


Cumplimos con la cara en alto un año de trabajo repleto de resultados y retos cumplidos encaminados a 
la transformación del municipio que todos queremos, Zamora; anhelamos poner en alto su nombre con 
buenas estrategias y acciones desarrolladas para lograrlo, obteniendo así el reconocimiento a nivel estatal, 
nacional e internacional, porque hoy tenemos muchas cosas buenas que contar.

Desde el primer día de trabajo, nos concentramos en cumplir con nuestro compromiso de ser un Buen Gobierno, 
en el que deseamos que cada familia sienta y viva un cambio significativo en la forma de trabajar, basada en 
estrategias puntuales para ejercer y eficientar de manera correcta los recursos y con ello lograr cambiar vidas.

Estamos conscientes de la necesidad diaria de escuchar y atender cada una de las solicitudes que llegan 
a este Ayuntamiento, abierto siempre para apoyar a cada uno de ustedes, caminando juntos para lograr 
superar dificultades y hacer de Zamora el mejor lugar para vivir.

Integramos un gran equipo de servidores públicos que trabajan con compromiso, entusiasmo y de manera 
continua para devolver la fe y la esperanza a la ciudadanía, construyendo cambios significativos a través de 
obras bien diseñadas, la adecuada dotación de servicios municipales y la correcta aplicación de políticas 
sociales de participación ciudadana en las que todos sumemos esfuerzos y en un corto tiempo podamos 
ver el renacer de nuestro municipio.

Una de nuestras prioridades es la atención al tema de seguridad, tengan la certeza de que no cesaremos en 
la aplicación de medidas de prevención y proximidad, en el fortalecimiento a cada una de las instituciones 
involucradas en este proceso, logrando las acciones necesarias para tener un Zamora en Paz, en donde 
este gobierno y sus ciudadanos unamos esfuerzos para la reconstrucción del tejido social.

Hasta el último día de este Buen Gobierno, vamos a dejar el corazón y todo nuestro esfuerzo en cada acción 
ejercida, porque sigo firme en mi compromiso de que realizaré lo que corresponde para que Zamora sea un 
lugar de nuevas y mejores oportunidades y que todos estemos orgullosos de ser parte de este gran municipio. 

Zamoranas y zamoranos.

Carlos Alberto Soto Delgado
Presidente de Zamora, Michoacán
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Gobierno de Zamora 2021 . 2024

C. Carlos Alberto Soto Delgado
Presidente Municipal

C. Ma. Isabel Aguilera Verduzco
Síndica Municipal

C. Felipe Armando Umaña Melo
Secretario del Ayuntamiento

REGIDORES
 
C. Edgar Alfonso Zenteno Gil
Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo

C. Guadalupe Sánchez Orozco
De la Mujer, Derechos Humanos y Grupos
en Situación de Vulnerabilidad

C. Aldo Gionvanni Navarro Alvarado
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
Planeación, Programación y Desarrollo
Sustentable

C. Mariana Victoria Ramírez
Desarrollo Social y Rural

C. Mario Alberto Méndez Echevarría
Salud, Juventud y Deportes

C. Paula Georgina Ayala Curiel
Educación, Cultura y Turismo

C. Gerardo Salvador Bautista Hernández
Marco Jurídico Municipal y Desarrollo
Agroindustrial Sustentable

C. Iris María Macías Mireles
Ciencia, Tecnología e Innovación

C. Carlos Alfonso Macías Mireles
Ecología y Medio Ambiente

C. José Gabriel García Fernández
Asuntos Migratorios

C. Beatriz Ortega Martínez
Diversidad Social y Protección Animal

C. Rebeca Ramos Méndez
Acceso a la Información Pública,
Transparencia y Protección de Datos
Personales

Zamora es una ciudad de mujeres y de 
hombres ilustres. Contamos con gente 
valiosa para crecer, no sólo en la región 
y en el Estado, sino también en el país 
y en el mundo.

Sabemos del valor incalculable de cada 
una de nuestras tradiciones, y junto 
con su historia y arquitectura, confor-
man los elementos principales para 
que turistas y viajeros nos elijan como 
su destino predilecto.

Tenemos el potencial para ser una de 
las ciudades turísticas más importantes 

del Estado, pero, durante muchos años, 
ninguna administración había puesto 
atención a ello. Es por esta razón que 
nosotros nos hicimos el compromiso 
de abrir las puertas de Zamora al mun-
do y que se conozca la riqueza de nues-
tra hermosa ciudad. 

El inicio de este proyecto adoptó, con 
muchísimo respeto, una tradición 
que nos pertenece a todos como 
mexicanos, el “Día de muertos”, en la 
que tuvimos un éxito total, con una 
representación a la altura de esta 
gran celebración expuesta a lo largo de 
la calle Cázares, para terminar con un 
escenario principal en nuestro impo-
nente Santuario Guadalupano.

Tuvimos una asistencia de más de 40 
mil personas, de diferentes rincones de 

Zamora turístico
y cultural.

En Zamora podemos encontrar una 
variación de colores, gustos y expresiones, 
pero sobre todo gente buena, que la 
convierte en una gran ciudad. 

Michoacán y de Entidades Federativas 
vecinas, así como de los paisanos que 
radican en los Estados Unidos, quienes 
lograron disfrutar de nuestras tradicio-
nes, llevándose así un grato sabor de 
boca. Los visitantes fueron testigos de 
las magníficas creaciones de tapetes 
de aserrín, alumbrados por veladoras, 
que además de dar ese toque místico, 
característico de la fecha, se convir-
tieron en una espectacular postal, en 

Impulsamos el
turismo con una
derrama
económica del
68% en 
comparación
al 2015-2019

el día de muertos

Tuvimos una asistencia de
más de 40mil personas

.
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combinación con toda la flor de cem-
pasúchil que adornó ese pasaje. 

No solo somos un bello lugar, con edi-
ficios arquitectónicos imponentes, 
llenos de historia, también somos una 
ciudad de Fe, por lo que las celebra-
ciones religiosas marcan el rumbo del 
sector turístico. 

Por esta razón, este año, no podíamos 
dejar pasar las actividades propias de 
la Semana Santa. Además de la Proce-
sión del Silencio, en la que participaron 
más de 25 mil hombres, por primera 
ocasión desfilaron, por diferentes pun-
tos de la ciudad, más de 8 mil mujeres 
que representaron el pasaje religioso 
de la Virgen de los Dolores. A lo largo 
del trayecto nocturno, se sumaron más 
participantes para terminar el recorrido 
en la plaza principal con más de 15 mil 

personas congregadas, unidas por la fe 
y esperanza de un mejor Zamora. 

En este periodo de Semana Santa, po-
demos presumir que tuvimos más de 
50 mil visitantes en Zamora.

Adicionalmente, en este año de servi-
cio, decidimos crear el concurso “COW 
PARADE” que logró reunir a artistas, 
artesanos y estudiantes de artes grá-
ficas, que mostraron su creatividad 
para representar a Zamora a través 
de una propuesta original y creativa 
que muestra las raíces y la riqueza que 
puede ofrecer nuestro municipio al 
mundo, con elementos significativos 
como la fresa, el Santuario Guadalupa-
no, la mariposa Monarca y la represen-
tación del Día de Muertos.

Los elementos fueron plasmados en 
una escultura de fibra de vidrio en for-
ma de una vaca y esperamos hacer 
un gran cierre de esta actividad para 
el mes de octubre, en Zamora, por 
medio de una magna representación 
cultural durante 45 días, denominada 
“Zamora Fest”.

Gracias a estas actividades, en un solo 
año, logramos aumentar un 30 por 
ciento el número de turistas que llegan a 
Zamora y logramos también un incre-
mento del 20 por ciento de ocupación 
hotelera.  Logramos obtener, tan solo 
en 1 año, un alza en la derrama econó-
mica para Zamora del 68 por ciento en 
relación al periodo de 2015 a 2019.

en la conmemoración de
Semana Santa

Tuvimos una participación
más de 50mil personas

de

.

Proyección de Zamora
nacional  e  internacional.

Zamora  a nivel
nacional e internacional
está mejor ubicada
día con día.

Visitamos estados como
Yucatán, Aguascalientes y
Querétaro para conocer sus
estrategias y resultados

En búsqueda de abrir las puertas 
de Zamora hacia otras fronteras, en 
donde residen paisanos que están al 
tanto y se sienten orgullosos de ser 
parte de nuestro municipio, es que 
estrechamos lazos de amistad y tra-
bajo en favor de nuestras familias. 

Por ello, visitamos nuestra ciudad 
hermana de El Monte California, 
en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, donde nos reunimos 
con servidores públicos y logra-
mos establecer la ruta de trabajo 
para la cooperación que debemos 
tener entre nuestras ciudades. 
Mediante este hermanamiento 
obtuvimos un donativo de más 
de 600 artículos, como sierras, 
cortadoras, cascos, entre otros, 

que ayudarán para que los elemen-
tos de Protección Civil y Bomberos 
Municipales cuenten con mejo-
res herramientas en el momento 
de brindar atención a la población. 

Nos reunimos también con la emba-
jadora de México y la Cónsul de Asun-
tos Políticos, en Los Ángeles, California, 
con las que coincidimos en generar 
un vínculo directo para ayudar a todos 
nuestros migrantes zamoranos en la 
obtención de documentos oficiales. 
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El Monte, 
California donó 
600 artículos
para mejorar
el equipo de
Protección Civil y
Bomberos
Municipales

Logramos gestionar consulados mó-
viles en atención a los migrantes que 
radican en los condados estadouni-
denses que no cuentan con esa oficina 
para facilitarles servicios y reducir costos. 

Viajes como a Orlando, Florida, sirvie-
ron para generar vínculos entre em-
presas zamoranas y estadounidenses, 
con el propósito de fortalecer nuestra 
economía, generar oportunidades para 
el desarrollo y crear fuentes de em-
pleo para que nuestras familias vivan 
en mejores condiciones y tengan una 
ventana para fortalecer sus ingresos. 
  
En esta ruta de que Zamora sea reco-
nocida nacional e internacionalmente, 
tuvimos contacto con varios gober-
nadores y presidentes municipales 
de Michoacán y de otros Estados, a 
quienes agradecemos su generosidad 
por compartirnos sus experiencias y 
resultados para el crecimiento de sus 
entidades federativas.

Plan de desarrollo
municipal.

Con la participación de los 
ciudadanos buscamos el desarrollo 
de Zamora en el ámbito social, 
político, cultural y económico.

Escuchamos a más de 500 ciudadanos
para establecer nuestro Plan de Desarrollo Municipal

Somos una administración municipal es-
tratégicamente planeada y bien orga-
nizada, que trabajamos sin distinción, 
porque nuestro mayor interés es un de-
sarrollo integral para todas y todos ustedes. 

Por ello, nos enfocamos en la cons-
trucción de nuestro plan de desarrollo 
municipal a través de foros de trabajo 
en los que pudimos escuchar a más 

de 500 ciudadanos que nos expresa-
ron sus necesidades, pero también sus 
preocupaciones por Zamora. 

Somos responsables de cuidar nuestro 
entorno, el mundo evoluciona cada 
vez más hacia ciudades más sustenta-
bles, con un alto sentido de responsa-
bilidad, para preservar los recursos na-
turales y tomamos cartas en el asunto 
porque así lo exige nuestro planeta.

Alineamos perfectamente los 7 ejes de 
nuestro plan de desarrollo municipal 

con los 17 objetivos de desarrollo soste-
nible de la agenda 20-30, que consiste 

en llevar a cabo acciones responsables, 
empáticas con el medio ambiente.

Alineamos nuestro
Plan de Desarollo Municipal

para implementar acciones
que cuiden el medio ambiente

con la Agenda 20-30

.
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Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
Zamora, Mich., México

Rodrigo Godinez
@avorogo
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Zamora
iluminado.

La iluminación es el primer paso que 
teníamos que dar para el mejoramiento de 
nuestra ciudad y del bienestar de todas y 
todos los zamoranos.

Desde hace 28 años no se mejoraba 
ni se sustituía el sistema de Alumbra-
do Público en toda nuestra ciudad. 
Por eso, realizamos el programa “Ilu-
minando Zamora” en el que hicimos 
una inversión histórica de más de 54 
millones de pesos para sustituir 10 
mil 907 lámparas obsoletas y dañadas, 

por unas nuevas de alta tecnología 
led, con las que tendremos un 60 
por ciento de ahorro en consumo 
de energía. 

Esta adquisición no generará nin-
gún costo a las y los zamoranos. Con 
este gran proyecto, logramos tener 

un municipio totalmente iluminado, 
con zonas más seguras, en el que 
nuestros niños, jóvenes y adultos, 
puedan transitar con mayor confian-
za. No solo logramos una mejor ima-
gen para Zamora, también comen-
zamos a trazar el camino hacia la paz, 
que tanto anhelamos.
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Zamora
en paz.

Ahora es tiempo de
trabajar juntos para cambiar
el rumbo de nuestro Zamora.

El reto en materia de seguridad es 
grande, debido al egoísmo y la in-
diferencia de la que nadie se hacía 
responsable.  Ahora, para cambiar el 
rumbo de nuestro municipio, nece-
sitamos sumar esfuerzos para que 
la aplicación de los recursos y pro-
gramas tengan excelentes resulta-
dos, que nos ayuden a dar una mejor 
imagen a Zamora, llena de mujeres y 
hombres echados para adelante.

Juntos construiremos el tan esperado 
¡Zamora en Paz!. El comienzo es duro, 
pero seremos tenaces hasta obtener 
los mejores resultados para todos.

Con esa premisa, firmamos el conve-
nio del Fondo para el Fortalecimien-
to por la Paz (FORTAPAZ), con el 
Gobierno del Estado, por más de 
30 millones de pesos que serán in-
vertidos en acciones como: 

La profesionalización para establecer 
bases para el ingreso y la actuación, 
la disciplina y el ascenso de nuestros 

Firmamos convenio por

para el FORTAPAZ
más de 30 millones de pesos

.
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Con más de 
1 millón de pesos 
adquirimos 
uniformes para los 
elementos de
Policía y Tránsito 
Municipal

policías; certificación para que los 
elementos cuenten con los cono-
cimientos necesarios y aumenten 
sus habilidades de la atención a la 
ciudadanía y capacitación para for-
talecer las áreas de oportunidad y 
explotar al máximo sus fortalezas. 

También invertimos de manera es-
tratégica en 6 nuevas camionetas 
tipo pick-up y 11 moto patrullas, 
para que nuestro cuerpo de seguri-
dad pública cuente con más y me-
jor infraestructura para la atención 
más eficiente en toda nuestra zona 
geográfica. 

Con una inversión cercana a los 18 
millones de pesos se realizará una 
reingeniería total en radiocomu-

nicación y la aplicación de tecno-
logías enfocadas al análisis, inteli-
gencia, prevención y la migración 
del centro de cómputo y comando 
C2 al C4.

Desde el inicio de este Buen Go-
bierno siempre trabajamos por el 
bienestar de las zamoranas y con ese 
objetivo firmamos el proyecto de 
construcción del “Centro de Justicia 
Integral para las Mujeres” que tendrá 

Invertimos en

para brindar mejor atención
a los ciudadanos

6 camionetas y 11 motos

.

Contaremos con el 
Centro
Integral de
Justicia para las
Mujeres con una 
inversión de
17 millones
de pesos

una inversión de 17 millones de pe-
sos, con el que se brindará atención 
a la población femenina, no solo de 
Zamora sino de otros 14 municipios 
vecinos.

La participación ciudadana juega 
un papel importante para la recons-
trucción del tejido social y es por 
ello que le apostamos al trabajo 
en equipo y la cercanía con los ha-
bitantes. Para lograrlo, trabajamos 
a través de cursos y talleres que se 
realizan en escuelas, colonias, te-
nencias y encargaturas del orden, 
para fomentar una cultura de ac-
tuación correcta en las personas 
y que a través de esa instrucción 
conozcan sus derechos en materia 
de seguridad.
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Se hizo un análisis previo a iniciar las 
acciones para que todos los rinco-
nes de Zamora, de manera especial, 
aquellos con mayor rezago social en 
la construcción de la paz, se convir-
tieran una prioridad en la realización 
de proyectos.
 
Por esta razón, invertimos en obra 
pública, más de 145 millones de pe-
sos, administrados en más de 50 ac-
ciones desde 2021, distribuidas a lo 
largo de todo el municipio, que han 
tenido un importante impacto en la 
calidad de vida de las y los zamoranos.

Nuestro compromiso es con todos 
ustedes, sin distinción alguna, es por 
ello que las obras de infraestructura 
pública se realizaron de manera es-
tratégica en todo el territorio zamo-
rano. En el norte de la ciudad se ha 
invertido un total de 26 millones 439 
mil 795 pesos; en el oriente se des-
tinó 44 millones 136 mil 954 pesos; 
en el sur se distribuyeron más de 4 
millones 970 mil 939 pesos y en las 
comunidades, que son de suma im-
portancia, se inyectaron 5 millones 
568 mil 721 pesos.
  
Para cumplir la promesa que hice en 
campaña, con el poniente de Zamora, 
una parte de nuestra ciudad que, por 

Grandes obras de
infraestructura urbana.

Nos comprometimos a planear, 
programar y ejecutar aquellas 
obras que impulsen el desarrollo 
integral de Zamora.

caprichos políticos había sido olvidada 
y abandonada, se pudo ejercer 66 mi-
llones 560 mil 323 pesos, distribuidos 
en 15 obras estratégicas, que cambia-
rán la vida de muchas personas.

Al identificar las necesidades en 
materia vial, pavimentamos un to-
tal de 67 mil 844 metros cuadrados, 
dimos mantenimiento y rehabilita-
ción de carpeta asfáltica y concreto 
hidráulico en más de 15 mil metros 
cuadrados y mejoramos arriba de 
108 mil metros cuadrados en cami-
nos saca cosechas.
  
En el poniente de la ciudad, la av.
Juárez, en el tramo del Mercado 
del Valle a la av. Lázaro Cárdenas, 
concentramos nuestros esfuerzos 

porque había sufrido un conside-
rable deterioro al no recibir el man-
tenimiento apropiado por más de 
10 años, pero hoy, con una inversión 
de más de 15 millones de pesos dis-

tribuidos en diferentes etapas, la 
rehabilitaremos y colocaremos casi 
3 km de reencarpetamiento asfáltico 
y concreto hidráulico. Con esta obra, 
lograremos evitar encharcamientos, 
aumentar la fluidez de la circulación 
y beneficiar a más de 85 mil habitan-
tes de la zona poniente de la ciudad. 

Colocaremos pavimentación de con-
creto hidráulico en la lateral de la 
av. Madero Norte que es una de las 
principales calles de Zamora. Es un 
tramo que estaba completamen-

te destruido y los vecinos tenían 25 
años quejándose de este problema 
sin ser escuchados. Para esta obra 
fueron destinados 9 millones 792 mil 
974 pesos.

resolvimos el problema de
inundaciones en la
Colonia Valencia.

Con una inversión de
más de 8 millones de pesos

Las inundaciones en la colonia Va-
lencia han sido un grave problema 
desde hace 30 años. Ahí los vecinos 
construían pequeñas bardas en las 
puertas de sus casas para que el agua 
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no entrara y dañara sus pertenencias. 
Es así que, con una inversión supe-
rior a los 8 millones de pesos, cons-
truimos dos nuevas líneas de drenaje 
pluvial y un cárcamo de bombeo, 
en las calles Barcelona, Maestrazgo, 
Valladolid y Las Palmas, para im-
pactar en los 15 mil habitantes de 
esta colonia que no volverán a sufrir 
de inundaciones.
 
En la colonia Ramírez, los vecinos 
desde hace más de 20 años sufrían 
de inundaciones, por esto construi-
mos la línea de drenaje sanitario en 
la calle Michoacán y Miguel Silva con 
una inversión de más de 5 millones 
de pesos, beneficiando a más de 16 
mil zamoranos, de esta y otras colo-
nias como El Carmen y El Porvenir. 
 
En Chaparaco, con una inversión 
de más de 4 millones de pesos, pa-
vimentamos más de 5 mil m2 en la 
calle Lázaro Cárdenas y con la cola-
boración de los vecinos y los migran-
tes de la comunidad, construimos la 
Cancha de Usos Múltiples que ser-
virá como área recreativa. Estas ac-
ciones no sólo dignifican la imagen 
de la localidad, sino que benefician 
directamente a más de 3 mil habi-
tantes, a través de infraestructura de 
buena calidad.
 
Con el “Programa de Mantenimiento 
con Pintura y Mano de Obra en Co-
munidades”, resanamos y pintamos 
más de 6 mil metros cuadrados, en-
tre kioscos, bancas, machuelos y jar-

dineras, en las diversas plazas de las 
comunidades de Aquiles Serdán, Ario 
de Rayón, Atacheo, Miguel Regalado, 
Atecucario, Chaparaco, Romero de 
Guzmán y Estancia de Amezcua. 
 
El Centro Histórico es la parte más 
emblemática de Zamora, es la casa 
de todos. Por ello, consideramos 
transformar nuestra Plaza Principal 
y echamos a andar una inversión de 
más de 4 millones de pesos para lo-
grar este objetivo. 

La obra consiste en el cambio de 3 
mil 800 m2 de piso de cantera; crear 
una accesibilidad universal al elimi-
nar los desniveles y escalones; hacer 
un paisajismo estratégico, dotarla de 
un sistema de riego automatizado, 

audio e instalaciones ocultas; ilumi-
nación de jardines y remodelación 
del asta de bandera y kiosco.
  
Hemos recuperado un promedio de 
20 espacios públicos, entre los que 
destacan los ubicados en Arboledas, 
Tercera Sección, El Carmen, Luis Her-
nández, Balcones de Zamora, Gene-
ralísimo Morelos, El Campanario y 
Progreso Nacional, y las comunida-
des de El Cerrito de Ortiz y El Sauz 
de Abajo. 
 
Colaboramos en la reconstrucción del 
tejido social con la instalación de jue-
gos infantiles y gimnasios al aire libre 
que promoverán el sano esparcimien-
to, actividades f ísicas y recreativas 
para todos los vecinos beneficiarios.

Hicimos la instalación de paneles 
solares en edificios municipales con 
el propósito de ahorrar recursos por 
consumo de energía eléctrica y desti-
nar las economías a otras necesidades 
de los zamoranos.

Todas estas obras contribuyen  al de-
sarrollo y mejoramiento de la calidad 
de vida de las familias de nuestro 
municipio.

El SAPAZ Y su junta de gobierno han 
implementado un programa a 20 
años que va desde la sectorización 
del sistema hidráulico, la implemen-
tación de la telemetría, la erradica-
ción de problemas de encharcamien-
tos e Inundaciones, la rehabilitación 
de los tanques de la Beatilla para 
dotar de mejor y mayor calidad de 
agua potable, la macro y la micro 
medición para la recuperación de 
caudales, hasta la administración 
sustentable de este recurso natural,  el 
vital líquido.

El programa operativo anual de obra 
pública contempla cinco proyectos 
hidráulicos durante este ejercicio 
fiscal, con los que gracias a la apro-
bación del cabildo se reducirán en 
un 70% los problemas de encharca-
mientos e inundaciones de la ciudad.
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Una de las obras más importantes 
de este “Buen Gobierno”, la llevamos 
a cabo en la colonia Las Fuentes, 
consiste en la construcción de un 
nuevo pozo profundo, que fue una 
de las problemáticas que aquejó a 
los vecinos por más de diez años y es 
así que se procedió con la sustitución 
del pozo existente para el abasteci-
miento de agua de calidad por más 
de cincuenta años.

Tenemos detectados 25 puntos crí-
ticos de encharcamientos e inun-
daciones, pero con las obras en la 
Colonia Ramírez, Valencia, Florida, 
Generalísimo Morelos, Acanto y 
el Cárcamo Galeana, se beneficiará 
a más de 75 mil ciudadanos, repito 
reduciendo el 70% de esos puntos 
críticos.

Un ejemplo de estas obras es la que 
implementamos con la introducción 
del drenaje sanitario en la Colonia 
Ramírez, evitaremos los encharca-
mientos de aguas residuales en las 
colindancias. La sustitución de la red 
de drenaje cuenta con una longitud 
aproximada de 732 metros para im-
pactar a 16 mil 500 habitantes.

Invertimos más de
5 millones de pesos
en la construcción
de la línea de
drenaje sanitario,
beneficiando a más de 
16 mil zamoranos de la 
Ramírez, El Porvenir y El 
Carmen

Durante este primer año de gobier-
no, entregamos a los comités de 
agua potable pozos en las localida-
des de La Sauceda, Villa Zapata, La 
Rinconada, Canindo y Acanto II que 
dotarán de agua a muchos usuarios 
con los Comités Hidráulicos, mejoran-
do la calidad de vida de las familias.

Los tanques de La Beatilla, con una 
capacidad de almacenamiento de 
20 millones de litros, trabajan a sólo 
10 por ciento de su funcionalidad. 
Presentamos ya los proyectos que 
nos permitan alcanzar su capacidad 
máxima de operación. Esta acción 
permitirá apagar 30 de los 56 pozos 
de donde hacemos llegar el agua a 
nuestros ciudadanos, fortaleceremos  

los mantos freáticos, daremos  un 
respiro a nuestro planeta al reducir 
en un 60% nuestro gasto energético 
y mejoraremos nuestra calidad del 
agua.

Con la campaña; “Cuídala, no la Rie-
gues”, capacitamos a más de mil niñas 
y niños zamoranos, convirtiéndose 
ellos en los nuevos guardianes para la 
preservación del recurso natural.
 
Instalamos tomas de agua, descar-
gas de drenaje, reparación de tube-
rías, sopleteos y reposición de pavi-
mentos; realizamos la operación de 
mantenimiento de los cárcamos de 
bombeo de aguas pluviales para evi-
tar contingencias.

 
Gracias a la intervención oportuna de 
nuestros trabajadores, mensualmen-
te logramos atender alrededor de mil 
200 reportes ciudadanos.

Zamora contará con una nueva plan-
ta de tratamiento de aguas residuales 
con la que en conjunto con nuestra 
planta actual lograremos ser el pri-
mer Municipio del Estado y uno de los 
únicos a nivel nacional al en sanear el 
100% de nuestras aguas negras. 

de las que retiramos
más de 30 mil kilos
de desperdicios.

Desazolvamos
4 mil 320 alcantarillas
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Desarrollo
social.

Ayudar a las familias zamoranas
que más lo necesitan es una tarea
que tenemos bien clara en este
“Buen Gobierno”.

Durante este año logramos dignificar 
los hogares de 500 zamoranos inscri-
tos en diversos programas sociales 
que promueve esta administración. 

Por medio del sistema DIF, servimos 
en las zonas con mayor rezago social, 
donde el núcleo familiar se encuentra 
en riesgo, con el objetivo de abonar a 
la integración de la sociedad y tener 
una herramienta importante en la 
construcción de la paz y el bienestar. 

Con una inversión de un millón 500 
mil pesos, bipartita entre el Gobierno 
del Estado y el Ayuntamiento, logra-
mos la instalación del primer Núcleo 
Infantil para el Desarrollo Social (NI-
DOS), en la comunidad de Ojo de 

Agua para beneficiar a los hijos de pa-
dres jornaleros de la localidad.

Volvimos a poner en función 6 CE-
DECOS y 3 módulos PREP, en los que 
brindamos atención médica, psicoló-
gica, nutricional, espacios de alimen-
tación y de recreación, y venta de me-
dicamentos a bajo costo.

En el programa “Adulto Mayor” tene-
mos 123 personas inscritas, a las que 

ofrecemos de manera gratuita paseos, 
actividades recreativas y terapias. Do-
tamos de una canasta básica a cada 
una de las familias empadronadas en 
el Sistema DIF.

En nuestra área de rehabilitación, conta-
mos con personal médico y especializa-
do para atender de manera oportuna y 
profesional a más de 170 beneficiarios.

Actualmente beneficiamos a 150 
alumnos de nivel básico con el pro-
grama “Becas Padrino”, con la apor-
tación voluntaria de funcionarios, 
empresarios y personas generosas. 

Se logró la integración del grupo 
denominado “Mujeres haciendo la 

.
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DIFerencia”, con el objetivo de co-
adyuvar en problemáticas sociales 
en Zamora y brindar apoyo a perso-
nas que requieran cualquier tipo de 
ayuda.

y grupos de la población como parte 
de las acciones principales para prote-
gerla de los efectos de esta pandemia.

A través del Instituto Municipal de la 
Mujer, realizamos la entrega de más 
de mil tarjetas del programa “Mujer 
Orgullo” con las que reciben múlti-
ples beneficios en más de 170 comer-
cios locales. 

A través de la coordinación con la Di-
rección de Educación y Cultura inver-
timos en restauración, levantamiento 
de bardas perimetrales, techados, 
espacios deportivos y de recreación 
dignos, material didáctico e insumos 
necesarios para un óptimo desarrollo 
educativo. Destinamos recursos en 
diferentes escuelas del municipio 
por casi 3 millones de pesos.

Logramos de manera oportuna la 
aplicación de 380 mil 408 dosis con-
tra el COVID-19 en diferentes etapas 

Colocamos el domo de la cancha de
voleibol de la Chamizal con una inversión de
más de 1 millón de pesos

Con el programa “Zamora contra el 
Dengue” pudimos eliminar zonas de 
criaderos en almacenes, cacharros 
que pudiesen acumular agua, azoteas, 
patios y lotes baldíos con el propósito 
de disminuir la población del insecto 
trasmisor de la enfermedad para con-
vertirnos en un ejemplo en la región, 
en el combate del mosco causante de 
dengue, zika y chikungunya.

Sabemos la necesidad de contar 
con espacios de recreación, depor-
tivos y esparcimiento social para 
llevar a cabo actividades físicas, es 
por ello que pusimos en marcha la 
colocación del domo de la cancha 
de voleibol de la Unidad Deportiva El 
Chamizal, con una inversión de más 
de un millón de pesos. También hi-
cimos la sustitución de la duela del 
auditorio municipal.

Durante este año, llevamos a cabo 
torneos de “Master Volley Boll”, “Yu-
yitzu y Box”, y activamos la “Vía Re-
creativa” y “Matro Gimnasia”.

Con el compromiso de mantener un 
medio ambiente que perdure estra-
tégicamente llevamos a cabo refo-
restación en la avenida Gómez Morín, 

CBTIS 52, IMSS, UVAQ, Tecnológico 
de Zamora, en distintos fracciona-
mientos de la ciudad y localidades 
del municipio.

En coordinación con nuestra área 
de Parques y Jardines, llevamos a 
cabo acciones de preservación y 
dignif icación de áreas de recrea-
ción y uso común en más de 113 
mil metros cuadrados para la poda 
de pasto y maleza que representan al-
rededor de 50 áreas del municipio.  

Con ayuda del grupo de Protección 
Civil y Bomberos Municipales, Direc-
ción de Participación Ciudadana, Di-
rección de Ecología y Coordinación 
de Parques y Jardines, actuamos de 
manera oportuna en la poda estética 
de más de 4 mil árboles.

Logramos reproducir más de 10 mil 
plantas que tenemos en el Vivero 
Municipal con el fin de llevarlas a zo-
nas estratégicas que embellecerán 
y contribuirán a mejorar la situación 
ambiental. En coordinación con la 
Dirección de Ecología y preocupados 
por el medio ambiente, nos dimos a 
la tarea de realizar diversas gestiones 
ante Gobierno Estatal e instituciones 
privadas para la donación de más de 
10 mil árboles los cuales serán fores-
tados en áreas de recreación, escue-
las y parques de la ciudad. 

Llevamos a cabo “Campañas de Este-
rilización” que evitarán la sobrepobla-
ción animal. A través de ellas se pudo 
atender a más de mil 600 mascotas. 

Con el programa “Adopta Amor” se 
realizó la adopción a más de 140 ani-
males de compañía. En la campaña 
de “Vacunación Antirrábica” pudimos 
proteger a más de 13 mil animales.

Contamos con 24 rutas de recolec-
ción de residuos urbanos que nos 
permiten recoger mensualmente 8 
mil 200 toneladas de basura.






