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Zacatecas, Zac. a 22 de septiembre de 2022. 

 

TARJETA INFORMATIVA 

 

Prácticas de transparencia proactiva postuladas 

 

No. Sujeto Obligado Nombre de la práctica 

1 Ayuntamiento de Jerez Transparentando tu feria 

Es la implementación de una página web llamada “Transparentando nuestra feria” 

https://www.feriadeprimaverajerez.com.mx, ligada a la página de Facebook “Feria de 

Primavera Jerez 2022”, la cual tiene como objetivo informar de manera inmediata e 

interactuar con la ciudadanía por varios medios y de manera transparente.  

 

2 Ayuntamiento de Rio Grande Campaña de Protección de Datos Personales 

Se realiza por medio de una campaña de prevención en las escuelas para sensibilizar a 

los niños y adolescentes, mediante platicas, videos, imágenes y algunos ejemplos para 

prevenir las extorsiones y secuestros virtuales, conociendo y protegiendo sus datos 

personales. 

 

3 Ayuntamiento de Fresnillo Fresnillo te cuida 

Consiste en llevar a cabo pláticas de sensibilización dirigidas a estudiantes sobre protección de 
datos personales, redes sociales y derechos ARCO. 
 

4 Secretaría del Zacatecano Migrante Secretaría Virtual 

Es una plataforma por medio de la cual, la comunidad zacatecana migrante puede recibir 
asesoría desde un teléfono inteligente con el apoyo de la aplicación WhatsApp o si lo prefiere 
el usuario por medio de una videollamada. 
 

https://sezami.zacatecas.gob.mx/asistencia-en-linea/  
 

5 
Coordinación Estatal de Planeación 

Difusión de información estadística y geográfica 
del estado 

Elaboración de documentos que contienen información estadística y geográfica sobre 
diferente temática proveniente de distintas fuentes ya sea a nivel estado, municipio o 
por región. 
 

https://coepla.zacatecas.gob.mx/  
 

6 Secretaría del Zacatecano Migrante Servicios paisano 

El Programa Héroes Paisano opera de forma permanente pero se refuerzan  acciones 
en periodos vacacionales de alta demanda:  Semana Santa, vacaciones de Verano e 
Invierno.  

https://www.feriadeprimaverajerez.com.mx/
https://sezami.zacatecas.gob.mx/asistencia-en-linea/
https://coepla.zacatecas.gob.mx/
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Este programa consiste en la promoción de la colaboración en los tres órdenes de 
gobierno, para atender a los connacionales que transitan por las carreteras que 
conducen de EE. UU. a nuestro Estado. 
 

7 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Zacatecas 

Apoyo en competencias y habilidades 
socioemocionales en nuestra comunidad 
educativa 

Consiste en apoyar a la comunidad educativa en el desarrollo de competencias y 
habilidades socioemocionales, entendiendo   estas   como   parte  de la formación integral 
de los alumnos, ya que permite garantizar su tránsito   exitoso en ambientes sanos, 
equitativos y de calidad, como parte de un compromiso establecido y un derecho a la 
educación de calidad de todos los seres humanos. 
 

https://cobaezac.edu.mx/direccion-academica/transparenciaproactiva/ 

 

8 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Zacatecas 

Prevención de violencia y fortalecimiento de la 
seguridad ciudadano, proyecto de gran visión 
de COBAEZ 

En    un    sentido    de responsabilidad    social, el  Colegio de Bachilleres del Estado de 
Zacatecas promueve actividades encaminadas a la prevención de las violencias, 
dirigidas a nuestro personal docente, administrativo, de apoyo, alumnos y a la comunidad 
en general. 

 

https://cobaezac.edu.mx/diplomado-2022-2023/  
 

9 Ayuntamiento de Santa María de la Paz Sistema Administrador de Contenido Público 
(SAIP) 

Poner a disposición de la ciudadanía en general la información de carácter público en 
tiempo real. 
 

10 Tribunal de Justicia Administrativa Proyecto integral "Justicia electrónica en 
Jurisdicción Administrativa" 

El SIT-ZAC consiste en un sistema informático en cuya primera etapa se estará 
integrando el expediente electrónico de todos los juicios promovidos en esta instancia, 
los expedientes radicados en 2022 se encuentran totalmente digitalizados, y se está 
trabajando en etapas para los expedientes de años anteriores se digitalicen y se integren 
al sistema. Sistema que en primer lugar permitirá tener a la mano para consulta de los 
funcionarios del tribunal las actuaciones procesales que integran cada expediente en 
trámite, sentenciado o en ejecución de sentencia; así también, la información estadística 
necesaria para la toma de decisiones, como puede ser, totalidad de demanda en un 
periodo específico, sentencias dictadas, tipos de juicios, nombres de actores y 
autoridades demandadas, tiempo de trámite y tiempos transcurridos para acuerdo de 
promociones, expedientes en ejecución, etc. Como elementos necesarios para el 
funcionamiento del sistema se implementó la notificación electrónica por boletín 

https://cobaezac.edu.mx/direccion-academica/transparenciaproactiva/
https://cobaezac.edu.mx/diplomado-2022-2023/
https://cobaezac.edu.mx/diplomado-2022-2023/
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electrónico y la firma electrónica, ambas figuras en funcionamiento, la primera se 
constituye como la principal forma de notificación aún por encima de la notificación por 
oficio y personal; la segunda, hasta el momento de uso interno, y cuya finalidad es 
coadyuvar a la implementación de la segunda fase del sistema y el uso de esta 
herramienta por los justiciables y sus abogados y delegados. 
 

11 Ayuntamiento de Guadalupe 
Construyamos con tu participación el Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) de Guadalupe- 
Zacatecas 2021-2024 

A través de la aplicación de herramientas y la difusión de medios de consulta y 
participación ciudadana disponibles para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo 
de Guadalupe, Zacatecas, 2021-2024, principalmente a través de foros de consulta 
ciudadana, correo electrónico institucional, poster promocional y redes sociales. De la 
cual destaca:  

a) En el Municipio de Guadalupe conseguimos la cifra histórica de participación de 
5,734 personas de siete países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, 
Estados Unidos de América e Inglaterra, tanto ciudadanos y representantes de 
instancias públicas, privadas y de la sociedad civil del ámbito municipal, estatal, 
nacional de México e internacional de las naciones antes mencionadas, quienes 
tuvieron participación de manera directa ya sea presencial o virtual acerca de los 
trabajos realizados para la integración del PMD 2021-2024. La cifra de 
participantes antes mencionada representa 4.9 veces más que los 1,147 personas 
que participaron como asistentes y/o ponentes a los foros de consulta ciudadana 
para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 del Ayuntamiento 
de Guadalupe 2018-2021 (ver página 22), disponible en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, consultar la siguiente dirección electrónica: 
 
https://gobiernodeguadalupe.gob.mx/trans2/Secretaria%20de%2 
0Gobierno/2019Trim1er/NORMATIVIDAD/PLAN%20MUNICIPAL% 
20DE%20DESARROLLO%202019%202021%20NORMATIVIDAD.pdf  
 
Otro dato de contraste es que los 5,734 participantes en los 13 foros de consulta 
del PMD 2021-2024 de Guadalupe, también equivale a 4.7 veces más que los 
1,200 participantes de los seis foros de consulta ciudadana y tres foros temáticos 
para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 de Zacatecas (ver 
página 40), disponible en la Plataforma de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, consultar la siguiente dirección electrónica: 
 
http://finanzas.gob.mx/contenido/2022/presupuesto/Normativa% 
20para%20el%20Ejercicio%20del%20Presupuesto/PED%202022- 2027.pdf 
 

12 JIAPAZ 
Mapa colonias con servicio de agua potable en 
la página oficial de JIAPAZ 

A través de la página de internet de la JIAPAZ, se publica en un mapa georreferenciado 

la información de la distribución del servicio de agua potable por colonia.  
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13 Secretaría de Desarrollo Social 
Control y seguimiento a las peticiones del 
Gobernador 

Consiste en brindar la mejor atención a las personas con discapacidad. 
 

14 Secretaría de las Mujeres 
Primer feria de empoderamiento de la mujer 
zacatecana 

La feria de empoderamiento de la mujer zacatecana tiene como objetivo poner a 
disposición de las mujeres del estado toda la información sobre programas de apoyo que 
ofrecen las diferentes dependencias de gobierno, cámaras empresariales, instituciones 
educativas e instituciones financieras, que sean de apoyo para su crecimiento y 
desarrollo personal, emocional, económico, social y cultural. asimismo, busca brindar 
espacios para que las mujeres emprendedoras y empresarias del estado, puedan dar a 
conocer y comercializar sus productos y servicios a la población en general. 
 

15 Ayuntamiento de Zacatecas Semáforo de cumplimiento de los Programas 
Operativos Anuales 

Brinda una manera accesible para consultar los avances de cumplimiento de las 

acciones y actividades programadas por cada dependencia municipal y al final del año 

contar con una evaluación por Secretaría.  

 

 

 


