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Zacatecas, Zac., a 10 de julio de 2019. 
 

Tarjeta Informativa 
 

Estatus de los compromisos del Segundo Plan de Acción Local  

en el H. Ayuntamiento de Zacatecas 

 

Por el rescate del Cerro de la Bufa 

 
 Actividades realizadas 

 
- 08 noviembre 2018.- Se llevó a cabo reunión de trabajo con autoridades del 

H. Ayuntamiento de Zacatecas, para determinar las acciones que se llevarán 
a cabo para impulsar este compromiso, derivado de lo anterior se acordó 
tener una reunión de trabajo en las instalaciones del H. Ayuntamiento con 
todas las unidades administrativas involucradas en el tema.   
 

- 21 noviembre 2018.- Se llevó a cabo reunión de trabajo en el H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, para presentar el compromiso por parte del 
ciudadano autor del mismo, así como de todas las áreas del Ayuntamiento 
involucradas y poder determinar las actividades a seguir.  
 

- 4 de diciembre.- El IZAI a través de oficio solicita al H. Ayuntamiento nos 
informe los avances realizados respecto a la reunión antes mencionada, el 
cual nos da respuesta el día 12 de diciembre, mediante correo electrónico.  

 
- 1 de marzo de 2019.- Se realizó una reunión de trabajo con comerciantes, y 

desarrolladores turísticos del Cerro de la Bufa, así como autoridades 
municipales como el Presidente Municipal y Secretarios del Ayuntamiento, 
con la finalidad de exponer el Plan de Manejo del Cerro de la Bufa. 
 

- 05 de marzo de 2019.- Se llevó a cabo un recorrido por el cerro de la Bufa, 
en compañía de locatarios, regidores y autoridades involucradas del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, para identificar las principales necesidades de 
los locatarios.  
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- 24 de junio de 2019.- Reunión de trabajo en Sala de Cabildo Zacatecas, 
donde presentan las acciones realizadas en por parte del Ayuntamiento de 
Zacatecas, sobre el compromiso por el Rescate al Cerro de la Bufa.  
 

- 5 de julio de 2019.- Remiten informe de actividades realizadas por el H, 
Ayuntamiento de Zacatecas con respecto al citado compromiso. 

 

 Acuerdos cumplidos  
 

 Remitir Plan de Manejo a los integrantes del STL. 
 Socialización del Plan de Manejo con autoridades involucradas. 
 Realizar cronograma de actividades para socializar el Plan de 

Manejo. 
 Generar mecanismos de mantenimiento y limpieza. 
 Realizar talleres de sensibilización dirigidos a comerciantes, 

sobre el tema de seguridad. 
 Generar mecanismos de seguridad que permitan la 

implementación de elementos en esta zona. 
 Curso a locatarios, vendedores y prestadores de servicios 

turísticos en el Cerro de la Bufa sobre primeros auxilios y 
protección civil. 

 Formación y seguimiento del grupo de locatarios vigilantes del 
Cerro de la Bufa. 
 

 
 Acuerdos Pendientes 

 

× Ratificación del Consejo Consultivo. 

 
 

 

 


