realizar 
llamadas a este servicio desde cualquier 
tienda de conveniencia como OXXO, 
EXTRA, CIRCLE K o alguna farmacia 
cercana, o solicitar a su personal que lo 
haga en su lugar, para pedir ayuda en forma 
discreta y segura. Se integra también en 
esta estrategia la operación de la “Casa 

de Atención a Mujeres y Menores” víctimas 
de violencia que necesitan salir de su casa 
ante dicha circunstancia. 

12. Filtros Sanitarios. Se colocaron en 71 
puntos estratégicos en la ciudad capital de 
Zacatecas, operados por trabajadores del 
Ayuntamiento para otorgar información 
sobre la forma del contagio del COVID-19 
y sus formas de prevención, disposición 
de lavado de manos, otorgamiento de 
gel, cubrebocas y trípticos, elegidos por la 
afluencia de la ciudadanía. Los principales 
filtros son:

1. Caseta de Sanidad en Plaza Bicentenario. 
Es el lugar de mayor flujo de personas en 
la ciudad de Zacatecas, une al Centro con 
las colonias periféricas por el lado oriente 
y el transporte norte a sur, de Guadalupe 
a Fresnillo. Previo a la pandemia, se 
estimaba un flujo diario de alrededor de 
30 mil personas. En este punto se colocó 
una caseta que cuenta con dos puestos 
de lavado de manos, se distribuyen 
volantes con información sobre el 
Coronavirus y las medidas preventivas, 
se realiza entrega de gel alcoholado al 
70% y cubrebocas a la población que 
pasa por esta zona. En el periodo de Sana 
Distancia se redujo el flujo de personas 
casi al 50 por ciento. Conforme se ha 
restituido la movilidad de las personas, 
ha aumentado el flujo por este puente. 
Esta caseta ha trabajado de abril de 
2020 al 7 de julio de 2021.

2.  En mercados y el Mercado de Abastos 
se han colocado 27 filtros en todos 
los accesos para vigilar los protocolos 



 Tercer Informe de Trabajo / Ayuntamiento de Zacatecas 2018 - 2021Informe sobre la Pandemia / Por la salud de Zacatecas

2726

sanitarios, promover y propiciar el 
lavado de manos y hacer entrega de gel 
alcoholado y cubrebocas a la población. 
También se cuidó el ingreso de personas 
de la tercera edad, embarazadas y 
menores de 12 años de edad en el 
semáforo rojo.

3. Hay otros filtros fijos en mercados 
municipales, plazas públicas e itinerantes 
en las principales calles de la Ciudad, 
como: Ventura Salazar, Tacuba, Avenida 
Hidalgo, Avenida Juárez, Avenida 
González Ortega, etc., así como en los 
tianguis municipales ubicados en la 
Calzada de los Deportes, en colonias 
Alma Obrera, El Orito, Felipe Ángeles, 
Díaz Ordaz y Francisco E. García. Se 
facilitó el acceso a los baños públicos 
con servicio gratuito para incentivar el 
lavado de manos.

13. Entrega de Equipo de protección 
personal, como son: cubrebocas, caretas 
y gel alcoholado a todos los trabajadores 
del Ayuntamiento. También se dotó de 
equipo especial, consistente en overoles 
o uniformes, botas y guantes, al personal 
de Policía Municipal, Protección Civil y 
Servicios Públicos, como: recolección de 
basura, barrido manual, mantenimiento y 
alumbrado público. Además, se colocaron 
micas en los escritorios del personal de 
mayor contacto con la ciudadanía;

14. A fin de mantener la relación con la 
ciudadanía en esta etapa de aislamiento, 
decidimos continuar con el programa de 
audiencias públicas, reuniones de trabajo y 
sesiones de Cabildo de manera virtual.

15. En la segunda etapa, llamada el Regreso a 
una Nueva Normalidad, en el Ayuntamiento 
de Zacatecas implementamos la estrategia 
“Por un Zacatecas de 10”, para que en la 
reapertura de las actividades económicas, 
educativas y sociales a partir del 1 de junio 
del 2020 definida por el Gobierno de México 
se aplicaran los protocolos sanitarios que 
dieran certeza a los trabajadores en su 
retorno al entorno laboral.

En la segunda etapa, llamada el Regreso a una 
Nueva Normalidad, en el Ayuntamiento de 
Zacatecas implementamos la estrategia “Por 
un Zacatecas de 10”, para que en la reapertura 
de las actividades económicas, educativas y 
sociales a partir del 1 de junio del 2020 definida 
por el Gobierno de México se aplicaran los 
protocolos sanitarios que dieran certeza a los 
trabajadores en su retorno al entorno laboral.

En esta etapa logramos reforzar las actividades 
anteriores y agregamos nuevas para coadyuvar 
a mantener las medidas sanitarias y en la 
medida de lo posible las fuentes de empleo 
con diferentes acciones, además de apoyar a 
la economía familiar y promover la vocación 
turística de la capital. Todas estas acciones 
son tendientes a que la estrategia sanitaria 
“Quédate en Casa” tenga la menor afectación 
posible. A continuación se detallan:
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1. Adecuación del marco normativo 
reglamentario municipal a la Nueva Normalidad; 
elaboración de iniciativa de reforma a la Ley 
Orgánica del Municipio, así como de convenios 
interadministrativos con el Gobierno de México y 
el Gobierno del Estado para convenir acciones de 
apoyo a la ciudadanía. Elaboración de contratos 
de obra pública y modificatorios para generar 
circulante económico, además de adecuar las 
obras a los tiempos y condiciones generadas por 
la contingencia sanitaria. Atención y vigilancia 
permanente a la ciudadanía; 

2. Mantener el servicio de registro de nacimientos 
y defunciones, se suspendieron matrimonios en 
semáforo rojo, se reanudó el apostillamiento de 
actas de nacimiento y se mantiene el proceso 
de trámites de repatriación de cadáveres. 

3. Capacitación y supervisión realizada por 
la Coordinación de Salud del municipio en 
coordinación con la Dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios de la  Secretaría 
de Salud y todas las áreas del Ayuntamiento, 
sobre los Protocolos Sanitarios basados en 
los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno laboral emitidos por el Gobierno de 
México, dirigidas al sector turístico en protocolos 
de salud y protección, a los comerciantes 
asociados a la Cámara Nacional de Comercio 
(CANIRAC), Delegación Zacatecas, a presidentes 
de ligas deportivas y  promotores deportivos, 
dueños de gimnasios, bares, discotecas, antros, 
expendios de alcohol, organizadores de eventos, 
dueños y administradores de hoteles;

4. A través de la Embajada de Israel con la 
Federación de Autoridades Locales de Israel 
y la Red Mexicana de Municipios por la Salud, 
participación en el Webinar sobre los desafíos 

municipales en tiempos del COVID-19;

5. Selección y capacitación de promotores 
comunitarios de las colonias o polígonos y 
comunidades para que sean los portadores 
de los protocolos de seguridad en salud; 
capacitación a auxiliares de salud sobre el 
avance de la pandemia y medidas preventivas, 
con énfasis en población migrante que regrese 
a sus comunidades, y la importancia del 
aislamiento preventivo a fin de evitar contagios 
familiares de COVID-19;

6. A través del DIF Municipal se realizó la compra 
de 4 concentradores y 17 tanques de oxígeno que 
son prestados a población diagnosticada con 
COVID-19, con bajas saturaciones de oxígeno 
y que por su situación económica requiere el 
servicio. Se mantiene el apoyo a la demanda 
ciudadana de gestión médica, odontológica y 
otorgamiento de medicamentos, además de 
reanudar los servicios de atención psicológica 
de manera virtual y, en caso de urgencia, 
presencial.

7. A través de múltiples gestiones, recibimos el 
apoyo en donativos de diferentes instancias, 
especialmente de insumos como cubrebocas. 
La ciudad de Huishan, China, otorgó 40 mil 
cubrebocas tricapa grado médico; 40 mil 
cubrebocas tricapa la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días de Estados Unidos; 15 
mil el Gobierno de Israel; 5 mil la empresa OXXO 
Delegación Zacatecas; 3 mil 200 cubrebocas 
tricapa de tela el Consejo Estatal de Desarrollo 
Económico de Zacatecas; 2 mil de la empresa 
minera Gold Corp., entre otras. La entrega 
de cubrebocas se realizó a Centros de Salud, 
hospitales, a la Cámara Nacional de Comercio 
Delegación Zacatecas y a la Cámara Nacional 

de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, Delegación Zacatecas, para 
que a su vez los distribuyeran entre sus más de 
7 mil agremiados en los diferentes municipios 
(no sólo del municipio de Zacatecas), a tiendas, 
restaurantes, hoteles y comercio ambulante. 
La entrega de cubrebocas ha sido permanente, 
aun en semáforo epidemiológico verde, para 
concientizar a la población de que todavía se 
requiere cumplir con las medidas preventivas.
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8. Campaña masiva de medios sobre el Uso 
Obligatorio de Cubrebocas, basada en las 
evidencias médicas de muchos países y en la 
recomendación del Dr. Mario Molina, Premio 
Nobel de Química mexicano, quien explicó la 
utilidad del cubrebocas como barrera para 
detener partículas muy pequeñas denominadas 
“Aerosoles”, recién descubiertas como 
portadoras del virus del COVID-19 y justificada 
por la obligatoriedad de la iniciativa del Gobierno 
del Estado y aprobada por la Legislatura del 
Estado.

9. Transporte  del personal de salud “Ruta 
Blanca”. Este proyecto fue diseñado para 
incorporar trabajadores de las 14 Unidades 
Médicas públicas y privadas de la Zona Conurbada 
Zacatecas-Guadalupe, integrándose 9 rutas con 
horarios de las 6:00 a las 22:30 horas. Consistió 
en la salida de 2 autobuses de Cieneguillas del 
municipio de Zacatecas hasta la colonia Villas 
de Guadalupe, en el municipio de Guadalupe, 
y 2 autobuses en sentido contrario. La ruta 
pasaba por el Hospital General de Zacatecas, 
Centro de Salud de Zacatecas, Hospital General 
Zona 1 Zacatecas del IMSS, Hospital General 
de Zacatecas del ISSSTE, Hospital San José, 
Clínica la Plata, UNEME COVID, Clínica de 
Medicina Familiar 1 del IMSS, Hospital San 
Agustín, a la zona en que se ubica el Hospital 
de la Mujer Zacatecana, UNEME Hemodiálisis, 
Centro de Salud de Guadalupe,  Laboratorio  
Estatal de Salud Pública y Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea. Los beneficiarios fueron 
personal médico, enfermería, laboratorio, 
limpieza, lavandería, seguridad, etc. Con esta 
estrategia beneficiamos a un total de 12 mil 252 
trabajadores de la salud. Este transporte trabajó 
en dos etapas: la primera fue del 12 de agosto 

al 10 de octubre de 2020 y la segunda del 30 
de noviembre de 2020 al 28 de febrero d 2021. 
Su financiamiento fue una mezcla de recursos 
propios del Ayuntamiento, del Gobierno del 
Estado y de la iniciativa privada, como son Mobil 
y OXXO.

Fuente: Informes diarios, auxiliar de salud. Ruta Blanca

Unidad Médica

Hospital General de Zacatecas de los SSZ "Luz González Cosio" 

Centro de Salud de Zacatecas  

IMSS Hospital General De Zona No. 1 "Dr. Emiliano Varela Lujan"

ISSSTE Hospital General de Zacatecas

Clínica Santa Elena

Clínica La Plata

UNEME DE URGENCIAS (Antiguo Hospital General)

Hospital San Agustín

Hospital San José

Hospital de la Mujer Zacatecana

Centro Estatal de la Transfunción Sanguinea

Otros

Centro de Salud de Guadalupe

Total

Laboratorio de Salud Pública

Total

6647

171

138

265

2

25

220

724

840

3138

0

8

74

0

12252

Tabla 1.
Ruta Blanca 2da Etapa
Personal beneficiario por Unidad 2020-2021
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10. Diseño e implementación de la estrategia 
COVIDIMETRO para la supervisión del 
cumplimiento de los protocolos sanitarios en 
todos los comercios de la ciudad de Zacatecas 
a fin de asegurar que la ciudadanía y el turismo 
tengan certeza sanitaria. Es una acción 
conjunta de la Secretaría de Salud a través de la 
Dirección de Promoción de la Salud, Protección 
contra Riesgos Sanitarios y el Ayuntamiento 
de Zacatecas. Esta estrategia inició a partir de 
noviembre 2020 y continúa vigente.

11. Cuando la Subsecretaría de Promoción y 
Prevención de la SSA declaró semáforo rojo para 
el estado de Zacatecas, y ante la presencia del 
repunte de casos en el municipio de Zacatecas, 
se propuso la integración de la Unidad de 
Inteligencia para la Contención de la Enfermedad 
por Coronavirus, en la que participan cuatro 
sectores de la sociedad autorizados, influyentes 
y afectados, para que con la conjunción de sus 
ideas y acciones se reduzca la probabilidad 
de contagio en la población y se conserve en 
la medida de las posibilidades las fuentes de 
empleo. Participan la Secretaría de Salud de 
Zacatecas, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el Instituto de Seguridad Social y 
Servicios para los Trabajadores del Estado; el 
sector académico a través de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, con las Unidades de 
Medicina, Enfermería, Psicología, Química y 
Matemáticas y la Universidad Autónoma de 
Durango con la Escuela de Medicina; la iniciativa 
privada, representada por la Cámara Nacional 
de Comercio, Delegación Zacatecas, la Cámara 
de la Industria Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, Delegación Zacatecas, el 
Consejo Estatal de Desarrollo Económico de 
Zacatecas, la Asociación Dueños de Bares y 

Fuente: Informes diarios, auxiliar de salud. Ruta Blanca

Unidad Medica

Médica Especialista 

Médico  

Enfermero

Laboratorio

Tec. Radiólogo

Trabajo Social

Otros 

Paramedicos

Nutriólogo

Administrativo

Total

Total

22

1675

4309

323

69

173

106

4751

00000

824

12252

Tabla 1.
Ruta Blanca 2da Etapa
Personal beneficiario por Código Funcional 2020-2021
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15. Campaña de medios por el Día del Amor y 
la Amistad invitando a convivir con la aplicación 
de medidas sanitarias.

16. Operativo especial de Cuaresma con la 
instalación de tianguis con productos de 
temporada, cuidando los protocolos sanitarios y 
supervisándolos conjuntamente el personal del 
Ayuntamiento y de la Dirección de Protección 
de Riesgos Sanitarios de la SSZ.

17. Operativo especial por el 10 de Mayo 
en panteones con la instalación de filtros 
operados por personal de Protección Civil, 
Policía Municipal y Coordinación de Salud del 
Ayuntamiento.

18. Campaña de Medios de comunicación por 
el Día de la Madre llamada “Demuéstrale a tu 
mamá que la quieres bien”.

19. Reconocimiento especial merecen el 
personal de salud que desde el inicio de la 
pandemia ha atendido en la primera línea de las 
unidades médicas. En apoyo a su trabajo, en el 
Ayuntamiento de Zacatecas implementamos 
diferentes acciones, entre las que destaca el 
otorgamiento de equipo de protección personal 
en los Hospitales Generales de la ciudad de 
Zacatecas de las 3 instituciones públicas más 
importantes; la implementación del albergue 
temporal de personal de salud, y la realización 
de dos eventos de reconocimiento en la 
Presidencia Municipal con motivo del Día del 
Médico 2020 y el Día de la Enfermera 2021.

Asociación de Organización de Eventos. En 
representación de la ciudadanía participan 
la presidenta de la Comisión de Salud de la 
LXIII Legislatura del Estado y los funcionarios 
del Ayuntamiento, el Alcalde, quien actúa 
como Presidente de esta Unidad, así como 
la Coordinación de Salud, Secretaría Técnica, 
Secretarías de Gobierno, Finanzas y Tesorería, 
Policía Municipal, Dirección de Participación 
Ciudadana, agrupaciones deportivas y 
Coordinación de Análisis del ingreso. Esta 
Unidad ha sesionado 15 veces y de ella ha salido 
información valiosa para la toma de decisiones 
que han mejorado la situación de los habitantes 
del municipio de Zacatecas.

12. A través de la Coordinación de Salud 
Municipal se logró: Apoyo a familias de las 
colonias y comunidades con casos sospechosos 
de COVID-19 para obtener pruebas PCR ante 
la Secretaría de Salud de Zacatecas, así como 
confirmar o descartar el diagnóstico; además 
de orientar sobre el manejo de un paciente 
COVID-19 positivo en su domicilio,y la valoración 
de signos de gravedad para acudir a la atención 
médica y/o hospitalaria en caso necesario.

13. Operativo especial por el Día de Muertos, con 
cierre de panteones para evitar aglomeraciones, 
así como una campaña de medios para 
concientizar a la población sobre el riesgo de 
contagio.

14. Campaña de comunicación social con motivo 
de Navidad y Fin de Año 2020; el mensaje 
central fue invitar a la juventud a no convivir 
con adultos mayores después de una fiesta con 
amigos a fin de evitar contagios.
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EJE 1
Zacatecas Productivo

Desde el inicio de la administración 2018-2021, 
la constante ha sido generar inversiones en 
sectores estratégicos que detonen el bienestar 
de la ciudadanía, como el sector primario, donde 
impulsamos la inversión productiva de las 
comunidades procurando una perspectiva de 
género y observando los protocolos de cuidado 
del medio ambiente; conscientes de que si al 
campo le va bien, a la ciudad también.

Dado que la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 trastocó nuestra vida en sociedad, 
eso nos obligó a reorientar parte de nuestro 
gasto con la finalidad de prevenir y mitigar los 
efectos de la pandemia.

Parte de ese gasto reorientado tuvo como 
destino a las empresas, en especial a las micro 
y pequeñas, otorgando créditos y un sistema de 
apertura rápida de nuevos negocios. Aún hoy es 
difícil contabilizar los daños económicos que 
la contingencia sanitaria sigue provocando en 
nuestro municipio en el ámbito empresarial, 
fuente genuina de la generación de empleos 
que la población demanda.

Como siempre ocurre en las crisis, los impactos 
a la iniciativa privada fueron desiguales. Unas 
han resistido la crisis y ya se preparan para 
retomar su impulso. Otras se vieron obligadas a 
cerrar sus puertas, con la pérdida total o parcial 
de su capital y su patrimonio en general, lo que 
dejó a no pocos ciudadanos en el desempleo.

Debido a la incertidumbre respecto a la 
continuidad de estos efectos negativos de 
la pandemia, hemos canalizado esfuerzos y 
recursos al alcance, con la concurrencia de los 
tres niveles de gobierno y de la sociedad en su 
conjunto.

Programa

1.1 Impulso a la agricultura, ganadería y minería

1.2 Fortalecimiento a las MiPyMES   

Sistema de Apertura Rápida de Empresas y Mejora Regulatoria

Total

Inversión

$ 3,067,422.00

$2,000,907.00

$26,005.00

$5,094,829.00

Tabla 2.
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oportunidad, pues contribuyen al desarrollo del 
municipio en todos sus sectores, destacando el 
agropecuario.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos 
realizamos acciones para optimizar el Rastro 
Municipal, mejorando las condiciones de 
producción y comercialización agrícola, con 
el objetivo de reducir las adversidades que se 
presentan en los procesos productivos y de 
venta en el mercado de los bienes agropecuarios. 
Para tal efecto, destinamos 1 millón 534 mil 500 
pesos.

El objetivo principal de esta acción es que 
en el sacrificio de animales se apliquen 
procedimientos apropiados para garantizar la 
calidad suficiente para el consumo humano.

Durante el periodo que se informa se recibieron 
y sacrificaron un total de 11 mil 763 cabezas 
de ganado, procurando evitar la matanza 
clandestina. A la par, se brindaron 1 mil 505 
servicios de transporte y distribución de carne a 
los establecimientos autorizados. 

1.1 Impulso a la 
agricultura, ganadería 
y minería.

Rastro
MunicipalEn este espacio seguimos implementando 

obras y acciones que permitan otorgar apoyos 
y beneficios para las zonas que se encuentran 
con un alto grado de vulnerabilidad, con la 
mejora de equipos urbanos y optimización de 
servicios. Por ello continuamos con el combate 
al rezago de infraestructura, así como la entrega 
de apoyos al sector agropecuario y minero, con 
el fin de optimizar la calidad de vida para las 
colonias de la Capital.

En el Ayuntamiento mantuvimos nuestros 
compromisos y obligaciones de administrar 
los servicios públicos y mejorar las áreas de 

Además, con el Programa de Concurrencia de 
Municipios 2020 y 2021, se presentan avances 
en las Reglas de Operación 2020, que fortalecen 
las actividades agropecuarias a través de la 
entrega de implementos agrícolas y acciones de 
sanidad animal.

En el periodo que se informa entregamos 102 
implementos agrícolas, como sistemas de riego, 
corrales de manejo, semilla, llantas para tractor 
y tejabanes. 

En materia de sanidad realizamos barrido 
sanitario a 2 mil 700 cabezas de ganado, 
beneficiando a las 22 comunidades del 
municipio.

Gestionamos e invertimos 800 mil pesos para la 
entrega de apoyos a productores agropecuarios, 

beneficiando a 30 mujeres y 166 hombres 
pertenecientes al municipio.

Apoyamos con semilla de avena mejorada, sorgo, 
alfalfa y cebada certificada para 480 hectáreas 
de parcela, en beneficio de 120 productores de 
las siguientes comunidades: Calerilla de Tula, 
Benito Juárez, Rancho Nuevo, El Maguey, Las 
Chilitas, El Orito, El Visitador, Nueva Australia, 
Francisco I. Madero, Cieneguillas, Miguel 
Hidalgo, Picones, La Escondida, La Soledad y 
San Antonio de los Negros. La inversión para 
este rubro fue de 431 mil pesos.

Implementamos el Programa Sanidad Pecuaria 
con el objetivo de apoyar los esfuerzos de los 
productores del ramo. Iniciamos la campaña de 
baño de inmersión en las comunidades de Las 
Chilitas, El Visitador, Machines, Benito Juárez, 
Miguel Hidalgo, Rancho Nuevo, El Maguey y 
San Blas, a fin de combatir la garrapata, piojo 
y otros ácaros en ganado bovino, bañando 
10 mil 556 cabezas de ganado. Con estas 
acciones beneficimos a 549 ganaderos de 

Implementos agrícolas
y sanidad animal

Rastro Municipal

11,835

2020 2021

11,763

Tabla 3.
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las comunidades, con una inversión de 122 mil 
pesos.

A través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo realizamos acciones para 
fortalecer el Sistema Productivo de la Mujer 
Rural, con una inversión de 101 mil 274 pesos:

— Entrega de paquetes agropecuarios;

— Apoyo a productoras mediante una exposición 
de sus productos agropecuarios artesanales;

— Entrega de paquetes de semillas y asistencia 
técnica para la instalación de módulos de 
producción de forraje; y

—Entrega de 18 paquetes productivos 
agropecuarios consistentes en: 2 hembras y 1 
macho porcino y 3 bultos de 40 kilogramos de 
alimento, beneficiando a 18 jefas de familia de 
las comunidades de Benito Juárez, Calerilla de 
Tula, El Molino, La Aurora; Francisco I. Madero, 
El Maguey y Cieneguillas.

En este tercer año de administración llevamos 
a cabo el Programa de Capacitación Mujer 
Rural, con una inversión de 78 mil 648 pesos 
para proveer con conocimiento técnico y 
metodológico a las mujeres de las comunidades 
del municipio, con el fin de mejorar su actividad 
productiva y reactivar su economía.

Realizamos un Webinar por el Día Internacional 
de la Mujer Rural, en coordinación con la Red 
de Mujeres Rurales de América Latina y el 
Caribe. En esta modalidad, realizamos 28 
reuniones virtuales con líderes rurales a través 
de la plataforma Zoom e impartimos 6 cursos 
en diversas materias, como: hidroponia, forraje 
verde, violencia de género y reactivación 

económica a mujeres rurales, así como la 
elaboración de bloques multi-nutricionales, 
beneficiando a 90 mujeres y 13 hombres. 

Para el crecimiento y fortalecimiento de las 
familias es fundamental potencializar el 
desarrollo integral y de la economía no solo en 
las 22 comunidades, sino en todo el territorio 
municipal. Por tal motivo, desde el año 2019 
creamos el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable para reducir las adversidades 
que se presentan en los procesos productivos y 
de venta en el mercado de bienes agropecuarios. 
En el periodo que se informa beneficiamos a 9 
mujeres y 41 hombres con acciones emprendidas 
por este Consejo.

La relevancia de actualizar las patentes 
ganaderas en el Ayuntamiento gira en torno 
a la legalidad y certeza que brindemos a los 
propietarios de ganado en el municipio.

Durante el periodo que se informa actualizamos 
al 100% el registro de fierros de herrar con 
el Programa Actualización de Patentes 
Ganaderas, en el que generamos eficiencia en 
el trámite administrativo y cancelamos todas 
aquellas patentes que no estaban al corriente 
con sus refrendos o que ya no eran utilizadas. En 
total realizamos 361 refrendos, 26 registros y 2 
cancelaciones, beneficiando a 368 hombres y a 
21 mujeres.

ProgramaPrograma

Rastro Municipal

Implementos agrícolas y sanidad animal  

Programa Sanidad Pecuaria

Inversión

$1'534,500.00

$800,000.00

$431,000.00

$122,000

Fortalecimiento al Sistema Productivo de la Mujer Rural

Programa de Capacitación Mujer Rural

Total

$101,274.00

$78,648.00

$ 3,067,422.00

Tabla 4.
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Para contribuir al desarrollo económico 
del municipio, en el último año de gobierno 
fortalecimos nuestros lazos de cooperación con 
instancias nacionales e internacionales que se 
tradujeron en diversas acciones emprendidas. 
Por ello nos propusimos facilitar y establecer 
de manera óptima el funcionamiento de las 
empresas para así mejorar los indicadores de 
competitividad.

En Zacatecas hemos apostado por el desarrollo 
empresarial porque se traduce en mayor 
derrama económica y empleo que beneficie 
de manera directa a toda la población de la 
capital. En el periodo que se informa, invertimos 
la cantidad de 26 mil 5 pesos  en el Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas y Mejora 
Regulatoria.

A través de este Sistema, hemos realizado 71 
trámites de apertura de empresas, además de 
llevar a cabo 7 acciones de manera permanente, 
entre reuniones, capacitaciones y elaboración 
de padrones de verificadores, para formular y 
establecer la normativa de mejora regulatoria 
a la que está obligada la Administración 
Municipal.

Para fortalecer la economía de nuestra Capital 
es vital fomentar la eficacia y la competitividad, 
pues del desarrollo económico dependen miles 
de familias que habitan en el municipio y eso 
impacta en sus condiciones de bienestar.

Por tal motivo, invertimos 100 mil 907 pesos 
para incentivar a las empresas zacatecanas 
con programas que les permitieron mejorar sus 
procesos productivos y ser más competitivas 
mediante el otorgamiento de apoyos de 
equipamiento y créditos a bajo interés. Al 
momento hemos entregado 31 apoyos de 
equipamiento para beneficiar a 9 mujeres y 22 
hombres. Además, otorgamos 9 créditos de bajo 
interés beneficiando a 5 mujeres y 4 hombres.

Con el objetivo de generar mejores condiciones 
para la reactivación económica del sector 
privado, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo Municipal, pusimos en 

marcha el programa de Equipamiento para las 
PYMES con una inversión de 1 millón de pesos. 
A través de este programa, la Dirección de 
Fomento Económico del Ayuntamiento aporta 
el 50% y el beneficiario el 50% restante, con 
lo que pudimos apoyar a más de 80 empresas 
capitalinas.

De igual forma, dimos a conocer los requisitos 
para acceder a los créditos de hasta 20 mil 
pesos, cubriendo algunos requerimientos, como: 
Presentación de solicitud al programa; estar 
inscritos en el Padrón Municipal; cotización del 
equipo a adquirir y además documentos oficiales 
como credencial de elector, comprobante de 
domicilio y RFC, entre otros. Con este programa 
buscamos fortalecer la economía de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, además de 
mitigar la crisis económica originada por la 
pandemia e incentivar la inversión para dar un 
mayor impulso a sus negocios.

1.2 Fortalecimiento a 
las MiPyMES.

1.3 Inversión local, 
nacional y extranjera.

Programa

Fortalecimiento a las MIPyMES

Equipamiento para las PYMES  

Total

Inversión

$1,000,907.00

$1,000,000.00

$2,000,907.00

Tabla 5.

Tabla 6.

Programa

Sistema de Apertura Rápida de Empresas y Mejora Regulatoria

Total  

Inversión

$26,005.00

$26,005.00
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EJE 2
Zacatecas Gobierno de Calidad

El eje central de la actual administración 
2018-2021 ha sido cumplir con el Artículo 
115 Constitucional, que obliga al Municipio a 
brindar servicios públicos de calidad y a pesar 
de la pandemia por el COVID-19, hemos puesto 
nuestro mayor empeño en cumplir a cabalidad 
con este mandato y así contribuir a que las y los 
capitalinos gocen de una mejor calidad de vida.

Desde el primer día nos propusimos garantizar 
servicios públicos de calidad, eficientes y 
eficaces y para lograrlo impulsamos diferentes 

estrategias, programas y acciones encaminadas 
a este fin. Sin embargo, la pandemia por 
el COVID-19 modificó la dinámica de la 
administración, incluyendo al Gobierno de 
México y el Gobierno del Estado, lo que nos 
obligó a adaptar el trabajo a una nueva 
realidad para que la prestación de servicios no 
se viera interrumpida, pero cuidando siempre 
la implementación de todos los protocolos 
sanitarios para proteger a la población y a 
nuestros colaboradores.

 

2.1 Atención
ciudadana.

 • Atender las denuncias ciudadanas 
solicitando atención de servicios públicos 
vía telefónica para actuar como enlace con 
las áreas correspondientes. En el periodo 
que se informa atendimos un total de 20 
mil 244 reportes ciudadanos de las diversas 
áreas del Ayuntamiento, agrupados de la 
siguiente manera:Se atendieron más de 20 
mil reportes ciudadanos en las diversas áreas 
de la presidencia municipal, agrupados de la 
siguiente manera:

 > - 37% de alumbrado público;

 > - 31% de seguridad pública;

 > - 15% de residuos sólidos; y,

 > - 17% en temas de otra índole.

Con estas acciones beneficiamos a 69 mil 431 
hombres y 72 mil 128 mujeres.Un gobierno de calidad se distingue por 

la atención que brinda a la población y en 
este periodo hemos trabajado bajo esa 
premisa, fomentando el óptimo desempeño 
y la participación ciudadana. Para lograrlo, 
realizamos las siguientes actividades: 

Durante el periodo de contingencia sanitaria 
hay áreas que han tenido un mayor o menor 
impacto en sus actividades, no obstante, en 
los hechos refrendamos el compromiso con la 
ciudadanía de mantener el buen ritmo de trabajo 
adaptándonos a las circunstancias que nos 
permitía el semáforo de riesgo epidémico con 
el objetivo de seguir rindiendo cuentas claras, 
con proceso bien definidos y estandarizados, 
optimizando los recursos y garantizando una 
atención de calidad a la población en sus 
principales demandas.

Tabla 7.

Áreas del Municipio

Alumbrado Público

Seguridad Pública  

Residuos solidos 

Temas de otra índole

Reportes ciudadanos

7,490

6,275

3,037

3,442

Total 20,244

Porcentaje

37 %

31%

15%

17%

100%
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2.2 Gobierno digital, 
transparencia y 
rendición de cuentas.

Archivo
Histórico

Ámbito
jurídico

En la actual administración impulsamos un 
gobierno digital y transparente, cuyo propósito 
es entregar cuentas claras y haciendo partícipe 
a la ciudadanía en la toma de decisiones.

Derivado de las acciones y estrategias 
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, 
implementamos el uso de drones para el 
desarrollo y afinamiento en los procesos 
cartográficos, agilizando y mejorando su parte 
operativa y administrativa. Actualmente se 
trabaja con dos drones: el avión EBE-PLUS, que 
ofrece un sistema de mapeo fotogramétrico 
de amplia cobertura; mientras que el 
PHANTOM 3 es un cuadricóptero de menor 
cobertura utilizada en predios pequeños. El 
procesamiento de la información se hace con 
los más novedosos métodos fotogramétricos 
y un modelo tridimensional de cada uno de los 
inmuebles.

Las brigadas especializadas de campo y los 
levantamientos topográficos con estación total 
y cinta como apoyo, han permitido actualizar 1 
mil 850 construcciones dentro de 180 colonias y 
22 comunidades que comprenden el municipio 
de Zacatecas, estimando una recatastración de 
554 mil metros cuadrados; obtención de datos 
que abonan a la modernización para el cobro 
del Impuesto Predial.

De manera parcial se clasificaron los expedientes 
catastrales, índices de planos, legajos, entre 
otros documentos importantes, lo que ha 

Por la importancia de mantener y preservar 
el Archivo Histórico Municipal, la Secretaría 
de Gobierno municipal implementó acciones 
como el uso de instrumentos de control, cuadro 
general de clasificación archivístico, catálogo 
de disposición documental, inventarios y guía 
simple de archivos, para mejorar el servicio a las 
y los usuarios.

Como parte de las actividades del Archivo 
Histórico, se ha capacitado a todos los 
responsables de Archivos de Trámite (RAT) 
para integrar expedientes de acuerdo al 
Cuadro General de Clasificación Archivística 
(CGCA) y así hacer una transferencia primaria. 
En el Archivo de Concentración se realiza la 
valoración documental en conjunto con un grupo 
interdisciplinario para realizar una transferencia 
secundaria, o bien, la baja documental y 
poder liberar espacios para la documentación 
entrante.

El Archivo Histórico continúa con el resguardo 
de documentos, así como la clasificación y la 
difusión del acervo para ponerlo a disposición 
de los investigadores y público en general.

Durante el último año se ha brindado 200 
asesorías legales a la ciudadanía, así como 
también al personal del Ayuntamiento, 
secretarías y dependencias que lo integran. 
Se otorgó asistencia para la realización de 153 
convenios y contratos y se trabaja además en 
101 juicios vigentes ante tribunales, juzgados 
locales y federales.

Además, creamos un Archivo de la Legislación 
Municipal Vigente, para su recopilación y 
divulgación de consulta ciudadana, logrando 
captar poco más de 100 consultas en el año 
informado. De igual manera, promovimos la 
actualización del Acervo Bibliográfico de la 
Dirección Jurídica.

permitido una consulta más rápida y precisa. 
También mejoramos la prestación de servicios 
previniendo las pérdidas documentales y 
facilitamos las condiciones de trabajo en las 
áreas involucradas.



 Tercer Informe de Trabajo / Ayuntamiento de Zacatecas 2018 - 2021EJE 2 / Zacatecas Gobierno de Calidad

5958

Ejercicio Fiscal 
2020 y 2021

La elaboración y entrega de la Cuenta Pública 
en el Ejercicio Fiscal 2020 se realizó en tiempo y 
forma a la H. Legislatura, validada previamente 
por la Auditoría Superior del Estado (ASE), para 
así cumplir con lo establecido en el Artículo 
20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Zacatecas.

Establecimos el Sistema Municipal de 
Armonización Contable y contamos con 
un sistema alterno de registro y control 
presupuestal de los egresos en tiempo real, 
que permite interactuar con el sistema SAACG.
NET, cubriendo las necesidades de la Dirección 
de Egresos. Así damos cumplimiento a los 
lineamientos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la normatividad emitida por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), acción en la que invertimos un monto 
de 400 mil pesos.

Una parte sustancial es mantener al día la 
información financiera, presupuestal y contable 
de los diferentes programas que se ejecutan en 
la administración, con recursos municipales y 
federales. Para este fin se realizó una inversión 
de 137 mil 110 pesos.

En el periodo comprendido de septiembre 2020 
al mes de junio 2021 notificamos a un total de 1 
mil 443 ciudadanos con respecto a resoluciones 
determinantes de crédito a contribuyentes 
morosos y 21 convenios por concepto de adeudo 

de Impuesto Predial. Asimismo, emitimos 
786 cartas invitación para regularización 
del Impuesto Predial y notificamos a 250 
establecimientos comerciales con giro de venta 
de bebidas alcohólicas, ámbito en el que se 
instauraron tres procedimientos de clausura.

En el tema de ejecución, realizamos 
verificaciones a comercios establecidos, 
obteniendo 67 infracciones por no contar con 
su Padrón Municipal, además de regularizar 
a más del 3% de los contribuyentes. De igual 
manera, entregamos 3 mil 826 cartas invitación 
a comercios establecidos en el municipio para 
la renovación del Padrón Municipal, como parte 
del Ejercicio Fiscal 2021. Estas actividades 
requirieron una inversión de 210 mil 980 pesos.

Por otra parte, de diciembre de 2020 a marzo 
de 2021, realizamos 578 visitas de inspección 
a establecimientos comerciales con giros de 
venta de bebidas alcohólicas, para verificar que 
funcionen bajo los lineamientos que establece 
la ley en la materia y así puedan obtener la 
renovación de la licencia.

En el intervalo de septiembre de 2020 a junio 
del presente año, realizamos también 144 
operativos nocturnos los fines de semana 
para verificar el funcionamiento legal de 
establecimientos comerciales con giro de venta 
de bebidas alcohólicas (billares, depósitos, 
tiendas de conveniencia, fondas, loncherías, 
restaurantes, merenderos, bares, discotecas, 
etc.) y que respeten lo estipulado en la Ley 
sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas y su Reglamento.

Gracias a las acciones de registro y actualización 
del Padrón Catastral, generamos un estimado 

de 1 mil 912 traslados de dominio recibidos a la 
fecha, lo que impactó con un 31.46% sobre los 
ingresos propios del Municipio.

Además, actualizamos la base de datos y 
registros catastrales y logramos mejorar la 
capacidad recaudatoria del municipio para 
fortalecer la Hacienda Pública Municipal. Para 
ello, optimizamos la cobertura y calidad de 
los servicios públicos a la ciudadanía hasta 
implementar políticas de desarrollo local.

Ante los efectos de la pandemia por el COVID-19, 
por primera vez logramos establecer el pago en 
línea del Impuesto Predial desde el Portal del 
Ayuntamiento de Zacatecas, lo cual facilitó la 
captación de este fundamental rubro de ingreso. 
Para esta actividad destinamos inversión de 1 
millón 24 mil 843.20 pesos.

Con el propósito de incentivar el pago del 
Impuesto Predial por parte de las y los 
contribuyentes implementamos un Programa 
de Descuentos y/o Bonificaciones durante el 
primer trimestre del ejercicio fiscal 2021. Dicho 
programa contempló la bonificación del 25% 
del total durante el mes de enero, 15% en 
febrero y 10% en marzo.

Como resultado, del 15 de septiembre de 2020 
al 08 de junio de 2021 hemos recaudado la 
cantidad de 46 millones 26 mil 140.55 pesos, 
incluyendo Servicios de Aseo Púbico (SAP) 
y recargos. Cabe destacar que a pesar de los 
efectos por la contingencia sanitaria, se ha 
incrementado en 3 millones 539 mil 321.08 
pesos la recaudación del Impuesto Predial con 
respecto a la misma fecha del año anterior (8 
junio de 2020 contra 8 de junio de 2021).

También emitimos un acuerdo administrativo 
de carácter general que contempla un beneficio 
para las y los contribuyentes sujetos de pago 
del Impuesto Predial de un 10% de descuento 
adicional a personas jubiladas, pensionadas, 
discapacitadas, mayores de 60 años y jefas de 
familia. Dicho estímulo se conservará a lo largo 
de todo el ejercicio fiscal.
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También emitimos un acuerdo administrativo 
dPor otra parte, a fin de incrementar la 
recaudación durante el ejercicio fiscal 2021, 
hemos incentivado con algunos descuentos el 
pago de recargos del Impuesto Predial de los 
contribuyentes morosos. Como consecuencia, a 
la fecha hemos recabado 1 millón 579 mil 673.09 
pesos por concepto de recargos por el Impuesto 
Predial urbano y rústico. Cabe señalar que al 8 
de junio del año 2020 no se había recaudado 
ninguna cantidad por estos conceptos.

Con esta acción redujimos el padrón de morosos 
y al mismo tiempo, fomentamos una cultura de 
cumplimiento en las obligaciones tributarias de 
la ciudadanía. Gracias a este programa, del 15 
de septiembre de 2020 al 8 de junio de 2021 
logramos ingresar al municipio un total de 6 
millones 352 mil 281.70 pesos por concepto de 
cobro de Impuesto Predial de años anteriores, 
incluidos urbano y rústico.

Asimismo, en la Ley de Ingresos para el presente 
ejercicio fiscal establecimos un estímulo 
consistente en el descuento del 15% adicional 
a los descuentos establecidos a propietarios de 
predios baldíos, siempre y cuando los tuvieran 
limpios de hierba, maleza y delimitados con 
malla ciclónica o barda perimetral.

Aunado a lo anterior, con el propósito de apoyar 
el Programa de Rehabilitación y Repoblación 
del Centro Histórico de Zacatecas, establecimos 
en la mencionada Ley de Ingresos los siguientes 
estímulos:

— Rehabilitación para vivienda propia: 100% de 
descuento en el Impuesto Predial;

— Rehabilitación en arrendamiento para uso 
habitacional: 50% de descuento en el Impuesto 
Predial y;

— Rehabilitación para arrendamiento en uso 
comercial: 25% de descuento en el Impuesto 
Predial. 

También continuamos con las acciones 
encaminadas a eficientar los diferentes sistemas 
informáticos con la actualización del software 
gracias al Sistema Integral de Información, el 
cual se encuentra en proceso de desarrollo 
de una nueva versión con tecnología de punta 
como Laravel Framework, Vue.js y React, que 
permitirá optimizar el manejo de la información 
y la maximización de las capacidades de la 
infraestructura del hardware.

Del 15 de septiembre de 2020 al 8 de junio de 
2021, el total de ingresos recaudados por el 
Ayuntamiento de Zacatecas fue de 467 millones 
101 mil 212 pesos.

Es de destacar el rubro de traslado de dominio, 
pues en el presente ejercicio fiscal con corte al 
8 de junio recaudamos un total de 19 millones 
361 mil 868.23 pesos, lo que representa un 
incremento de 10 millones 761 mil 182.57 pesos 
con respecto al corte del 8 de junio de 2020.

También es relevante mencionar que derivado 
de las acciones para el control del gasto y la 
fiscalización en las finanzas públicas, logramos 
que la calificadora crediticia Fitch Ratings 
ratificara la calificación de largo plazo en 
escala nacional del municipio de Zacatecas en 
“A(mex)”, con perspectiva estable.

Quizás el principal compromiso de la actual 
administración ha sido el manejo responsable de 
las finanzas sin recurrir a nuevo endeudamiento; 
por el contrario, hemos trabajado en reducir la 
deuda pública que nos fue heredada de pasadas 
administraciones.

Al 15 de septiembre del 2018, en el Municipio 
se tenían dos créditos: con Banorte, por 84 
millones 809 mil 878.86 pesos y con Banobras, 
por 28 millones 923 mil 76.84 pesos. Ambos 
créditos sumaban en conjunto 113 millones 
732 mil 955.70 pesos y en esta administración 
logramos reducir en 37 millones 783 mil 269.29 
pesos ese monto, que representa un 33.22% de 
la deuda pública que nos fue heredada.

Tabla 8.

Acción

Sistema Municipal de Armonización Contable (SMAC)

Pago en línea del impuesto predial

Monto Invertido

$400,000.00

$137,110.00

$210,980.00

$1’024,843.20

Total $1’772,933.20
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Contraloría
Municipal

A través de su Área de Control, la Secretaría de la 
Contraloría Municipal ha trabajado arduamente 
para reforzar la inspección y supervisión de las 
diferentes acciones y programas desarrollados 
en este gobierno municipal.

En el periodo que se informa, se dio seguimiento 
permanente a la ejecución de 70 obras que 
fueron aprobadas dentro de los distintos 
programas que ejecuta la Administración 
Pública Municipal, como lo son: el 2x1 Trabajando 
Unidos con los Migrantes; Programa Municipal 
de Obras; Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal; Convenio con la Secretaría del Agua y 
Medio Ambiente; y apoyo a Ciudades Mexicanas 
del Patrimonio Mundial.

Al respecto, se llevaron a cabo 651 visitas 
de inspección para verificar la calidad de 
los trabajos acorde con las especificaciones 
técnicas contratadas. Para tal efecto, se 
invirtieron 191 mil 550.25 pesos.

También se cumplió en la ejecución de los 
programas convenidos, siendo algunas de las 
obras verificadas: la rehabilitación del Mercado 
González Ortega, pavimentación con concreto 
hidráulico de la Calle Átomo de la Colonia 
Tecnológica, rehabilitación de la red de agua 
potable en la Avenida Preparatoria y Colonia 
San Francisco de los Herrera, entre otras.

Con el objetivo de mejorar los mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas, 

se conformaron 19 Comités de Contraloría 
Social para efectuar la supervisión y vigilancia 
en el desarrollo de las obras que ejecutó la 
administración municipal a través de los 
distintos fondos o programas que opera el 
municipio. En 87 ocasiones, estos comités 
recibieron asesorías y atención en relación con 
los reportes o quejas sobre el desarrollo de las 
obras públicas ejecutadas. Cabe mencionar que 
se atendió al 100% las observaciones emitidas 
por las y los ciudadanos.

La rehabilitación de Mercado González Ortega 
en el Centro Histórico de Zacatecas 1ra. Etapa, 
mantenimiento en camellón de la Avenida 
México, rehabilitación red de agua potable en 
calles Río Usumacinta y Durazno de la Colonia 
Hidráulica, pavimentación con concreto 
hidráulico en la calle Átomo de la Colonia 
Tecnológica, fueron algunas de las obras donde 
participó de manera activa la ciudadanía, una 
acción en la que se invirtió un monto de 67 mil 
993.60 pesos.

De igual manera, se atendió un total de 34 
solicitudes de intervención de las áreas que 
integran la administración municipal, de las 
cuales se apertura expediente a cada una 
de ellas, obrando en autos el seguimiento de 
manera particular. Todas fueron agotadas 
con resultados satisfactorios para las partes 
promoventes. Tales áreas corresponden a la 
Sindicatura Municipal, Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, 
Secretaría de Administración, Secretaría de 
la Función Pública del Estado de Zacatecas y 
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. En 
esta acción se invirtieron 35 mil 462.23 pesos.

Por otra parte, la administración pública da 
seguimiento continuo al Padrón de Proveedores 
y Contratistas, quienes ofrecieron sus servicios 
al Ayuntamiento de Zacatecas y solicitaron su 
respectivo registro, el cual tiene vigencia de un 
año. Durante el periodo de septiembre de 2020 
a septiembre de 2021 se registraron un total de 
142 contratistas y 189 proveedores. El Órgano 
Interno de Control verificó que los solicitantes 
cumplieran con los requisitos establecidos 
para su registro en el Padrón de Proveedores 
y Contratistas. Lo anterior con un monto de 
inversión de 10 mil 875.76 pesos.

Acción

34 solicitudes de intervención por las áreas que integran la Administración Municipal

Registro de 142 contratistas y 189 proveedores

Conformación, capacitación y seguimiento de los 19 comités de Contraloría Municipal 

Seguimiento, visitas de inspección a las diferentes obras que fueron aprobadas en 
la Administración Pública Municipal

Monto Invertido

$35,462.23

$10,875.76

$67,993.60

$191,550.25

Total $305,881.84

Tabla 9.
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En el combate a la corrupción el gobierno 
está obligado a la rendición de cuentasy a la 
transparencia. Por ello, una tarea fundamental 
del Departamento de Transparencia y Acceso a 
la Información ha sido la recepción de solicitudes 
de información a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (INFOMEX), correo 
electrónico o de manera presencial, cumpliendo 
al 100% con las 174 solicitudes recibidas.

Dentro de las herramientas básicas de la 
Plataforma Nacional de Transparencia se 
encuentra el Portal de Obligaciones, a través 
del cual los ciudadanos pueden realizar la 
consulta de la información pública de los 
sujetos obligados de cada una de las entidades 
federativas, establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Dicha información es publicada de manera 
trimestral por cada dependencia municipal, 
logrando así un cumplimiento al 100% de la 
información requerida.

De igual manera, se han realizado diversas 
capacitaciones en materia de Protección de 
Datos Personales con una inversión de 40 mil 
pesos.

Además, se realizó la certificación de los 
puntos de acuerdo y actas del H. Cabildo con 
la finalidad de seguir impulsando mecanismos 
que fomenten la gobernanza, la transparencia 
y la rendición de cuentas. El personal de Actas y 

Los gobiernos no deben ser producto de la 
improvisación, sino que están obligados a 
trabajar con planeación, perspectiva y visión a 
corto, mediano y largo plazo. La capacidad de 
los ciudadanos de evaluar constantemente 
el quehacer municipal se vuelve pauta 
indispensable para una administración pública 
transparente.

Por tal motivo, desde la Secretaría de Planeación 
trabajamos con el Sistema de Planeación y 
Evaluación Municipal (SIPAE), cuyo objetivo 
es dar seguimiento al progreso de cada una 
de las acciones y programas, en los que se 
concentran los Programas Operativos Anuales 
de cada dependencia de este Ayuntamiento. 
Estos programas son evaluados de manera 
mensual, trimestral y anual, cuyos resultados 
son publicados en el área de Transparencia de la 
Página Oficial del Ayuntamiento de Zacatecas 
para la consulta de los ciudadanos que así lo 
requieran.

Con la finalidad de mejorar y consolidar las 
capacidades institucionales, inscribimos al 
municipio en el programa Guía Consultiva 
de Desempeño Municipal, cuyo objetivo es 
incrementar las capacidades institucionales de 
los municipios durante su periodo de gobierno, 
con herramientas que midan y evalúen las 
condiciones de la Administración Municipal, 
estableciendo indicadores de gestión y 
desempeño.

En su diseño, la Guía cuenta con ocho módulos: 
— Organización;
— Hacienda;
— Gestión del Territorio;
— Servicios Públicos;
— Medio Ambiente; 
— Desarrollo Social; 
— Desarrollo Económico; y,
— Gobierno Abierto. 

Cada módulo busca facilitar el cumplimiento de 
la normatividad aplicable, atender objetivos de 
desarrollo sostenible y generar buenas prácticas 
de gestión municipal.

Al respecto, continuamos los trabajos de 
georreferenciación de todos los apoyos y 
actividades que realiza el alcalde, dentro de 
programas como: Martes con tu Alcalde, Marchas 
Exploratorias y Jornadas de Limpieza, contando 
con un total de 36 georreferenciaciones. Esta 
información, a su vez, es enviada al Comité 
Estatal de Información Estadística y Geográfica 
del Estado de Zacatecas (CEIEG), como parte 
de las actividades del Programa Estatal de 
Estadística Geográfica 2017-2021.

Por otra parte, hemos dado seguimiento al 
Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2019-2021 
con la integración de cinco equipos de trabajo, 
donde predominó la participación de docentes, 
investigadores, estudiantes de posgrados en 
Economía de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas y de la Universidad Autónoma de 
Coahuila.

Para el análisis de las acciones realizadas, desde 
el Ayuntamiento de Zacatecas otorgamos 
información de lo realizado en el segundo año, 
ubicándolas por ejes y líneas estratégicas.

Acuerdos del H. Cabildo ha asistido a todas las 
sesiones celebradas, realizando las grabaciones 
de cada una de las Sesiones de Cabildo. En el 
periodo que se informa se realizaron 5 Sesiones 
Ordinarias, 1 Sesión Extraordinaria de carácter 
virtual y 1 Acto Protocolario.

Transparencia 
y acceso a la 
información pública

2.3 Planeación 
gubernamental con 
base en resultados
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En suma, este trabajo es de naturaleza 
cualitativa y cuantitativa, ya que se hizo una 
revisión documental de los referentes sobre el 
seguimiento a planes y programas del quehacer 
gubernamental; también se realizaron cálculos 
para conocer la evolución de las acciones 
gubernamentales municipales de acuerdo a 
sus límites y alcances, teniendo como resultado 
para el cumplimiento del PMD de bueno a muy 
bueno.

Como establece la ley, realizamos la Evaluación 
a Programas Federales a los siguientes fondos y 
programas:

—Fondo de Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales (FISM);

—Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN);

—Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG);

—Fondo Único de Participaciones (FUP); y,

—Programa Apoyo a Ciudades Patrimonio 
Mundial (ACMPM).

Las evaluaciones se realizaron mediante un 
análisis de gabinete, con base en información 
proporcionada por las dependencias 
responsables de la gestión del fondo en la 
entidad, a través de la unidad coordinadora, 
teniendo como resultado de las evaluaciones 
un desempeño aceptable.
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2.4 Servicios públicos 
de calidad.

Desde el inicio de la administración nos 
comprometimos a ser un gobierno que 
garantizara servicios públicos de calidad 
en acciones como Bacheo, Agua Potable, 
Alumbrado Público, Panteones, Parques y 
Jardines y Drenaje y Alcantarillado. 

En el área de Servicios Públicos del Ayuntamiento 
fortalecimos los trabajos para dignificar 
nuestra ciudad Capital, por eso mantenemos 
el buen ritmo con las brigadas de bacheo en las 
diferentes calles de colonias y comunidades, 
porque con calles dignas construimos paso a 
paso un Zacatecas seguro.

Durante el periodo que se informa bacheamos 
un total de 11,922.94 metros cuadrados de calles 
de las colonias y comunidades del municipio; 
limpiamos cunetas y camellones, áreas verdes 
y enjarres a la cal con un total de 10,428 metros 
lineales; además del desazolve de arroyos, 

movimiento de materiales y retiro de basura 
en edificios y áreas públicas en 48,137 metros 
lineales.

Cabe destacar el Convenio de Participación 
con la Junta Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), con una 
inversión de 1 millón 735 mil 626 pesos y la 
aportación de 5 millones 276 mil 230 pesos por 
parte del municipio, para cubrir 3 mil 155 baches 
en la Capital.

Continuando con la atención a las demandas de 
la ciudadanía y en conjunto con la Secretaria de 
Obras Públicas, impulsamos el mantenimiento 
correctivo a través del Programa Municipal de 
Obra con un fondo de inversión de 2 millones 
934 mil 400.11 pesos para el rescate de espacios 
públicos en las siguientes acciones:

— Área de juegos infantiles en Fraccionamiento 
Barros Sierra;

— Área de gimnasio y juegos infantiles en 
Fraccionamiento Jardines del Sol;

— Módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire 
libre, 2da etapa, en Calle Sor Juana Inés de la 
Cruz, Colonia Marianita;

— Pavimentación con concreto hidráulico en 
Calle Flor de la Cruz, Comunidad Boquillas;

— Pavimentación de estacionamiento en Centro 
de Actualización del Magisterio (Primera Etapa) 
en Calle Francisco E. García, Col. Francisco E. 
García;

— Pavimentación de drenaje segunda etapa 
Calle Virgen del Carmen, Colonia Peñas de la 
Virgen;

— Pavimentación de concreto asfáltico en Calle 
Valle Hondo, Fraccionamiento del Valle;

— Pavimentación de concreto hidráulico en la 
Calle Guillermo Aguilera, Col. Isabélica;

— Construcción de muro de contención, muro 
perimetral y malla ciclónica, segunda etapa, en 
Fraccionamiento ISSSTEZAC;

— Muro de contención en Av. Prolongación 
Bernárdez, Colonia Moradores; y,

— Rehabilitación de la instalación de gas del 
Mercado Arroyo de la Plata. 

A través de la Secretaría de Obras Públicas, en el 
Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA), realizamos las siguientes 
rehabilitaciones:

— Calle Ciudad Universitaria con 1,270 metros 
lineales de red de agua potable, para beneficiar 
a 500 familias zacatecanas;

— Rehabilitación de la Calle David Cabral del 

Fraccionamiento Médicos Veterinarios con 
768.33 metros lineales de red de agua potable 
para beneficio de 94 familias; y,

— Rehabilitación de las Calles del Durazno y Río 
Usumacinta de la Colonia Hidráulica con 351.25 
metros lineales de red de agua potable para 
beneficio de 10 familias.

Por otra parte, contar con servicios eficientes 
de alcantarillado sanitario se traduce en salud 
y bienestar de los zacatecanos, pues estos 
sistemas son los encargados de canalizar las 
aguas negras y los deshechos originados por la 
actividad de la población. Su tratamiento debe 
contar con un mantenimiento adecuado para 
cuidar la salud de la ciudadanía.

Por ello, a través del Programa Municipal el 
Fondo de Infraestructura Social Estatal/ Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISE/
FISM) logramos gestionar e invertir 7 millones 
127 mil 806.81 pesos en diferentes acciones 
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de infraestructura sanitaria, urbanización 
y equipamiento en comunidades, barrios y 
colonias del municipio y que a continuación se 
mencionan.

Infraestructura sanitaria.

— Ampliación del drenaje sanitario de 689.18 
metros lineales de red de conducción en 
las Calles Tuna, Calabaza y Pino Azul del 
Fraccionamiento La Escondida, para beneficio 
de 13 familias zacatecanas;

— Ampliación de red de alcantarillado de 214.00 
metros lineales de tubería en Calle Pericles, 
Bancon y Virgilio de la Colonia Filósofos, 
beneficiando a 4 familias;

— Rehabilitación de red de alcantarillado en 
47.50 metros lineales de red de conducción en 
Calle Virgen del Carmen de la Colonia Peñas de 

la Virgen, beneficiando a 7 familias;

— Ampliación de red de drenaje sanitario de 
130.00 metros lineales de red de conducción 
en Calle Clorofila de la Colonia el Jaralillo, 
beneficiando 6 familias;

— Ampliación de red de drenaje sanitario de 
51.15 metros lineales de red de conducción 
en Privada 18 de Marzo en la Colonia Lázaro 
Cárdenas para abatir la carencia de drenaje y/o 
alcantarillado de 13 familias;

— Ampliación de red de alcantarillado de 244 
metros lineales de red de conducción en Calle 
Toyota, Roll Roice de la Colonia Mecánicos 2da 
sección, beneficiando un total de 10 familias; y,

— Urbanización en calles del Centro Histórico, 
colonias de la periferia y comunidades del 
municipio.

Además, realizamos la construcción de 
guarniciones y banquetas con las siguientes 
especificaciones:

— 129.52 metros cuadrados de banqueta y 
139.78 metros lineales de guarniciones en Calle 
Camilo Arriaga de la Colonia CTM;

— 57 metros cuadrados de banquetas y 20 
metros lineales de guarniciones en Calle Juana 
Gallo de la Colonia Francisco E. García;

— 181.3 metros cuadrados de banqueta y 188.00 
metros lineales de guarniciones en Calle Genaro 
Borrego y Eloísa Nava de la Colonia CTM; y,

— 83.48 metros cuadrados de banqueta y 86.00 
metros lineales de guarnición en Calle Virgen 
del Carmen de la Colonia Peñas de la Virgen.

Pavimentación de calles, tales 
como: 

— Ampliación de pavimentación de 624.20 
metros cuadrados en Calle Camilo Arriaga;

— Pavimentación de 504 metros cuadrados en 
las calles Genaro Borrego y Eloísa Nava de la 
Colonia CTM;

— Construcción de pavimentación de 198 
metros cuadrados en Calle Juana Gallo de la 
Colonia Francisco E. García; y,

— Construcción de pavimentación de 359.55 
metros cuadrados en Calle Virgen del Carmen 
de la Colonia Peñas de la Virgen.

La atención a colonias y comunidades con 
servicios de calidad no solo impacta en mejorar 
la calidad de vida de las familias, sino también en 
su seguridad, por ello mejoramos las condiciones 
del alumbrado público en el municipio como 
parte del Programa “Iluminando la Joya de la 
Corona”.

Además, a través del Programa de Alumbrado 
Público, atendimos 2 mil 504 reportes de 
reparación y mantenimiento de luminarias 
públicas en las principales calles, así como en 
colonias y comunidades del municipio.

Como parte de este Programa, reparamos 
y/o rehabilitamos 1 mil 200 lámparas con una 
inversión de 3 millones 558 mil 230 pesos, para 
contribuir a brindar mayor seguridad y generar 
ahorros en energía eléctrica por ser de tipo LED.

Asimismo, actualmente el municipio cuenta 
con tres panteones: Herrera, La Purísima y 
Jardines del Recuerdo. En dichos espacios se 

brinda atención constante a la ciudadanía 
que requiere de los servicios de exhumación, 
inhumación, depósito de cenizas, permisos 
para la construcción de monumentos y venta 
de lozas para inhumación. Además, el personal 
de panteones se encarga del mantenimiento 
de los espacios con el fin de brindar un mejor 
servicio. Con una inversión de 3 millones 18 
mil 300 pesos se construyeron 2 mil 366 
gavetas y 314 cabeceras, se dio servicio de 481 
inhumaciones, se realizaron 796 renovaciones 
de derechos y se llevó a cabo la limpieza de 
63,000 metros cuadrados en las diferentes 
áreas que comprende dicho programa.

La Unidad de Parques y Jardines dedica su 
esfuerzo a la atención de 55 parques y jardines 
del municipio, dando el cuidado requerido a los 
árboles, plantas y al espacio público en general. 
En el periodo que se informa, se podaron un 
total de 367 árboles y se realizó la limpieza 
y deshierbe de 154,147 metros cuadrados de 
áreas verdes y camellones; se plantaron 207 
árboles y 37 plantas; se encalaron 424 árboles 
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y se talaron con dictamen del Departamento 
de Ecología 25 árboles que ponían en riesgo a 
la población; lo anterior, gracias a un fondo de 
inversión de 1 millón 810 mil 650 pesos.

Para el mantenimiento de los parques y jardines 
se suministraron 13,300 metros cúbicos de agua 
que fueron llevados en camiones cisterna para 
su uso.

De igual manera, con la finalidad de que las 
redes de alcantarillado se mantengan en 
buenas condiciones, la Unidad de Drenaje 
y Alcantarillado diariamente realiza el 
mantenimiento para evitar que se generen 
inundaciones por acumulación de basura. 
Durante el lapso que se informa se repararon 3 
rejillas de acero, bastidores y tapas de registro 
sanitario; se destaparon 58 drenajes, se dio 
limpieza a 63 rejillas, 57 pozos de visita y un 
canal de agua pluvial.

En general, se desazolvaron un total de 244.25 
metros cúbicos de azolve y escombro, en 
conducción y rehabilitación de colectores 
en general 105.50 metros lineales de 6, 10 y 
12 pulgadas y tres pozos de visita, así como 
185 acciones de albañilería y 77 acciones de 
fontanería, todo con una inversión de 726 mil 
500 pesos.

Obra

Bacheo

Limpieza de cunetas y camellones, áreas verdes y enjarres a la cal  

Monto Invertido

Total $7’011,856.00

Metros

10,428.00 ml

48,137 ml

Tabla 10.

Tabla 11.
Programa Municipal de Obra (PMO)

Fraccionamiento Barros Sierra

Fraccionamiento Jardines del Sol  

Calle Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Marianita Módulo de juegos infantiles y gimnasio 
al aire libre

Área de juegos infantiles

Área de Gimnasio y Juegos Infantiles

Calle Flor de la Cruz, Comunidad de Boquillas  

Calle Francisco E. García, Col. Francisco E. García Pavimentación de estacionamiento en 
Centro de Actualización del Magisterio

Pavimentación con concreto hidráulico

Calle Virgen del Carmen, Col. Peñas de la Virgen  

Calle Valle Hondo, Fraccionamiento del Valle P avimentación de concreto asfaltico

Pavimentación y drenaje (segunda etapa)

Calle Guillermo Aguilera, Fraccto. La Isabelica  

Fraccionamiento ISSSTEZAC Construcción de muro de contención 
perimetral y malla ciclónica

Pavimentación de concreto hidráulico

Av. Prolongación Bernárdez, Fraccionamiento Moradores  

Mercado Arroyo de la Plata 

Total 

Rehabilitación de la instalación de gas

Muro de contención

Ubicación Monto 
Invertido

Obra

$2’934,400.11
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Tabla 12.
Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)

Tabla 13.
Programa Municipal de Fondo de Infraestructura Social Estatal/Fondo de Infraestructura Social 
Municipal

Calle Ciudad Universitaria

Calle David Cabral, Fraccionamiento Médicos Veterinarios  

Calles del Durazno y Rio Usumacinta, Colonia Hidráulica 

1270 metros lineales de red de 
agua potable

768.33 metros lineales de red de 
agua potable

351.25 metros lineales de red de 
agua potable

Total  

Ubicación Monto 
Invertido

Obra Ubicación Monto 
InvertidoObra

689.18 metros lineales de  drenaje sanitario
Calles Tuna, Calabaza y Pino Azul, 
Fraccionamiento La Escondida 

214.00 m etros lineales de t ubería p ara drenaje 
sanitario

Calles Pericles, Bancon y
Virgilio de la Colonia Filósofos 

47.50 metros lineales de alcantarillado y conducciónCalle Virgen del Carmen, 
de la Colonia Peñas de la Virgen 

130.00 m etros lineales de a mpliación de d renaje 
sanitario

51.15 metros lineales de red de drenaje sanitarioPrivada 18 de Marzo, 
Colonia Lázaro Cárdenas 

244.00 metros lineales de red de alcantarilladoCalles Toyota, Roll Roice, 
Colonia Mecánicos 2da sección 

129.52 m etros cuadrados de b anqueta, 1 39.78 
metros lineales de g uarniciones y 6 24.20 metros 
cuadrados de pavimentación

Calle Camilo Arriaga, Colonia CTM 

57.00 metros c uadrados d e banquetas, 20.00 
metros lineales de g uarniciones y 1 98.00 metros 
cuadrados de pavimentación

Calle Juana Gallo, 
Colonia Francisco E. García 

181.30 m etros cuadrados de b anqueta, 1 88.00 
metros lineales de g uarniciones y 5 04.00 metros 
cuadrados de pavimentación

Calles Genaro Borrego
y Eloísa Nava, Colonia CTM 

83.48 metros c uadrados d e banqueta,  86.00 
metros lineales de g uarniciones y 3 59.55 metros 
cuadrados de pavimentación

Calle Virgen del Carmen, 
Colonia Peñas de la Virgen 

Total $7’127,806.81
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2.5 Planeación urbana 
y territorial.

Una ciudad que crece sin orden ni planeación 
conlleva a asentamientos irregulares, a la 
dificultad para garantizar los servicios básicos, 
conflictos en la movilidad, vulnerar la certeza 
jurídica sobre los bienes y el aumento de los 
círculos de pobreza y marginación.

Dentro de las acciones cotidianas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente contamos con el Programa de 
Ventanilla Única, donde atendimos a un 
aproximado de 20 personas diariamente, 
emitiendo un total de 480 licencias de 
construcción de obras nuevas, así como 279 
permisos de construcción mayores y menores a 
45 metros cuadrados, emisión de constancias 
de seguridad estructural, constancias de 
acreditación de D.R.O., constancias de 
autoconstrucción de servicios, entre otras, 
logrando una recaudación aproximada de 9 
millones 136 mil 167 pesos.

También realizamos diversos trámites, como: 
permisos para romper el pavimento, permisos 
para la introducción de servicios como agua 
potable, emisión de constancia de terminación 
de obra, entre otros, con un monto recaudado 
de 317 mil 622 pesos.

En el rubro de emisión de número oficial, se 
obtuvo una recaudación de 714 mil 866 pesos.

Para evitar irregularidades con las medidas de 
los predios, nos apegamos a lo establecido 
en el Código Urbano para dar atención a la 

ciudadanía con los trámites de subdivisión, 
fusión, desmembración, lotificación, 
fraccionamientos y régimen de propiedad 
en condominio, con un total de 417 trámites 
realizados y un monto recaudado de 3 millones 
441 mil 261 pesos.

Por otra parte, la Sindicatura implementó el 
Programa de Regularización de Asentamientos 
Irregulares y Actualización del Inventario 
Propiedad del Municipio que contribuyó al 
fortalecimiento de la planeación urbana y 
territorial.

Al respecto, gestionamos la celebración de 
convenios encaminados a dar solución a los 
conflictos existentes en materia inmobiliaria, 
facilitando la participación de las dependencias 
que tengan relación con su problemática y 
el trámite ante las secretarías, direcciones, 
coordinaciones, departamentos y unidades 
de la administración pública municipal, las 
solicitudes de la población afectada en materia 
de la seguridad jurídica de su patrimonio 
inmobiliario.

Uno de los temas cruciales en esta 
administración fue apoyar a las familias que 
viven en asentamientos irregulares y que no 
pueden cubrir el costo de regularización de sus 
lotes, pues es fundamental que cuenten con 
certeza jurídica. Para tal efecto, otorgamos 211 
escrituras de manera conjunta con la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (SEDUVOT) y el Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable (INSUS).



 

81
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EJE 3
Zacatecas Reconstruyendo
el Tejido Social

DEn la política social, nos hemos sumado a los 
esfuerzos del Presidente de la República, Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, en el combate 
a la pobreza y en concordancia con ello, en el 
Municipio hemos integrado esta visión en el 
Eje Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social, 
donde se contemplan acciones, programas 
y obras públicas, para propiciar la cohesión 
comunitaria, el apoyo a la juventud y grupos 
vulnerables, además de fomentar prácticas 
de prevención del delito con una policía 

más cercana, accesible y amigable hacía la 
ciudadanía.

Por otro lado, hemos impulsado políticas 
públicas transversales para generar condiciones 
para el desenvolvimiento de cada ciudadano, 
a través de la rehabilitación y dignificación de 
espacios públicos, impulsando actividades 
comunitarias, deportivas y de esparcimiento.

A su vez, bajo la premisa de ser un gobierno 
incluyente y progresista, hemos prestado 

atención especial a grupos históricamente 
marginados, como la comunidad LGBTTTIQ+, 
mujeres víctimas de violencia, adultos mayores, 
personas con alguna discapacidad, así como 
niñas y niños en condición de vulnerabilidad.

Esta tarea no ha sido fácil, pero en esta 
administración hemos sido pioneros en la 
entidad en consolidar una agenda política 
vanguardista que genere condiciones de 
bienestar y dignidad a lo que consideramos el 
centro del debate político y social: la dignidad 
humana y el derecho de todas las personas a 
obtener la felicidad.

 Segundo Informe de Trabajo / Ayuntamiento de Zacatecas 2018 - 2021

3.1 Pobreza y 
desigualdad.

Una parte fundamental para abatir las brechas 
de desigualdad consiste en garantizar servicios 
básicos en los polígonos de mayor marginación 
o considerados zonas de atención prioritaria.

Por ello, establecimos convenios de colaboración 
con el propósito de hacer más eficiente la 
aplicación de recursos, como el Convenio 
FISE-FISM SEDESOL Estatal 2020, con el que 
beneficiamos a 115 familias de manera directa y 
516 de manera indirecta, de los cuales 309 son 
mujeres y 207 hombres.

Con este convenio ejecutamos 17 acciones: 
2 de agua potable, 6 de alcantarillado, 
1 electrificación, 4 pavimentaciones y 4 
guarniciones y banquetas, con una inversión de 
5 millones 858 mil 868.97 pesos.
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También ejecutamos obra social básica en 
beneficio directo de la población en pobreza 
extrema, localidades y colonias con alto o muy 
alto nivel de rezago social, y en las zonas de 
atención prioritaria, en el contexto del Convenio 
FISE-FISM SEDESOL Estatal 2020, siendo 
beneficiadas 202 familias de manera directa y 
1 mil 100 personas de manera indirecta, de las 
cuales 660 son mujeres y 440 hombres. Gracias 
a este convenio pudimos beneficiarles con 
suministro y colocación de 202 Calentadores 
Solares, con una inversión de 1 millón 313 mil 
pesos.

Asimismo, garcias al esfuerzo de colaboradores 
del Municipio en la atención y seguimiento a 
las demandas de las y los capitalinos, hemos 
cumplido con satisfacción el objetivo de ser 
una administración cercana a las necesidades 
de la ciudadanía, con un trabajo honesto y 
permanente que ha dado resultados y nos ha 
permitido cambiar para bien las condiciones de 
vida de la gente.

En el Programa de Audiencias Públicas Martes 
con tu Alcalde, atendimos a 1 mil 376 solicitantes 
durante el año que se informa en 28 audiencias 
públicas en las que pusimos nuestro mayor 
empeño para dar solución personalizada a las 
demandas de las y los capitalinos.

Dicho programa tuvo que adaptarse a las 
circunstancias que nos permitía la pandemia 
por el COVID-19, por lo que las audiencias 
públicas fueron de manera presencial, virtual 
y/o telefónica con la finalidad de no interrumpir 
la atención a la ciudadanía. Fruto del esfuerzo 
coordinado, en esta administración hemos 
atendido a más de 20 mil habitantes de todo 
el Municipio de manera cercana, directa y 

oportuna en sus demandas, con 100 audiencias 
públicas realizadas hasta el momento.

Por otra parte, la participación ciudadana 
permite tener al día la problemática de los 
diferentes polígonos para proponer acciones 
de solución y para lograrlo nos apoyamos en 
los Comités de Participación Ciudadana y los 
Delegados Municipales, con quienes tenemos 
un diagnóstico directo y trabajamos de la 
mano para resolver de manera prioritaria sus 
demandas. En el periodo que se informa tuvimos 
un total de 108 asesorías, con una inversión de 
485 mil 963.77 pesos.

Asimismo, brindar un servicio de calidad es el 
objetivo del Programa Agua Para Todos, con 
el que pudimos beneficiar a habitantes de las 
siguientes colonias irregulares: Punta Diamante, 
Picones, Filósofos, Boquillas, Españas 2 y 3, 
Nueva España, Italia, Miguel Hidalgo Segunda 
Sección, Carlos Hinojosa Petit, Gonzalo García 
García, Brasil, El Saber, Las Flores, Libertadores, 
Ojo de Agua de Meléndez y El Jaralillo. La 
distribución del líquido es entre 800 y 1,000 
litros por familia, con una inversión de 458 mil 
pesos para beneficiar a 22 mil 501 mujeres y 19 
mil 189 hombres.

La coordinación del trabajo entre ciudadanía 
y gobierno es el objetivo de las Jornadas de 
Limpieza, que permiten dignificar los espacios 
públicos con la participación conjunta y generar 
mejores entornos para las familias. En el 
periodo que se informa, realizamos 30 Jornadas 
de Limpieza en los polígonos que se detallan a 
continuación:

Ampliación  de
red eléctrica

Ampliación red de 
agua potable  

Ampliación red de 
agua potable  

Ampliación red de 
drenaje

Total 

Obra

Ampliación red de 
agua potable  

Ampliación red de 
drenaje

Ampliación red de 
alcantarillado 1a etapa

Ampliación red de
alcantarillado

Pavimentación con 
concreto hidráulico

Pavimentación con 
concreto hidráulico

Pavimentación con 
concreto hidráulico

Pavimentación

Calle Alamitos 
(Calle 10)

Calle 
12 de Octubre  

Calle 
8 de Agosto

Calle 
18 de Marzo

Ubicación

Calle 
18 de Marzo  

Calle Pericles

Calle Calabaza, Tuna, 
Junipero y Arturo Romo

Calle Virgen 
del Carmen

Calle Juana Gallo

Calle Genaro 
Borrego y Eloísa Nava

Calle 
Camilo Arriaga

Jaralillo

Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo

Colonia

Lázaro Cárdenas  

Lázaro Cárdenas  

Filósofos

Fracc. La Escondida

Jaralillo

Peñas de la Virgen

Francisco E. García

CTM

CTM

$715,456.47

$169,495.73

$150,016.23

$137,212.04

$275,636.95

$551,089.09

$1,607,130.29

$288,662.50

$725,716.71

$430,023.53

$216,706.44

$591,722.95

$5,858,868.93

Inversión 
Total

$477,144.68

$113,053.65

$100,060.83

$91,520.43

$183,849.85

$367,576.42

$ 1,072,861.40

$192,700.53

$484,053.05

$286,825.69

$144,543.20

$394,679.21

$3,908,868.93

Aportación del 
Ayuntamiento

$238,311.79

$56,442.08

$49,955.40

$45,691.61

$91,787.10

$183,512.67

$534,268.89

$95,961.97

$241,663.66

$143,197.84

$72,163.24

$197,043.74

$1,950,000.00

Aportación 
SEDESOL

Tabla 14.
Programa Municipal de Obra (PMO)
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3.2 Cohesión 
comunitaria.

iLas acciones del Programa Bienestar Social 
realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) tienen como propósito disminuir los 
niveles de pobreza y desigualdad para fortalecer 
la integración social de los grupos que, por su 
condición, requieren respaldo del gobierno.

A través de este programa hemos atendido 
a mujeres y hombres por igual, instituciones 
educativas, asociaciones y equipos deportivos, 
siempre y cuando la solicitud sea encaminada 
a satisfacer las necesidades de alimentación, 
salud, educación, deportes, apoyos funerarios, 
rehabilitación de espacios, servicios públicos, 
mejoramiento de vivienda, entre otros. En estas 
acciones invertimos 2 millones 179 mil 705 pesos 
para beneficiar a 549 mujeres y 201 hombres.

Una de las prioridades de esta administración es 
mejorar la atención a la ciudadanía fortaleciendo 

los servicios y programas de apoyo otorgados 
a personas en situación de vulnerabilidad 
ante una necesidad emergente. A través del 
Programa de Ayudas Sociales beneficiamos a 
224 personas, con una inversión de 710 mil 731 
pesos para los siguientes tipos de apoyo:

• Pago de servicio de agua y teléfono;

• Compra de equipo de cómputo para apoyo en 
clases a distancia;

• Compra de medicamentos, lentes, atención 
odontológica y estudios radiológicos; 

• Compra de materiales para el mantenimiento 
del hogar;

• Canasta básica;

Fecha Tentativa ColoniaPolígonoNo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lomas Bizantinas 

Luis Donaldo Colosio 

Villa Verde

Frente Popular

Fovissste

Alma Obrera

Fracc. La Escondida I

Arroyo de las Sirenas

Fracc. Moradores

Frente Popular

Francisco E García 

Barrio La Pinta

Fracc. Jardines del Sol 

Las Huertas

Com. de Cieneguillas 

Barrio de Los Olivos

Insurgentes 2 

Las Palmas 

González Ortega

Díaz Ordaz

Benito Juárez

Del Reventón

Pamanes Escobedo

Alma Obrera

Alma Obrera

Centro

Tres Cruces

Conquistadores

Bellavista

Buenavista

7

9-A

12

9

12

7 (A)

4 (A)

4 (B)

13

9

8

11 B

1-B

1-A

14-A

11 B

1-B

6-B

5-A

11-A

5-B

10-B

6-A

7-A

7-A

11-B

13

7-B

6-A

8

04-oct-20

11-oct-20

18-oct-20

25-ene-00

01-nov-20

08-nov-20

22-nov-20

29-nov-20

10-ene-21

17-ene-21

24-ene-21

31-ene-21

13-feb-21

14-feb-21

21-feb-21

28-feb-21

14-mar-21

21-mar-21

28-mar-21

04-abr-21

18-abr-21

25-abr-21

23-may-21

30-may-21

27-jun-21

04-jul-21

18-jul-21

01-ago-21

15-ago-21

29-ago-21

Tabla 15.
Jornadas de Limpieza

Tabla 16.

Acción, Obra o Programa:

Calentadores Solares.  

Programas de Comités de Participación Ciudadana y Delegados Municipales.

Monto Invertido

Programa Agua Para Todos $458,000.00

$485,963.77

$1’313,000.00

$5’858,868.97

Total $8’115,832.74
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• Continuación de educación media, superior y 
posgrado, así como gastos de titulación;

• Compra de uniformes deportivos y apoyo para 
atletas de alto rendimiento en competencias;

• Pago de internamiento en centros de 
rehabilitación;

• Emprender negocio propio por situación de 
desempleo: 

• Compra de mobiliario para academia de arte;

• Gastos funerarios.

Por otra parte, entre las actividades realizadas 
en materia de educación, durante el periodo 
que se informa entregamos 100 estímulos del 
Programa Becas para Todos, con una inversión 
de 500 mil pesos para beneficiar a alumnos y 
alumnas de primaria y secundaria con recursos 
meramente municipales a fin de reducir el 
impacto a la economía familiar derivado de la 
pandemia por el COVID-19.

Además, con la finalidad de ampliar la cobertura 
de becas a todo nivel educativo, atendimos 
a 100 estudiantes de nivel superior con el 
programa Becas de la Esperanza, con un monto 

de inversión de 240 mil pesos para contribuir a 
la permanencia escolar, con atención prioritaria 
al medio rural.

Por otra parte, invertimos 20 mil pesos para 
la entrega de útiles escolares con los que 
beneficiamos a 50 alumnos de la Escuela 
Primaria Pánfilo Natera, ubicada en una zona 
prioritaria por sus altos índices de pobreza y 
delincuencia.

Asimismo, a través del programa Uniendo 
Esfuerzos por la Educación (Obras de 
Infraestructura Escolar) sumamos esfuerzos 
con la Secretaría de Educación de Zacatecas 
(SEDUZAC), padres de familia y otras 
instituciones federales y estatales relacionadas 
para el mejoramiento físico de los planteles 
escolares. En ese sentido, ejecutamos 21 obras de 
infraestructura en escuelas, entre construcción 
de aulas, cimentación y construcción de bardas 
perimetrales, levantamiento de columnas y 
paredes para aulas, rehabilitación de sanitarios 
y construcción de gradas y banquetas.

Por otra parte, a través de los Centros Sociales 
en la Capital y en las Comunidades buscamos 
que niñas, niños, adolescentes y adultos 
mayores tengan un lugar de esparcimiento para 
la sana convivencia familiar o vecinal y faciliten 
el aprendizaje de otros oficios, lo que les 
permitirá tener un sano desarrollo y brindarles 
las herramientas para que puedan ayudar en su 
economía familiar.

Actualmente en los 13 centros sociales contamos 
con los siguientes talleres: manualidades, 
tecnologías domésticas, tejido, canto, guitarra, 
tallado en madera, belleza, computación, corte 
y confección, dibujo, velas aromáticas, zumba, 
danza folclórica, entre otros.

Es importante mencionar que los Centros 
Sociales no brindaron servicio durante la 
pandemia por el COVID-19, ya que las y los 
usuarios son grupos vulnerables. No obstante, 
las actividades en los Centros Sociales de las 
colonias Isabélica y Felipe Ángeles, en bordado 
en tul y pintura textil, respectivamente, 
se reanudaron en mayo de 2021. También 
entregamos material a usuarios de los Centros 
Sociales de Tres Cruces, Díaz Ordaz y Alma 
Obrera para que pudieran realizar algunas 
actividades en su casa. En el periodo que se 
informa se contó con la participación de 500 
beneficiarios, con una inversión de 270 mil 
pesos.

A la par de esta estrategia, a través del Sistema 
Municipal DIF impulsamos el programa 
Comunidades con Amor en el que impartimos 
pláticas, talleres y cursos que coadyuven al 
desarrollo social, además de fortalecer la 
integración de las mujeres que viven en la 
zona rural, brindándoles las herramientas y el 

conocimiento para que puedan apoyar en su 
economía familiar al ofertar sus productos que 
elaboran con el conocimiento de los cursos 
de manualidades, bisutería y elaboración de 
rebozos tejidos y jabones artesanales, activación 
física, clases de tecnologías domésticas, de 
orientación alimentaria y belleza.

Asimismo, realizamos eventos para festejar 
el Día de la Madre y el Día del Niño en las 
comunidades de Chilitas y La Escondida, 
donde entregamos bolos, pastel y realizamos 
un concurso de piñatas con los grupos de 
educación inicial. Participaron más de 300 
niños y niñas y premiamos a los tres primeros 
lugares con la entrega de una bicicleta, todo con 
una inversión de 50 mil pesos para beneficiar a 
más de 500 personas.

Acción, Obra o Programa:

Becas para Todos

Becas de la Esperanza  

Entrega de Útiles Escolares 

Total

Monto Invertido

$500,000.00

$240,000.00

$20,000.00

$760,000.00

Tabla 17.



 Tercer Informe de Trabajo / Ayuntamiento de Zacatecas 2018 - 2021EJE 3 / Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social

9392

La juventud está en constante cambio y 
movilidad social por lo que su educación es la 
llave para acceder a más oportunidades para 
su desarrollo. Por tal motivo, el Departamento 
de la Juventud promovió la participación de 
los jóvenes dentro del ámbito social, cultural, 
económico y político con acciones en virtud 
de su desarrollo humano e integral, creando 
espacios encaminados a la prevención social 
del delito y de las adicciones, la participación 
social, así como el reconocimiento de la 
inclusión de las juventudes.

Además, celebramos la primera edición del 
Premio Municipal de la Juventud 2020, para 
reconocer a las y los jóvenes más destacados en 
el ámbito cultural, social, deportivo, académico, 
emprendedor, medio ambiente, derechos 
humanos, ciencia y tecnología y política, al igual 
que democracia. El premio fue de 30 mil pesos 
y contamos con la nutrida participación de 1 mil 
800 jóvenes.

En esta administración también ofrecimos 
herramientas a la juventud a través de talleres 
y conferencias impartidos por expertos 
a fin de cubrir sus necesidades básicas y 
complementarias, creando un entorno social en 
el que sean respetados y se sientan incluidos.

Los talleres se llevaron a cabo mediante 
plataformas digitales, en espacios públicos y 
centros educativos, con una participación de 1 
mil 785 jóvenes, en conferencias y ponencias 
con especialistas, con el fin de ayudarlos a 
enfrentar los diferentes obstáculos que viven 
día a día. En estas actividades se contó con 
una participación de 1 mil 500 jóvenes, con una 
inversión de 17 mil pesos.

También creamos espacios de expresión libre, 
con una participación de 1 mil 200 jóvenes 
que tuvieron la oportunidad de proyectar su 
creatividad, originalidad, expresión artística y 
talento a través de la música y el grafiti.

El rescate y mejora del entorno social, 
vinculando a los jóvenes de la capital, tiene el 
propósito de rescatar los espacios públicos 
generando áreas donde se puedan llevar a cabo 
diferentes acciones en beneficio de la juventud, 
al promover el cuidado y la cultura de nuestro 
entorno. En esta acción participaron 1 mil 180 
jóvenes.

En el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Juventud, tomamos protesta 
al Consejo Municipal de la Juventud 2020–2021 
con la finalidad de que las y los jóvenes tuvieran 
participación dentro de la administración 
pública municipal para promover, difundir 
y ejecutar programas en beneficio de las 
juventudes, con el compromiso de impulsar 
acciones efectivas a través de iniciativas y toma 
de decisiones por parte de este importante 
sector social en diferentes ámbitos. 

Además, realizamos diferentes actividades 
físicas para dar oportunidad a que los jóvenes 
se expresen, fomentando la autoconfianza 
y al mismo tiempo la creación de hábitos 
saludables. Participaron 1 mil jóvenes.

Con la Feria del Empleo Juvenil buscamos 
brindar la oportunidad a los jóvenes de reunirse 
con diferentes empresas con el propósito 
de obtener un empleo de acuerdo a su perfil 
académico; se realizó en coordinación con 
el Servicio Nacional de Empleo Zacatecas y 
participaron 1 mil jóvenes.
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Por otra parte, a través del Departamento 
de Trabajo Social apoyamos a 4 mil 214 
personas con la expedición de constancias 
de insolvencia, ingresos, modo honesto de 
vivir, residencia, concubinato, dependencia 
económica y domicilio comercial, además de 
orientación a la ciudadanía, elaboración de 
estudios socioeconómicos, investigación a 
solicitud de Juzgados de lo Familiar, atención y 
acompañamiento de casos y asesorías legales, 
investigaciones sociales, entre otros servicios.

Mediante el Departamento de Acción Social 
brindamos terapia psicológica de manera 
virtual, debido a la pandemia por el COVID-19, 
a seis mujeres de las colonias Bellavista, Felipe 
Ángeles, La Minera, Úrsulo A. García, Frente 
Popular y Pámanes Escobedo.

cámaras de video vigilancia con circuito cerrado, 
conectadas a un centro de monitoreo de la Policía 
de Proximidad Social. También se incluyeron 
botones de pánico en sitios estratégicos en las 
calles donde se supervisan, desde los Centros 
de Comando y Control (C2), instalados en la 
la Dirección de Seguridad Pública, sitio en el 
cual se monitorean estos asentamientos en 
beneficio directo a la población en general.

Por otra parte, realizamos operativos móviles y a 
pie tierra en las colonias, barrios y comunidades 
con mayor índice de acción delictiva, en 
diferentes días de la semana, con el apoyo 
de Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía 
Metropolitana y la Secretaría de la Defensa 
Naiconal. En el periodo que se informa llevamos 
a cabo un promedio de 360 operativos, de los 
cuales se ejecutaron entre 30 a 35 por mes.

A través del Juzgado Comunitario Conciliador 
realizamos conciliaciones en materia civil, 
familiar y mercantil, en materia de justicia 
comunitaria. Atendimos el caso de presuntas 
infracciones comunitarias y/o por hechos que 
probablemente constituyan delitos. Atendimos 
los casos de 1 mil 375 personas por presuntas 
faltas administrativas, de las cuales 64 fueron 
puestas a disposición de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Zacatecas. A respecto, se 
celebraron 160 convenios.

Dentro del Área Jurídica nos encargamos 
de asuntos de Derechos Humanos, Fiscalía, 
Juzgados de Distrito y Asuntos Internos, dando 
contestación y seguimiento ante las diversas 
autoridades y llevando a cabo atención a la 
ciudadanía en relación a quejas interpuestas 
en la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
de Zacatecas contra oficiales de la corporación, 

3.3 Prevención del 
delito y adicciones.

Como parte de las acciones para reconstruir 
el tejido social fortalecimos a nuestra Policía 
de Proximidad en la parte administrativa y 
operativa, generando mejores condiciones para 
nuestros elementos a fin de garantizar una 
atención pronta y oportuna en la prevención del 
delito y las adicciones.

En el periodo que se informa obtuvimos 7 
Certificados Únicos Policiales, sumando un 
total de 114 policías certificados, siendo este 
personal el que cumple con las evaluaciones 
requeridas en: formación inicial, competencias 
básicas, funciones del desempeño y control de 
confianza.

En cuanto a evaluaciones el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, a través del Centro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza, se ha evaluado a 40 
elementos en materia de control y confianza, 
absorbiendo el Gobierno del Estado el costo de 
las evaluaciones.

En cuanto a equipamiento, hicimos entrega de 
pantalón operativo negro, camisolas, gorras, 
chamarra negra, botas tácticas y equipo anti-
motín a nuestros elementos, con una inversión 
de 1 millón 680 mil pesos.

Para fortalecer las acciones de prevención 
del delito cotninuamos con el programa 
Vecino Vigilante, formado a través de grupos 
de WhatsApp en los que participan vecinos y 
autoridades municipales, además de instalar 

Programa

Programa Bienestar Social

Programa de Ayudas Sociales

Becas de la Esperanza, Uniendo Esfuerzos por la Educación y Entrega de Útiles Escolares

Centros Sociales en la Capital y en las Comunidades

Comunidades con Amor

Premio Municipal de la Juventud 2020

Talleres, conferencias y ponencias

Rescate y mejora del entorno social

Espacios de expresión libre

Activación física juvenil

Consejo Municipal de la Juventud 2020–2021

Total

Monto invertido

$2’179,705.00

$710,731.00

$760,000.00

$270,000.00

$50,000.00

$49,000.00

$17,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$4,086,436.00

Tabla 18.
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atender a Policía de Investigación, presentación 
a declarar a los policías ante las diferentes 
autoridades y coadyuvar a solucionar problemas 
de carácter interno.

La atención de Trabajo Social, brinda apoyo 
y servicio a la ciudadanía y medidas de 
prevención a nivel escolar. Se atiende al público 
en general, como a personas extraviadas, niños 
y mujeres violentados, personas de la tercera 
edad abandonados por familiares, también se 
dan apoyos de traslados, ya sea a centros de 
rehabilitación o a la clínica de salud mental, 
se canaliza a personas a terapias psicológicas, 
se gestiona albergue y apoyo económico 
en diferentes instituciones, se llevan a cabo 
programas de prevención escolar a nivel primaria 
y secundaria, beneficiando a la población en 
general de nuestro municipio.

El Área Psicológica facilita terapias a elementos 
de la corporación y a la ciudadanía. Los 
exámenes psicométricos se basan en pruebas 
psicológicas para la evaluación de la portación 
de arma. La orientación psicológica se brinda 
a la ciudadanía y familiares de los miembros 
corporación.

Acción, Obra o Programa:

Equipamiento

Total

Monto invertido

$1’680,000.00

$1’680,000.00

Tabla 19.
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3.4 Deporte y salud.

El Departamento Municipal del Deporte 
promueve la creatividad, diversión y 
esparcimiento con libre determinación, 
motivando a la niñez, adolescentes, adultos y 
adultos mayores, garantizando el pleno ejercicio 
del deporte, fomentando y fortaleciendo la salud 
física y mental de los participantes. Con una 
inversión de 30 mil pesos, brindamos apoyos 
deportivos en beneficio de 250 personas, entre 
los cuales destacan la entrega de uniformes al 
equipo de softbol El Orito y la colocación de la 
primera piedra de los baños del campo.

También hicimos entrega de apoyo económico 
a la atleta Altagracia Guadalupe Solís Acosta, 
boxeadora zacatecana, llamada para formar 
parte de la preselección mexicana de boxeo, 
en busca de la clasificación para competir en 
Buenos Aires, Argentina, donde se realizaron los 
preolímpicos rumbo a Tokio 2021; al igual que a 
Juan Carlos Romero Bernal, de la disciplina de 
atletismo, quien acudió a competir a España; 
apoyos que sumaron la cantidad de 20 mil 
pesos.

Respecto a los talleres y conferencias 
impartidos, se contó con la participación de 
3 mil 200 beneficiarios y se invirtieron 10 mil 
pesos en las siguientes capacitaciones:

a) Los Efectos Físicos y Psicológicos de la 
Pandemia en atletas de alto rendimiento, 
de competencia, recreativos, de iniciación 
deportiva y personas con discapacidad; 

b) Curso Planificación del Entrenamiento 
Deportivo;

c) Curso Los Efectos Morfo Funcionales en el 
Ejercicio Físico;

d) Diplomado Sistematización en Entrenamiento 
Deportivo; y,

e) Diplomado Administración, Ética y Legislación 
Deportiva.

Otras actividades realizadas en el Departamento 
Municipal del Deporte fueron:

1. Festival Deportivo Urbano, donde gestionamos 
el uso de las instalaciones para la realización de 
la Ruta Chichimeca, con 80 participantes;

2. Programa permanente de rebote, realizando 
tregua de Rebote en su XCIII Aniversario a 
puerta cerrada, tradición que data desde hace 
93 años de manera ininterrumpida. Participaron 
36 equipos y los dos ganadores representaron a 
Zacatecas a nivel nacional e internacional, con 
40 participantes;

3. Charrería infantil y juvenil, evento con causa 
en el marco del 50 Campeonato Estatal Charro 
2020, en reconocimiento al Pbtro. Gabriel Medina 
Magallanes. Se contó con la participación de 1 
mil 200 charros y escaramuzas;

4. Programa permanente de activación física, 
en el cual se desarrolló de manera virtual 
una carrera con causa en coordinación con la 
Embajada de Israel en México. Participaron 320 
personas; y,

5. Programa permanente de box, en el que se 
llevó a cabo la Asamblea Estatal de Boxeo donde 
participaron 35 entrenadores representantes de 
los diferentes municipios del estado.

Por otra parte, como Municipio promotor 
de la salud, en el Sistema DIF Municipal nos 
propusimos incrementar un 30% el número de 
beneficiarios programados en la población en 
los temas preventivos y detecciones oportunas, 
a través de las acciones específicas con base 
en el calendario de actividades de salud. Cabe 
resaltar que brindamos apoyo durante las 
Jornadas Nacionales de Vacunación.

En el Área de Atención Médica, realizamos 
consultas, detecciones, capacitaciones y temas 
preventivos, además de brindar al paciente el 
medicamento que requiere en caso de que se 
tenga. También realizamos visitas a las Casas de 
Día, para atender por las mañanas a los adultos 
mayores que asisten; además de verificar el 
ingreso y observación en el filtro de los niños y 
las niñas que asisten al Cendi Cipatli.

En el Área de Psicología brindamos terapias 
individuales, de pareja, grupo de autoayuda, 
estudios psicométricos, pláticas y programas 
específicos. Cabe señalar que desde el inicio 
de la pandemia por el COVID-19 se ha tenido 
un aumento notable en las consultas de 
pacientes con ansiedad y depresión, además de 
las solicitudes de intervenciones psicológicas 
a través de la modalidad virtual. Durante la 
pandemia apoyamos a la población a través de 
terapias virtuales, ya que los casos de depresión 
aumentaron. Sin embargo, el servicio de 
psicología, aunque no con la misma afluencia, 
ya se reanudó de manera presencial.

En el Área de Odontología se suspendió el 
servicio por la pandemia, pero ya ha sido 
reanudado en fecha reciente brindando servicio 
de consultas, drenados, amalgamas, resinas, 
curaciones, limpieza, selladores, canalizaciones, 

actividades de difusión en el cuidado dental y 
diagnósticos oportunos.

El Área de Nutrición desarrolló los programas 
específicos con desayunos calientes, fríos, 
atención en la Unidad Básica de Rehabilitación, 
promoción de la salud, prevención de obesidad y 
enfermedades crónicas degenerativos y grupos 
específicos.

En el marco del Día Mundial de la Lucha 
contra la Depresión, se llevaron a cabo las 
videoconferencias del tema depresión, 
habilidades emocionales en niños, y cáncer 
infantil.

También se realizaron las Jornadas de 
Papanicolaou y Colposcopía; así como la 
capacitación y coordinación con auxiliares de 
las Casas de Salud del Municipio y detecciones 
referentes al Día Mundial de la Diabetes.

Impulsamos campañas específicas (donación 
de órganos y tejidos, cáncer, obesidad, 
enfermedades crónicas degenerativas, 
embarazos en adolescentes, violencia, 
prevención de accidentes, espacios libres de 
tabaco, control de vectores), etc.; además de 
llevar a cabo talleres y capacitaciones en temas 
de salud, promoción y prevención de la salud, 
ferias de salud escolar, rural y urbana. Estas 
actividades, aunque se realizan de manera 
permanente, algunas se tuvieron que suspender 
por la pandemia.

En la Unidad Básica de Rehabilitación, se brinda 
el servicio de rehabilitación a la población, 
apoyándose en el área médica, social y 
educativa, a fin de facilitar que una persona con 
discapacidad alcance un nivel físico, mental 
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y sensorial óptimo que le permita compensar 
la pérdida de la función y proporcionarle una 
mayor integración a quienes hacen uso de 
órtesis, prótesis, ayudas funcionales, cirugía 
reconstructiva,o cualquier otro procedimiento.

Hemos brindado el servicio con una afluencia 
del 50% en consulta médica y terapia física, 
nutrióloga, psicología en caso de que el 
paciente lo requiera y trabajo social; en mayo de 
2021 se reanudaron las actividades que fueron 
suspendidas por la pandemia del COVID. En 
esta área también brindamos estimulación 
temprana para potenciar y desarrollar al 
máximo las posibilidades físicas, intelectuales, 
sensoriales y afectivas de los niños que 
requieran de éste servicio, mediante programas 
sistemáticos y secuenciados sin forzar el curso 
natural de su maduración.

Al respecto, el 13 de enero de este año se hizo 
entrega de un tanque terapéutico por parte de 
Sistema Estatal DIF, una técnica de hidroterapia 
utilizada para ejercicios terapéuticos empleados 
para la movilización.

Acción, Obra o Programa:

Acciones en materia deportiva

Apoyo económico para atletas

Talleres y conferencias

Total

Monto invertido

$30,000.00

$20,000.00

$10,000.00

$60,000.00

Tabla 20.
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3.5 Inclusión para 
adultos mayores, 
jóvenes, niñas, niños 
y personas con 
discapacidad. 

Una de las actividades principales del Sistema 
Municipal DIF es establecer las acciones 
necesarias para ayudar en la integración y 
desarrollo social de las personas con alguna 
discapacidad, además de apoyarlas a tener una 
mejor calidad de vida.

Con el Programa Integral para Personas 
con Discapacidad Incluyendo con Amor, 
apoyamos a niños, jóvenes y adultos mayores 
con discapacidad que viven en condiciones 
de vulnerabilidad en la zona urbana y en 
comunidades. Con este programa beneficiamos 
a 223 personas con una beca económica 
mensual de 400 pesos, para solventar algunos 
de sus gastos médicos, la compra de pañales o 
alimentos. En septiembre de 2020 entregamos 
el trimestre correspondiente a julio, agosto 
y septiembre, beneficiando a 223 personas 
con un apoyo de 1 mil 200 pesos cada uno. En 
noviembre de 2020 entregamos el trimestre 
correspondiente a octubre, noviembre y 
diciembre, beneficiando al mismo número de 
personas con la misma cantidad. En mayo de 
2021 aumentó el número de beneficiarios, ya que 
se hizo entrega del trimestre correspondiente 
a enero, febrero y marzo para beneficiar a 240 
personas con la misma cantidad. En total 
hemos podido apoyar a 1 mil personas con una 
inversión de 823 mil 200 pesos.

Además impartimos cursos de elaboración 
de tecnologías de aseo personal, elaboración 
de llaveros en macramé, clases de braille 
en la Biblioteca “Roberto Cabral de Hoyo” y 
apoyamos con el transporte de las personas con 
discapacidad para recibir terapia física y terapia 
psicológica en el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE), así como a las 
diferentes escuelas de Asociación Pro Parálisis 
Cerebral (APAC), Unidad de Servicios de Apoyo 
a la Educación Regular (USAER) en el Municipio 
de Guadalupe, Alberca olímpica y Bachillerato.
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En acciones para la atención a adultos mayores 
invertimos 111 mil 368 pesos, beneficiado a 200 
personas en las siguientes acciones:

1. Integración a los adultos mayores al Club de 
Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores 
(INAPAM);

2. Credencialización para todos los adultos 
mayores que han cumplido la edad de 60 años, 
para obtener beneficios de descuentos;

3. Atención brindada en estancias de día para 
los adultos mayores;

4. Entrega de material a los 10 clubes de la 
tercera edad;

5. Paseos recreativos;

6. Refrigerio para los adultos mayores en las 
casas de día;

7. Exposición de trabajos elaborados por ellos 
mismos en época decembrina, así como la 
participación en varios villancicos;

8. Atención psicológica;

9. Pláticas informativas de asesoría legal, 
orientación alimentaria, autoestima, entre 
otros;

10. Diferentes talleres de manualidades 
elaboración de tecnologías domésticas, tejido, 
bisutería, entre otros;

11. Activación física;

12. Taller de tejido en macramé, pintura y 
también elaboraron una hamaca; y,

13. Coronación de la Reina de la Tercera Edad 
del Municipio.

Para el Sistema Municipal DIF ha sido 
fundamental el trabajo realizado en la Sala 
Down y Sala de Autismo para estimular la 
comunicación oral de las y los niños, además de 
ayudar en su integración social, brindándoles 
más oportunidades con base en un programa 
individual para lograr su óptimo desarrollo, 
además de crear conciencia en la sociedad sobre 
este sector de la población y destacar todas 
las capacidades que tienen las personas con 
Síndrome de Down. Al efecto invertimos 31 mil 
262 pesos, aunque estas terapias son gratuitas 
para las personas que acuden; actualmente 
atendemos a 50 niños y niñas.

Por otra parte, brindamos un apoyo educativo y 
social a niños, niñas y jóvenes con síndrome de 
Down y Autismo, para coadyuvar en su desarrollo 
e integración social. Les hacemos participes de 
una sociedad inclusiva mediante actividades 
de lenguaje, regularización e inclusión en la 
sociedad, con estimulación temprana, desarrollo 
motriz, lenguaje, socialización, comportamiento 
y terapia física.

Debido a las condiciones por la pandemia 
del COVID-19, en la Sala de Autismo se han 
realizado videos semanalmente con diferentes 
actividades para que las y los niños puedan 
seguir sus terapias de manera virtual en sus 
casas, además de realizar un evento virtual en 
conjunto con la Sala Down y Sala de Autismo, 
para celebrar el Día del Niño 2021, donde 
participaron los niños y niñas beneficiarias de 
ambas salas, en un concurso en el que enviaron 
sus videos mostrando sus talentos, siendo los 
ganadores acreedores a una Tablet.

Asimismo, en la Sala Down, durante la pandemia, 
realizamos un concurso virtual de disfraces 
para el Día de Muertos, entregando bolos en los 
domicilios de los niños beneficiarios. Además, 
se llevó de manera virtual la escuela para padres 
e hicimos entrega de material en ambas salas 
para su mejoramiento.

Acción, Obra o Programa:

Incluyendo con Amor

Becas a Auxiliares de la Salud

Atención a adultos Mayores

Sala Down y Sala de Autismo

Total

Monto invertido

$823,200.00

$225,000

$111,368.00

$31,262.00

$1,190,830.00

Tabla 21.
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3.6 Programa de 
institucionalización 
permanente de 
perspectiva de género.

Con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de La Mujer, a través del Instituto 
Municipl de las Mujeres Zacatecanas para 
la Igualdad (INMUZAI) obsequiamos a las 
trabajadoras del Ayuntamiento el Libro Mujeres, 
retratos de amor propio y dignidad, de Carol 
Rossetti.

También realizamos la campaña Seré quien 
yo decida, colocando espectaculares donde se 
plasma la vida de Mujeres Ilustres de nuestro 
estado, así como de niñas y adolescentes 
seguras de ejercer sus derechos, libremente 
y en igualdad. El 8 de marzo de este año, 
conmemoramos la lucha de las mujeres por 
la conquista de todos los derechos. En estas 
acciones invertimos 110 mil 415 pesos.

Como parte del compromiso por la igualdad 
de género, adquirimos equipamiento para el 
INMUZAI y se entregó el edificio ubicado el 
parque Luis Donaldo Colosio, donde el Instituto 
buscará atender con mayor sensibilidad y 
profesionalismo a mujeres y niñas, brindando la 
ruta de atención de manera correcta, sin que las 
usuarias transiten por todos los departamentos 
del edificio en la Presidencia Municipal para 
ser atendidas. En este recinto, se contará con 
un Cubículo de Atención de Mujer Segura, 
beneficiando a 1 mil mujeres con una inversión 
de 104 mil 456 pesos.

Entre otras actividades, a través del INMUZAI 
también se realizó el Primer Informe de 
Actividades en Materia de Igualdad de Género 
de la Administración Pública Municipal, 
donde se reconoció el trabajo coordinado 
con las diferentes secretarías en la búsqueda 
de la igualdad en todos los espacios del 
Ayuntamiento, ante la Junta de Gobierno del 
Instituto y después hacia la ciudadanía en 
general.

Cabe destacar que gracias a estas y otras 
acciones, Zacatecas Capital es pionero en el 
proyecto para la Construcción del Modelo de 
Prevención, Atención y Sanción de la Violencia 
contra las Mujeres en el Ámbito Municipal 
(Vivas y Seguras, VISEG), a través de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) y bajo 
el respaldado total de la Presidenta del Instituto 
de Formación de Justicia y Derechos Humanos 
en coordinación con Gobierno de México y 

Gobierno de Zacatecas. Este programa piloto, 
primero en el estado y una de las 9 ciudades 
que lo desarrollan, se puso en marcha con un 
recurso extraordinario y la participación de 735 
hombres y 765 mujeres, invirtiendo un total de 
97 mil 435 pesos.

Para fomentar las acciones de transversalidad, 
equidad de género y de un modelo incluyente 
en el Municipio, a través de la Dirección de Arte 
y Cultura, en colaboración con el INMUZAI, en 
el mes de abril se anunció la convocatoria del 
primer concurso de cuento denominado Nos 
Queremos Vivas; certamen dirigido a mujeres de 
la Capital con la finalidad de erradicar, por medio 
de la creación literaria, el arte y haciendo uso 
de la creatividad, todas las formas de violencia 
contra las niñas y mujeres. Para la organización, 
premiación y logística del concurso, invertimos 
un monto total de 55 mil pesos como parte del 
Programa Transversal de Cultura. 

Dentro del Programa de Prevención de la 
Violencia Contra las Mujeres en Centros 
Laborales, Acoso y Hostigamiento Sexual, 
realizamos las siguientes acciones:

1. Elaboración del Manual para Personal de 
Seguridad Pública Protocolo de Actuación 
Policial para Mujeres Víctimas de Violencia en el 
Municipio de Zacatecas.

2. Capacitación en Violencia Política contra las 
Mujeres por Razones de Género, en modalidad 
en línea y dirigida a servidoras y servidores 
públicos del Ayuntamiento de Zacatecas, 
impartida por la Lic. Sonia González, Directora 
Jurídica de la Secretaría de las Mujeres, con una 
inversión de 48 mil 56 pesos.
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También se llevó a cabo la capacitación a 
personal de la Policía Municipal sobre el 
protocolo de actuación policial; este manual 
es una herramienta de trabajo con objetivos, 
estrategias y líneas de acción, que pretende 
iniciar un proceso de cambio que permita 
proporcionar a las mujeres víctimas de violencia 
de género la participación efectiva y profesional 
de los cuerpos policiales.

El objetivo es preservar la libertad, el orden y la 
paz pública, así como salvaguardar la integridad 
y derechos de las personas, ya que resulta 
innegable que las víctimas presentan diversas 
necesidades que hacen imprescindible que los 
servidores públicos (la y/o el policía) que estén 
en contacto con ellas les proporcionen un trato 
digno, respetuoso y empático a fin de generar 
un sentimiento de protección, seguridad y 
confianza. Esta acción se realizó con una 
inversión de 19 mil 743.20 pesos.

Por otra parte, se brindó apoyo a madres 
de familia jóvenes, las cuales tuvieron que 
dejar los estudios a causa de la maternidad. 
Como parte del programa de Fortalecimiento 
Educativo, en el cual se busca brindar acceso a 
la información, se llevó a cabo la Capacitación 
a Mujeres del Municipio, para que las mujeres 
logren independencia financiera, teniendo la 
participación de 16 personas y una inversión 
de 15 mil pesos para ambos programas. Todos 
forman parte del programa de fortalecimiento 
a instancias municipales de la Secretaría de las 
Mujeres (SEMUJER).

Preocupados por la prevención, atención 
y erradicación de la violencia de género en 
Zacatecas, también realizamos la detección 
de la necesidad del apoyo en la colonia 

Por otra parte, se llevó a cabo el Primer Concurso 
de Cuento y Dibujo Infantil Machismo no es 
Destino, donde participaron más de 30 niñas de 
nivel primaria a secundaria dentro del Programa 
de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres, 
en el cual se plasmaron temas como: derechos 
de las niñas; tipos y modalidades de violencia 
contra las niñas y mujeres; y discriminación por 
motivos de género, beneficiando a 3 niñas y 3 
adolescentes.

La premiación y cierre se realizó durante el mes 
de agosto, entregando la cantidad de 3 mil 
pesos al tercer lugar, 5 mil pesos al segundo 
lugar y 10 mil pesos al primer lugar. Dicho 
evento tuvo una participación de 50 trabajos, 
realizados y presentados de conformidad con la 
convocatoria emitida para tal efecto.

Asimismo, el INMUZAI busca construir una 
cultura de la sexualidad y evitar la difusión de 
imágenes sin el consentimiento de la víctima, 
por tal motivo se trabaja en la prevención, 
informando y orientando sobre los programas 
de acompañamiento para quienes son víctimas 
de este naciente delito y de sanción a quienes lo 
cometan.

El objetivo de la Ley Olimpia es proteger, 
sancionar y concientizar. Esta protege a una 
persona sin distinción de género al hacerle saber 
que tiene el derecho a la intimidad personal, 
así como el pleno ejercicio libre y protegido de 
sus derechos sexuales para salvaguardar su 
integridad. 

Consiste en cualquier acto de violencia 
digital, entendida como toda acción dolosa 
realizada mediante el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación, por la que se 
exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, 
comercialice, oferte, intercambie o comparta 
imágenes, audios o videos reales o simulados 
de contenido íntimo sexual de una persona sin 
su consentimiento, sin su aprobación o sin su 
autorización y que le cause daño psicológico, 
emocional, en cualquier ámbito de su vida 
privada o imagen propia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), Zacatecas fue 
el tercer estado del país con mayor prevalencia 
de ciberacoso. El estudio de Módulo sobre 
Ciberacoso (MOCIBA) reveló que, en el estado, 
padeció este problema 21.4% de las personas 
de entre 12 y 59 años usuarias de Internet o 
celular. 

En este sentido, el Instituto realizó los primeros 

días del mes de agosto una conferencia 
impartida por Olimpia Coral Melo (activista 
mexicana que impulsó la creación de una ley 
contra el acoso digital en México la cual lleva 
su nombre) para personas de entre 12 y 59 
años de edad del municipio, con una inversión 
aproximada de 30 mil pesos.

Dentro del Programa de Fortalecimiento a 
Instancias Municipales de las Mujeres del 
Estado de Zacatecas (PROFIMMEZ), el Instituto 
realizó la detección de mujeres que atienden a 
personas con discapacidad y a menores a su 
cargo, para brindarles apoyo alimentario de 
frutas y verduras por 6 semanas consecutivas, 
siendo 20 los beneficiarios, con una inversión de 
28 mil 500 pesos.

En cuanto al Programa de Atención Psicológica 
y Jurídica con Perspectiva de Género, el INMUZAI 
ha implementado el cumplimiento de la ruta de 
atención a mujeres víctimas de violencia, por lo 
que del mes de septiembre 2020 a la fecha se 
han realizado un total de 110 capturas en el Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres (BANAVIN), de 
las cuales se detectó que el 52.73% ha sufrido 
violencia física, el 29.09% violencia sexual, el 
90% violencia psicológica, el 52.73% violencia 
económica, el 27.27% violencia patrimonial y 
sólo el 2.72% violencia obstétrica.

Cabe mencionar que las mujeres pueden sufrir 
más de un tipo de violencia a la vez, por lo que 
dando el seguimiento a la ruta de atención a 
46 de las 110 mujeres, estas fueron guiadas 
para el área psicológica y 64 jurídica; después 
de ser atendidas, 12 fueron canalizadas a 
otra institución, 32 fueron asesorías, 6 a 
acompañamientos y se atienden actualmente 

26 casos.

De 235, solo 46 fueron consideradas en la 
estadística; durante el periodo de contingencia 
se atendió a 189 y se les brindó atención en el 
área psicológica en línea durante más de 5 
meses. Actualmente se atiende a 42 personas, 
brindando un promedio de 100 consultas por 
mes, con la inversión de 16 mil 883 pesos.

Taller de Actualización en Derecho Familiar

Perspectiva de género

Tipos y modalidades de violencia

Masculinidades positivas

Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

1

2

3

4

5

Tabla 22.
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Carlos Hinojosa Petit para la construcción de 
Cuartos Rosas, como política de prevención al 
abuso sexual infantil y evitar el hacinamiento, 
impulsando este programa con 51 cuartos en el 
Municipio

Son habitaciones que se construyen como 
política de prevención de abuso sexual infantil 
contra niñas y adolescentes, en domicilios con 
condiciones de hacinamiento. La construcción 
se realizó en colaboración con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano,  Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, beneficiando a 51 familias.

Asimismo, el INMUZAI ha implementado el 
Programa de Orientación Prematrimonial 
con Enfoque de Género, donde a pesar de la 
contingencia sanitaria se ha realizado un total de 
87 pláticas prematrimoniales a 205 parejas con 
la finalidad de transmitir, capacitar y concientizar 
a las nuevas parejas que desean contraer 
matrimonio sobre las responsabilidades que 
esto conlleva, con el enfoque y alineadas al 
Manual Democracia e Igualdad para Vivir en 
Familia, en la búsqueda de la igualdad de los 
hogares de nuevas generaciones. El número de 
beneficiarios es de 410 personas.

En cuanto al Programa Campañas de Prevención 
de Embarazo en Adolescentes y Difusión de 
la NOM 046, se compartió en redes sociales 
y en los diferentes grupos de WhatsApp, post, 
mensajes y videos sobre los derechos sexuales 
y reproductivos que durante la contingencia 
sanitaria por COVID-19, se proporcionó a 
personal de la Secretaría de Educación a nivel 
secundaria y medio superior.

También se llevó a cabo una reunión virtual para 
la presentación del proyecto Comunidades en 

Paz, que promueve un involucramiento activo 
de la ciudadanía para la prevención social de la 
violencia con enfoque de género y construcción 
de la paz. Para ello, se realizó una reunión de 
trabajo para la implementación del proyecto 
Comunidades en Paz, Experiencias y Enfoque de 
Construcción de Paz, con Perspectiva de Género 
en coordinación con Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la 
Subsecretaría de Prevención Social del Delito, 
el Departamento de Juventud y la Secretaría 
de Gobierno del Ayuntamiento Zacatecas. 
Participaron 400 mujeres.

Dentro del Programa de Concientización, el 15 
de octubre Día Internacional de la Mujer Rural, 
reconocemos el trabajo de las mujeres rurales, 
determinante en el desarrollo económico, 
seguridad alimentaria y erradicación de la 
pobreza. Vale la pena visibilizar algunas 
desigualdades que viven las mujeres campesinas 
como ejemplo: el limitado el acceso a los servicios 
de salud; jornadas dobles de trabajo; inequidad 
en trámites como: créditos, propiedad de tierras 
y materiales agrícolas; limitación con servicios 
públicos y; desigualdad en participación política 
y oportunidades de educación, por lo que desde 
el área de la mujer rural se realizó la reactivación 
económica.

Dentro del Programa de Prevención de la 
Violencia Contra las Niñas “Prevención del abuso 
sexual infantil”, se llevó a cabo la capacitación a 
personal jurídico del Ayuntamiento de Zacatecas 
sobre prevención de abuso sexual infantil, 
impartido por la especialista Lic. Cristela Trejo 
Ortiz. Se realizó el manual para replicadores del 
taller de prevención de abuso sexual infantil, 
material audiovisual que se distribuye entre 

grupos de padres y madres de familia, así como 
en redes sociales.

Se llevó a cabo la transmisión en vivo de un taller 
de capacitación sobre el funcionamiento del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación 
(Comité CEDAW), dentro del Programa 
promoción de los Derechos Humanos a mujeres 
con discapacidad, debido a que por su condición 
pueden ser objeto de doble discriminación.

Con el objetivo de favorecer el acceso de 

las niñas y mujeres al ejercicio pleno de los 
derechos de ciudadanía visibilizando la 
desigualdad, la discriminación y la violencia 
que más frecuentemente afecta a las mujeres 
desde edad temprana hasta la edad adulta, 
desde el Instituto se llevó a cabo la creación 
de la Cartilla de derechos de niñas y mujeres 
del Municipio de Zacatecas, la cual pretende 
contribuir a potencializar el pleno goce de los 
derechos humanos y coadyuvar a la igualdad 
desde una perspectiva de género.

1
Reseña e n redes sociales: a 67 a ños de l a lucha por e l sufragio d e las en n uestro p aís, 
seguimos alzando la voz por los Derechos relacionados con las decisiones democráticas y 
las políticas públicas del Estado Mexicano. 

2

Tabla 23.
Programa de concientización: Conmemoración a la lucha de las mujeres, 25 de noviembre día 
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
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3.7 Atención a la 
Diversidad Sexual.

En esta administración refrendamos en los 
hechos el compromiso con ser un gobierno 
incluyente y progresista, garante de los derechos 
humanos. En ese sentido, implementamos 
programas y políticas públicas municipales 
que permitieron llevar a cabo acciones de 
Atención Especializada a la población lésbico, 
gay, bisexual, transgénero, en prevención 
y sensibilización social en materia de 
discriminación motivada por Homo-Lesbo-Bi-
Transfobia.

El objetivo ha sido disminuir las desigualdades 
que violentan los derechos que hacen 
inaccesibles los servicios y constituyan un trato 
injusto a estos sectores, regidos por los principios 
de igualdad y no discriminación, con enfoque 
de derechos humanos, perspectiva de género, 
que además permitan fortalecer una cultura de 
inclusión, pluralidad, reconocimiento y respeto 
a la diversidad, para lo cual se brindaron 100 
consultas psicológicas y 107 asesorías jurídicas.

También impartimos talleres dirigidos a policías 
de investigación y personas adscritas a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Zacatecas, 
para sensibilizar y brindar los conocimientos 
básicos a funcionarias y funcionarios públicos 
del H. Ayuntamiento de Zacatecas, en relación 
con la temática de diversidad sexual. En el 
ámbito escolar se abordan platicas, en el nivel 
medio superior, sobre bullying homofóbico, 
lesbofóbico, bifóbico y transfóbico, y en niveles 
superiores es acorde a la formación profesional. 
En total atendimos a 76 personas en la Fiscalía, 

34 en la Presidencia Municipal, además 5 
talleres que se impartieron de manera virtual 
con un aforo por cada uno de entre 30 a 50 
personas.

En cuanto a la defensa de los derechos y acceso 
a la justicia se atendieron:

1. Matrimonio civil igualitario 20;

2. Rectificación de actas por identidad de género 
47;

3. Asesoría y acompañamiento en quejas ante 
derechos humanos 11;

4. Canalización y seguimiento para interponer 
amparos en la defensoría pública federal 11; y,

5. Asesoría y acompañamiento para el resguardo 
de acta primigenia en registro civil estatal 11. 

Tabla 24.
Conmemoración a la lucha de las mujeres, 8 de marzo día internacional de la mujer.

Tabla 25.

1
Se c ompartió a través d e redes sociales u n Recetario con los mejores mitos del a mor 
romántico, como obsequio por motivo del día del amor y la amistad. 

Taller “Empoderamiento de las Mujeres Jóvenes”, en coordinación con el Departamento de 

juventud. 
2

Acción, Obra o Programa:

Campaña Seré quien yo decida

Proyecto para la Construcción del Modelo de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia 
contra las Mujeres en el Ámbito Municipal (Vivas y Seguras, VISEG)

Monto Invertido

Primer concurso de cuento denominado Nos Queremos Vivas 

Programa de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres en Centros Laborales, Acoso y 
Hostigamiento Sexual

Programa de Fortalecimiento a Instancias Municipales de las Mujeres del Estado de Zacatecas  

Programa de Atención Psicológica y Jurídica con Perspectiva de Género

Primer Concurso de Cuento y Dibujo Infantil Machismo no es Destino y premiación 

Fortalecimiento Educativo

Conferencia impartida por Olimpia Coral Melo

Total

$110,415.00

$104,456.00

$97,435.00

$55,000.00

$48,056.00

$28,500.00

$16,883.00

$24,615.00

$15,000.00

$30,000.00

$500,360.00
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Además, realizamos eventos y actividades para 
los diferentes marcos conmemorativos que 
beneficien a las y los usuarios de la diversidad 
sexual, promoviendo el respeto y combatiendo 
la discriminación a través de los siguientes 
eventos: 

1. Marco conmemorativo del 10 de diciembre 
2020, Día Internacional de los Derechos 
Humanos, Inauguración de Oficina de Diversidad 
Sexual, Conversatorio Virtual. Develación de 
placa alusiva a la no discriminación, invirtiendo 
en esta acción la cantidad de 1 mil 624 pesos;

2. Campaña Biocultural, entrega de kit de 
Higiene Personal y cubrebocas, Campaña de 
Salud Sexual y Campaña de Promoción Úsalo 
LGBT+;

3. Día Internacional de Mujer, 8 de marzo;

4. Actividades virtuales y una cápsula 
informativa;

5. Audiencia pública LGBT+;

6. Día Internacional de la Visibilidad Trans; y,

7. Día de lucha contra la Homo-Lesbo-Bi-
Transfobia, con actividades de actos simbólicos, 
de visibilidad y foro por los derechos humanos 
y no discriminación: acciones afirmativas y 
acceso a la justicia para la diversidad:

– Obra de teatro A Odiar se Aprende, con 
inversión de 25 mil pesos;

– Pintura de paso peatonal, con un monto de 5 
mil 11.20 pesos;

– Renta de set de luminarias, con inversión de 6 
mil 206 pesos; y,

– Impresión de fotografías en tela canva, con un 
monto de 6 mil 844 pesos.

Acción, Obra o Programa:

Placa alusiva

Actividades de actos simbólicos

 Total:

Monto invertido

$1,624.00

$43,062.02

$44,686.02

Tabla 26.
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EJE 4
4.1 Recursos naturales

En el Municipio hemos trabajado para generar 
Espacios Seguros y Amigables, y se ha 
incrementado la calidad del paisaje urbano 
mediante el mantenimiento y la mejora de los 
espacios públicos disponibles; por lo que se 
han rescatado para fortalecer la cohesión social 
y otros más han sido creados para la sana 
convivencia familiar y comunitaria.

Además, hemos otorgado 220 licencias 
ambientales para la cobertura total de 
dictámenes de poda o tala de árboles; hemos 
atendido 40 denuncias ambientales, 112 
manifestaciones de impacto ambiental y 80 

audiencias públicas, generando un total de 452 
beneficiarios dentro de las siguientes colonias de 
la capital: Benito Juárez, Ramón López Velarde, 
Francisco E. García, Comunidad Miguel Hidalgo, 
Lomas del Bosque, el Orito, ampliación la Fe, 
Privadas del Pedregal, Lomas de la Pimienta, 
Cieneguillas, CNOP, Tahona, Felipe Ángeles, 
Pánfilo Natera Fracc. Las Fuentes, 5 Señores, 
H. Ayuntamiento, Camino Real, Las Fuentes, 
Alma Obrera, Lomas Bizantinas, Campo Bravo, 
Lomas de Cristo, Villas San Fernando, Bosques 
la Encantada, Alma Obrera y algunas colonias 
adjuntas al Centro Histórico.

Continuamos con el seguimiento al Plan 
de Manejo del Área Natural Protegida del 
Cerro de la Bufa, donde implementamos 
políticas públicas para el rescate y cuidado 
de los recursos naturales, que en su conjunto 
permiten a la sociedad disponer de la calidad 
del aire mediante partículas suspendidas que 
proporcionan oxígeno de calidad.

Trabajamos en acciones gubernamentales 
para equilibrar la relación de la sociedad con 
los recursos naturales disponibles, por lo que 
hemos realizado 5 reuniones de seguimiento 
con los locatarios del Cerro de la Bufa, con una 
asistencia de 20 personas, las cuales participan 
en el Programa de Vecino Vigilante, continuando 
con 10 jornadas de limpieza, teniendo una 
participación de 50 mujeres y 50 hombres, y 
se da continuidad al Plan de Manejo, con una 
inversión de 24 mil 480 pesos, como parte de 
las 100 actividades que constituyen el plan 
antes mencionado.

Derivado de las acciones emprendidas, 
resaltamos el seguimiento de la Declaratoria 
del Área Natural Protegida en el Cerro del 
Padre, enfocándonos en el levantamiento 
georreferenciado de la poligonal, por lo que 
se cuenta con 6 planos georreferenciados del 
lugar, que incluye las curvas de nivel, flora y 
fauna, clima y propietarios, para determinar el 
área natural a proteger. Se elaboró el Plan de 
Manejo del Área y el Plan Urbano del Cerro del 
Padre, que ahora se fortalece con la creación de 
un Consejo Ciudadano.

Mediante el Centro de Educación Ambiental 
Forestal, invertimos 16 mil 738 pesos a fin 
de mejorar el vínculo con la ciudadanía para 
fomentar la educación ambiental y el respeto 

a los recursos naturales, donde se impulsa la 
apropiación del entorno social y la creación 
de dicho Centro, con la participación de los 
servidores públicos y la ciudadanía a través de 
los Presidentes de Comités de Participación 
Social. 

Para la elaboración de composta en las 
instalaciones del vivero municipal, se han 
producido cerca de 500 kilogramos de 
composta orgánica. El vivero municipal está 
produciendo: planta de ornato, pinos, palmas, 
farmacia viviente, ruda, citronela, vapuru, 
estafiate, planta de fresa y reproducción de 
cactus, lavanda, entre otros. También se han 
realizado 10 conferencias en las instalaciones, 
con temas como: prevención de incendios, 
huertos familiares, biodiversidad, flora y fauna, 
áreas naturales protegidas municipales, entre 
otras.

Con la creación de la Policía Ambiental se 
realizan labores de operación y patrullaje 
acompañados de un cuerpo administrativo 
para la ejecución de las actas de inspección, las 
infracciones, los procedimientos sancionatorios 
y las atribuciones de esta unidad que se 
encuentra dentro del Reglamento de Protección 
Ambiental.

También se elaboran técnicas ecológicas 
emitidas por el Ayuntamiento, para la 
eliminación del uso de productos desechables y 
materiales que no se degradan tan fácilmente. 
Se vigila el bienestar animal; se busca reducir 
la contaminación ambiental; se asegura el 
cuidado y aprovechamiento del agua; se llevan 
a cabo acciones de reforestación y prevención 
de incendios forestales.
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4.2 Reconstrucción del 
entorno social.

4.3 Vivienda digna y
sustentable.

Dentro de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, se realiza el Mantenimiento a 
Edificios Públicos y Programa Anti-grafitti, 
cuya tarea se enfoca en dar mantenimiento 
a edificios públicos y mantener la imagen del 
mobiliario urbano, así como de las guarniciones 
del Municipio. En este periodo se pintaron e 
impermeabilizaron 19,284 metros cuadrados 
correspondientes a edificios públicos, se 
pintaron 21,404 metros lineales de guarnición 
en las diferentes colonias y comunidades del 
municipio, se han rehabilitado 13,732 metros 
cuadrados en puentes con recubrimiento de 
pintura y se pintaron 8,699 metros cuadrados 
de paredes y/o áreas grafitadas. El monto de 
inversión fue de 3 millones 384 mil 270 pesos.

Dentro de este año de acciones, firmamos el 
convenio Programa de Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento (PROAGUA), el cual se llevó a 
cabo entre el Municipio y la Secretaría del Agua 
y Medio Ambiente (SAMA), con una inversión 
de 4 millones 32 mil 303.52 pesos, con el 
objetivo de incrementar el acceso a servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
coadyuvando en la disminución de la brecha 
de desigualdad por acceso al agua en las 
poblaciones más desprotegidas.

Asimismo, el propósito fundamental del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) es el financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas e inversiones que beneficien 
directamente a la población que habita en 
las zonas de atención prioritaria. Buscamos 
atender las solicitudes directamente realizadas 
en audiencia pública, giras de trabajo, de 
carácter personal y por escrito en materia 
de agua potable, para mejorar la calidad del 
servicio, donde beneficiamos a 1 mil 145 familias 
directamente y 7 mil 442 familias de forma 
indirecta, con la ejecución de 3 obras con las 
cuales se da mantenimiento a las redes que se 
encuentran en mal estado para proporcionar 
el servicio a más de 9 mil familias del Centro 
Histórico.

En el Municipio nos preocupa mucho la 
estabilidad de las familias zacatecanas, 
por lo que en conjunto con el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial 

Mantenimiento y Conservación 2020 2021

16367

4896

19284

8699

Tabla 27.
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(SEDUVOT), firmamos un convenio con una 
inversión de 4 millones 32 mil 126.18 pesos, 
con la finalidad de entregar apoyos para el 
mejoramiento de la vivienda a personas que 
presentan carencias y que viven en zonas de 
atención prioritaria, beneficiando a un total de 
323 mujeres y 216 hombres con la construcción 
de 34 cuartos adicionales, 35 techos firmes, 26 
enjarres y 3 baños.

También firmamos el convenio SEDUVOT 
CROSA, con un monto de inversión de 1 millón 
32 mil 550.30 pesos, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de mujeres y niñas víctimas de 
violencia con la construcción de los llamados 
Cuartos Rosas.

Con el Programa Mejoramiento de Vivienda 
y Ecotecnologías, a través de la gestión con 
diversas empresas locales, establecimos las 
alianzas necesarias para facilitar a las familias 
del Municipio el implemento de ecotecnologías 
en su vivienda, a través de la adquisición de 
calentadores solares a menor costo, una 
estrategia con la que beneficiamos a 32 familias 
zacatecanas.

Además, seguimos trabajando con el programa 
Gestión para la Renovación de Tinacos que 
facilita a la población adquirir su tinaco con un 
menor costo, beneficiando a 41 familias.

También apoyamos a las familias a mejorar su 
calidad de vida en materia de infraestructura 
para sus viviendas, por lo que pudieron 
adquirir materiales para la construcción y/o 
autoconstrucción de vivienda a menor costo, 
priorizando aquella que sea tipo interés social. 
Con este programa beneficiamos a 52 hombres 
y 60 mujeres.

Con el objetivo de que los servidores públicos 
implementen políticas públicas en materia 
de prevención social, analicen problemas 
y diseñen intervenciones que abonen a la 
construcción de la seguridad ciudadana, se 
tomó el diplomado en línea Prevención de las 
violencias y fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana, impartido por la Fundación Carlos 
Slim y la Escuela Nacional de Trabajo Social 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el cual consta de 7 módulos: 
Seguridad Ciudadana; Dimensiones de las 
violencias; Prevención comunitaria; Cohesión 
social y comunitaria, Transformación positiva 
de conflictos, Metodología para la formulación 
de proyectos y Diseño de un proyecto de 
intervención comunitaria, con una duración 
de 140 horas. Participaron 11 trabajadores del 
Ayuntamiento.

La protección y bienestar animal es una 
preocupación universal emergente, por lo 
que se incrementó la difusión de la Ley de 
Protección Animal para fomentar el cuidado 
y respeto animal; se han realizado 1 mil 500 
esterilizaciones a caninos y felinos, 600 
adopciones en el Centro de Atención Canino 
y Felino de Zacatecas, 600 consultas y la 
atención de 1 mil reportes de maltrato animal o 
mordedura, invirtiendo 125 mil pesos.

Por quinta ocasión se realizó el Mascota Fest en 
Plaza Bicentenario con el objetivo de encontrar 
un hogar para las mascotas a través de la 
adopción, además de incentivar la cultura para 
el cuidado y protección de los animales, con un 
promedio de asistencia de 100 personas y una 
donación de 515 kilogramos de croquetas.

4.4 Riesgos, 
vulnerabilidad y
prevención de 
desastres

4.5 Protección y 
bienestar animal
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EJE 5
Zacatecas 
Patrimonio Mundial

5.1 Impulso al turismo.
A pesar del impacto por la pandemia del 
COVID-19, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo continuamos con las 
acciones para la reactivación económica y 
turística del municipio a fin de posicional a la 
Capital zacatecana dentro y fuera del estado 
como destino turístico.

A través de los Módulos de Información, 
proporcionamos datos actualizados de la 
ciudad, con personal 100% capacitado, inclusive 
con dominio del idioma inglés para satisfacer, 
simplificar y enriquecer las experiencias de los 
turistas en nuestra ciudad. Colocamos acrílicos 
en cada módulo para proteger a nuestros 
colaboradores y a la ciudadanía en general de 
posibles contagios, mismos que se reactivaron 
el pasado mes de febrero y se encuentran en 
diferentes puntos estratégicos de la Capital.

La pandemia trajo consigo la baja en la 
actividad turística a nivel mundial, sin embargo, 
de febrero a la fecha hemos atendido a 1 mil 
200 ciudadanos que solicitaron información 
turística, con una inversión de 127 mil 405 pesos 
dar atención especializada.

Con apoyo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, generamos 
acciones que realcen en todo su esplendor a 
nuestro municipio, por lo que se ha implementado 
diversas estrategias de Promoción Turística de 
manera mensual, conuna inversión de 193 mil 
356 pesos en:

1. Generar publicidad e implementar estrategias 
de mercadotecnia digital para promocionar 
la capital como Ciudad Patrimonio Mundial, 

haciendo uso de redes sociales como Facebook, 
Instagram y Twitter con videos para una mejor 
difusión;

2. Impresión e instalación de estructuras con 
señalética turística: se colocaron las estructuras 
con información y fotografías de la arquitectura 
representativa del municipio en 13 puntos 
específicos de la ciudad, siendo parte de su 
diseño el anexo de Códigos QR que le permiten 
al usuario observar el contenido de forma 
digital, en idioma español, inglés y alemán.

3. Se apoyó con logística y personal para la 
grabación del video musical de los artistas de 
talla mundial Pepe y Ángela Aguilar; de igual 
manera, se colaboró en la grabación de uno de 
los capítulos de la serie “Papás por Encargo” 
que se transmite por el canal de Disney.

Por otra parte, mantener un Municipio 
actualizado con las diferentes herramientas 
tecnológicas que ofrece la comunicación y la 
digitalización fortalece acciones como la de 
promoción turística para nuestra Capital, para 
dar a conocer la importancia histórica, artística, 
tradicional, y que llegue así a todos los rincones 
del estado, del país y del mundo.

Con acciones enfocadas al disfrute y 
aprovechamiento de la ciudadanía, asistimos a 
la promoción de Eventos Turísticos en territorio 
nacional, trasladando un módulo de información 
turística móvil para el posicionamiento como 
destino turístico a la Capital de Zacatecas, 
en distintos lugares y zonas del país; también 
se implementaron acciones de talla nacional 
como: 
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1. Realizar una exposición de fotografías con 
motivo del Hermanamiento con Cabo San 
Lucas;

2. Asistir a la Segunda Asamblea Nacional de 
la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas 
Patrimonio Mundial llevada a cabo en la ciudad 
de Durango, donde se firmó un convenio 
de colaboración con la plataforma turística 
VISITMEXICO para promocionar nuestra 
ciudad sin costo alguno. Durante esa reunión de 
trabajo, se dio a conocer una plataforma similar 
implementada por la UNESCO, denominada 
GALAXY, a través de la cual se posicionará a 
Zacatecas como ciudad Patrimonio Mundial. 
Gracias a ella, se establecieron contactos y se 
tejerán vínculos con otras ciudades Patrimonio 
Mundial; y,

3. Se acudió a la Tercera Asamblea Nacional de 
la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas 
Patrimonio Mundial, llevada a cabo en la Ciudad 
de San Luis Potosí en la última semana de 
agosto.

En estas acciones que buscan aumentar el 
potencial turístico y lograr un amplio desarrollo 
en la capital invertimos 195 mil 774 pesos.

5.2 Rescate y 
conservación del 
centro histórico.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, 
hemos procurado el rescate, conservación y 
protección de los inmuebles del Centro Histórico 
de la Ciudad, acciones presentes como una 
tarea con la que nos comprometimos desde 
el inicio de esta administración, con la firme 
convicción de preservar el título de Patrimonio 
Mundial de la Humanidad.

Durante el periodo que se informa, a través del 
programa SCULTURA, hemos invertido casi 5 
millones de pesos en la rehabilitación y desarrollo 
de uno de los edificios más emblemáticos 
de la Capital: el Mercado González Ortega. El 
Gobierno de México colaboró con 3.5 millones 
de pesos y el municipio aportó 1.5 millones 
aproximadamente.

En la primera etapa, de dos que conformarán la 
rehabilitación, se busca atender las necesidades 
prioritarias, así como el mantenimiento 
correctivo para dar seguridad y comodidad 
tanto a usuarios como a locatarios y lograr con 
ello una reactivación económica más óptima, 
después de los estragos que dejó la pandemia 
por el COVID-19.

Como parte de las actividades esenciales que 
realiza la Secretaría de Servicios Públicos del 
Municipio está brindar atención a nuestro Centro 
Histórico, y se ha reforzado con los trabajos en 
conjunto con la Gerencia de Servicios Públicos 
del Centro Histórico, que se ha encargado del 
mantenimiento general, de manera que realce 

Acción, Obra o Programa:

Módulos de Información

Promoción Turística   

Eventos Turísticos  

Total

Monto Invertido

$ 127,405.00

$ 193,356.00

$ 195,774.00

$ 516, 535.00

Tabla 28.
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y enaltezca la belleza de Zacatecas, conservando 
en buen estado las vialidades del primer cuadro 
de la ciudad.

Por ello la Unidad de Bacheo está en constante 
funcionamiento para mantener el pavimento 
en óptimas condiciones, ya que la intemperie, 
el agua pluvial y rodamiento de vehículos 
ligeros y pesados, dan origen al desgaste de las 
vialidades.

Entre las acciones realizadas se incluye en el 
Programa de Bacheo los trabajos con adoquín 
regular e irregular para pavimento de concreto 
de 15 a 25 cm de espesor con cemento 
(fraguamax), arena, grava, agua y mano de 
obra. En el año que se informa, se brindó 
rehabilitación a las calles que comprenden el 
Centro Histórico, mismas que se muestran en 
la tabla 5.1 en la cual se divide entre los meses 
que se iniciaron los trabajos de restauración de 
la Gerencia.

Calles T. PavimentoMes

Septiembre 2020

Septiembre 2020

Septiembre 2020

Octubre 2020

Octubre 2020

Octubre 2020

Noviembre 2020

Noviembre 2020

Noviembre 2020

Diciembre 2020

Diciembre 2020

Enero 2021

Enero 2021

Febrero 2021

Febrero 2021

Marzo 2021

Marzo 2021

Marzo 2021

Abril 2021

Abril 2021

Abril 2021

Mayo 2021

Mayo 2021

Adoquín 40 x 40

Adoquín irregular

Concreto

Adoquín 40 x 40

Adoquín iregular

Concreto

Adoquín 40 x 40

Adoquín irregular

Concreto

Adoquín 40 x 40

Adoquín Irregular

Adoquín 40 x 40

Adoquín Irregul

Adoquín 40 x 40

Adoquín Irregular

Adoquín 40 x 40

Adoquín Irregular

Concreto

Adoquín 40 x 40

Adoquín Irregular

Concreto

Adoquín 40 x 40

Adoquín Irregular

González Ortega, Insurgentes, Juárez, Morelos, Guerrero, Juventino Rosas,  
Abasolo esquina San Francisco, González Ortega esquina Morelos

Tacuba (rinconada), González Ortega, Arrollo de la Plata esquina Justo Sierra, 
Vivac, Zamora, Independencia y López Velarde esquina Del Barro

González Ortega esquina Enrique Estrada, Genaro Codina, Hidalgo, Juan de 
Tolosa, García de la Cadena esqina Independencia, Aldama y Abasolo

Chepinque, Torreón esquina Quebradilla, Juárez, García de la Cadena, 
Venustiano Carranza e Hidalgo

Del niño

Torreón

Venustiano Carranza y Francisco Goytia

López Velarde

Justo Sierra esquina Arroyo de la Plata y Mexicapan

Julián Aguirre esquina 5 de Febrero

Matamoros , Félix U. Gómez y Fernándo Villalpando 

 
Francisco Goytia esquina Arroyo Pelota, Socavón esquina Arroyo de la Bufa,

 Morisma

Juárez esquina Acosta, Rebote, Venustiano Carranza esquina Santa Rosa y

 
1ero del Seminario esquina San Roque

Francisco Goytia

Grillo y Lucero

Fernando Villalpando y Cobre

2da de Matamoros esquina Roberto Cabral

Víctor Rosales

Fernando Villalpando esquina Juárez Centro y Estudiante

Aguadores y Progreso esquina Leona Vicario

Rebote de Barbosa

González Ortega esquina Rayón, Aguascalientes, Juan de Tolosa, 

Donato Guerra, Ancho, Loma y  2da de Seminario
 

Tabla 29.
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El buen estado y funcionamiento óptimo 
del tránsito de calles fomenta el turismo, da 
seguridad a los habitantes y ofrece un soporte 
visual a los edificios históricos, beneficiando 
aproximadamente a 3 mil personas diariamente. 

De igual manera, se ha brindado atención 
de forma constante por parte de la Unidad 
de Pintura, Unidad de Limpia, y la Unidad de 
Parques y Jardines, tal como se muestra en la 
siguiente tabla.

A fin de el salvaguardar la seguridad de los 
zacatecanos, focalizando los esfuerzos para los 
transeúntes y habitantes de Centro de la ciudad, 
mediante el Catálogo de Inmuebles en Riesgo 
en el Centro Histórico nos damos a la tarea de 
informar a las estancias competentes sobre el 
posible riesgo o peligro que representan algunas 
fincas en deterioro o en peligro de colapso, para 
su valoración y procedimiento conducentes. 

Entre las acciones realizadas resaltamos:

1. Inspección de llenado de formato de inmuebles 
en riesgo, conforme al orden de prioridad; y,

2. Actualización del padrón de fincas en riesgo.

Asimismo, mediante la digitalización de 
información de uso de suelo, equipamiento 
y actualización de información municipal, se 

creó una plataforma digital de Estudios para 
el Desarrollo Integral del Centro Histórico de 
Zacatecas (EDICEHZ), en la que se concentra la 
información de manera accesible a la población 
que así lo requiera, ya sea para su ubicación o 
para estudios urbanos.

Esta acción se coordina en conjunto con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
desde el año 2019, a través de la Ventanilla Única 
de gestión; beneficiando de manera directa a 16 
mil 281 hombres y 18 mil 584 mujeres.

Por otra parte, conmemoramos el Aniversario de 
la Declaratoria de Zacatecas como Patrimonio 
Mundial de la Humanidad, con una inversión de 
5 mil 51.41 pesos a través de medios remotos en 
virtud de la contingencia sanitaria por COVID-19. 
A pesar de eso, se logró hacer partícipe a la 
población en general.

Gracias a la Ventanilla Única de Gestión, 
apoyamos en la tramitología de permisos 
y licencias ante las instancias normativas 
correspondientes a la salvaguarda, conservación 
y preservación del patrimonio edificado público 
y privado, una acción en la que invertimos 20 
mil 750 pesos.

Entre las actividades se destaca: 

1. Recepción de solicitudes;

2. Respuesta a solicitudes;

3. Ingreso al registro interno (base de datos);

4. Gestión ante la ventanilla única de gestión 
(reunión semanal con el INAH y SEDUVOT); y,

5. Respuesta al trámite (con lo acordado en 
reunión de la Ventanilla Única de Gestión).

Por otra parte, apostamos fuertemente al 
crecimiento de la infraestructura de Zacatecas, 
por lo que trabajamos junto con la Secretaría de 
Obras Públicas en mantener el Programa Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM), con 
el objetivo de financiar, ejecutar obras y acciones 
sociales básicas que beneficien directamente a 
la población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social y a las 
zonas de atención prioritaria, a fin de atender 
las solicitudes de la población en materia de 
obra pública, que no pudieron ser parte de un 
convenio, pero son necesarias para la sociedad 
zacatecana.

En esta acción invertimos 7 millones 751 mil 
619.81 pesos para beneficiar directamente 142 
familias; 468 mujeres y 312 hombres. 

CallesMes

Pintura

Limpia

Parques y Jardines

Los camiones y/o camionetas hacen 
su recorrido diario para recogen 
desechos orgánicos e inorgánicos y 
se trasladan al basurero municipal.

Poda de árboles tanto en parques 
como en vialidades, para que se 
mantengan en buen estado.

Aplicación de p intura v inílica, 
tránsito, esmalte en puentes, muros, 
guarniciones, pavimento, m obiliario 
urbano, bolardos, gabinetes, 
basureras y casetas.

3000 personas 
diarias.

Mantenimiento y conservación de 
árboles y pasto en el primer cuadro 
de la ciudad.

3000 personas 
diarias.

6000 personas 
diarias.

Tabla 30.

Tabla 31.

Programa o Acción 

Cultura

Aniversario de la Declaratoria de Zacatecas
como Patrimonio Mundial de la Humanidad

Ventanilla Única de Gestión

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)

Total

Monto Invertido

$4,819,998.00

$5,051.41

$20,750.00

$7,751,619.81

$12, 597,419.22
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5.3 Descentralización 
de las actividades 
culturales del 
Centro Histórico a 
barrios, colonias y 
comunidades.

Como parte de las actividades recreativas 
y culturales que genera el Ayuntamiento, 
continuamos promoviendo el programa de Cine 
en tu Plazuela, que desde su inicio en el 2018 
tuvo un gran éxito entre la población, atrayendo 
en gran medida al sector turístico mediante 
proyecciones no solo de largometrajes, también 
de eventos deportivos como los partidos de 
fútbol de Mineros de Zacatecas, sociales y 
culturales en los espacios públicos de la capital 
y sus comunidades.

Dado el contexto de la pandemia por el 
COVID-19, continuamos con esta acción bajo la 
modalidad de Auto Cinema o Auto Conciertos, 
mediante un registro previo a la proyección. Se 
invirtieron en estas acciones un total de 60 mil 
pesos para su ejecución y operación.

El cierre forzado por la pandemia del COVID-19 
también obligó a muchas instancias públicas 
a modificar el desarrollo de sus actividades. 
En el caso de la Dirección de Arte y Cultura, 
los procesos creativos e innovadores fueron 
importantes para dar a conocer el trabajo que 
en ella se realiza. Por medio del Fomento a la 
Cultura Social, se emprendieron actividades 
totalmente virtuales y entre ellas se contó con:

1. Convivencias musicales. Se realizaron 3 
actividades en los meses de septiembre, 
octubre y noviembre; 

2. Seminario de Historia de Zacatecas. 
Desarrollamos una sesión en septiembre; 

3. Programa Opera Vincit Omnis. Se proyectaron 
11 videos documentales que representan la 
labor de artistas y creadores del municipio de 
Zacatecas;

4. Se produjeron 21 videos referentes a pintura, 
elaboración de artesanías y diversas expresiones 
de arte plástico del municipio de Zacatecas;

5. Serenatas de Abril. Se hizo la transmisión de 
9 videos en vivo desde la Casa Municipal de 
Cultura; y, 

6. Se conmemoraron los 475 años de la 
fundación de la ciudad con 7 actividades que 
incluyen la develación de carteles de diversos 
artistas plásticos zacatecanos de renombre 
nacional y emergente, y la develación de 
50 carteles suizos con los que también se 
conmemoró el nombramiento de Zacatecas 
como Capital Americana de la Cultura 2021. Los 
carteles estuvieron en exposición desde el 6 de 
marzo hasta el 20 de abril en Casa Municipal de 
Cultura. 

Toda la población tuvo acceso a las actividades 
realizadas, por ello se decidió invertir el monto 
de 107 mil pesos.

A pesar de las restricciones que se han tenido 
debido a la contingencia generada por el 
COVID-19 y como parte de los Festivales y 
Encuentros Culturales, logramos realizar dos 
actividades de relevancia de manera virtual 

o con la modalidad online, invirtiendo 170 mil 
pesos:

1. El ya tradicional Festival del Día de Muertos 
“Mictlán”, con actividades no presenciales. La 
primera edición virtual no fue obstáculo para el 
disfrute de las festividades de noviembre de la 
ciudadanía, ya que generó un gran impacto para 
la sociedad; y,

2. Como parte de la conmemoración de los 475 
años de la fundación de la ciudad de Zacatecas, 
se realizó el Encuentro de Orquestas Típicas 
2021, llevado a cabo en el mes de mayo, con la 
participación de orquestas de los municipios de 
Trancoso, Fresnillo, Pinos y Juchipila. También 
se realizó una colaboración especial de un grupo 
wixarica del Municipio de Mezquital del Oro.

Durante esta administración buscamos 
demostrar, con actividades innovadoras, que 
se puede conjugar la tradición y la modernidad 
para fomentar la cultura y disfrutar de las 
diversas festividades.

En el periodo que se informa, y durante toda 
la administración, generamos acciones que 
permitieron el desarrollo artístico de los 
zacatecanos, además de fomentar la amplia 
participación ciudadana en actividades 
culturales dentro y fuera del municipio.

Como parte del Programa Ciudad Cultural, se 
realizaron 5 actividades de verano en la Casa 
Municipal de Cultura, grabándose 50 videos de 
talleres de cartonería, dibujo, regalet, danza y 
música. Dichas actividades se llevaron a cabo 
de manera virtual por las consideraciones de la 
pandemia, buscando el bienestar de todos los 
participantes y usuarios. 

La actividad de la Orquesta Típica del Municipio, 
si bien se ha visto reducida, no ha demeritado 
para nada en su calidad y talento artístico, por 
lo que su música continúa siendo un símbolo 
de orgullo intangible y emblemático para todos 
los zacatecanos.

Como parte de la conmemoración del 30 
Aniversario de la Fundación de la Orquesta 
Típica de Zacatecas, realizamos un magno 
concierto de gala en el Teatro Fernando 
Calderón el pasado mes de mayo. De igual 
manera, se presentó la tercera producción 
discográfica de la Orquesta y se llevaron a cabo 
5 conciertos semanales de manera presencial 
en las instalaciones del Mercado González 
Ortega, ubicado en el Centro Histórico de la 
ciudad. Para la Puesta en Valor de la Orquesta 
Típica invertimos 255 mil 272 pesos.

Quien más ha sufrido el impacto de la 
pandemia por el COVID-19 son, sin duda, las 
bibliotecas públicas que han permanecido 
cerradas durante este periodo. Sin embargo, 
en aras de promover el hábito y fomento del 
libro y la lectura, se han realizado 88 videos con 
contenidos de libros y autores emblemáticos, 
desde septiembre de 2020 a la fecha.

El Programa Municipal de Libro y la Lectura 
atiende la necesidad de acercarse a una 
biblioteca con la modalidad a distancia, de una 
manera amigable con el usuario. Se apoyó y 
presentó el libro San José de Gracia, San José 
de la Montaña, su Barrio, su Historia, mismo 
que narra la manera en que se entrelaza la vida 
individual y colectiva, la del barrio y la ciudad y 
las múltiples manifestaciones de la historia de 
una parte importante de nuestra Capital.
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Algunos de los proyectos audiovisuales han 
contado con más de 36 mil reproducciones, 
aproximadamente. Se celebró también, de 
manera semi-presencial, el homenaje al poeta 
zacatecano Roberto Cabral del Hoyo.

Para la producción de los vídeos, logística y 
organización de las actividades del programa, 
se ha invertido 107 mil 70 pesos, beneficiando 
a toda la población con el desarrollo de 
actividades que tiendan a la promoción del libro 
y la lectura en la población del Municipio.

El apoyo a nuestros artesanos y comerciantes 
ha sido una labor cotidiana por parte de esta 
administración. Buscando el aumento y mejora 
continua en la calidad de servicio bajo la Nueva 
Normalidad, se han emprendido diversas 
acciones para coadyuvar, en mayor medida, el 
fortalecimiento y atractivo de sus productos.

Ha sido uno de los sectores más afectado en 
el contexto de la pandemia por el COVID-19 
y ha repercutido en la economía de las 
familias zacatecanas. Por ello emprendimos 
Capacitaciones al Sector Turístico con una 
inversión de 93 mil 500 pesos para facilitar 
dichas capacitaciones en las diferentes ramas 
(turística, artesanal y gastronómica), con el 
objetivo de aumentar la calidad del producto 
zacatecano, hacerlo más competitivo en la 
industria nacional e internacional, ya sea en 
el ámbito comercial, productivo, de diseño o 
ventas, y que con ello aumente su demanda y 
atractivo entre la ciudadanía.

Se han brindado 8 talleres denominados: 
Mercadotecnia en tiempos de COVID; Mixología; 
¿Cómo mantener el negocio en la pandemia?; 
Emprendimiento y desarrollo de productos 
turísticos y; Seguridad para el turista. Con 
esta acción, de manera directa se han visto 
beneficiados alrededor de 75 hombres y 150 
mujeres

El apoyo a nuestros artesanos y comerciantes 
ha sido una labor cotidiana por parte de esta 
administración. Buscando el aumento y mejora 
continua en la calidad de servicio bajo la Nueva 
Normalidad, se han emprendido diversas 
acciones para coadyuvar, en mayor medida, el 
fortalecimiento y atractivo de sus productos.

Ha sido uno de los sectores más afectado en 
el contexto de la pandemia por el COVID-19 
y ha repercutido en la economía de las 
familias zacatecanas. Por ello emprendimos 
Capacitaciones al Sector Turístico con una 
inversión de 93 mil 500 pesos para facilitar 
dichas capacitaciones en las diferentes ramas 
(turística, artesanal y gastronómica), con el 
objetivo de aumentar la calidad del producto 
zacatecano, hacerlo más competitivo en la 
industria nacional e internacional, ya sea en 
el ámbito comercial, productivo, de diseño o 
ventas, y que con ello aumente su demanda y 
atractivo entre la ciudadanía.

Se han brindado 8 talleres denominados: 
Mercadotecnia en tiempos de COVID; Mixología; 
¿Cómo mantener el negocio en la pandemia?; 
Emprendimiento y desarrollo de productos 
turísticos y; Seguridad para el turista. Con 
esta acción, de manera directa se han visto 
beneficiados alrededor de 75 hombres y 150 
mujeres

5.4 Apoyo a artesanos
y comerciantes del
Centro Histórico.

Programa o Acción 

Cine en tu Plazuela

Fomento a la Cultura Social

Festivales y Encuentros Culturales

Puesta en Valor de la Orquesta Típica

Programa Municipal de Libro y la Lectura 

Total

Monto Invertido

$ 60,000.00

$ 107,000.00

$ 170,000.00

$ 255,272.00

$ 107,070.00

$ 699, 342.00

Tabla 32.
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Parte de las acciones implementadas en el 
transcurso de los 3 años de gobierno, ha sido 
el programa Custodios del Patrimonio, en el 
cual desglosamos un sin fin de actividades para 
impulsar el reconocimiento de nuestra ciudad 
como Patrimonio Mundial, acciones en las que 
invertimos 217 mil 278 pesos, principalmente en 
la creación y ejecución de un videojuego para 
que niños y jóvenes llamados Guardianes de 
Zacatecas conozcan desde otra perspectiva 
la ciudad de Zacatecas y, a su vez, de una 
manera innovadora, adquieran valores cívicos y 
morales, que descubran la belleza de su ciudad, 
se apropien de ella y la cuiden como lo que es: 
la casa de todos. Al ser un producto disponible 
y accesible a todo público, la población en su 
totalidad se ve beneficiada. También se han 
realizado 2 Give Away brindando estancia, 
alimentación y un recorrido turístico a las y los 
ganadores.

Además, continuamos con el convenio Rincones 
del Bajío, con los ayuntamientos de Guanajuato 
y San Luis Potosí, para realizar acciones 
conjuntas de promoción de nuestros destinos 
turísticos como Ciudades Patrimonio Mundial.

Por otra parte, con el objetivo de identificar 
los subsectores de la actividad económica 
relacionados con el turismo, firmamos 
convenios como Apoyo a Asociaciones Civiles, 
que permitieron, en conjunto con la sociedad, 
promocionar a Zacatecas como destino 
turístico. En ese sentido, se benefició a la 
asociación civil UNAMOZ, con la organización y 
suministro de insumos necesarios para realizar 
la Concentración Internacional de Motociclismo 
la Heroica Toma de Zacatecas, contando con el 
respaldo y coordinación de las instituciones de 
Seguridad Pública. Para dicho evento, se realizó 
de manera previa un video de presentación 
del evento en el Cerro de Bufa, contando 
con la participación de la Orquesta Típica de 
Zacatecas. Se invirtió en la acción en general, un 
total de 280 mil pesos.

Asimismo, se contó con eventos recreativos que 
trasladen, sobre ruedas, el nombre de la capital 
no solo para el disfrute de la población del 
municipio, sino de todo el estado y el país.

5.5 Diverificación de
productos turísticos.

Programa o Acción 

Capacitaciones al Sector Turístico 

Total

Monto Invertido

$ 93,500.00

$ 93,500.00

Tabla 33. Tabla 34.

Tabla 35.

Programa o Acción 

Custodios del Patrimonio

Apoyo a Asociaciones Civiles

Total

Monto Invertido

$ 217,278.00

$ 280,000.00

$ 497, 278. 00

Subtema Cantidad

$ 516,535.00

$ 12,597,419.22

$ 699,342.00

$ 93,500.00

$ 497,278.00

$ 14, 404, 074.22

5.3. Descentralización de las actividades culturales del Centro Histórico a barrios, 
colonias y comunidades

5.1. Impulso al turismo

Total

5.4. Apoyo a artesanos y comerciantes del Centro Histórico

5.2. Rescate y conservación del Centro Histórico 
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SESIÓN ORDINARIA 
#33, ACTA 61
DE FECHA: 31DE JULIO DE 2020

AHAZ/547/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por unanimidad de votos, 
el dictamen que presentan en conjunto 
las Comisiones Edilicias de Turismo, Arte y 
cultura; y la de Educación, innovación, Ciencia 
y Tecnología, relativo a la autorización de la 
entrega de la Medalla al Mérito Poético “Roberto 
Cabral del Hoyo 2020”, al C. Mtro. José de Jesús 
Sampedro Martínez”. 

AHAZ/549/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por unanimidad de votos, 
el dictamen que presentan en conjunto 
las Comisiones Edilicias de Asuntos 
Internacionales; y la de Turismo, Arte y Cultura, 
relativo a la autorización  de la celebración de 
Hermanamiento entre el Municipio de los Cabos, 
Baja California Sur y el Municipio de Zacatecas, 
Zacatecas, formalizándose en Sesión Solemne 
de Cabildo, consistente en: 

ÚNICO.- Se autoriza la celebración de 
Hermanamiento entre los Municipios de 
Los Cabos, Baja California Sur y Zacatecas, 
Zacatecas, a través de Sesión Solemne de 
Cabildo, según se determine en la agenda de 
ambas municipalidades para tal efecto”. 

AHAZ/550/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por unanimidad de votos, 
el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Asuntos Internacionales, relativo 
a la autorización de la celebración de 

Hermanamiento entre el Municipio de Miguel 
Auza, Zacatecas y el Municipio de Zacatecas, 
Zacatecas, formalizándose en Sesión Solemne 
de Cabildo, consistente en: 

ÚNICO.- Se autoriza la celebración de 
Hermanamiento entre los Municipios de Miguel 
Auza, Zacatecas y Zacatecas, Zacatecas, 
a través de Sesión Solemne de Cabildo, 
según se determine en la agenda de ambas 
municipalidades para tal efecto”. 

AHAZ/551/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por unanimidad de votos, el 
dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Asuntos Internacionales, relativo a la autorización 
de la celebración de Hermanamiento entre 
el Municipio de Sombrerete, Zacatecas 
y el Municipio de Zacatecas, Zacatecas, 
formalizándose en Sesión Solemne de Cabildo, 
consistente en: 

ÚNICO.- Se autoriza la celebración de 
Hermanamiento entre los Municipios de 
Sombrerete, Zacatecas y Zacatecas, Zacatecas, 
a través de Sesión Solemne de Cabildo, 
según se determine en la agenda de ambas 
municipalidades para tal efecto”. 

SESIÓN ORDINARIA 
#35, ACTA 64
PLATAFORMA ZOOM
DE FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PRESENTE DICTAMEN, BAJO EL FIN DESCRITO 
EN EL PUNTO QUE ANTECEDE. 

TERCERO: SE APRUEBA LA “DISTRIBUCIÓN 
DE RECURSOS DEL CONVENIO MUNICIPIO 
– GODEZAC”, ESTO, SEGÚN EL ANEXO III DEL 
PRESENTE DICTAMEN BAJO EL MISMO FIN 
DESCRITO ANTERIORMENTE. 

CUARTO: RESPECTO AL APOYO ECONÓMICO 
PLANTEADO PARA LA FAMILIA DEL FALLECIDO 
ING. GREGORIO SANDOVAL FLORES, QUIEN 
FUNGIERA COMO REGIDOR DEL ACTUAL H. 
AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, ZAC., PARA 
SU DEBIDA PROCEDENCIA SE ESTARÁ A 
LA VIABILIDAD O VISTO BUENO QUE EMITA 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, 
CON EL OBJETO DE NO CONTRAVENIR LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 203 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO 
DE ZACATECAS Y 9 DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, ZAC., EN VIGOR, ASÍ COMO 
DISPOSITIVOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN 
Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL”. 

AHAZ/560/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por mayoría de votos con 
8 votos a favor, con el voto de calidad del 
Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro 
y 8 votos en contra, aprobar  el dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones 
Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la autorización 
de ejecución de obra pública, correspondiente al 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mineros, del fideicomiso 
de administración y pago denominado Fondo 
para el Desarrollo de Zonas de Producción 

AHAZ/559/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por unanimidad de votos, 
aprobar el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patromonio Municipal, 
referente a la aprobación de propuestas de 
ajustes que hace la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería Municipal, con el objeto de aminorar 
los efectos adversos que ocasionan las 
presiones financieras, como consecuencia de 
la disminución de ingresos programados y la 
implementación de acciones para mitigar los 
efectos de la contingencia sanitaria COVID - 19, 
dentro del ejercicio fiscal 2020, consistente en: 

PRIMERO: SE APRUEBA EL SEGUNDO AJUSTE 
PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 
2020, PROPUESTO POR LA SECRETARIA DE 
FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL, ESTO, 
SEGÚN EL ANEXO I DEL PRESENTE DICTAMEN, 
CON EL OBJETO DE AMINORAR LOS EFECTOS 
ADVERSOS QUE OCASIONAN LAS PRESIONES 
FINANCIERAS, COMO CONSECUENCIA DE LA 
DISMINUCIÓN DE INGRESOS PROGRAMADOS 
Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA 
MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA COVID-19, DENTRO DEL EJERCICIO 
FISCAL 2020. 

SEGUNDO: SE APRUEBA LA REASIGNACIÓN 
DE RECURSOS DE REMANENTES DEL 
EJERCICIO FISCAL 2019, PROPUESTA POR 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA 
MUNICIPAL, ESTO, SEGÚN EL ANEXO II DEL 
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Minera, consistente en:

AHAZ/269/2019.- “Se aprueba por unanimidad 
de votos, el Dictamen que presentan en conjunto 
las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y 
la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo 
a la autorización de ejecución de obra pública, 
consistente en:

Único:  Se autoriza la contratación y ejecución de 
las obras que más adelante se describen, siendo 
las siguientes; Obras contempladas en el Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros, del Fideicomiso 
de Administración y pago denominado Fondo 
para el Desarrollo de Zonas de Producción 
Minera, quedando de la siguiente manera: 

ÚNICO: Se autoriza la contratación y ejecución 
de las obras que más adelante se describen 
siendo las siguientes: 

Obras correspondientes al Programa 2 x 1  
Trabajando Unidos con los Migrantes ejercicio 
fiscal 2020, quedando de la siguiente manera: 

AHAZ/562/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por mayoría de votos de 8 
votos a favor, 7 votos en contra y 1 abstención, 
aprobar el dictamen que presentan en conjunto 
las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; 
y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
relativo a la modificación del Punto de Acuerdo 
AHAZ/515/2020, de Sesión Ordinaria de 
Cabildo N° 31, de fecha 04 de mayo de 2020, 
correspondiente a la autorización de aportación 
económica por un monto de $556,639.26 
(quinientos cincuenta y seis mil seiscientos 
treinta y nueve pesos 26/100 M.N), dentro 
del Convenio de Concertación de Acciones y 

Aportación de Recursos, a celebrarse entre el 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
del Agua y Medio Ambiente y el Municipio de 
Zacatecas, Zac., consistente en: 

PRIMERO: Se autoriza la modificación 
del Punto de Acuerdo AHAZ/515/2020, de 
Sesión Ordinaria de Cabildo No 31, de fecha 
04 de mayo de 2020, relativo al Convenio de 
Concertación de Acciones y Aportación de 
Recursos, celebrado entre el Gobierno del 
Estado de Zacatecas a través de la Secretaría 
del Agua y Medio Ambiente y el Municipio de 
Zacatecas, Zacatecas, consistente en mejora 
de equipamiento electromecánico y puesta 
en operación del pozo poniente II, el cual se 
encuentra ubicado en el Municipio de Morelos, 
Zacatecas, pero los beneficiarios serán los 
habitantes de la Cabecera Municipal de 
Zacatacas, Zacatecas. 

SEGUNDO:  Que con la modificación del Punto 
de Acuerdo citado, se autoriza la reclasificación 
de la fuente de financiamiento, que en origen 
fue autorizada del Fondo para la Infraestructura  
Social Municipal y de las Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISMDF), en Sesión Ordinaria 
de Cabildo N° 31, Acta 56, de fecha 04 de 
mayo de 2020, a la Fuente de Financiamiento 
proveniente del Programa Municipal de 
Obra (PMO) por un importe de 68,867.60 y 
Remanente del Programa 2 x 1 por un importe 
de 487,771.66, siendo un total de $556,639.26. 

TERCERO: Se autoriza el Presidente y a 
la Síndica Municipal, para que en su caso, 
realicen las modificaciones a los convenios 
correspondientes”.

AHAZ/563/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por mayoría de votos con 8 
votos a favor, 7 votos en contra y 1  abstención, 
el dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a 
la corrección de la denominación de las obras 
asentadas en la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS) y a la denominación 
a que se hace referencia en el Convenio de 
Concertación de Acciones y Aportación de 
Recursos entre el Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente 
y el Municipio de Zacatecas, Zac., aprobado 
mediante el Punto de Acuerdo AHAZ/516/2020, 
en Sesión Ordinaria de Cabildo N° 31, de fecha 
04 de mayo de 2020, así como la autorización 
para que los gastos indirectos municipales 
dentro del mismo instrumento jurídico, sean 
devueltos, por tratarse de recursos del ramo 
33, fondo III, en base a lo que señalan los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, en fecha 13 de marzo 
de 2020, por lo que el ejercicio de dicho recurso 
lo realizará el municipio, consistente en: 

PRIMERO: Se ordena para los efectos 
correspondientes a que haya lugar, dentro 
del Convenio de concertación de Acciones y 
Aportaciones de Recursos, celebrado entre el 
Estado de Zacatecas a través de la Secretaria 
del Agua y Medio Ambiente y el Municipio 
de Zacatecas, Zac., aprobando mediante el 
Punto de Acuerdo AHAZ/516/2020, en Sesión 
Ordinaria de Cabildo N° 31, de fecha 04 de 
mayo de 2020, la denominación de las obras 
contenidas en dicho instrumento jurídico, deben 
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considerarse de conformidad con el registro de 
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 
(MIDS), así como la autorización para que 
los gastos indirectos municipales dentro del 
mismo instrumento jurídico, sean devueltos, 
por tratarse de recursos del ramo 33, Fondo III, 
en base a lo que señalan los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, en fecha 13 de marzo de 2020, por 
lo que el ejercicio de dicho recurso lo realizará el 
municipio como instancia ejecutora, tal y como 
lo señala en la siguiente tabla:

SEGUNDO: Se autoriza al Presidente y a 
la Síndica Municipal, para que en su caso, 
realicen las modificaciones a los convenios 
correspondientes”. 

AHAZ/564/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por mayoría de votos con 
8 votos a favor, con el voto de calidad del 
Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía 
Haro y 8 votos en contra, aprobar el dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones 
Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la modificación 

B) Modificación de nombre de obra 
aprobada a través del Punto de Acuerdo 
AHAZ/536/2020: 

AHAZ/565/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por mayoría de votos con 
8 votos a favor, con el voto de calidad del 
Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía 
Haro y 8 votos en contra, aprobar el dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones 
Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la modificación 
del Punto de Acuerdo AHAZ/539/2020, de 
Sesión Ordinaria de Cabildo N° 32, de fecha 
26 de junio de 2020, correspondiente a la 
autorización de ejecución de obra pública, 
consistente en: 

PRIMERO: Se autoriza la modificación del 
Punto de Acuerdo AHAZ/539/2020, de sesión 
Ordinaria de Cabildo N° 32, de fecha 26 de junio 
de 2020, relativo a la autorización de ejecución 
de Obra Pública. 

SEGUNDO: Que la modificación al Punto 
de Acuerdo planteado de la autorización de 
ejecución de obra pública del Programa de 
Infraestructura Social ( FISE/FISM), obras 
convenidas con SEDESOL, por un importe 
total convenido por $ 5’858,868.93, del cual 
corresponde a las aportaciones municipales 
$3’908,868.93 y al estado $ 1’950,000.00, 
queda de la siguiente manera: 

del Punto de Acuerdo AHAZ/536/2020, de 
Sesión Ordinaria de Cabildo N° 32, de fecha 
26 de junio de 2020, correspondiente a la 
autorización de ejecución de obra pública, 
consistente en: 

PRIMERO: Se autoriza la modificación del 
Punto de Acuerdo AHAZ/536/2020, de Sesión 
Ordinaria de Cabildo No. 32, de fecha 26 de junio 
de 2020, relativo a la autorización de ejecución 
de obra pública. 

SEGUNDO: Que la modificación al Punto 
de Acuerdo planteado de la autorización de 
ejecución de obra pública del Programa de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), por un 
importe total de $ 7’810,688.88, queda de la 
siguiente manera: 

a) Desagregación de 4 obras que se convierten 
en 8 acciones, aprobadas a través del Punto de 
Acuerdo AHAZ/536/2020: 
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AHAZ/566/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por mayoría de votos con 
8 votos a favor, con el voto de calidad del 
Presidente Municipal, M.B.A. 

Ulises Mejía Haro y 8 votos en contra, aprobar 
el dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a 
la ejecución de Gastos Indirectos y Desarrollo 
Institucional, referente a la adquisición de equipo 
de cómputo necesario para la Secretaría de 
Desarrollo Social y Secretaría de Obras Públicas 
por un monto de $181,729.45; y contratación 
de 2 Agentes del Bienestar Municipal (ABM) 
y 5 Prestadores de Servicio, así como el 
arrendamiento de dos vehículos por la cantidad 
de $440,716.98. Asimismo que se incluya la 
observación presentada en este punto por la 
Síndica Municipal,  T.A.E. Ruth Calderón Babún, 
referente a una extensión a marcas que diga: 
“similares”; para que no se limite a una marca la 
adquisición; consistente en: 

ÚNICO: Se autoriza la ejecución de Gastos 
Indirectos y Desarrollo institucional, quedando 
de la siguiente manera:

a.Adquisición de equipo de cómputo necesario 
para la Secretaría de Desarrollo Social y Obra 
Pública por $ 181,729.; y 

b.Contratación de 2 agentes del Bienestar 
Municipal (ABM) y 5 Prestadores de Servicio, 
así como el arrendamiento de 2 vehículos por $ 
440,716.98 Lo anterior, se desglosa a través de 
la siguiente tabla: 

AHAZ/569/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por unanimidad de votos, 
aprobar el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley, 
referente a la autorización de las Reglas de 
Operación del Programa Estímulos Económicos 
para personas con actividades de autoempleo 
formal e informal, consistente en: 

PRIMERO: Es de autorizarse y se autorizan las 
reglas de operación del programa de estímulos 
económicos dirigido a personas con actividades 
de autoempleo formal e informal. 

Segundo.-  Comuníquese al C. Presidente 
Municipal M.B.A. Ulises Mejía Haro, de su 
aprobación para los fines de promulgación y 
publicación en los medios legales que haya 
lugar, y que de esta manera se tenga condiciones 
de entrar en vigor”.

B)Desagregación de 4 obras que se 
convierten en 9 acciones, aprobadas a través 
del Punto de Acuerdo AHAZ/539/2020. 

c) Modificación de nombre y monto de dos 
acciones aprobadas a través del Punto de 
Acuerdo AHAZ/539/2020. 

d) Cancelación de la obra ampliación 
red de agua potable calle 12 de octubre, 
aprobada a través del Punto de Acuerdo 
AHAZ/539/2020, quedando disponible el 
siguiente recurso; 

e) Autorización de ejecución de obra pública, 
para cierre de Convenio con SEDESOL 
Estatal; Esto de acuerdo al saldo a favor 
señalado en el inciso c) y la cancelación de la 
obra señalada en el inciso d):
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AHAZ/577/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por unanimidad de votos, 
en lo general el Proyecto de Iniciativa de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas 
para el Ejercicio Fiscal 2021, para su remisión 
a la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, 
de conformidad con lo establecido por los 
Artículos 60 Fracción IV y 65 Fracción  XIII 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas; 60 Fracción III Inciso b), 
103 Fracción V, 197 y 199 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas; 80 Fracción 
IV del Reglamento Orgánico del Gobierno 
Municipal de Zacatecas; y 8 y 11 Fracción 
X del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas. Quedando 
reservados los artículo 5, 22, 47 y 61”. 

AHAZ/587/2020.- “Se niega mediante 
votación nominal, por mayoría 9 votos en 
contra y 7 votos a favor, aprobar el dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos 
e Iniciativas de Ley, relativo a la aprobación 
del Manual de Organización de la Presidencia 
Municipal de Zacatecas”. 

 

AHAZ/590/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por unanimidad de votos, 
el dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de la Obra Pública 
y/o Acciones para la atención a las carencias 
en la calidad en espacios de vivienda del 
Programa de Infraestructura Social (FISE/
FISM), obras convenidas con SEDESOL, por 
un importe total convenido de $1,313,000.00 
(Un millón trescientos trece mil pesos 00/100 
M.N.), del cual corresponde a las aportaciones 
municipales $591,637.80 (Quinientos noventa y 
un mil seiscientos treinta y siete pesos 80/100 
M.N.) y al Estado $721,362.20 (Setecientos 
veintiún mil trescientos sesenta y dos pesos 
20/100 M.N.); consistente en: 

ÚNICO: Se autoriza la ejecución de la Obra 
Pública y/o Acciones para la atención a las 
carencias en la calidad en espacios en la vivienda, 
del Programa de Infraestructura Social (FISE/
FISM), obras convenidas con SEDESOL, por 
un importe total convenido de $1,313,000.00 
(Un millón trescientos trece mil pesos 00/100 
M.N.), del cual corresponde a las aportaciones 
municipales $591,637.80 (Quinientos noventa y 
un mil seiscientos treinta y siete pesos 80/100 
M.N.) y al Estado $721,362.20 (Setecientos 
veintiún mil trescientos sesenta y dos pesos 
20/100 M.N.), siendo lo siguiente: 

Derivado del Convenio de Concertación de 
Acciones y Aportación de Recursos FISE-
FISMDF-ORIGEN/ZACATECAS/056/2020”. 

AHAZ/592/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por unanimidad de 15 
votos a favor y 1 abstención, el dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones 
Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la autorización 
de ejecución de obra pública, correspondiente a 
la “Rehabilitación del Mercado González Ortega 
en el Centro Histórico de Zacatecas, Zac. (1ra 
Etapa); consistente en: 

ÚNICO: Se autoriza la contratación y ejecución 
de la obra que más adelante se describe, siendo 
la siguiente; 

Obra correspondiente al convenio SC/DGSMPC/
COLAB/01354/2020 de Colaboración para la 
Aplicación y Operación del Apoyo a las Ciudades 
Mexicanas Patrimonio Mundial. 

AHAZ/593/2020.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por unanimidad de votos, 
el dictamen que presentan en conjunto 
las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; 
y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
relativo a la modificación del Punto de Acuerdo 
AHAZ/564/2020, de Sesión Ordinaria de 
Cabildo N° 35, de fecha 30 de septiembre de 
2020, correspondiente a la autorización de 
ejecución de obra pública; consistente en: 

PRIMERO: Se autoriza la modificación del 
Punto de Acuerdo AHAZ/564/2020, de Sesión 
ordinaria de Cabildo N° 35, de fecha 30 de 
septiembre de 2020, relativo a la autorización de 
ejecución de obra pública, únicamente lo que se 
menciona en el presente dictamen. 

SEGUNDO: Que la modificación al Punto 
de Acuerdo planteado de la autorización de 
ejecución de obra pública, queda de la siguiente 
manera: 

ADENDUM: “Dejando subsistentes los actos 
realizados en consecuencia”. 

SESIÓN ORDINARIA  
#36, ACTA 65

SESIÓN ORDINARIA  
#37, ACTA 66

DE FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2020 PLATAFORMA ZOOM
DE FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2020
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SESIÓN ORDINARIA  
#40, ACTA 69

SESIÓN ORDINARIA  
#38, ACTA 67

DE FECHA: 05 DE MARZO DE 2021

AHAZ/620/2021.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por mayoría de votos7 votos 
a favor y 3 abstenciones, el dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Igualdad de 
Género, relativo a la autorización del Protocolo 
de Actuación Policial para la Atención de 
Víctimas de Violencia de Género del Municipio 
de Zacatecas, consistente en: 

PRIMERO: Se autoriza el “Protocolo de 
Actuación Policial Para La Atención de Víctimas 
de Violencia de Género”. 

SEGUNDO: Comuníquese al C. Presiente 
Municipal de la presente aprobación para los 
fines de promulgación y publicación en los 
medios legales a que haya lugar, y que de esta 
manera se tengan las condiciones de entrar en 
vigor”. 

AHAZ/604/2021.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por mayoría de votos con 12 
votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones,  
la Iniciativa de Minuta con Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado 
de Zacatecas”. 

SESIÓN ORDINARIA  
#41, ACTA 72

DE FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

AHAZ/661/2021.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por mayoría de 14 votos a favor 
y 2 abstenciones, de los Programas Operativos 
Anuales 2021, que presentan las dependencias 
de la Administración Pública Municipal”.  

AHAZ/662/2021.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por unanimidad de votos, 
el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial y la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública. En 
el punto número 1.- Correspondiente al Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM), 
para la ejecución de las acciones descritas a 
continuación: 

1. AMPLIACIÓN DE AGUA ENTUBADA 
EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS 
ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 
2DA SECCIÓN (297.50 ML DE RED DE 
ABASTECIMIENTO EN CALLE VENUSTIANO 
CARRANZA, ALVARO OBREGÓN Y FELIPE 
BERRIOZABAL, PARA ABATIR LA CARENCIA 
DE AGUA ENTUBADA EN 9 VIVIENDAS), 
POR UN MONTO DE $264,012.36 

2. AMPLIACIÓN DE AGUA ENTUBADA 
EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS 
SENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT 
(61.00 ML DE ABASTECIMIENTO EN CALLE 
FRANCISCO R. MURGUIA, PARA ABATIR 

LA CARENCIA DE AGUA ENTUBADA 
EN 3 VIVIENDAS), POR UN MONTO DE 
$70,048.07 

3. AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 
DE AGUA ENTUBADA PARTE 1 ZAP 11625 
EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS 
ASENTAMIENTO EL JARALILLO (111.00 ML 
DE RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLE 
JIAPAZ Y APICE PARA ABATIR LA CARENCIA 
DE AGUA ENTUBADA EN 8 VIVIENDAS), 
POR UN MONTO DE $101,251.74 

4. AMPLIACIÓN DE AGUA ENTUBADA 
PARTE  2  ZAP 11729 EN ZACATECAS 
LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO 
EL JARALILLO (157.00 ML DE RED DE 
ABASTECIMIENTO EN CALLE CLOROFILA 
PARA ABATIR LA CARENCIA DE AGUA 
ENTUBADA EN 6 VIVIENDAS), POR UN 
MONTO DE $106,075.56 

5. AMPLIACIÓN DE AGUA ENTUBADA 
EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS 
ASENTAMIENTO ESPAÑA II (1,282.00 ML 
DE RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLE 
VISCAYA, MURCIA, NAVARRA, AUSTRIAS, 
GALICIA, VALENCIA, ARAGON Y MADRID 
PARA ABATIR LA CARENCIA DE AGUA 
ENTUBADA EN 45 VIVIENDAS), POR UN 
MONTO DE $932,174.85 

6. AMPLIACIÓN DE AGUA ENTUBADA 
EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS 
ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT 
(150.17 ML DE RED DE ABASTECIMIENTO 
EN CALLE LUIS MOYA PARA ABATIR 
LA CARENCIA DE AGUA ENTUBADA 
EN 8 VIVIENDAS), POR UN MONTO DE 
$137,292.45 

PLATAFORMA ZOOM
DE FECHA: 31 DE ENERO DE 2021
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ESPAÑA I (143.00 ML DE RED DE 
ABASTECIMIENTO EN CALLE SANTA 
MÓNICA PARA ABATIR LA CARENCIA DE 
ALCANTARILLADO EN 4 VIVIENDAS), POR 
UN MONTO DE $244,082.34 

12. AMPLIACIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN ZACATECAS 
LOCALAIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO 
ESPAÑA II (510.00 ML DE RED DE 
ABASTECIMIENTO EN CALLE BARCELONA, 
MADRID, CID, ARAGON Y JEREZ PARA 
ABATIR LA CARENCIA DE ALCANTARILLADO 
EN 18 VIVIENDAS), POR UN MONTO DE 
$709,847.62 

13. AMPLIACIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN ZACATECAS 
LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO 
CARLOS HINOJOSA PETIT (142.00 ML 
DE RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLE 
FRANCISCO R MURGUIA PARA ABATIR 
LA CARENCIA DE ALCANTARILLADO 
EN 4 VIVIENDAS), POR UN MONTO DE 
$236,215.86”. 

En total las obras enlistadas son por un monto 
de $3’967,734.52  

AHAZ/663/2021.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por unanimidad de votos, 
dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial y la de Hacienda Pública y Patrimonio 
Municipal, relativo a la autorización de ejecución 
de obra pública. En específico el punto 2.- 
Correspondiente al Programa Municipal de 
Obra P.M.O descritas a continuación: 

1. CONSTRUCCIÓN DE MURO 
DE CONTENCIÓN EN AVENIDA 
PROLONGACIÓN BERNARDEZ, COLONIA 
MORADORES, POR UN MONTO DE 
$177,277.41 

2. PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE 2DA ETAPA 
EN CALLE VIRGEN DEL CARMEN, COLONIA 
PEÑAS DE LA VIRGEN, POR UN MONTO DE 
$794,216.86 

3. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
ASFALTICO EN CALLE VALLE HONDO, 
FRACCIONAMIENTO DEL VALLE, POR UN 
MONTO DE $515,312.31 

4. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE GUILLERMO 
AGUILERA, COLONIA ISABELICA, POR UN 
MONTO DE $1,030,466.06 

5. REHABILITACIÓN DE ANDADOR LINEAL 
LA PINTA, COLONIA LA PINTA, POR UN 
MONTO DE $500,000.00 

6. AREA DE JUEGOS INFANTILES Y 
GIMNASIO EN FRACCIONAMIENTO 
BARROS SIERRA, POR UN MONTO DE 
$500,000.00 

7. AREA DE GIMNASIO Y JUEGOS 
INFANTILES EN FRACCIONAMIENTO 
JARDINES DEL SOL, POR UN MONTO DE 
$500,000.00 

En total las obras enlistadas son por un monto 
de $4’017,272.64. 

SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  
#29, ACTA 73

DE FECHA: 17 DE MAYO DE 2021

AHAZ/667/2021.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por mayoría de 15 votos a 
favor y 1 abstención el dictamen que presentan 
en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial; y la de Hacienda Pública y Patrimonio 
Municipal, referente a la autorización de 
ejecución de obra pública, correspondiente 
al Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), consistente en: 

ÚNICO.- Es de autorizarse  y se autoriza la 
contratación y ejecución de las obras que más 
delante se describen siendo lo siguiente: 

1.- fondo de infraestructura social municipal 
(FISM), para la ejecución de las acciones 
descritas a continuación; 

7. AMPLIACIÓN DE AGUA ENTUBADA 
EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS 
ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 
2DA SECCIÓN (109.00 ML DE RED DE 
ABASTECIMIENTO EN CALLE 22 DE 
FEBRERO PARA ABATIR LA CARENCIA DE 
AGUA ENTUBADA EN 8 VIVIENDAS), POR 
UN MONTO DE $115,159.86 

8. AMPLIACIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN ZACATECAS 
LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO 
MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN (34.50 ML 
DE RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLE 22 
DE FEBRERO PARA ABATIR LA CARENCIA 
DE ALCANTARILLADO EN 6 VIVIENDAS), 
POR UN MONTO DE $120,581.13 

9. AMPLIACIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN ZACATECAS 
LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO 
FILOSOFOS III (161.00 ML DE RED 
DE ABASTECIMIENTO  EN CALLE 
ARQUIMEDES PARA ABATIR LA CARENCIA 
DE ALCANTARILLADO EN 7 VIVIENDAS), 
POR UN MONTO DE $283,943.96 

10. AMPLIACIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN ZACATECAS 
LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO 
ESPAÑA I (386.00 ML DE RED DE 
ABASTECIMIENTO EN CALLE SAN 
PABLO, SAN JUAN, SAN MARTÍN Y SAN 
PATRICIO PARA ABATIR LA CARENCIA DE 
ALCANTARILLADO EN 13 VIVIENDAS), POR 
UN MONTO DE $647,051.72 

11. AMPLIACIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN ZACATECAS 
LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO 
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AHAZ/668/2021.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por unanimidad de votos,  
el dictamen que presentan en conjunto 
las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y 
la de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 
referente a la autorización de ejecución de obra 
pública, correspondiente al Programa Municipal 
de Obra (PMO), consistente en: 

AHAZ/669/2021.- “Se aprueba mediante 
votación nominal, por unanimidad de votos, 
el dictamen que presenta dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal, referente a la 
aprobación de transferencia del presupuesto 
de la Sindicatura Municipal unidad (130), por 
la cantidad de $600,000.00 (Seiscientos 
mil pesos 00/100 M.N.), de la partida 4411 
denominada “Ayudas Sociales”, fuente de 
financiamiento 111 (Recursos propios), tipo 
de gasto 1, para transferirse dentro de la 
unidad (810) “DIF Municipal”, a la partida 4411 
denominada “Ayudas Sociales”, fuente de 
financiamiento 111 (Recursos propios), tipo de 
gasto 1, consistente en: 

ÚNICO.- Está Comisión de Hacienda Pública y 
Patrimonio Municipal, APRUEBA la  transferencia 
del Presupuesto de la Sindicatura Municipal 
unidad (130), por la cantidad de $600,000.00 
(seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), de la 

partida 4411 denominada “AYUDAS SOCIALES”, 
fuente de financiamiento 111 (recursos propios), 
tipo de gasto 1, para transferirse dentro de la 
unidad (810) “DIF MPAL.”, a la partida 4411 
denominada “AYUDAS SOCIALES”, fuente de 
financiamiento 111 (recursos propios), tipo de 
gasto 1”.






