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Mensaje del Presidente Municipal 

 

Además de cumplir con una obligación legal, el presente Plan Municipal de Desarrollo 

2019-2021 construido por la ciudadanía es un documento que orientará las acciones del 

gobierno y que sienta las bases para que en el corto, mediano y largo plazo se encamine 

hacia la consecución de mejores niveles de bienestar para todas y todos los habitantes del 

Municipio de Zacatecas, siempre con la premisa de nuestro Presidente del Gobierno de 

México, Andrés Manuel López Obrador, de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. 

Desde el inicio de esta administración municipal impulsamos el programa “Más Acciones 

por un Zacatecas Patrimonio Mundial”, en el que establecimos las prioridades de este 

gobierno comprometido con garantizar servicios públicos de calidad. Se trata de diversas 

acciones que dan cuenta de la planeación que existe en el trabajo del H. Ayuntamiento de 

Zacatecas, sin improvisación, convencidos de que la gente siempre debe estar al centro de 

las decisiones. 

Por tal motivo realizamos distintos Foros de Consulta en los que todos los sectores de la 

sociedad expresaron sus necesidades, problemáticas y alternativas de solución sobre 

distintos rubros que afectan el desarrollo municipal, foros que fueron posibles gracias al 

respaldo fundamental de instituciones de educación superior como la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional, la 

Universidad Autónoma de Durango y el Instituto Tecnológico de Zacatecas. 

Mediante estos foros y módulos itinerantes en colonias y comunidades se tuvo gran 

participación de los delegados municipales, representantes de los comités de participación 

social, universitarios, servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno, así como 

representantes de organizaciones públicas, privadas, de la sociedad civil y ciudadanía en 

general con presencia en el Municipio. 

En atención a las propuestas emanadas, este gobierno está comprometido a garantizar 

servicios públicos de calidad, bajo los principios de austeridad, transparencia y combate a 

la corrupción, siempre escuchando a la ciudadanía para la solución de sus problemas, con 

acciones que contribuyan a construir un municipio honesto, plural, democrático e 

incluyente, que nos permitan consolidar a Zacatecas como Ciudad Patrimonio Mundial. 
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Por esa razón hemos dividido este Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 en cinco ejes 

fundamentales: 

 

Eje 1. Zacatecas Productivo. 

Eje 2. Zacatecas Gobierno de Calidad. 

Eje 3. Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social. 

Eje 4. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Eje 5. Zacatecas Patrimonio Mundial. 

 

Se trata de cinco ejes que atienden a la dinámica propia de un municipio tan complejo como 

Zacatecas y que, además, considera tres ejes transversales que definen la ruta a seguir para 

esta administración: 

 

* Equidad de Género, Igualdad Sustantiva y la No Discriminación. 

* Viabilidad Financiera. 

* Derechos Humanos. 

 

Zacatecas se suma de esta forma a la Cuarta Transformación del país, con una visión al 

2050 que nos permita encaminar la ruta por el bienestar de las y los zacatecanos. 
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Misión  

 

Ser una Administración Municipal congruente con las necesidades de un municipio 

Patrimonio Mundial, que desarrolle prácticas inclusivas de los diferentes sectores y grupos 

de la sociedad rural y urbana, para generar un ambiente de empatía, desarrollo,  respeto 

social y ambiental; que genere resultados eficientes de cara a la ciudadanía, brindando lo 

mejor de nuestras capacidades institucionales, comunicaciones y tecnológicas.  

 

 

 

 

Visión  

Posicionar al Municipio de Zacatecas como un referente nacional de buenas prácticas 

gubernamentales municipales; con un nuevo modelo de participación democrática y 

transparente que desarrolle una anhelada justicia social, que nos permita reconstruir nuestro 

tejido social, un gobierno que sea un genuino representante de la cuarta transformación. 
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Introducción 

El PMD reúne una misión y visión de territorio local, basado en la participación ciudadana, 

la incorporación de las propuestas de campaña y la información de las instituciones 

generadoras de información estadística, sobre distintas variables que impactan la vida de 

los habitantes de la capital.  

La participación ciudadana contempla la intervención de expertos en temas económicos, 

sociales, culturales, ambientales, territoriales, de administración pública y patrimonio 

mundial, que junto a las propuestas del alcalde y la información estadística disponible 

permiten implementar políticas públicas para mejorar la dinámica de la sociedad del 

municipio de Zacatecas. 

La infraestructura y los servicios públicos en general en deterioro, la falta de empleo y la 

inseguridad son los principales problemas que aquejan a los habitantes del municipio de 

Zacatecas, pero no son los únicos y demandan una urgente atención que está en manos del 

Municipio. Por ello, la Secretaría de Planeación conformó un grupo de trabajo 

multidisciplinario de las universidades públicas y privadas, que asumieron el compromiso 

de participar en el impulso al fortalecimiento del Municipio, dedicándose a analizar los 

problemas expresados por la ciudadanía y realizar propuestas sustentadas en el diagnóstico 

económico-productivo, el ejercicio del gobierno, el tejido social, el medio ambiente y el 

patrimonio mundial, con el propósito de aterrizar el rumbo del Municipio que se quiere. Un 

Municipio en paz, con servicios de calidad, con empleo, de viabilidad financiera, con 

respeto a los derechos humanos y equidad de género, igualdad sustantiva y la no 

discriminación. 

El PMD es un documento que busca ser la base de la actuación del Municipio, de consulta 

permanente que atienda las demandas del territorio local con la participación ciudadana 

permanente. No convertirla en una lista de buenas intenciones está en manos de las 

autoridades del Ayuntamiento, del Cabildo, de los servidores públicos y sus habitantes. 

El contenido aquí concentrado, es el producto del trabajo de más de 30 profesionistas que 

participaron desde la organización de los trabajos, el levantamiento de las encuestas, la 

realización de las mesas destacaron las contribuciones de académicos, las organizaciones 

públicas y privadas, asociaciones civiles, colegios de profesionistas, los comités de 
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participación social, delegados y ciudadanía en general, el trabajo de escritorio y la 

integración del documento. 

Las acciones del gobierno municipal contempla tres ejes transversales: Derechos Humanos, 

Equidad de Género, Igualdad Sustantiva y la No Discriminación, y Viabilidad Financiera, 

que serán reflejados en los ejes Zacatecas Productivo, Zacatecas Gobierno de Calidad, 

Zacatecas Reconstruyendo Tejido Social, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y 

Zacatecas Patrimonio Mundial. 

En el municipio de Zacatecas estamos comprometidos a lucha en contra del estancamiento, 

del deterioro, de la desigualdad y de la corrupción, para ello hemos realizado un 

diagnóstico de la situación económica, social, educativa, de seguridad, de infraestructura, 

de salud, entre muchos otros temas, que alineados con el Proyecto de Nación de nuestro 

país 2018-2024, concretemos el cambio de rumbo que se requiere y alcanzar los objetivo de 

una reconstrucción de nuestro municipio, para que podamos vivir en un Zacatecas justo, 

democrático, pacífico y transparente 

 

 

Objetivo 

Describir el proceso de construcción del PMD con participación ciudadana, que manifestó 

los problemas más apremiantes en los barrios, colonias y localidades rurales del municipio, 

de las propuestas de campaña y del compromiso del alcalde que serán atendidos con 

políticas públicas traducidos en programas concretos de transparencia y rendición de 

cuentas, viabilidad financiera, respeto a los derechos humanos, equidad de género, 

económico, social, cultural, territorial, ambiental, de desarrollo urbano, educativo, 

financiero, con seguimiento y evaluación de implementación, resultados y desempeño de 

los servidores públicos. 

Así, el presente documento no es un simple catálogo de propuestas y buenos deseos, sino 

un plan estructurado y exhaustivo de proyectos y programas, que buscan soluciones 

prácticas a realidades concretas.  

Lo aquí presentado es un resumen cuidadoso del trabajo realizado, en foros, mesas y 

reuniones de trabajo, donde las propuestas han sido ampliamente analizadas y debatidas, 

con aportaciones muy valiosas por parte de los participantes.  
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I La Planeación en el Municipio de Zacatecas 

1.1 El Contexto de la Planeación en el Municipio de Zacatecas 

El avance de una sociedad sienta sus bases en los territorios conocidos como 

Ayuntamientos o Municipios, particularmente las que constituyen las capitales de las 

entidades federativas, contribuyen a formar el Municipio, un espacio donde se forman los 

recursos humanos críticos, se concentran los servicios educativos, de salud, de la 

educación, los financieros y diversos procedimientos administrativos, se presenta la mayor 

movilidad poblacional y se concentra el dinamismo económico (agrícola, ganadero, 

industrial, de servicios y comercio). 

Zacatecas como Ayuntamiento tiene una vocación centrado en los servicios, con interés en 

fortalecer al sector agropecuario e industrial. En ese sentido, resulta pertinente realizar la 

planeación por mandato constitucional y por las leyes emanadas para la planeación, por el 

ejercicio de participación ciudadana propia de las sociedades democráticas, que permita una 

mejora de la sociedad con estrategia de corto, mediano y largo plazo. 

 

1. 2 Contexto Nacional 

La población nacional pasó de 112,336,538 habitantes en 2010 a 119,530,753 en el 2015; 

los hombres representan el 48.57 por ciento y las mujeres el 51.43 por ciento. La población 

que vive en localidades de menos de 2500 habitantes asciende a 27,486,214, en donde 

13,551,391 se trata de hombres y 13,934,823 mujeres. La población habita un total de 

31,949,709 viviendas particulares; en cuanto al servicio de agua el 5.10 por ciento no 

cuenta con agua entubada, la forma de adquirirla es por medio de acarreo; el 6.50 por ciento 

no cuentan con drenaje; el 1.02 por ciento no dispone de energía eléctrica; además el 2.48 

por ciento no disponen de servicio sanitario; de las viviendas habitadas el 14.41 por ciento 

no cuentan con bienes y tecnologías de la información y la comunicación (INEGI, Encuesta 

Intercensal, 2015). 

El Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó los 23,425,392 millones de pesos a precios 

corrientes en el tercer trimestre de 2018; el valor agregado bruto represento 22,221,422 
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millones de pesos a precios corrientes; en donde las actividades primarias representaron 

638,438 millones de pesos a precios corrientes; las actividades secundarias 7,475,463 

millones de pesos a precios corrientes; y las actividades terciarias  14,107,521 millones de 

pesos a precios corrientes (INEGI, Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, 

2018). 

El grado promedio de escolaridad de la población mexicana de 15 y más años es de 9.2 

años de escolaridad para 2015; de la población de 6 a 14 años el 8.35 por ciento no sabe 

leer y escribir, de estos el 53.84 por ciento se trata de hombres y 46.16 mujeres; de la 

población de 15 años y más la analfabeta representa el 5.48 por ciento, de este porcentaje el 

38.50 son hombres y el 61.50 mujeres; en lo referente a la condición de asistencia escolar 

de la población de 3 años y más el 69.22 por ciento no asiste, de los  cuáles el 47.63 son 

hombres y el 52.37 mujeres; de la población de 3 años y más con educación posbásica 

representa el 30.84 por ciento donde se incluye a la población que tiene al menos un grado 

aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, preparatoria y 

demás niveles escolares superiores (INEGI, Encuesta Intercensal, 2015). 

En los indicadores de empleo para el tercer trimestre de 2018, la población 

económicamente activa es de 55,962,275 personas; se tiene una tasa de participación que 

alcanza el 59.82 por ciento respecto a la población en edad de trabajar; la tasa de 

desocupación es de 3.46 por ciento; la tasa de informalidad laboral es del 56.70 por ciento; 

la tasa de condiciones críticas de ocupación es de 15.55 por ciento (INEGI, México en 

cifras, 2018).   

 El índice de productividad laboral para el tercer trimestre de 2018, con base en el personal 

ocupado en empresas constructoras alcanzo el 105.6 (base 2008=100); el índice de 

productividad laboral con base a las horas trabadas es de 102.7 (base 2008=100). En la 

industria manufacturera el índice de productividad laboral con base al personal ocupado es 

de 108.2 (base 2008=100); el índice de productividad laboral con base en las horas 

trabajadas es de 106.7. En el comercio al por mayor el índice de productividad laboral con 

base al personal ocupado es de 89.8 (base 2008=100); en el comercio al por menor el índice 

de productividad laboral con base en el personal ocupado es de 114.4 (base 2008=100). En 

lo referente a los servicios privados no financieros para el tercer trimestre de 2018 el índice 
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de productividad laboral con base al personal ocupado alcanzó el 115.9 (base 2008=100) 

(INEGI, Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, 2018).  

La finalidad de los Índices de Productividad Laboral (IPL) y del Costo Unitario de la Mano 

de Obra (ICUMO) es proporcionar información que permita conocer y evaluar la eficiencia 

del aporte del factor trabajo al proceso productivo; planear y tomar las decisiones para 

lograr un uso más eficiente del capital humano y apoyar la realización de diagnósticos y el 

diseño e instrumentación de políticas públicas (INEGI, Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal, 2018). 

Los Índices de Productividad Laboral y del Costo Unitario de la Mano de Obra se calculan 

de manera trimestral para la economía en su conjunto así como para diversos sectores, tales 

como Empresas Constructoras, Industrias Manufactureras, Comercio al por Mayor, 

Comercio al por Menor y Servicios Privados no Financieros (INEGI, Indicador Trimestral 

de la Actividad Económica Estatal, 2018).   

Realizar la medición de la productividad laboral permitirá a los actores que concurren en el 

proceso productivo, a los tomadores de decisiones, a los inversionistas, a especialistas y 

académicos, conocer y evaluar la eficiencia del aporte del factor trabajo al proceso 

productivo (INEGI, Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, 2018). 

 

Según datos de la encuesta intercensal 2015 de los 31,949,709 hogares el 10.72 por ciento 

tienen limitación de acceso a la alimentación por falta de dinero en los últimos tres meses 

de los mayores de 18 años; y de los 19,251,500 hogares con población menor de 18 años el 

19.32 por ciento tienen limitación de acceso a la alimentación por falta de dinero (INEGI, 

Encuesta Intercensal, 2015).  

La población en situación de pobreza en México para el año 2016 según el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) alcanza a 53.4 

millones de personas; la población en situación de pobreza moderada es de 44.0 millones; 

población en situación de pobreza extrema 9.4 millones; población vulnerable por carencias 

sociales es de 32.9 millones; la población vulnerable por ingresos es de 8.6 millones; la 

población no pobre y no vulnerable es de 27.8 millones de personas (CONEVAL, 2016).  

Visto desde la privación social, la población con al menos una carencia social es de 86.3 

millones de personas; la población con al menos tres carencias sociales es de 23.0 millones. 
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Las personas con rezago educativo suman 21.3 millones; con carencia por acceso a los 

servicios de salud 19.1 millones; carencia por acceso a la seguridad social 68.4 millones; 

carencia por calidad y espacios de la vivienda 14.8 millones de personas; carencia por 

acceso a los servicios básicos en la vivienda 23.7 millones; carencia por acceso a la 

alimentación 24.6 millones de personas. La población con ingreso a la línea de bienestar 

mínimo es de 21.4 millones; y la población con ingreso inferior a la línea de bienestar es de 

62.0 millones de personas (CONEVAL, 2016).   

México ocupa el lugar 74 de 188 países y territorios en relación al Índice de Desarrollo 

Humano, este es de 0.762 (PNUD). 

 

1.3 Del Estado de Zacatecas 

En primer lugar se hace mención de la situación geográfica de Zacatecas que se encuentra 

ubicado en la región centro del norte del país, colinda al norte con el Estado de Coahuila, 

teniendo como punto de referencia en el este la población de El Salvador y en oeste la 

población de San José de los Charcos. Al este y al noreste está limitado por San Luis 

Potosí, al suroeste y sur limita con los estados de Aguascalientes y Jalisco. Por último, al 

oeste y noreste limita con Durango. 

El estado de Zacatecas cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 75,040 

km2  y un perímetro total de 1,720 km, es decir representa el 3.8 por ciento de la superficie 

total del país y el octavo lugar entre los estados de la República Mexicana. La red 

hidráulica del estado de Zacatecas está dividida por dos grandes vertientes: 

•Al norte por la vertiente del Golfo de México la cuál se drena aproximadamente el 62 por 

ciento de la superficie del Estado con corrientes integradas de los ríos Aguanaval y el 

Salado, con precipitaciones anuales de 350 a 500 mm y 300 a 400 mm,  respectivamente.  

•La vertiente del pacífico, que drena aproximadamente el 38 por ciento de la superficie 

restante del Estado, teniendo como corriente principal al Río Lerma Santiago con sistema 

de drenaje integrado, con precipitaciones de 700 mm anuales y de régimen permanente. En 

general, los suelos del estado de Zacatecas tienen un potencial pobre para la agricultura. 

Durante la década de los años setenta el estado de Zacatecas mostró una tasa media de 

crecimiento poblacional de 1.8 por ciento, la que resulta inferior a la del promedio del país 

estimada en 3.1 por ciento anual. Lo anterior motivado principalmente por la baja que ha 



                                                                                                               

 15 

tenido la tasa de natalidad y al flujo migratorio negativo observando el periodo de 1970- 

1980. 

 

1.4 Marco Conceptual  

La planificación es un procedimiento básico y elemental para la administración pública en 

todos los niveles, particularmente las municipales para determinar las prioridades a atender 

durante un periodo de tiempo históricamente determinado. 

El planear es continuo, flexible e integral que permite a los tomadores de decisiones, 

particularmente al gobierno por su situación privilegiada de controlar y distribuir los 

recursos financieros necesarios en los distintos ámbitos de la sociedad, permite considerar 

la situación interna y externa, asignando recursos a las prioridades para resultados 

esperados específicos. 

Por ello el PMD sintetiza las prioridades, aspiraciones, alcances y metas del gobierno y de 

la población del municipio de Zacatecas, integrando el ejercicio democrático de la 

participación de los distintos sectores de la sociedad, generando una visión general de lo 

que se quiere de Zacatecas. 

El PMD 2019-2021 está alineado a los ejes transversales de la Equidad de Género, Igualdad 

Sustantiva y la No Discriminación, los Derechos Humanos y la Viabilidad Financiera. Los 

dos primeros contemplados a nivel internacional, como un proceso de mejora de las 

políticas públicas que se reflejen en la sociedad.  

La Equidad de Género, Igualdad Sustantiva y la No Discriminación, implica 

reconfiguraciones de los hábitos, las prácticas, los usos y costumbres de los hombres y las 

mujeres, más allá de los elementos biológicos que los definen en un tiempo y territorio 

concreto, caracterizado por asignar un papel específico a los hombres y las mujeres de 

acuerdo a los espacios en que se desenvuelven. De esta manera, el hombre ha tenido un 

papel dominante y la mujer subordinada, se marca en la división sexual del trabajo y se 

representan tanto en los espacios privados y públicos.  

Vinculado a los derechos humanos, el PMD aboga por la equidad como un principio de 

respeto, garantía y promoción desde las diversas secretarías, institutos e instancias del 

mismo Ayuntamiento de Zacatecas, que promoverá desde el ejercicio de sus funciones, 

atribuciones y aplicación de recursos. De esta manera se busca acceder a la justicia para las 
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mujeres y los hombres acorde sus condiciones específicas, buscando el beneficio de ambos 

basado en las diferencias. 

Los derechos humanos han sido contemplados en el PMD, porque el Ayuntamiento debe 

ser garante de los mismos contemplados a nivel mundial, internacional y nacional por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

Además de la equidad de género y los derechos humanos, se suma como elemento 

transversal la viabilidad financiera del Ayuntamiento de Zacatecas para operar de acuerdo a 

sus atribuciones a una sociedad con demanda creciente de servicios y atenciones que 

competen al municipio, un territorio que se ha sumado a la cuarta transformación que 

conlleva austeridad financiera y focalización de los recursos para la población más pobre, 

los jóvenes y los sectores de población que no han recibido la suficiente atención 

gubernamental o los esfuerzos han sido insuficientes. 

Estos ejes transversales deben reflejarse en los ejes y temas prioritarios para la 

administración actual. 

El primer eje busca que el Ayuntamiento con políticas específicas se vincule con el sector 

privado para mejorar las condiciones necesarias para el fortalecimiento económico del 

municipio, con la búsqueda y potencialización de la competitividad, mediante instrumentos 

y herramientas básicas que impulsen el desarrollo económico y se apuntalen otros sectores, 

considerando la vocación natural de la capital (los servicios). 

 

Eje 1 “Zacatecas Productivo” 

1.1 Equipamiento e Infraestructura  

1.2 Nuevos Paradigmas de la Organización Empresarial: El Caso de los Cluster de la 

Actividad Económica 

1.3 Impulso a la Competitividad a través de la Ciencia, Innovación y Tecnología  

1.4 Impulso a la Agricultura, Ganadería y Minería  

1.5 Fortalecimiento a las MiPyME; Inversión Local, Nacional y Extranjera 

 

El Eje 2, incorpora la actividad cotidiana de la administración pública en prácticas de 

cultura de calidad, orientada a consolidar un gobierno inteligente que ponga en el centro el 

quehacer gubernamental mediante la satisfacción de la necesidades y expectativas de los 
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zacatecanos, mediante procesos de rendición de cuentas elevando la productividad y la 

eficiencia. 

 

Eje 2 “Zacatecas Gobierno de Calidad”  

2.1 Atención Ciudadana  

2.2 Gobierno Digital, Transparencia y Rendición de Cuentas  

2.3 Planeación Gubernamental con Base a Resultados  

2.4 Servicios Públicos de Calidad  

2.5 Planeación Urbana y Territorial 

 

El alcance principal del Eje 3 es crear modelos a través de políticas públicas que busquen 

reactivar las prácticas de cohesión social, mediante prácticas administrativas de justicia 

social, de servicios públicos de calidad, y de obra pública necesaria para la sociedad 

zacatecana. Hacer de este una  prioridad a los ciudadanos para que se genere, o fortalezca la 

confianza y la cercanía con las instituciones a través de prácticas y mecanismos sociales. 

 

Eje 3 “Zacatecas: Reconstruyendo el Tejido Social” 

3.1 Pobreza y Desigualdad 

3.2 Cohesión Comunitaria 

3.3 Prevención del Delito y de Adicciones 

3.4 Policía Amigable 

3.5 Deporte y Salud 

3.6 Inclusión Para Adultos Mayores, Jóvenes, Niños, Niñas y Personas con Discapacidad 

 

El Eje 4 está enfocado en alcanzar objetivos claros que establezcan mecanismos y 

programas a través de políticas públicas basadas en el desarrollo sustentable y en el cuidado 

del medio ambiente que permitan garantizar el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. 

 

Eje 4 “Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”  

4.1 Recursos Naturales  

4.2 Espacios Seguros y Amigables  
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4.3 Reconstrucción del Entorno Social  

4.4 Energías Renovables  

4.5 Movilidad  

4.6 Manejo de Residuos Sólidos  

4.7 Vivienda Digna y Sustentable  

4.8 Riesgos, Vulnerabilidad y Prevención de Desastres  

4.9 Protección y Bienestar Animal 

 

El Eje 5 contempla a Zacatecas como un municipio con un alto valor histórico que fue 

nombrada en 1993 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es un 

municipio rico en tradiciones, su bella arquitectura, sus lugares coloniales, sus bellos 

espacios que hacen de esta una ciudad acogedora y que invita a la gente a ser parte de ella. 

Por ello es primordial para este gobierno conservar su patrimonio arquitectónico e impulsar  

los productos culturales llevándolos a todos los rincones de Zacatecas, haciendo parte a 

todos sus barrios y colonias a participar en ellos. 

Eje 5 “Zacatecas Patrimonio Mundial”  

5.1 Impulso al Turismo  

5.2 Rescate y Conservación del Centro Histórico  

5.3 Descentralización de las Actividades Culturales del Centro Histórico a Barrios, 

Colonias y Comunidades 

5.4 Apoyo a Artesanos y Comerciantes del Centro Histórico  

5.5 Diversificación de Productos Turísticos 

 

El proceso de globalización y la profundización de los mecanismos del libre mercado 

permitieron la fragmentación espacial de la producción, dando lugar a la relocalización de 

las actividades económicas preferentemente hacia las áreas de mayor desarrollo, dotadas de 

infraestructura y capital humano acumulado en su desarrollo histórico, ese fenómeno 

polariza el crecimiento económico y agudiza las disparidades regionales. Tal situación, ha 

creado un escenario donde la economía de la mayoría de los municipios es poco dinámica, 

al subutilizar sus potencialidades y funcionar desvinculada de los mercados mundiales, 
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consecuentemente obtener mejores niveles de vida se ha vuelto una tarea difícil y una 

prioridad para las administraciones públicas locales. 

Ante la escasez de recursos públicos y en un contexto de austeridad, se vuelve imperioso 

asignar los recursos de forma eficiente y eficaz, mediante acciones orientadas al 

aprovechamiento de las potencialidades de los municipios en pro del crecimiento 

económico sostenido y sustentable, con el objetivo de generar las condiciones económico 

sociales que propicien mayores niveles de bienestar. Dado que las necesidades 

socioeconómicas son múltiples, de características disímiles y los recursos son limitados, se 

precisa de la planificación para el logro de los objetivos planteados.  

En términos generales la planificación se refiere a la instrumentación de una serie de 

acciones orientadas al logro de ciertos objetivos utilizando de forma eficiente los recursos. 

Siendo más específicos la planificación implica racionalidad, es decir maximizar los 

beneficios y minimizar los costos, asimismo exige conocimiento de la realidad sobre la  

cuál se quiere intervenir y finalmente implica la toma de decisiones, esto es, elegir las 

políticas y acciones más adecuadas afín de aproximarse a la situación deseada. Estos tres 

elementos organizan y encausan las gestiones y acciones hacia el logro de los objetivos 

planteados (Ander-Egg, 2007, pág. 23). 

En ese sentido la planificación en el ámbito público se vuelve un instrumento utilizado por 

partidos políticos o gobiernos locales para intervenir en el espacio, partiendo de una 

situación inicial e idealizando una situación futura que se pretende alcanzar mediante 

ciertos objetivos, sujeto a restricciones de carácter político, presupuestario, técnico, de 

capital humano, y otras que pueden surgir en el proceso, esa situación final supone superar 

deficiencias socioeconómicas del presente. 

Conviene hacer algunas aclaraciones, la planificación es un instrumento neutro que puede 

ser usado para mantener la situación actual o cambiarla, responde a los intereses de sus 

diseñadores, puede emplearse por diversos actores sociales, tanto en economías de mercado 

como en economías centralizadas, para el ámbito nacional o local, sectorial o global,  la 

planificación es un proceso continuo que suele expresarse en la elaboración de un plan o 

proyecto que se opera por medio de programas, a corto o largo plazo, involucra a diversos 

agentes de la economía y la sociedad cada uno con sus propios intereses, su eficacia 

depende en buena medida (no totalmente) de la voluntad política, finalmente, no debe 
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asumirse que por el hecho de realizar un plan la situación deseada se alcanzará. Esta 

complejidad se debe a que la planificación emana de la realidad. Ahora bien, la forma de 

pensar la planificación ha cambiado, ha pasado de ser un plan escrito implementado por la 

obligatoriedad de las leyes vigentes, a ser un proceso flexible y dinámico, que contempla la 

participación ciudadana e intenta concertar los intereses de los agentes sociales, sortear las 

dificultades del proceso mientras se usan los recursos de forma racional en el logro 

objetivos realistas, el resultado de ese cambio de pensamiento es la planeación estratégica 

(Ander-Egg, 2007). 

Bryson (1988) definió a la planificación estratégica como los esfuerzos disciplinarios 

dedicados a tomar decisiones óptimas, así como encauzar la organización y las acciones de 

los organismos públicos en un marco de inestabilidad de precios de los energéticos, 

cambios en los valores sociales, privatización, diferentes grados de centralización y 

volatilidad macroeconómica, en otras palabras, se trata de tomar las mejores decisiones en 

contexto de incertidumbre. Así mismo, indicó que la planificación estratégica requiere de 

una serie de elementos como: alguna entidad que promueve y legitime dicho proceso, un 

defensor que lo impulse, un equipo de planeación, anticipar las posibles dificultades, 

voluntad y entendimiento de las implicaciones de la planeación estratégica, interés por 

concertar información y discutirla a la hora de tomar decisiones, disposición para construir 

a partir de distintos puntos de vista y criterios de evaluación.  

De acuerdo con Hevia (2003) la planificación estratégica es una herramienta empresarial 

aplicada en el ámbito público para el diseño de planes de desarrollo, involucra una nueva 

relación entre las administraciones públicas y los distintos actores sociales con la finalidad 

de establecer cursos de acción y gestiones estratégicas para el desarrollo de las regiones 

sobre la base de sus recursos y características particulares, revalorizando las especificidades 

locales como elementos capaces de dinamizar los procesos productivos que terminarán por 

insertar a la región en los mercados globales. Se trata de que gobierno y sociedad generen 

condiciones que fomenten la competitividad regional a través de potencialidades locales, 

tanto urbanas como rurales, y con ello dar respuesta a los bajos niveles de ingreso y 

desempleo persistente, que no se han logrado abatir desde la esfera nacional con las 

políticas de equilibrio macroeconómico. En ese sentido gobiernos, agentes e instituciones 

locales deben trabajar de manera conjunta y crítica en la construcción de infraestructura 
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necesaria, un entorno que induzca eficiencia en la iniciativa privada y propicie una 

reducción en la brecha tecnológica, un marco normativo moderno, servicios públicos de 

calidad, desarrollo del capital humano, mejoras en el mercado laboral y un uso racional de 

los recursos financieros y naturales. 

Gonzáles (2004) argumenta que la planificación estratégica es un instrumento potente del 

cuál disponen los gobiernos locales para dinamizar las capacidades endógenas de los 

municipios, no solo administrando los recursos escasos sino gestionando su desarrollo a 

partir del capital social, de los encadenamientos productivos que añaden valor y generan 

riqueza, de las sinergias entre empresas y entre sectores, de las instituciones tanto 

gubernamentales como civiles, de la participación ciudadana, de consensos políticos con 

una visión de futuro. Tal propósito requiere entender el “territorio” como el espacio que 

soporta localmente a la población, la actividad económica, la organización social y los 

recursos naturales. En ese sentido los gobiernos locales disponen de la planificación para 

expresar su visión de proyecto político, de fomentar la participación ciudadana, y modificar 

su entorno contribuyendo al ordenamiento territorial y desarrollo local tendiente a generar 

espacios más habitables, sustentables, un clima de gobernanza y mejores niveles de vida. 

 

1.5 Marco Jurídico-Normativo  

La construcción del PMD sienta su fundamento en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (artículos 25 y 26), la Ley de Planeación (artículo 3); la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas (artículo 119 y 120); La Ley de 

Planeación del Estado de Zacatecas y sus Municipios (artículos 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 28, 29, 36, 37, 38, 39 y 49); la Ley Orgánica del Municipio (artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

10, 12, 197, 198, 199, 200, 202, 222, 224, 225, 226, 227, 229, 235); también las 

consideraciones del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25, inciso A dice: 

“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la 

nación”. 
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Además del Artículo 115 en su fracción II sostiene: “ Los ayuntamientos tendrán facultades 

para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 

legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal”. 

Referente a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en su 

artículo 119 fracción VIII que a la letra dice “ Fortalecer el gobierno democrático en las 

comunidades y centros de población; promover la realización de foros para el análisis de 

los problemas municipales y constituir organismos populares de consulta para la planeación 

y elaboración de los programas operativos anuales”  fomentando  la participación de todos 

los sectores en el análisis de los problemas municipales. 

En su artículo 120 mandata al municipio a elaborar un plan municipal de desarrollo y 

estableciendo las bases de precisar los objetivos generales, estrategias y prioridades del 

desarrollo integral del municipio.  

Atendiendo a la Ley Estatal de Planeación del Estado de Zacatecas y sus Municipios,  que 

en el artículo 3 señala que “ la planeación se llevará a cabo con la participación de todos los 

sectores sociales, económicos, y políticos, en coordinación y colaboración con los distintos 

órdenes de gobierno y los poderes del Estado”; los artículos 6 y 7 de citada ley que faculta 

al municipio para conducir sus procesos de planificación “artículo 6 (...) “Los municipios, a 

través de sus ayuntamientos, conducirán sus propios procesos de planeación democrática 

para el desarrollo en sus respectivas jurisdicciones territoriales, en coordinación con el 

Ejecutivo del Estado y en congruencia con lo establecido en esta Ley”; artículo 7 “En 

materia de planeación democrática para el desarrollo, el Ejecutivo del Estado y los 

municipios aplicarán las disposiciones de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas 

competencias”. 

El PMD es el instrumento rector de la planeación municipal, en el que deberán quedar 

expresados claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en 

materia económica, política y social para promover y fomentar el desarrollo integral. 
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La Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas que  en el artículo 222 del citado 

reglamento señala “El Municipio debe promover su propio desarrollo mediante el método 

de planeación democrática y contribuir así al desarrollo integral del Estado de Zacatecas.” 

Y que en sus artículos 224, 225 y 226 observa los objetivos del Plan Municipal de 

Desarrollo, así como su proceso de aprobación, publicación y actualización del mismo. 

La Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en su artículo 227 señala “El 

Ayuntamiento tendrá a su cargo la conceptualización, criterios,  políticas, planeación, 

análisis y determinaciones que operarán los asuntos del quehacer gubernativo municipal. 

Las anteriores políticas, deberán ser plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo y en los 

Programas Operativos Anuales para que puedan ser ejecutados por la Administración 

Pública Municipal”. 

 

  

1.6 La Relación de la Planeación Municipal con la Nacional y Estatal  

En el proceso de alineación se contempló la agenda 2030 sobre el fortalecimiento 

institucional; pobreza y hambre; bienestar; educación incluyente, equitativo y de calidad; 

igualdad de género y empoderamiento; acceso al agua, energía segura y sostenible; impulso 

a la economía; promoción de la infraestructura e industria; disminución de las 

desigualdades regionales; asentamientos humanos incluyentes, seguros y sostenibles; 

consumo y producción sostenibles; acciones a favor del medio ambiente, en ecosistemas 

terrestres, degradación de la tierra, diversidad biológica; y desarrollo sostenible con justicia 

para todos.  
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II Contexto del Municipio de Zacatecas 

2.1 Del Municipio 

En diciembre de 1993 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) dio a Zacatecas el reconocimiento de Patrimonio Cultural 

de la Humanidad. Hoy Zacatecas, como capital del estado, consolida su categoría de ciudad 

colonial y moderna, su historia y presencia regional proporciona una de las pautas más 

importantes para entender el desarrollo del norte de México. 
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Mapa 1. Localización geográfica del Municipio de Zacatecas 

 

Fuente: Fuente: ONU-HABITAT (2018). Índice básico de las ciudades prósperas. pág. 38. 

2.2 Breve Historia 

En el Siglo XVI tras la llegada de los conquistadores se descubrieron los ricos yacimientos 

de plata que llevaron al asentamiento definitivo; su fundación se asume que ocurrió el 8 de 

septiembre de 1546. El vasco Juan de Tolosa encabezaba a los pioneros europeos entre 

quienes además figuraban Baltazar Temiño de Bañuelos, Cristóbal de Oñate y Diego de 

Ibarra. En los años posteriores a este asentamiento se le conoció con el nombre de Minas de 

Nuestra Señora de los Remedios de los Zacatecas. 
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El 17 de junio de 1823 es reconocida como Capital del Estado Libre Federado de 

Zacatecas, sede de los tres poderes de la entidad. 

La ciudad de Zacatecas hizo historia en la Revolución Mexicana con la Toma de Zacatecas, 

importante batalla librada el 23 de junio de 1914 cuando Francisco Villa y su tropa, 

conocida como Los Dorados, entre ellos Felipe Ángeles y Pánfilo Natera, la tomaron en un 

día combatiendo contra el ejército de Victoriano Huerta fue ratificado por la primera Carta 

Magna local, sancionada el 17 de enero de 1825. 

Durante el siglo XX la actividad minera disminuyó su magnitud tanto por el agotamiento de 

los yacimientos, como por los precios internacionales de la plata y otros minerales; lo que 

ha llevado a la economía local hacia otras actividades como el comercio y servicios, en 

especial administración pública, educación y turismo. 

 

2.3 Aspectos Geográficos 

El municipio de Zacatecas se encuentra en la zona central del estado y entre las 

coordenadas geográficas 22º 37' - 22° 51' de latitud norte y 102º 32' - 102° 51' de longitud 

oeste, su altitud fluctúa entre los 2 800 y los 2 100 metros sobre el nivel del mar y su 

extensión territorial de 444 kilómetros cuadrados. 

Limita al norte con el municipio de Morelos, al noreste con el municipio de Vetagrande, al 

sureste con el municipio de Guadalupe, al sur con el municipio de Genaro Codina, al 

suroeste con el municipio de Villanueva, al oeste con el municipio de Jerez y al noroeste 

con el municipio de Calera. 

Mapa 2. Ubicación del Municipio de Zacatecas respecto a territorios locales vecinos 
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Fuente: ONU-HABITAT (2018). Índice básico de las ciudades prósperas. pág. 40.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.4 Clima 

El Municipio de Zacatecas tiene un Clima preponderantemente del tipo Semiseco 

Templado. Según la Estación Meteorológica con que cuenta el municipio, situada a 2 485 

msnm, en el periodo de 1961-2000 la temperatura media anual promedio fue de 15.4 º C 

(14.1 º C del año más frío y 16.7 º C del más caluroso); el registro de la temperatura media 

mensual del mismo periodo considerado, muestra que los meses de más frío han sido 



                                                                                                               

 28 

diciembre y enero de cada año, teniendo en promedio 11.9 º C y 11.1 º C respectivamente, 

y que los meses de mayor temperatura han sido mayo y junio, con un promedio de 19.1 º C 

y 18.9 º C de manera respectiva.  

En cuanto la Precipitación Total Anual, se tiene que en el mismo periodo (1961-2000), la 

Precipitación Promedio ha sido de 481.5 mm (176.6 mm de precipitación del año más seco 

y 764.3 mm del año más lluvioso)El Registro de la Precipitación Total Mensual, permite 

observar que los meses de mayor precipitación pluvial son de Junio hasta principios de 

octubre, ya que en estos meses, en el periodo 1961-2000, se han tenido en promedio 

precipitaciones totales mensuales de 83.7 mm, 100.4 mm, 94.4 mm, 84.7 mm y 34.3 mm 

para junio, julio, agosto, septiembre y octubre, respectivamente. Los meses de menor 

precipitación pluvial en el mismo periodo 1961-2000, han sido febrero, marzo, abril y 

noviembre de cada año, teniendo estos meses en promedio y respectivamente: 8.5 mm, 4.5 

mm, 7.4 mm, y 9.9 mm de precipitación pluvial.  

 

2.5 Flora y Fauna 

Las principales especies silvestres que se encuentran en el municipio son: Nopal cardón, 

nopal duraznillo, nopal rastrero, cardenche, mezquite, huisache, pirul, zacate navajita, 

palma, álamo, sauce, garabatillo, maguey, engorda cabra y biznaga. Cabe mencionar que la 

vegetación original de la cabecera municipal consistía en pinos y encinos, la  cuál se perdió 

rápidamente, este hecho lo registra a principios del siglo XVII Don Alonso de la Mota y 

Escobar, Obispo de la Nueva Galicia. 

En cuanto a este recurso natural, las principales especies que ocurren en el municipio son: 

Coyote, zorra gris, gato montés, tlacuache, liebre, conejo, rata de campo, techalote, ardilla, 

tuza, mapache, zorrillo, paloma huilota, paloma ala blanca, gorrión, cuervo, aura, pitacoche, 

saltapared, golondrina, cenzontle, cernícalo, aguililla cola roja, y pato triguero. 
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Mapa 3. Uso de suelo y vegetación del Municipio de Zacatecas 

 

 

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005. 

 

2.6 Aspectos Políticos 

Al gobierno del Municipio le corresponde, como en todos los municipios de México, al 

Ayuntamiento, estando éste conformado por el Presidente Municipal, un Síndico y el 

Cabildo compuesto por catorce Regidores, siendo ocho electos por mayoría y seis por el 

principio de representación proporcional; el Ayuntamiento es electo mediante voto 

universal, directo y secreto para un periodo gubernamental de tres años, con posible 

renovación. 
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2.7 Población 

La información presentada dentro de los tabulados del Sistema Nacional de Información 

Municipal (SNIM) se muestra con una periodicidad de un quinquenio (5 años), a excepción 

de los ciclos en los que no se proporcionaron datos, por lo que el análisis se extenderá a los 

datos disponibles.  

La  población en el municipio de Zacatecas de 1990 hasta el año 2010, fecha de realización 

del anterior Censo Poblacional, obtuvo un incremento de 29,620 habitantes que en términos 

porcentuales representa un aumento poblacional de 27.29 por ciento en relación a la 

encuesta intercensal realizada en el 2015 se obtuvo un incremento del 34.63 por ciento 

alcanzando un crecimiento poblacional de 37,591 habitantes en el municipio de Zacatecas. 

 

Cuadro 1. Incremento Poblacional Zacatecas 1990-2015  

Población Zacatecas 1990-2015 

Añ

o 

Hombre

s 

Mujere

s 

Tota

l 

INC  

por 

ciento 

1990 52,344 56,212 108,556   

2015 70881 75266 146,147 34.63 por ciento 

 

Elaboración propia en base a datos de SNIM y datos de la Encuesta Intercensal de 2015 

 

Cuadro 2. Incremento Poblacional Zacatecas 1990-2015 por quinquenios y por sexo 

Población Zacatecas 1990-2015 

Añ

o 

Homb

res 

Muje

res 
Total 

INC  por 

ciento 

Quinque

nal 

19

90 
52,344 

56,21

2 

108,5

56  

19

95 
57,452 

61,29

0 

118,7

42 

9.38 por 

ciento 

20 59,493 64,40 123,8 4.34 por 
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Elaboración propia en base a datos de SNIM y datos de la Encuesta Intercensal de 

2015 

 

Siendo predominantemente la población de sexo femenino dentro del incremento en cada 

uno de los quinquenios. 

 

Grafico 1. Incremento Poblacional Zacatecas 1990-2015 por quinquenios y por sexo 

 

Elaboración propia en base a datos de SNIM y datos de la Encuesta Intercensal de 2015 

 

Cuadro 3. Representación Porcentual de la Poblacional Zacatecas 1990-2015 por 

sexo 

Relación  por ciento por sexo en el 

municipio de Zacatecas 1990-2015 
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Relación  por ciento por Sexo en el Municipio de Zacatecas 1990-
2015 

Mujeres Hombres

AÑO SEXO 
 por 

ciento 

1990 
Hombres 48.22 

Mujeres 51.78 

1995 
Hombres 48.38 

Mujeres 51.62 

2000 
Hombres 48.02 

Mujeres 51.98 

2005 
Hombres 47.95 

Mujeres 52.05 

2010 
Hombres 47.98 

Mujeres 52.02 

2015 
Hombres  48.5 

Mujeres  51.5 

Elaboración propia en base a datos de SNIM y datos de la Encuesta Intercensal de 2015 

 

La población femenina se mantiene por encima del 50 por ciento de la población total en el 

municipio de Zacatecas, que en relación a los resultados expuestos en panorama 

sociodemográfico de Zacatecas 2015 existen 94 hombres por cada 100 mujeres obteniendo 

una tasa de Masculinidad del 96 por ciento y una tasa de Feminidad del 106 por ciento para 

los datos obtenidos en la encuesta Intercensal 2015.  

Grafico 2. Representación Porcentual de la Poblacional Zacatecas 1990-2015 por 

sexo 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base a datos de SNIM y datos de la Encuesta Intercensal de 2015 
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Expresando la posibilidad de políticas encamadas al género femenino con el fin de 

incrementar los beneficios salariales actuales. 

Población por grupos de edad 

 

Cuadro 4. Población del municipio de Zacatecas por grupos de edad 1990-2010 

  Grupo de Edad 2010 2005 2000 1995 1990 

3 a 5 años 14,521 15,184 15,229 15,173 15,024 

6 a 14 años 22,224 22,199 22,198 23,023 23,382 

15 a 17 años 7,473 7,589 7,913 8,210 8,684 

18 a 24 años 18,181 18,054 19,331 20,303 18,393 

25 a 59 años 61,215 56,967 50,268 44,829 36,538 

60 años y más 12,000 9,844 8,184 6,943 5,833 

no especificados 2,562 2,198 776 261 702 

Elaboración propia en base a datos de SNIM 

 

La población no mayor a 25 años se ha reducido en 4.7 por ciento en 20 años, mientras que 

el grupo de 25-59 años que reconocería como la vida laboral de los ciudadanos ha 

incrementado en un 67.5 por ciento en el mismo periodo, además de haber incrementado la 

población adulta de 60 años y más. Con un incremento de 105.72 por ciento dentro del 

municipio en tan solo 2 decenios, en términos reales la población de 60 y más paso de ser 

5,833 habitantes en 1990 a 12, 000 en 2010 es decir 6, 167 nuevas personas adultas y 

tomando en cuenta la tasa de incremento quinquenal expresada en el cuadro 2, que no 

excede el 10 por ciento el municipio está incrementando su vejez más rápido de lo que 

crece la población de remplazo. 
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Población por Grupo de Edad 2015  

Cuadro 5. Población del Municipio de Zacatecas por Grupos de Edad y por Sexo. 

Grupos quinquenales de 

edad 
Población total Hombres Mujeres 

Total 146,147 70,855 75,292 

00-04 años 12,585 6,235 6,350 

05-09 años 12,297 6,446 5,851 

10-14 años 11,808 6,257 5,551 

15-19 años 13,311 6,686 6,625 

20-24 años 15,590 7,844 7,746 

25-29 años 11,759 5,727 6,032 

30-34 años 11,417 5,662 5,755 

35-39 años 10,149 4,468 5,681 

40-44 años 9,899 4,595 5,304 

45-49 años 8,298 3,761 4,537 

50-54 años 7,943 3,759 4,184 

55-59 años 6,701 2,973 3,728 

60-64 años 5,459 2,566 2,893 

65-69 años 3,426 1,644 1,782 

70-74 años 2,280 966 1,314 

75 años y más 3,167 1,266 1,901 

No especificado 58 0 58 

Elaboración propia en base a datos de la encuesta Intercensal 2015 

 

El incremento entre la fecha del censo de 2010 y la encuesta intercensal de 2015 se expresa 

en un 5.77 por ciento es decir un incremento poblacional de 7,971 habitantes en el 

municipio de Zacatecas obteniendo un incremento principalmente en el sexo masculino con 

un incremento de 4,584 habitantes, mientras que en el sexo femenino el incremento fue de 

3,387 habitantes, representando un 35 por ciento más el sexo masculino que el femenino, 

pero dicho aumento aun no es suficiente para desparecer la diferencia entre la población 

femenina que en términos totales se encuentra aun 4,384 habitantes femeninos sobre los 

habitantes masculinos, como se expresa en la primera línea del Cuadro 5, donde el total de 
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habitantes hombres es igual a 70,885 mientras que el total femenino se encuentra en 75,292 

habitantes.  

Según el Grafico 3 la mitad de la población tiene 28 años o menos, que contrastando el 

cuadro anterior expresa que la población se encuentra en un rango de envejecimiento 

medio.  

Grafico 3. Población del Municipio de Zacatecas por Grupos de Edad y por Sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base a datos de la encuesta Intercensal 2015 

 

2.8 Economía Municipal 

El municipio de Zacatecas es una heterogeneidad. Predomina la ciudad como capital y su 

imponente Centro Histórico, pero con colonias cercanas al Centro Histórico que conservan 

elementos rurales como la colonia Lázaro Cárdenas donde existen huertos de traspatio y 

corrales de animales como cerdos o caballos, el mismo panorama se observa en El Orito y 

La Europa por mencionar algunos ejemplos. 

También está lo rural, espacio que sufre diversas transformaciones. La tierra ya no 

necesariamente se destina al uso agrícola, las actividades básicas han dejado de ser 

rentables, por lo tanto hay una diversificación de las actividades productivas. A la vez, la 

ampliación y el crecimiento de la mancha urbana alcanza a lo rural invadiéndose de la 
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edificación de viviendas y la relación con las actividades, productivas, sociales, culturales y 

financieras, convirtiéndose el espacio rural y urbano en una sola. 

El municipio de Zacatecas es un caleidoscopio, un espacio donde convergen elementos de 

lo rural y lo urbano. Por ser el centro de la entidad, como su nombre lo dice, es capital, 

concentra la estructura productiva, los medios de comunicación, los servicios financieros, 

educativos, los procesos de producción y construcción. 

No obstante, en diversos puntos de la capital y en los márgenes de la ciudad coexisten 

viviendas con arquitectura variada, con servicios básicos, acompañados de huertos y 

ganadería de traspatio, que preservan usos y costumbres de lo rural en cuanto a que va 

dirigido a la alimentación de la familia y no a la disponibilidad de un jardín como espacio 

para la recreación familiar como ocurriría en las grandes zonas urbanas. 

La población total del municipio asciende a 146,147 habitantes para el 2015 y se estima que 

al 2030 se ubicará en 156,348; el índice de urbanización es de 92.9 por ciento; el total de 

viviendas particulares habitadas es de 40,236; la tasa de crecimiento media anual es de 1.1 

por ciento entre el 2000-2015; la Tasa de Crecimiento Media Anual de la proyección de la 

población es 0.5 por ciento para 2015-2030; y la Tasa de Crecimiento Media Anual de las 

Viviendas Particulares Habitadas para el 2015-2030 es de 2.3 por ciento. La superficie total 

disponible en el 2017 fue de 436.8 kilómetros cuadrados, de estas la urbana representa 37.2 

kilómetros y el resto es rural; la densidad de la población es de 332 habitantes por 

kilómetro cuadro; la densidad urbana es de 3,639 habitantes por kilómetro cuadrado y la 

densidad habitacional es de 1,082 viviendas por kilómetro cuadrado para el mismo año 

(ONU-HABITA, 2018: 37). 

Uno de los grandes problemas en los planes de desarrollo es el diagnóstico municipal, 

debido a que frecuentemente es considerado un requisito, en cuyo contenido se muestran 

cuadros y gráficas de variables geográficas y socioeconómicas, las  cuáles no permiten 

identificar las áreas de mejora. Una mejor opción es emplear Coeficientes de localización 

(CL), elaborar un análisis de base económica y así, establecer comparaciones que ayuden a 

conocer la situación socioeconómica del municipio respecto al promedio de otros 

municipios de mayor desarrollo relativo, así como determinar la especialización productiva 

del municipio. Esto nos permite ver las actividades que satisfacen la demanda local, 
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absorben demanda externa y además requieren de mayor fuerza laboral, o que son más 

productivas (Barragán, 2004). 

Para conocer la situación del municipio, se hará un panorama socioeconómico comparado 

del municipio de Zacatecas en relación al Estado de Zacatecas y frente el promedio de los 

municipios comparados (pmc), que son Guadalupe, Fresnillo y Calera. Se toman como 

referencia una serie de indicadores sociodemográficos agrupados en las categorías: niveles 

de bienestar, perfil laboral, concentración del ingreso, distribución de la población por tipo 

de localidades y finanzas públicas locales. Luego, mediante coeficientes de localización se 

contrasta al municipio con el promedio de los municipios comparados y con la entidad. Se 

debe identificar la especialización productiva, por ramas de actividad, del municipio a partir 

del personal ocupado afín de ver las actividades de mayor productividad, o bien,  cuáles 

demandan más empleo. 

 

2.8.1 Selección y Categorización de Variables 

Niveles de bienestar 

1 Escolaridad promedio de la población (po) 

2 % Instrucción pos primaria 

3 % PEA desocupada 

15 % Viviendas con drenaje 

16 % Viviendas con agua entubada 

17 % Viviendas con electricidad 

 

Perfil laboral 

4  % Profesionistas, técnicos y administrativos 

5  % Trabajadores agropecuarios 

6  % Trabajadores en la industria 

7  % Comerciantes o dependientes 

 

Concentración del ingreso 

8  % Población ocupada que gana menos de 1 salario mínimo 
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9  % Población ocupada que gana más de 2 salario mínimo 

 

Distribución de la población por tipo de localidad 

10  % Población rural 

11  % Población mixta rural-urbana 

12  % Población urbana 

 

Finanzas municipales 

16 % Ingresos destinados a inversión publica 

17 % Ingresos destinada a servicios personales 

18 % Ingresos que provienen de transferencias federales 

 

2.8.2 Panorama Socioeconómico Comparado por Medio de Coeficientes de 

Localización 

Variables Zacatecas/pmc Zacatecas/estado 

Niveles de bienestar  CL CL 

1 Escolaridad promedio  1.22 1.33 

2 % Instrucción pos primaria  1.65 2.05 

3 % PEA desocupada 0.75 0.57 

10 % Viviendas con drenaje  1.04 1.09 

11 % Viviendas con agua entubada 1.13 1.25 

12 % Viviendas con electricidad 1.00 1.00 

Fuente: elaboración propia con base en Banco de información, INEGI. 

 

El municipio de Zacatecas presenta un nivel de educación 22 por ciento superior al pmc y 

33 por ciento superior al nivel estatal. La instrucción pos básica además de una medida de 

bienestar también pudiera ser una medida de la calificación de la fuerza de trabajo, ahora 

bien, el porcentaje de la población mayor de 18 años, con educación pos básica en 

Zacatecas es 65 por ciento superior al del pmc, y 105 por ciento superior al del estado. La 

desocupación en Zacatecas es 25 por ciento inferior que el pmc, de manera análoga, la 

desocupación es 43 por ciento mayor a nivel estatal. 
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El porcentaje de viviendas que cuentan con drenaje en Zacatecas es 4 por ciento mayor al 

del pmc y 9 por ciento mayor que el estatal. De la misma forma, es mayor en 13 por ciento 

el porcentaje de viviendas con agua entubada respecto al pmc y 25 por ciento mayor que en 

el Estado. En cuanto a la cobertura del servicio de electricidad, no hay diferencias entre el 

municipio, en el pmc y en el estado. 

 

Variables Zacatecas/pmc Zacatecas/estado 

Perfil laboral  CL CL 

4 

 % Profesionistas, técnicos y 

administrativos  1.66 1.91 

5  % Trabajadores agropecuarios  0.23 0.14 

6  % Trabajadores en la industria 0.93 0.97 

7  % Comerciantes o dependientes   0.78 0.84 

Fuente: elaboración propia con base en Banco de información e ITER, 

INEGI. 

 

El porcentaje de trabajadores que son profesionistas, técnicos y administrativos en 

Zacatecas es 66 por ciento superior el del pmc y 91 por ciento mayor al del estado. En 

cuanto el empleo primario, el pmc tiene 77 por ciento más trabajadores que Zacatecas, y el 

estado tiene 86 por ciento más trabajadores. El porcentaje de trabajadores de la industria en 

Zacatecas es 7 por ciento inferior que en el pmc y 3 por ciento inferior que el estatal. Los 

trabajadores dedicados al comercio en Zacatecas es 22 por ciento inferior que en el pmc y 

16 por ciento inferior que el de la entidad. En ese sentido el mercado laboral del municipio 

demanda más profesionistas, técnicos y administrativos, mientras el trabajo agropecuario es 

el menos demandado. 

 

Variables Zacatecas/pmc Zacatecas/estado 

Concentración del ingreso CL CL 

8 

 % Po que gana menos de 1 salario mínimo- 

sm 0.58 0.35 

9  % Po que gana más de 2 sm    1.17 1.40 
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Fuente: elaboración propia con base en Banco de información e ITER, INEGI. 

 

El porcentaje de población ocupada que gana hasta 1 salario mínimo en el municipio de 

Zacatecas es 42 por ciento inferior que en el pmc y 65 por ciento inferior al estatal. El 

porcentaje de trabajadores que gana más de dos salarios mínimos en Zacatecas es 17 por 

ciento mayor que el del pmc y 40 por ciento mayor comparado con la entidad. Estos 

indicadores dan una idea de la concentración del ingreso y el tamaño de mercado del 

municipio. 

  

Variables Zacatecas/pmc Zacatecas/estado 

Distribución de la población CL CL 

13  % Población rural  0.26 0.14 

14  % Población mixta rural-urbana  0.00 0.00 

15  % Población urbana  1.29 2.33 

Fuente: elaboración propia con base en Banco de información e ITER, INEGI. 

 

La población rural en Zacatecas es 74 por ciento inferior que en el pmc y 86 por ciento 

inferior que en el estado. El municipio de Zacatecas no tiene localidades mixtas, en el rango 

de los 5,000 a 14,999 habitantes. La población urbana del municipio de Zacatecas es 29 por 

ciento mayor a la población urbana del pmc y 133 por ciento superior que en el estado. El 

93.4 por ciento de la población del municipio reside en la ciudad y solo 6.6 por ciento en 

localidades con menos de 5 mil habitantes. 

 

 Variables Zacatecas/pmc Zacatecas/estado 

Finanzas municipales CL CL 

16  % Ingresos en inversión publica 0.44 0.32 

17  % Ingresos a servicios personales 1.11 1.37 

18  % Ingresos  vía recursos federales 1.10 0.87 

Fuente: elaboración propia con base en Banco de información e ITER, INEGI. 
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La proporción de los ingresos municipales que se destinan a inversión pública en Zacatecas 

es 56 por ciento inferior al que se destina en el pmc y 68 por ciento inferior que en la 

entidad. La proporción de los ingresos municipales que se gasta en servicios personales en 

Zacatecas es 11 por ciento mayor que en el pmc y 37 por ciento superior que en el estado. 

El porcentaje de ingresos municipales proveniente de transferencias y aportaciones en 

Zacatecas es 10 por ciento mayor que en el pmc y 13 por ciento inferior que en el estado. 

Es decir, que una proporción mayor de los recursos municipales depende de la federación 

comparándolo con los municipios. 

 

2.8.3 Análisis de Base Económica 

Para conocer la especialización productiva, se aplicará la técnica de base económica, se 

trata de determinar el conjunto de actividades que satisfacen demanda externa con lo cuál 

sus ventas ingresan dinero a la economía local y ello genera crecimiento económico, a este 

conjunto de actividades se le denomina sector básico. Se emplea un el coeficiente de 

especialización del personal ocupado según ramas de actividad económica. El coeficiente 

también podría entenderse como un incremento significativo de esa actividad en la 

economía local (Barragán, 2004). 

Población ocupada y coeficiente de localización por rama 

de actividad municipio de Zacatecas   

Rama empleo municipal empleo estatal 
Coeficiente 

Localización 

2361 1192 2117 3.09 

2362 566 1304 2.38 

2371 262 709 2.03 

2382 107 187 3.14 

2389 88 397 1.22 

31-33 1894 34051 0.31 

3115 45 1095 0.23 

3118 545 4762 0.63 

3119 29 105 1.51 

3121 58 3152 0.10 
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3219 121 751 0.88 

3222 18 55 1.79 

3231 216 539 2.20 

3273 41 546 0.41 

3323 204 1953 0.57 

3391 16 57 1.54 

3399 42 337 0.68 

4311 453 3489 0.71 

4312 424 2924 0.80 

4334 44 80 3.02 

4341 37 1197 0.17 

4342 335 2254 0.82 

4343 20 344 0.32 

4351 42 371 0.62 

4352 124 565 1.20 

4353 52 103 2.77 

4354 244 374 3.58 

4611 2343 20850 0.62 

4612 182 1683 0.59 

4621 1051 3820 1.51 

4622 936 1394 3.68 

4631 248 1015 1.34 

4632 1020 4953 1.13 

4633 338 1617 1.15 

4641 513 2891 0.97 

4651 135 598 1.24 

4652 221 751 1.61 

4653 287 1927 0.82 

4659 260 1716 0.83 

4661 205 1428 0.79 
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4662 144 948 0.83 

4663 145 733 1.08 

4664 119 652 1.00 

4671 574 3418 0.92 

4681 148 831 0.98 

4682 346 2079 0.91 

4683 19 93 1.12 

4684 374 3024 0.68 

4691 4 64 0.34 

4841 100 529 1.04 

4842 325 969 1.84 

4852 26 238 0.60 

4931 6 45 0.73 

5111 352 524 3.68 

5223 61 354 0.95 

5224 123 285 2.37 

5231 6 117 0.28 

5242 65 140 2.55 

5311 102 710 0.79 

5312 127 214 3.25 

5313 12 30 2.19 

5322 103 464 1.22 

5324 41 295 0.76 

5411 295 1098 1.47 

5412 211 664 1.74 

5413 65 384 0.93 

5414 13 39 1.83 

5415 35 122 1.57 

5416 33 241 0.75 

5418 46 134 1.88 
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5419 73 365 1.10 

6211 194 1280 0.83 

6212 230 1058 1.19 

6213 161 387 2.28 

6241 229 1166 1.08 

7111 84 277 1.66 

7121 86 91 5.18 

7131 9 375 0.13 

7132 60 85 3.87 

7139 160 1095 0.80 

7211 1378 2440 3.10 

7213 16 67 1.31 

7223 67 81 4.54 

7224 323 1183 1.50 

7225 2824 13738 1.13 

8111 922 6032 0.84 

8112 95 408 1.28 

8113 83 721 0.63 

8114 213 1433 0.82 

8121 387 2526 0.84 

8122 119 343 1.90 

8123 109 412 1.45 

8124 64 272 1.29 

8129 35 99 1.94 

8131 261 845 1.69 

8132 115 410 1.54 

Fuente: elaboración propia con base en Censos económicos 

2014, INEGI. 

 

La economía del municipio está especializada en todas aquellas actividades que tienen un 

coeficiente mayor a uno.  De esta manera podemos encontrar el sector básico de la 
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economía, el  cuál se supone que, por sus ventas al exterior del municipio, ingresan 

recursos e impulsan el crecimiento de la demanda de bienes y servicios de la economía 

local. Actividades como la construcción evidentemente responden a la economía local y por 

tanto no se considera del sector básico, sin embargo, puede considerarse que esta actividad 

tiene un peso considerable en la economía. 

 

Sector Básico 
Coeficiente de 

especialización 

7121 Museos, sitios históricos, zoológicos y similares 5.18 

7223 Servicios de preparación de alimentos por encargo 4.54 

7132 Casinos, loterías y otros juegos de azar 3.87 

5111 Edición de periódicos, revistas, libros y similares, y edición de estas 

publicaciones integrada con la impresión 3.68 

4622 Comercio al por menor en tiendas departamentales 3.68 

4354 Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de cómputo y de 

oficina, y de otra maquinaria y equipo de uso general 3.58 

5312 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces 3.25 

2382 Instalaciones y equipamiento en construcciones 3.14 

7211 Hoteles, moteles y similares 3.10 

2361 Edificación residencial 3.09 

4334 Comercio al por mayor de artículos de papelería, libros, revistas y 

periódicos 3.02 

4353 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para los servicios y 

para actividades comerciales 2.77 

23 Construcción 2.67 

5242 Servicios relacionados con los seguros y las fianzas 2.55 

2362 Edificación no residencial 2.38 

5224 Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no 

bursátil 2.37 

6213 Otros consultorios para el cuidado de la salud 2.28 
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3231 Impresión e industrias conexas 2.20 

5313 Servicios relacionados con los servicios inmobiliarios 2.19 

611 Servicios educativos 2.03 

2371 Construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, 

energía eléctrica y telecomunicaciones 2.03 

8129 Servicios de revelado e impresión de fotografías y otros servicios 

personales 1.94 

8122 Lavanderías y tintorerías 1.90 

5418 Servicios de publicidad y actividades relacionadas 1.88 

4842 Autotransporte de carga especializado 1.84 

5414 Diseño especializado 1.83 

3222 Fabricación de productos de cartón y papel 1.79 

5412 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.74 

54121 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.74 

8131 Asociaciones y organizaciones comerciales, laborales, profesionales 

y recreativas 1.69 

7111 Compañías y grupos de espectáculos artísticos y culturales 1.66 

4652 Comercio al por menor de artículos para el esparcimiento 1.61 

5415 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados 1.57 

3391 Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso 

médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos 1.54 

8132 Asociaciones y organizaciones religiosas, políticas y civiles 1.54 

3119 Otras industrias alimentarias 1.51 

4621 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 1.51 

7224 Centros nocturnos, bares, cantinas y similares 1.50 

5411 Servicios legales 1.47 

8123 Servicios funerarios y administración de cementerios 1.45 

4631 Comercio al por menor de productos textiles, excepto ropa 1.34 

7213 Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y casas 

amueblados con servicios de hotelería 1.31 
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8124 Estacionamientos y pensiones para vehículos automotores 1.29 

8112 Reparación y mantenimiento de equipo electrónico y de equipo de 

precisión 1.28 

4651 Comercio al por menor de artículos de perfumería y joyería 1.24 

5322 Alquiler de artículos para el hogar y personales 1.22 

2389 Otros trabajos especializados para la construcción 1.22 

4352 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria 1.20 

6212 Consultorios dentales 1.19 

4633 Comercio al por menor de calzado 1.15 

4632 Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir 1.13 

7225 Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas 1.13 

4683 Comercio al por menor de motocicletas y otros vehículos de motor 1.12 

5419 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 1.10 

4663 Comercio al por menor de artículos para la decoración de interiores 1.08 

6241 Servicios de orientación y trabajo social 1.08 

4841 Autotransporte de carga general 1.04 

4664 Comercio al por menor de artículos usados 1.00 

Fuente: elaboración propia con base en Censos económicos 2014, INEGI. 

 

El sector no básico de la economía está compuesto de las actividades que tienen un 

coeficiente de especialización menor a 1, ello puede interpretarse de la siguiente manera: la 

producción local es insuficiente para cubrir la demanda local, por lo tanto, hay que 

importarlo de otras unidades territoriales.  

 

Sector no Básico 
Coeficiente de 

especialización 

4681 Comercio al por menor de automóviles y camionetas 0.98 

4641 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud 0.97 

5223 Uniones de crédito e instituciones de ahorro 0.95 
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5413 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0.93 

4671 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 0.92 

4682 Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, 

camionetas y camiones 0.91 

3219 Fabricación de otros productos de madera 0.88 

8121 Salones y clínicas de belleza, baños públicos y bolerías 0.84 

8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 0.84 

4662 Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de 

cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación 0.83 

6211 Consultorios médicos 0.83 

4659 Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos religiosos, 

desechables y otros artículos de uso personal 0.83 

4653 Comercio al por menor de artículos de papelería, libros, revistas y 

periódicos 0.82 

8114 Reparación y mantenimiento de artículos para el hogar y personales 0.82 

4342 Comercio al por mayor de materias primas para la industria 0.82 

7139 Otros servicios recreativos 0.80 

4312 Comercio al por mayor de bebidas, hielo y tabaco 0.80 

5311 Alquiler sin intermediación de bienes raíces 0.79 

4661 Comercio al por menor de muebles para el hogar y otros enseres 

domésticos 0.79 

5324 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero, industrial, 

comercial y de servicios 0.76 

5416 Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica 0.75 

4931 Servicios de almacenamiento 0.73 

4311 Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos 0.71 

3399 Otras industrias manufactureras 0.68 

4684 Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas lubricantes 0.68 

8113 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario, 

industrial, comercial y de servicios 0.63 
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3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 0.63 

4351 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca 0.62 

4611 Comercio al por menor de abarrotes y alimentos 0.62 

4852 Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija 0.60 

4612 Comercio al por menor de bebidas, hielo y tabaco 0.59 

3323 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 0.57 

3273 Fabricación de cemento y productos de concreto 0.41 

4691 Comercio al por menor exclusivamente a través de internet, y 

catálogos impresos, televisión y similares 0.34 

4343 Comercio al por mayor de materiales de desecho 0.32 

31 - 33 industrias manufactureras 0.31 

5231 Casas de bolsa, casas de cambio y centros cambiarios 0.28 

3115 Elaboración de productos lácteos 0.23 

4341 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales 0.17 

7131 Parques con instalaciones recreativas y casas de juegos electrónicos 0.13 

3121 Industria de las bebidas 0.10 

Fuente: elaboración propia con base en Censos económicos 2014, INEGI. 

 

2.8.4 Agricultura y Ganadería 

Utilizando la información disponible de los resultados del Censo Agrícola, Ganadero y 

Forestal de 2007 se puede presentar una visión general de las condiciones en las que se 

encuentra el medio rural del municipio de Zacatecas. En el estado de Zacatecas existen un 

total de 173,676 unidades de producción, las  cuáles suman un total de 4,904,264.43 

hectáreas; las unidades de producción con actividad agropecuaria alcanzan las 137,762 

unidades de producción, en superficie representan 2,597,942.87 hectáreas; aquellas sin 

actividad agropecuaria o forestal son 35,914 unidades de producción, y en hectáreas suman 

2,306,321.56.  
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En el municipio de Zacatecas existen un total de 1,423 unidades de producción lo que 

representa el 0.82 por ciento del total estatal, estas ocupan una extensión de 25,282.96 

hectáreas; Las unidades de producción en donde se realiza actividades agropecuarias o 

forestales son 1,073, es decir en el 75.40 por ciento de las unidades de producción se tiene 

alguna actividad el resto 24.60 por ciento no tiene actividad y suman un total de 350 

hectáreas. 

Del total de hectáreas existentes en el municipio de Zacatecas 13,089.16 sin tierras de 

labor, es decir el 51.77 por ciento de las tierras son las que se trabajan, mientras las tierras 

con pastos no cultivados, de agostadero o enmontada alcanzan las 12,155.54 hectáreas,  

2,099.47 hectáreas se tratan principalmente con pastos, 4.55 hectáreas con bosque o selva y 

33.71 hectáreas se trata de tierras sin vegetación. De estas tierras sin vegetación 21.88 

hectáreas es por tratarse de arenales o pedregales, 5.50 hectáreas la superficie esta 

ensalitrada, 0.01 hectáreas están cubiertas con agua la mayor parte del año y 6.22 hectáreas 

están contaminadas. 

La superficie de las unidades de producción del municipio de Zacatecas se encuentran 

divididas en tierras ejidales, estás representan el 35.63 por ciento y un total de 9,008.90 

hectáreas; el 0.31 por ciento se trata de tierras comunales, estas suman 78.96 hectáreas; la 

mayoría se trata de tierras privadas 64.06 por ciento, con un total de 16,195.10 hectáreas. 

De igual manera se cuenta con el dato de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Ordenamiento Territorial , en la que señala que nuesta entidad cuenta con el regimen de 

tierras de fraccionaiento rural, distribuidas en nuestro municipio en las comunidades de: 

Cieneguillas, El Maguey, Los Negros, Nueva Australia, San Blas y San Miguel. 

Lo cual se expresa en la siguiente tabla: 

Villa 
González 
Ortega 

# 
Fraccionamien

to o Colonia 

Labor Agostadero Solar 

Vigente  Cancelado Vigente Cancelado Vigente Cancelado 

23
5 

Frccto Villa 
González 
Ortega 

6,535-91-
85 ha 1,208-98-88 ha 

25,254-94-97.40 
ha 

6,977-78-02.60 
ha 

25-23-48.60 
ha 7,708 m2 

Villa 
Hidalgo 

23
6 

La Victoria 
1,847-14-
65.85 ha 316-10-74 ha 2,759-25-45 ha 1,113-06-09 ha 0 0 

Villanueva 

23
7 

El Pinal 
3,130-56-
81.90 ha 1,436-02-58 ha 

25,127-48-62.79 
ha 10,266-02-83 ha 3-17-12.90 ha 

2-63-20.74 
ha 

23
8 

Emiliano 
Zapata 

1,175-80-
25 ha 343-53-18 ha 2,260-48-10 ha 656-61-42 ha 0 0 
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23
9 

Felipe 
Ángeles 

7,849-72-
25.13 ha 2,653-10-59 ha 11.140-62-66 ha 3,807-67-07 ha 

33-04-49.16 
ha 9,911.05 m2 

24
0 

Felipe 
Ángeles Urb 8-65-10 ha 0 9-85-72 ha 0 14-56-90 ha 3,176.96 m2 

24
1 

Potrero de 
San Antonio 
del Rio 

1,122-66-
60.82 ha 309-29-78 ha 597-26-16- ha 151-12-48 ha 

33-86-58.51 
ha 

7-06-38.39 
ha 

24
2 

San Rafael 
1,538-25-

00 ha 1,114-50-00 ha 3,942-30-00 ha 2,542-00-00 ha 340 m2 2,421.23 m2 

24
3 

Tecolotes 
1,611-20-

25 ha 730-08-10 ha 2,991-97-00 ha 1,153-15-72 ha 1-32-15 ha 0 

24
4 

Zapoqui 
1,653-57-

02 ha 787-96-02 ha 
25,028-59-80.91 

ha 8,728-91-26 ha 
12-32-43.17 

ha 0 

Zacatecas 

24
5 

Cieneguillas 
1,339-71-
99.41 ha 145-87-79 ha 921-12-25.76 ha 19235-43 ha 4-98-95.28 ha 0 

24
6 

El Maguey 
22-77-00 

ha 37-04-04 ha 0 0 0 0 

24
7 

Los Negros 
101-13-75 

ha 31-46-64 ha 116-17-99 ha 0 0 0 

24
8 

Nueva 
Australia 

325-72-70 
ha 46-00-50 ha 323-37-00 ha 45-55-00 ha 3-29-80 ha 5,500 m2 

24
9 

San Blas  
1,202-66-

58 ha 116-35-00 ha 347-04-02 ha 24-34-29 ha 4650 m2 0 

25
0 

San Miguel 
314,826-
97-91.11 

ha 11-00-00 ha  176-61-42 ha 63-24-37 ha 0 0 

 

 
Total 

353,826-
97-91.11 

ha 
94.161-01-

69.93 ha 
1,114,126-63-

84.62 ha 
355,522-01-

86.08 ha 
8,936-46-

43.17 h 
974-53-52.09 

ha 

 
 

       

 
 

 

Superficie 
Total Vigente 

1,476,390-08-18.9 
ha 

   

 
 

  
Cancelada 

450,657-57-08.1 
ha 

    

En lo referente a los tipos de derechos existentes sobre la tierra 23,418.40 hectáreas son 

propias, 158.77 hectáreas son rentadas, 1,393.16 hectáreas son a medias o en aparcería,   

269.03 hectáreas son prestadas y 43.60 hectáreas se tiene otro tipo de derechos sobre la 

tierra. De acuerdo con el censo en el municipio de Zacatecas existen cuatro unidades de 

producción con superficie de vivero, estos ocupan una extensión de 4.84 hectáreas, sin 

embargo sólo dos viveros reportan venta. 

En lo referente a la ganadería el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, en el municipio 

de Zacatecas el ganado bobino sumaban un total de 9,739 cabezas. Estas se encontraban 

distribuidas en 612 unidades de producción. Del total del ganado bobino 209 se trata de 

sementales; un total de 4,235 son vientres, y de estos 1,998 son destinados para la 

producción de leche en donde se tiene una producción media diaria de 9.50 miles de litros, 

1,194 son destinados sólo para la producción de carne y 1,043 son para doble propósito y 
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en donde la producción media diaria de estos animales es de 6.78 miles de litros; seis se 

trata de animales de trabajo; y 4,737 son animales en desarrollo o engorda.  

Del total del ganado bobino 1,987 se trata de ganado corriente, 5,641 de cruza, finos 1,559 

y de estos 384 cuentan con registro. En lo referente al ganado porcino en el municipio de 

Zacatecas se contaron 2,366 cabezas, 115 sementales, 165 vientres, 547 menores de ocho 

semanas, 1,379 en desarrollo o engorda, 12 son animales de desecho y 148 existencia en 

viviendas. En total son 416 unidades de producción en donde se tiene este tipo de ganado. 

En cuanto a la existencia de aves de corral según especie se tienen que en el municipio un 

total de 9,356, de estos 80 son gallos, 291 gallinas, 2,500 pollos de engorda, 36 pollos y 

pollas en desarrollo y 42 pollitos. Además se tienen 28 guajolotes, 3 patos y 6,376 no 

clasificadas. Las unidades de producción que reportan aves de corral son 405. 

El ganado ovino en el municipio de Zacatecas llega a 6,458 cabezas, son 20 las unidades 

que reportan volumen de ventas de 549 borregos y borregas. En ganado caprino son 51 

unidades de producción en donde se tiene este tipo de ganado, en total son 565 cabezas. 

Son pocas las unidades de producción en donde existen colmenas sólo cinco, con 64 

colmenas, el volumen de la venta de la producción obtenida de las colmenas es de apenas 

0.02 toneladas. Además en las unidades de producción se pueden encontrar otro tipo de 

animales como ganado caballar (460 cabezas), mular (43), asnal (49) y conejos (20). 

Llama la atención que en las 975 unidades de producción con actividad agropecuaria o 

forestal en donde se utiliza tractor, en las 975 se renta, a pesar de que en tres además se 

consigue prestado, en un caso es de un grupo y de que 270 tienen uno propio. Otro dato a 

destacar es la falta de crédito o seguro en las unidades de producción del municipio con 

actividad agropecuaria o forestal, de 1,072 sólo 24 accedieron a crédito y una adquirió 

crédito y seguro. 

Las unidades de producción integradas en organizaciones de productores que obtuvieron 

beneficios fueron veintiuno, de estas seis fue para la compra de insumos, una de asistencia 

técnica, dos para producción por contrato, dos para el procesamiento y trasformación de la 

producción, para la comercialización cuatro obtuvieron apoyo, uno seguro agropecuario, y 

trece otros servicios. 
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Las unidades de producción con actividad agropecuaria o forestal en el municipio de 

Zacatecas son 1,072, de estas 1,017 la actividad principal es la agricultura, siete la cría y 

explotación de animales y las restantes 48 se desarrollan otro tipo de actividades. De 1,034 

unidades de producción 916 el origen de los recursos es la actividad agropecuaria o 

forestal, 97 el origen de los recursos es él envió de dinero desde otro país, en 17 es el apoyo 

gubernamental y en 258 es otro tipo de actividad.     

De las 1,033 unidades de producción del municipio de Zacatecas 1,010 cuentan con agua 

entubada, 795 tienen drenaje conectado a la red pública, 193 cuentan con drenaje conectado 

a una fosa séptica, 1007 cuenta con energía eléctrica, 977 utiliza gas para cocinar, 832 

tienen sanitario, letrina, excusado o pozo ciego, 997 tienen en sus viviendas pisos de 

cemento, madera u otros recubrimientos, y por último en 964 se cuenta con paredes de 

mampostería, tabique u otros materiales.  

 

III Metodología para la Formulación del Plan de Desarrollo Municipal de Zacatecas 

 

2.1 Organización del Proceso  

La elaboración del PMD Zacatecas 2019-2021 contempló e incorporó la participación de 

las secretarías y los trabajadores del Ayuntamiento respondiendo el instrumento 

cuantitativo, participando en las mesas de trabajo al exponer los problemas de sus áreas de 

injerencia y auxiliando a la ciudadanía participante. En las actividades también se 

incorporaron los regidores. 

La instancia encargada de concentrar el diagnóstico de cada área del ayuntamiento 

capitalino ha sido la Secretaría de Planeación, incorporando los objetivos y las estrategias 

para materializar los resultados. Además se encargó de incorporar el diagnóstico y los 

compromisos contraídos por el actual alcalde durante su campaña como candidato para 

dirigir la presidencia municipal. 

La Secretaría de Planeación para la elaboración del PMD invitó a investigadores de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para integrar un equipo interdisciplinario de 

trabajo para proveer de información de la ruta a seguir por la administración actual. 

Los objetivos del equipo interdisciplinario son: 
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Establecer el conjunto de procedimientos para construir el PMD, incorporar los aspectos 

conceptuales, normativos, la misión y visión. 

Detallar los ejes transversales y sus contenidos, así como el reflejo de estos en los temas 

torales prioritarios de la administración pública.  

Generar una lista de invitados con perspectiva de género, derechos humanos y viabilidad 

financiera de los diversos sectores de la población para participar en las mesas de trabajo, 

realizadas en cinco universidades, cada una asumió la responsabilidad de moderar y realizar 

las relatorías sobre los problemas, síntomas, manifestaciones, causales agravantes y 

propuesta de intervención o de mejora. 

El PMD es asumido como una construcción social porque en su edificación se asumen 

como válidas y se acatan las disposiciones constitucionales y normativas de la planeación 

en las sociedades democráticas; también las concepciones sobre planeación y el conjunto de 

pasos seguidos para dar forma al documento rector de la actual administración local. 

En lo general el PMD siguió un proceso hipotético-deductivo porque los documentos 

legales, teóricos, metodológicos, las percepciones de la sociedad en su conjunto se retoman 

como verdades en el proceso. 

Se estableció un grupo de trabajo permanente entre el IIES-UAZ y los enlaces del 

Ayuntamiento y con ello, inició con la revisión del marco legal constitucional y las 

normatividades vigentes a nivel nacional, estatal y municipal particularmente de los 

artículos 26 y 26; 3 de la Ley de Planeación; así como las de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas en el 129 y 197, 198, 199, 200, 224 y 225 de la Ley 

Orgánica del Municipio. 

Del mandato constitucional y fundamentación jurídica se procedió a realizar un proceso de 

alineación de los ejes estratégicos y temas prioritarios de la Agenda 2030, el PND, el PED 

y el anterior PMD con los ejes y temas prioritarios de la presente administración y con los 

mismos para encaminarse al desarrollo de la sociedad en el mismo sentido. Sin ser 

documentos oficiales, se consideraron el Plan Prospectivo Estatal y las propuestas del 

Ejecutivo Federal que entró en funciones el 1 de diciembre del 2018; particularmente en 

aquellos temas que el equipo de transición federal ha definido; entre ellos el Estado de 

Derecho, la seguridad, el fortalecimiento en la formación de recursos humanos de la 

población joven, la austeridad financiera y la atención a los adultos mayores. 
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A la par se incorporaron las diversas secretarías, que a la par llevó a la definición de los 

Ejes estratégicos transversales (Equidad de Género, Igualdad Sustantiva y la No 

Discriminación; Viabilidad Financiera y Derechos Humanos) y estos plasmados en el resto 

de los ejes (Zacatecas Productivo, Zacatecas Gobierno de Calidad, Zacatecas 

Reconstruyendo el Tejido Social, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Zacatecas 

Patrimonio Mundial). 

 

3.2 Mesas de Trabajo 

Después de concluir las revisiones de los ejes se diseñó la convocatoria para realizar mesas 

de trabajo respecto a los ejes. A partir de ello, también se realizó una lista de los invitados 

considerando la naturaleza del lugar, que desempeñaran un papel importante en el 

desarrollo del municipio. Se incorporaron criterios de inclusión por edad, raza, etnia, 

ocupación, nivel de instrucción, hábitos, prácticas, de tal manera que estuvieran 

contemplados todos los sectores de la población capitalina. 

Las mesas de trabajo se realizaron del 21 al 27 de noviembre en las instalaciones de cinco 

universidades públicas y privadas (Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García 

Salinas” con el Eje 1 Zacatecas Productivo; la Universidad Autónoma de Durango, Campus 

Zacatecas con el Eje 2 Zacatecas Gobierno de Calidad; el Instituto Tecnológico de 

Zacatecas con el Eje 3, Zacatecas, Reconstruyendo el Tejido Social; el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey con el Eje 4 Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable; y el Instituto Politécnico Nacional con el Eje 5, Zacatecas 

Patrimonio Mundial. 

En las mesas de trabajo se recibieron ponencias de todos los sectores de la población, 

organismos no gubernamentales, las diferentes instancias del Ayuntamiento, académicos, 

asociaciones civiles, comités de participación social, empresarios y la sociedad civil. 

De las ponencias y participaciones que tuvieron una duración de entre 10 y 15 minutos, se 

rescataron en relatorías el problema, su manifestación, sus síntomas, causas inmediatas, los 

factores que contribuyen a agravarla y la propuesta de atención. Todas ellas han sido 

incorporadas en este PMD. 
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3.3 La Encuesta 

Además de las mesas de trabajo, también se diseñó una encuesta con 12 variables, pre-

codificada,  para recabar información de las percepciones ciudadanas sobre los problemas 

de las colonias, barrios y localidades de la capital. El instrumento, de pregunta cerrada y 

opción múltiple contempla la ubicación de los territorios habitado en polígonos, cuya 

importancia radica en la distancias y distribución espacial de los servicios, vías de 

comunicación, población entre otros. 

La muestra lo integran los ciudadanos voluntarios con los siguientes criterios de inclusión: 

tener 18 y más años, que tuviera la disposición de compartir la información buscada, que 

tuviera la información requerida, habite en el municipio de Zacatecas rural y urbano, en un 

polígono o no polígono. 

Del total de encuestas aplicadas se considera una tolerancia de error del 3 por ciento, es 

decir, que por cada 100 encuestas aplicadas 3 tienen equivocaciones en el llenado, son 

datos perdidos o hubo negligencia al momento del levantamiento, por la falta de 

comprensión de los encuestadores sobre el objetivo del instrumento. Hernández-Sampieri, 

Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2006) y (2014) señalan que el número de encuestas 

válidos en aplicación son a partir de 100, regularmente considerado en los casos de 

desconocimiento del universo. 

El tamaño de una muestra no siempre es importante, sobre todo cuando interesa 

profundizar, nos concierne entender el fenómeno estudiado y no la estadística o el dato 

cuantitativo (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2014), en este 

caso, las percepciones ciudadanas sobre los problemas en los barrios, colonias y 

comunidades que pueden ser atendidos por el Ayuntamiento de acuerdo a sus atribuciones.  

El instrumento está dirigido a los hombres y las mujeres mayores de 18 años, sin importar 

su raza, orientación sexual ni religión, escolaridad, estado civil y ocupación, porque el 

propósito es captar las problemáticas sentidas y percibidas por la ciudadanía que sean 

integrados en el PMD de acuerdo a sus atribuciones o canalizarlos a las instancias 

correspondientes. 

Las preguntas de la encuesta están centradas en la identificación de los 20 problemas más 

sentidos en las colonias, barrios o comunidades; las manifestaciones; los síntomas; las 
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causas inmediatas; y los factores que, sin ser necesariamente la causa directa, tienden a 

contribuir a agravar el problema.  

Para el levantamiento de la información se instalaron módulos itinerantes en el cuadro de la 

ciudad reconocida como Centro Histórico, específicamente en la Plaza Bicentenario, el 

Portal de Rosales, la Casa Municipal de Cultura, Jardín Independencia, y en el edificio del 

Ayuntamiento.  

También se recabó información en los 15 polígonos, de las  cuáles 13 son urbanas y 2 

rurales. 

 

IV. Diagnóstico  Cuálitativo-Cuantitativo con Participación Ciudadana 

 

Investigación  cuálitativa. Mesa de Trabajo Para Formular el PMD con Enfoque 

Transversal  

El foro en mesas de trabajo se realizó del 21 al 27 de noviembre en las instalaciones de 

cinco universidades públicas y privadas. Para su realización el equipo interdisciplinario 

conformado para la elaboración del PMD nombraron y designaron a una coordinador por 

eje; estos a su vez en total libertad nombraron a los relatores y a los moderadores por mesa 

de las universidades participantes, donde se llegaron a abordar dos temas por así 

considerarlo necesario por los coordinadores. 

El Eje 1 “Zacatecas Productivo” y sus temas (Equipamiento e infraestructura; Nuevos 

paradigmas de la organización empresarial: el caso de los cluster de la actividad 

económica; Impulso a la Competitividad a través de la Ciencia, Innovación y Tecnología; 

Impulso a la Agricultura, Ganadería y Minería; Fortalecimiento a las MiPyME; Inversión 

Local, Nacional y Extranjera) fueron trabajados el 21 de noviembre en las instalaciones de 

la Unidad Académica de Economía, con incorporación de los ejes transversales: Derechos 

Humanos; Equidad de Género, Igualdad Sustantiva y la No Discriminación y Viabilidad 

Financiera. En el ejercicio de la participación democrática para conformar el PMD se 

convocaron a expertos en los temas de cada eje.  

Se consideraron expertos en los temas, a los académicos de instituciones públicas y 

privadas, los funcionarios del Ayuntamiento, los Regidores, los Presidentes de los Comités 

de Participación Social, los Delegados, los Comisariados Ejidales, las asociaciones civiles, 
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las organizaciones no gubernamentales, los hombres y las mujeres que son actores y 

agentes en temas de cada eje identificados previamente. También se incorporaron 

apreciaciones de la ciudadanía en general que decidieron participar, del que se exponen 

algunos. 

El eje 2 “Zacatecas Gobierno de Calidad” y sus temas (Atención ciudadana; Gobierno 

Digital, Transparencia y Rendición de Cuentas; Planeación Gubernamental con base a 

Resultados; Servicios Públicos de Calidad; Planeación Urbana y Territorial) se realizó en 

las instalaciones de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas el 22 de 

noviembre; el Eje 3 Zacatecas, Reconstruyendo el Tejido Social con sus temas (Pobreza y 

Desigualdad; Cohesión Comunitaria; Prevención del Delito y de Adicciones; Policía 

Amigable; Deporte y Salud; Inclusión para Adultos Mayores, Jóvenes, Niños, Niñas y 

Personas con Discapacidad) se efectuó en el Instituto Tecnológico de Zacatecas el 23 de 

noviembre; el Eje 4 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con sus temas (Recursos 

Naturales; Espacios Seguros y Amigables; Reconstrucción del Entorno Social; Energías 

Renovables; Movilidad; Manejo de Residuos Sólidos; Vivienda Digna y Sustentable; 

Riesgos, Vulnerabilidad y Prevención de Desastres; Protección y Bienestar Animal) el 26 

de noviembre en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y el Eje 5 

Zacatecas Patrimonio Mundial con sus temas (Impulso al Turismo; Rescate y Conservación 

del Centro Histórico; Descentralización de las Actividades Culturales del Centro Histórico 

a Barrios, Colonias y Comunidades; Apoyo a Artesanos y Comerciantes del Centro 

Histórico; Diversificación de Productos Turísticos) en el Instituto Politécnico Nacional el 

27 de noviembre. 

 

4.2 Eje 1 “Zacatecas Productivo” 

1.1 Equipamiento e Infraestructura  

 

La actividad productiva necesita para su desempeño óptimo elementos de carácter técnico 

que es proporcionado por el lugar donde se asientan las actividades productivas. Estos 

elementos hacen referencia al equipamiento e infraestructura tanto de servicios básicos 

como agua, luz, drenaje; tanto redes de camino eficientes y un entorno dotado de 

particularidades que potencializan las relaciones de las redes productivas. El equipamiento 
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de infraestructura hacen mención a elementos que hacen posible la interrelación entre 

distintos lugares y con esto, en este caso, potencializar y facilitar el desarrollo de una 

actividad en un determinado sitio. En este proceso se hacen presentes tanto los agentes 

públicos, privados y la sociedad en general. La importancia general de un equipamiento e 

infraestructura óptimos reside en que constituyen un elemento de carácter principal en el 

fomento del desarrollo económico. 

En particular, el equipamiento puede definirse como “elementos urbanos que hacen posible 

a los ciudadanos su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, 

ínfimamente vinculados a la existencia de una calidad de vida adecuada a su presente y 

futuro inmediato” (Sánchez Nájera, Flores Ortiz, & Flores Zarate, 2006). A partir de esta 

definición, conocemos al equipamiento como el conjunto de elementos urbanos que hacen 

posible de la mejor manera el desarrollo de las actividades productivas. 

La infraestructura se define como “conjunto de espacios, edificaciones y conducciones 

existentes en los núcleos urbanos destinados a abastecer, eliminar residuos y comunicar o 

relacionar las distintas partes de la ciudad entre si y a éstas con el conjunto del territorio en 

que se localiza” (Sánchez Nájera, Flores Ortiz, & Flores Zarate, 2006). Es entonces como la 

infraestructura permite la interrelación entre distintos espacios, donde predominan espacios, 

edificios y conducciones que hacen posible el desempeño de actividades productivas. 

El estado de Zacatecas cuenta con una infraestructura del transporte variada que ha crecido 

a lo largo de los años; para el 2016 la longitud de la red carretera en total estatal fue de 

12,011 kilómetros, comprendiendo carreteras federales, carreteras estatales, caminos rurales 

y brechas mejoradas. El municipio de Zacatecas cuenta con una longitud de la red carretera 

de 137 kilómetros, de los  cuáles 50 km son trocal federal pavimentada, 58 km de 

alimentadoras estatales pavimentadas, y 29 km de caminos rurales revestidos (INEGI, 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). En la red ferroviaria, para 2016 el 

estado contó con 671 km, de los  cuáles 584 km son troncales y ramales, 81 km secundarias 

y 5 km particulares. En cuestión de aeropuertos y aeródromos, el estado cuenta con un 

aeropuerto y 8 aeródromos, de los  cuáles, el aeropuerto se localiza en el municipio de 

Morelos y los aeródromos en Calera, Fresnillo, Huanusco, Mazapil, Tlaltenango y Villa de 

Cos (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). 
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En el caso de la infraestructura cultural y deportiva, para 2016 el municipio contó con 13 

bibliotecas públicas, y referido al área deportiva, se tienen 3 albercas, 4 campos de béisbol, 

44 campos y canchas de futbol, 19 campos de basquetbol, 3 canchas de tenis, 2 canchas de 

usos múltiples, 4 canchas de voleibol y 2 pistas de atletismo y trota pistas (INEGI, Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2017). 

En la cuestión de comunicaciones, para 2016, el municipio de Zacatecas contó con una 

sucursal telegráfica, 45,584 suscripciones de telefonía fija y 15 puntos de servicio postal. 

En la ciudad de Zacatecas para ese mismo año, 71 por ciento de los hogares contaban con 

conexión a internet y 95.6 por ciento de los hogares contaron con servicio de telefonía. 

Respecto a usuarios de tecnologías de la información y la comunicación, se dieron 156, 596 

usuarios de computadora, 188,940 usuarios de internet y 211,467 usuarios de teléfono 

celular (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017) 

Respecto a la satisfacción de los servicios básicos y áreas verdes, la población de 18 años y 

más en áreas urbanas de cien mil habitantes para 2017 muestra un 36.5 por ciento de 

satisfacción con el servicio de parques y jardines públicos, 34.5 por ciento en satisfacción 

con el servicio de agua potable, 53.3 por ciento satisfacción con el servicio de drenaje y 

alcantarillado, 37.9 por ciento satisfacción con el servicio de alumbrado público, 63.5 por 

ciento satisfacción con el servicio de recolección de basura, 24.4 por ciento satisfacción con 

el servicio de calles y avenidas (INEGI, 2017).  

Ante este panorama, la planeación urbana referida a servicios de básicos debe fortalecerse, 

enfocándose en el servicio de agua y alcantarillado, a través de un proyecto de lotificación 

global en las calles del municipio que contribuya a solucionar los problemas de 

planificación urbana y a prever estos mismos problemas mediante una planificación 

eficiente con regulaciones referidas a la tenencia de la tierra y la calidad de construcción. 

De igual forma, la infraestructura vial requiere un sistema operable, eficiente y funcional, 

necesitando una revaluación de banquetas, espacios peatonales y espacios automovilísticos. 

Asimismo, la necesidad de fortalecer la infraestructura referida a los espacios verdes y de 

deportes, con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

ciudadanos. En general, se debe revisar los puntos deficientes de la infraestructura en el 

municipio para mejorar su servicio, beneficiar a la sociedad y establecer un panorama 

propicio para la generación productiva. 
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Según los resultados del “Foro de consulta ciudadana” realizado del 21 al 27 de noviembre, 

las principales problemáticas referida al tema son las siguientes: 

 La infraestructura urbana en Zacatecas tiene problemas de organización en 

estructuras de agua potable y alcantarillado 

 Falta de planificación y proyección del urbanismo 

 Falta de infraestructura deportiva  

 Deficiente infraestructura respecto a la falta de drenaje y mala colocación de postes 

de alumbrado público 

 Material dentro de las construcciones no cumple con las especificaciones ni control 

de calidad 

 Asentamientos irregulares en crecimiento, provocando una desregularización de los 

servicios básicos, principalmente drenaje y agua, así como afectación a las áreas de 

esparcimiento, zonas agrícolas y de recursos naturales 

 Mal mantenimiento de la infraestructura vial 

Las principales propuestas de mejora son: 

 Creación de un proyecto de lotificación dentro de las calles, donde abarque las redes 

de agua potable y alcantarillado, donde tengan el espacio suficiente para ser 

eficientes 

 Valorizar y verificar la infraestructura existente 

 Creación de infraestructura básica y servicios básicos en instalaciones deportivas 

 Adaptar la infraestructura existente de acuerdo a las necesidades de la población 

 Mejoramiento de los servicios públicos 

 Crear un proceso de planificación eficiente a partir de regulaciones respecto a la 

tenencia de la tierra en el desarrollo municipal 

 Generar certidumbre jurídica en el uso de suelo 

 Revaluar las banquetas, espacios peatonales y espacios automovilísticos para que el 

sistema de movilidad sea operable, eficiente y funcional 
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1.2 Nuevos Paradigmas de la Organización Empresarial: El Caso de los Clúster de la 

Actividad Económica 

En la actualidad con la interrelación de mercados y actividades económicas conocida como 

globalización, tiene de gran importancia como las empresas crean sus estrategias de 

crecimiento competitivo en un mercado más internacional. Es clave el estudio de la 

capacidad colaborativa de las empresas, esto con el fin de generar procesos de ideas sobre 

innovación y mayor productividad, potencializando las oportunidades en el mercado. Así 

mismo es de recalcar como la cultura organizacional es el bastión clave de una generación 

de impacto al interior de las empresas que contribuyen a un mayor desarrollo. 

La organización es definida como “el diseño y determinación de las estructuras, procesos, 

funciones y responsabilidades”, su propósito es “simplificar el trabajo, coordinar y 

optimizar funciones y recursos” (Much, 2006). Es entonces organización empresarial la 

aplicación de la organización al ámbito de la empresa. 

Para que una empresa sea competitiva, es decir, posea una presencia en el mercado, las 

principales acciones para impulsar las ventajas competitivas de las empresas, es la creación 

de clusters. Los clusters son definidos como “la agrupación de empresas y su 

correspondiente especialización en determinadas actividades productivas”, así mismo “se 

extienden verticalmente en la cadena de valor incluyendo a proveedores e industrias 

auxiliares y literalmente (horizontalmente o transversamente) hasta la tecnología y sectores 

relacionados” (Mitxeo Grajirena, Idigoras Gamboa, & Vicente Molina, 2004).  

En el estado de Zacatecas, según el coeficiente de localización por sectores estratégicos del 

año 2014, destaca en minería de metálicos; alimentos, bebidas, tabaco y confitería; 

servicios turísticos y automotriz (INEGI, 2018). De igual forma se han conformado de 

manera legal el clúster minero y el clúster turístico.  

Entre las diversas problemáticas a los que se enfrentan sectores estratégicos de la economía 

para conformar relaciones estratégicas que permitan ventajas competitivas se encuentran la 

falta de implementación de normas y reglamentos establecidos para regular operaciones. En 

el caso del comercio informal que es fundamental en la economía zacatecana, éste se 

presenta con una falta de organización entre comerciantes. La falta de información entre 

comerciantes agrava este problema, de lo  cuál es necesaria la implementación de un comité 

formado tanto por el gobierno como por los comerciantes.  
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De igual forma la identificación oportuna de sectores estratégicos permitirá la generación 

de clústeres con comités tendientes a informar. Asimismo con esta identificación de 

sectores estratégicos, confirmar fortalezas del municipio, desarrollar una carta urbana con 

área de oportunidades y sectorizar virtudes reales del municipio.  

Los principales problemas son: 

 Desorden del comercio informal que afecta calles y avenidas generando tráfico y 

provocando una vialidad sucia y descuidada 

 Falta de información entre comerciantes provoca un problema de interés por 

cooperar y ayudarse 

 Inexistencia de un comité donde se incluyan los sectores estratégicos económicos 

 No existe impulso a los productores locales 

 No existe una definición de reservar territoriales, es decir, no existen espacios 

asignados para la industria dentro del municipio 

 Los procesos administrativos no son claros ni están bien establecidos, no existen 

unidades internas encargadas de las mejoras regulatorias 

Las principales propuestas de mejora son: 

 Creación de un reglamento para regular la operación de comerciantes establecidos y 

no establecidos, en el  cuál se centren las bases de sus derechos y obligaciones de 

cada comerciante formal e informal 

 Implementación de corredores gastronómicos en las principales plazas y avenidas 

de Zacatecas durante las fiestas y los días de mayor auge turístico 

 Creación de un comité que involucre al gobierno como a los comerciantes para 

formar una red de seguridad entre ellos 

 Identificar a los sectores estratégicos 

 Generar un comité que desarrolle la comunicación en el clúster turístico 

 Identificar las fortalezas del municipio a partir de sus sectores estratégicos 

 Desarrollar una carta urbana con área de oportunidades y sectorizar virtudes reales 

del municipio 

 Crear marcos y normativas para favorecer el clima de negociación 

 Simplificar trámites y servicios para inhibir actos de corrupción 

 Favorecer intercambios de experiencias entre municipios 
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 Crear un observatorio empresarial y ciudadano para favorecer la mejora regulatoria 

 

1.3 Impulso a la Competitividad a través de la Ciencia, Innovación y Tecnología  

En las últimas décadas, la competencia entre agentes productivos se vuelve más marcada a 

pesar de la diversificación de mercados y apertura de nuevas zonas económicas. El término 

competitividad hace referencia al concepto de competencia y su acción inmediata de 

competir. Con la globalización, la estructura económica mundial se transformó, permeando 

nuevas estructuras económicas. Es así que la competencia se volvió más marcada, 

provocando que empresas se fuesen adaptando al panorama económico y crear elementos 

que fortalezcan y diferencien de otras. Asimismo el cambio tecnológico influye de gran 

manera en las ventajas comparativas en las  cuáles empresas poseen liderazgo mediante 

patentes o maquinaria de nueva generación. La importancia de la innovación es clave en 

una empresa, de igual forma la incorporación de ciencia y tecnología a sus procesos 

productivos. 

La competitividad es definida como “la capacidad para disponer de algún(os) atributo(s) 

que le permiten un desempeño empresarial superior y le otorga(n) cierto tipo de ventaja 

sobre sus competidores, gracias a la creación de productos de valor” (Morales González & 

Pech Várguez, 2000).  

La ciencia, innovación y tecnología se encuentran dentro de un proceso global de 

modernización de capacidades de los países, donde su implementación puede propiciar la 

mejora en la productividad laboral, el aumento el crecimiento económico, un alto grado de 

sostenibilidad ambiental y una agenda tendiente de inclusión social. Es así como la 

evolución de la ciencia, la tecnología y las innovaciones pueden tener grandes beneficios si 

son desarrolladas plenamente. 

El estado de Zacatecas, según el Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2015, se encuentra en la posición 28 de los 32 estados de la república. Respecto a la 

producción científica se encuentra en la posición 22. En empresas innovadoras en la 

posición 13. En infraestructura material e intelectual en la posición 15. En la propiedad 

industrial en la posición 10. En tecnologías de la inflación en la posición 22 (CAIINNO, 

2015).  
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Según el censo económico de 2014, el 12.5 por ciento de las unidades económicas 

efectuaron actividades de innovación en 2011, 2012 o 2013, destacando los sectores 

educativo; comercio al por menor; generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica; suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; minería y servicios de 

salud y de asistencia social, significando el 17.8 por ciento de personal ocupado y un 40.7 

por ciento de la producción bruta. Para el año 2013, se tuvo un personal ocupado de 13,372 

personas en las unidades económicas con actividades de innovación. Respecto a 

biotecnología y nanotecnología, 10 unidades económicas realizaron investigación y 

desarrollo tecnológico en materia de biotecnología en 2011, 2012 o 2013 y 8 unidades 

económicas realizaron investigación y desarrollo en materia de nanotecnología en 2011, 

2012 o 2013. De igual forma, el gasto o inversión en investigación y desarrollo en las 

unidades económicas del sector privado y paraestatal en el estado de Zacatecas fueron 240 

unidades económicas, con un gasto total de 69,261 pesos (INEGI, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2014).  

Respecto al capital humano, según las características seleccionas en materia de ciencia y 

tecnología a nivel estatal para 2015, se dieron 369 becarios vigentes, 260 nuevos becarios, 

5 patentes solicitadas y un monto de 70 millones de pesos aportado por el Fondo Mixto de 

Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica (INEGI, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2017). 

Entre las diversas problemáticas que se generan en el estado es un bajo interés de los 

alumnos en educación superior en realizar temas de investigación y por esto es necesario 

programas de apoyo que incentiven la investigación. Otra desventaja en la competitividad 

es el bajo número de emprendedores que se generan en el estado, donde también destaca el 

bajo nivel de innovación a pesar del nacimiento de empresas. Para hacer frente a esta 

problemática, la creación de un observatorio regional de la actividad emprendedora que 

permita realizar estudios constantes y útiles para analizar y comprender los factores que 

favorecen el emprendimiento debe ser un factor clave. Y de manera general, implementar 

programas que incentiven a las unidades económicas a innovar e incorporar ciencia y 

tecnología a sus procesos productivos con el fin de potencializar el crecimiento económico 

del estado y del municipio de Zacatecas, permitiéndole ser competitivo a nivel nacional. 

Las principales problemáticas son: 
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 Baja productividad de instituciones públicas 

 Baja participación de estudiantes en temas de investigación 

 La economía zacatecana está basada en el sector comercio 

 Los ciudadanos reciben información imperfecta o parcial respecto a las actividades 

de gobierno, generando problemas de transparencia 

 En Zacatecas no se genera base tecnológica 

 Ausencia de “espíritu emprendedor”  

 Nulo compromiso y vínculo de los estudiantes con sus comunidades  

 Existencia de un bajo nivel de innovación en el estado 

 Existen pocos productores de bienes y servicios comprometidos con el diseño, el 

desarrollo y la producción de nuevos productos y procesos de fabricación 

innovadores a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos y 

científicos 

 Poco tiempo de vida de las empresas recién creadas en el estado 

Las principales propuestas de mejora son: 

 Crear un enfoque hacia la transparencia para incrementar la competitividad 

 Implementar la firma de un pacto con sectores públicos 

 Hacer consensos de las opiniones de los ciudadanos  

 Fiscalización de recursos públicos por medios de comisiones ciudadanas 

representativas, abarcando todos los sectores 

 Realizar programas de apoyo para los estudiantes para la incorporación de temas de 

investigación 

 Financiamiento ágil para las MiPyME 

 Crear un observatorio regional de la actividad emprendedora que permita realiza 

estudios constantes, útiles para analizar y comprender los factores que favorecen el 

emprendimiento e base tecnológica en el estado de Zacatecas con la finalidad de 

impulsar la competitividad a través de la ciencia, la innovación y la tecnología 

 

1.4 Impulso a la Agricultura, Ganadería y Minería  

En la actualidad, la agricultura y la ganadería son sectores que permiten potencializar el 

desarrollo económico en los países, esto después de las crisis mundiales resultantes, el 
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panorama productivo y la apertura de mercados, generó una mayor demanda de productos 

exóticos y frescos. Es así que países con poca extensión productiva en agricultura y 

ganadería, demandaron más productos de los países que cuentan con ventajas comparativas 

en suelo e insumos. El campo en México puede potencializar el crecimiento económico, la 

absorción de empleos y un aumento a la productividad. El sector minero de igual manera 

tiene una relevancia principal en generador de producto interno bruto en el país, generando 

un gran número de empleados y convirtiendo al país en una meca de metales y petróleo. 

En Zacatecas, para el año 2014, la superficie sembrada total de 1,140,473 hectáreas; de 

superficie cosechada total de 1,026,765 hectáreas destacando el frijol y el maíz blanco. Para 

el municipio de Zacatecas para 2016 se rehabilitó 285 hectáreas para el riego. Se 

beneficiaron mediante el PROAGRO a 830 productores, con una superficie de 7,911 

hectáreas. En ganadería, para 2014 en el estado se tenían en existencia 950,076 cabezas de 

ganado bovino, donde la tercera parte son vacas solo para cría de becerros. En el estado 

predomina el libre pastoreo, seguido del corral o establo y en corral, establo y pastoreo. De 

igual forma predominan las cruzas de corrientes con finas. La producción de miel y cera en 

greña en el municipio de Zacatecas para 2016 fue de 150.7 toneladas. Operan en el estado 

41 rastros municipales, 3 privados y 5 tipo inspección federal. En los rastros se sacrifica 

más al bovino, porcino y equino (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2017). 

En el sector minero, para 2015, el municipio de Zacatecas tuvo un valor de producción de 

oro de 6 toneladas, 2,425 toneladas de plata y 4 toneladas de plomo. Para 2016, tuvo un 

valor de producción de oro de 5 toneladas, 608 toneladas de plata y 2 toneladas de plomo 

(INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). 

Entre las diversas problemáticas que pueden enfrentar estos sectores, una principal es el 

poco acercamiento del sector público, por eso es necesario un acercamiento de los sectores 

de agricultura, ganadería y minería para la adopción de creación de negocios públicos y 

privados. Asimismo en el estado, las actividades primarias tienen un nulo agregado de 

productos y comercialización, donde predomina el sistema temporal sobre el de riego. Es 

necesario la realización de un diagnostico agropecuario del municipio, realizando una 

organización de productores por cadena productiva para desarrollo capacidades, 
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gestionando apoyos a proyectos con el fin de incrementar la productividad y el valor 

agregado y poder ser más competitivos en comercialización. 

En el ámbito de la ganadería, el ganado bovino es el más relevante, por esto es necesaria la 

realización de un eslabón de producción, con el uso de cintilla y acoleado, y un 

procesamiento, empaque y almacenamiento para una eficiente comercialización. Asimismo 

la creación de bordos para el ganado y agricultura es de suma importancia. De igual manera 

potencializar el comercio de los productos primarios como productos artesanales y 

comercialización en formatos tianguis ganaderos. Igualmente dar apoyos a poblaciones 

clave productoras agrícolas y ganaderas. 

Es de suma importancia obtener el máximo subproducto por especie, impulsando proyectos 

realizados por alumnos de educación superior. Capacitación de un máximo de 

subproductos, estandarizando las técnicas de obtención. Mejorando a su vez la calidad de 

los productos que permiten mayor atracción de inversión local, nacional y extranjera, 

potencializada a su vez por presentaciones en bazares, ferias exposiciones, ventas online.  

Otras propuestas residen en coordinar y administrar los aspectos de ganadería mediante el 

Zacate de Castilla y sus usos, además de implementar un sistema de registro para la 

contabilidad de ganado, dejando de lado las bitácoras. Es de suma importancia un análisis y 

pronóstico de la situación ganadera, con el fin de dar asesoramientos tanto en aspectos 

sanitarios, rotación de porteros y capacitación a pequeños ganaderos para que no solo se 

rote en producir leche y crianza de ganado. Y dar mayor importancia a los productos 

generados por otras especies de ganado como las cabras y sus consecuentes insumos. 

Además de la necesidad de aprovechar el “Mercado de la Nostalgia”, es decir, potencializar 

la adquisición de productos locales tanto a los ciudadanos del municipio como a aquellos 

que residen en otro lugar. 

Y un punto de suma importancia es asegurar precios de garantía y consolidar canales de 

comercialización para los productos permitiendo el crecimiento de pequeños y medianos 

productores que capten la demanda de insumos y cosecha; además de otorgar asistencia 

técnica, insumos de semilla y fertilizante. 
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1.5 Fortalecimiento a las MiPyME; Inversión Local, Nacional y Extranjera 

El término MiPyME hace referencia a las micro, pequeñas y medianas empresas. Su 

importancia al crecimiento económico de un país es inmensurable, además de las ventajas 

en la generación de empleo y aumento en la producción. El propósito de las MiPyME es 

aumentar la estructura productiva y así, incrementar el valor agregado y productividad. La 

necesidad de políticas públicas orientadas a fomentar la creación, continuidad y desarrollo 

en las MiPyME es clave. Este sector productivo es de suma importancia en la agenda 

productiva en la mayoría de las economías del mundo. Lamentablemente, existen muchas 

dificultades para las MiPyME, donde la mayoría no logran competir en el mercado y 

terminan desapareciendo, implicando esfuerzos perdidos e inversiones malgastadas.  

Las empresas MiPyME a nivel mundial representan el segmento de la economía que aporta 

el mayor número de unidades económicas y personal ocupado, esta situación también 

ocurre en México, por esto su relevancia y la necesidad de fortalecerlas ya que su 

comportamiento influye de gran manera en el desempeño de la economía nacional. Se 

puede afirmar que 90 por ciento o más de las unidades económicas totales está conformado 

por este tipo de empresas. La clasificación de la micro, pequeña y mediana empresa 

difieren de país, en México se utiliza el criterio de estratificación de empresas publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2009. Esta estratificación se divide en 

sectores (industria, comercio y servicios) y tienen diferentes criterios sobre el personal, el 

rango de monto de ventas anuales y el tope máximo combinado (INEGI, Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, 2014).  

En el estado de Zacatecas para 2013, en el sector manufacturero, se encuentran 5,100 

establecimientos micro que ocupan 11,763 personas, 107 establecimientos pequeños que 

ocupan 2,216 personas y 26 establecimientos medianos que ocupan 2,935 personas. En el 

sector de comercio, se encuentran 25,163 establecimientos micro que ocupan 48,262 

personas, 473 establecimientos pequeños que ocupan 7,817 personas y 144 

establecimientos medianos que ocupan 7,250 personas. En el sector servicios, se encuentran 

19,542 establecimientos micro que ocupan 40,159 personas, 441 establecimientos pequeños 

que ocupan 9,075 personas y 34 establecimientos medianos que ocupan 2,471 personas. En 

otras actividades económicas (agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza; minería; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
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suministro de agua y gas por ductos al consumidor final), se encuentran 480 

establecimientos micros que ocupan 1,479 personas, 205 establecimientos pequeños que 

ocupan 4,639 personas y 44 establecimientos medianos que ocupan 4,223 personas. En el 

municipio de Zacatecas, para 2013 se encontraban 7,152 unidades económicas que en total 

ocuparon 33,955 personas (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014). 

Según la Encuesta Nacional sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas 2015, en el estado de Zacatecas se encuentran 830 empresas, de las  

cuáles 298 son del sector de alimentos bebidas, tabaco y confitería, 174 del sector equipo 

de transporte terrestre excepto ferroviario, 155 del sector servicios turísticos y 203 de otros. 

Las empresas, el propietario o accionista mayoritario es en primer lugar el fundador y en 

segundo lugar un familiar, predominando empresas familiares. Respecto al nivel de 

estudios del personal ocupado, en el sector alimentos, bebidas, tabaco y confitería un 52.1 

por ciento tiene un nivel de estudios de educación básica, 28.6 por ciento educación media 

superior, 17.5 por ciento educación superior y 1.7 por ciento sin instrucción; en el sector 

equipo de transporte terrestre excepto ferroviario, 45.7 por ciento tiene un nivel de estudios 

de educación básica, 30.7 por ciento educación media superior, 22.1 por ciento educación 

superior y 1.3 por ciento sin instrucción. En el sector de servicios turísticos, 56.8 por ciento 

tiene un nivel de educación de educación básica, 24.1 por ciento educación superior, 15.9 

por ciento educación media superior y 3 por ciento sin instrucción. Y en otros sectores, 53.5 

por ciento tiene un nivel educativo de educación básica, 23.6 por ciento educación superior, 

19.5 por ciento educación media superior y 3.2 por ciento sin instrucción (INEGI, Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2015).  

Así mismo, la principal carencia del personal que contratan destaca la iniciativa, la 

disciplina, la calidad educativa (no saben lo que deberían saber en su profesión), 

habilidades analíticas y no encuentra personas con la carrera (licenciatura/ingeniería) que 

necesita. En los años 2013 y 2014, sólo el 50 por ciento de las empresas a excepción del 

sector equipo de transporte terrestre excepto ferroviario con un 70 por ciento, impartieron 

capacitación al personal, esto debido a que el conocimiento y las habilidades técnicas son 

adecuados. En promedio, sólo el 19 por ciento de las empresas tiene algún conocimiento de 

programas federales de promoción y apoyo. La principal causa por la que no solicitaron 

apoyo de los programas de gobierno federal fue principalmente porque no se ha enterado de 
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ninguno, seguido de que no le interesa, no cree que se lo otorguen, requiere mucho trabajo 

administrativo y otra razón (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015). 

Respecto a las deudas, más del 50 por ciento de las empresas MiPyME en Zacatecas tiene 

deudas, destacando el sector de equipo de transporte terrestre excepto ferroviario con un 70 

por ciento de empresas con deudas. Según acreedor, las deudas predominan con los bancos 

y proveedores. Respecto al acceso a las fuentes de financiamiento, predomina el sector 

financiero formal, el crédito de proveedores o clientes, recursos propios y utilidades 

reinvertidas y tarjetas de crédito, en ese orden. En promedio, sólo el 40 por ciento de las 

empresas tuvieron acceso a la fuente de financiamiento más importante. En promedio, el 

35.4 por ciento de las empresas tuvieron la necesidad de invertir en equipo, vehículo, 

inmuebles, capacitación, etc. Y no pudieron por falta de dinero (INEGI, Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, 2015). 

En promedio, el 13 por ciento de las empresas les han rechazado alguna solicitud de crédito 

bancario en los últimos 2 años. El sector de alimentos, bebidas, tabaco y confitería tiene un 

83 por ciento de probabilidad de que se les otorgue un crédito bancario, los demás sectores 

tienen en promedio un 75 por ciento de probabilidades. La principal razón por la cuál las 

empresas no estuvieron integradas a cadenas productivas es por la falta de información, por 

otra razón, porque los precios ofrecidos eran muy bajos y por problemas de financiamiento, 

en ese orden. En promedio, el 92.6 por ciento de las empresas utilizaron equipo de cómputo 

para el desarrollo de sus actividades y el 90.2 por ciento de las empresas utilizaron internet 

para realizar sus actividades (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015). 

En los distintos problemas que las empresas enfrentan para su crecimiento, en primer lugar 

se encuentra los impuestos altos, seguida de la baja demanda de sus productos (bienes o 

servicios), problemas de inseguridad pública, competencia de empresas informales, no 

tienen problemas, problemas para encontrar a la gente adecuada y falta de crédito (INEGI, 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015). 

Las diversas problemáticas a las  cuáles se enfrentan los empresarios en el municipio es el 

desconocimiento de programas y apoyos orientados a ayudar al emprendedor. Es ineludible 

mayor difusión clara y detallada de convocatorias de tales fines. Igualmente es necesaria la 

creación de un banco de datos estadísticos sobre las MiPyME con el fin de proponer 

políticas y programas acorde a las estadísticas. Así mismo la tecnificación y perfiles 
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adecuados en instituciones públicas encargadas del desarrollo de empresas en el municipio. 

Y de suma importancia la difusión informativa sobre los costos de una empresa, costos de 

licencia de protección civil, y todos los costos que conlleva la creación de empresas en los 

primeros años. 

De igual forma, es imperativo promover la organización de los diversos productores 

agrícolas en el municipio, ya que predomina la desconfianza y desconocimiento de 

programas. Es de suma importancia impulsar apoyos y programas de capacitación de 

asistencia técnica, fomentando la generación de valor agregado y apoyando la 

infraestructura, equipo y mobiliario. El desarrollo de productos electrónicos que faciliten el 

consumo de diversos productos de empresarios en el municipio es necesario para impactar 

al alza el consumo, ya que el desconocimiento de empresas y locales es un gran problema. 

Las principales problemáticas son: 

 Desconocimiento de muchos programas y apoyos para emprender, generando la no 

continuidad de proyectos 

 La inexistencia de un banco de datos de estadística del ayuntamiento que genere una 

tecnificación y difusión de programas 

 Falta de organización y confianza de los productores de materias primas para ser 

sociedades y darles valor agregado a los productos 

 Baja ganancia de los productores de materias primas debido a un bajo nivel de 

escolaridad y temor a los procesos legales como darse de alta en hacienda, pago de 

impuestos, etc. 

 Falta de las empresas en llevar un control operacional o financiero 

 Falta de organigrama en las empresas 

Las principales propuestas de mejora son: 

 Difusión de las actividades que realiza el Instituto Nacional de la Economía Social, 

que tiene como finalidad apoyar económicamente a aquellos estados y municipios 

que tengan una iniciativa productiva 

 Tecnificar las áreas correspondientes que apoyen a las micro y pequeñas empresas 

que representan el 99.5 por ciento de las MiPyME 
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 Contar con los perfiles adecuados dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico 

y en todas las áreas que puedan atender a las necesidades y hacer frente a las 

problemáticas 

 Difundir el costo de apertura de una empresa y los subsecuentes costos como los 

costos de una licencia de protección civil 

 Impulsar una mayor organización de productores 

 Impulsar apoyos y programas de capacitación de asistencia técnica con la gente de 

las comunidades para que pueden aterrizar sus propuestas 

 Fomentar la generación de valor agregado 

 Apoyo para infraestructura, equipo y mobiliario y capital de trabajo productivo 

 Creación de un software que toma datos con necesidades del cliente con el fin de 

llevarle a los microempresarios clientes potenciales 

 

 

Eje 2 “Zacatecas Gobierno de Calidad”  

2.1 Atención Ciudadana  

La atención a la ciudadanía es un derecho establecido en el artículo 35 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 21, 22 y 23 de las Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a fin de recibir una atención de calidad por parte de 

los servidores públicos y de garantizar que los servidores públicos estén obligados a 

responder por las recomendaciones que se les presentante a través de la Comisión 

Permanente de Derechos Humanos designada, esto para obligar una atención ciudadana 

digna y responsable (Diputados, 2018) (Congreso, 2018).  

 

Una buena atención a la ciudadanía comprende; prestar servicios de calidad e interiorizar 

las acciones o inacciones de la entidad, durante el ciclo de gestión, que afectara el servicio 

final que se presta al ciudadano, el cuál podrá actuar en nombre propio o en virtud de 

representación, lo cuál implica una administración pública moderna y trasparente, acceder 

fácilmente a la información que utilizan las entidades, recibir información clara, completa 

oportuna y precisa sobre los servicios prestados, informar los horarios de atención al 

público bien definidos, conocer el estado del trámite, tener un trato respetuoso, digno y 
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diligente sin discriminación por razón de sexo, raza, religión, condición social, 

nacionalidad u opinión y en general de gozar de una administración pública responsable en 

general (SGP, 2015). 

 

Según el Proyecto de Nación 2018-2024, la participación y atención a la ciudadanía en los 

procesos gubernamentales tiene la función de brindar soluciones a las irregularidades 

sociales, de forma que el gobierno establecerá un sistema de consulta ciudadana para la 

vigilancia en determinadas tareas de la administración gubernamental, esta tendencia de 

acercar el gobierno y trasparentar las decisiones ha provocado preocupaciones, más por la 

forma que por el contexto, además del tamaño de la burocracia que vuelve tortuoso el 

proceso de acercamiento por parte del ciudadano a su gobierno. 

 

Para el caso del municipio de Zacatecas será de vital importancia plantear y realizar 

políticas de transparencia, a fin de desarrollar el empoderamiento y participación 

ciudadana, esto con estrategias de gobernanza que se diferencien del modelo de gobierno 

previo, a fin de reconocer un servicio profesional, comprometido e incorruptible, no en base 

a nuevos órganos de vigilancia que diluyen la responsabilidad de los funcionarios e 

incrementan el gasto presupuestal y dejan de lado al ciudadano; sino en buscar un eficiente 

practica de los servidores públicos, con lo cuál podremos atender las problemáticas 

municipales del entorno público, calidad del servicio, falta de responsabilidad de servidores 

públicos, la mala distribución de los recursos y la opacidad gubernamental. Por lo  cuál se 

propone estandarizar los procesos dentro de la Administración Pública Municipal, buscar 

acreditaciones como un gobierno abierto y buscar un mayor beneficio para los ciudadanos, 

llevar una agenda pública municipal para la transparencia y rendición de cuentas del 

municipio con acercamientos constantes a los diferentes sectores de la población con 

diferentes temas a tratar como el: desarrollo municipal, la organización, la economía, 

derechos humanos y temas de medio ambiente y gestión municipal. (Dr. Rubén Álvarez) 

 

2.2 Gobierno Digital, Transparencia y Rendición de Cuentas  

El Gobierno Digital o Gobierno Electrónico son todas esas innovaciones continuas de los 

servicios, la participación de los ciudadanos y la forma de gobernar mediante la 
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transformación de las relaciones externas e internas a través de la tecnología, el internet y 

las redes sociales que tienen la habilidad de transformar la relaciones entre ciudadanos, 

negocios y demás brazos del gobierno; este gobierno digital no consiste en automatizar 

todos los procedimientos, sino de determinar si es necesario agregar, eliminar o reformular 

los procesos de comunicación ciudadanía-gobierno en base los lineamientos que tenga la 

planificación estratégica de la organización, esto con la finalidad de mejorar los procesos 

internos, brindar mayor seguridad de la información obtenida por los ciudadanos-usuarios y 

brindar una capacitación mejor adaptada a los procesos de organización, esto con el fin de 

brindar mejores servicios al ciudadano, trasparentando el proceso de captación, planeación 

y uso de recursos (CEPAL, Gobierno electrónico y gestión pública, s.f.). 

El factor crítico para el éxito del gobierno digital, son las condiciones alrededor del plan de 

desarrollo de las actividades a realizar, es decir el liderazgo político, esto son condiciones 

que se crean en esferas, no pueden desarrollarse de manera individual por eslabones en la 

cadena, sino más bien debe de ser entendido como un esfuerzo colectivo de modernización 

y reforma de la institución, ya que tendrá un efecto multiplicador en todas las dependencias 

y autoridades que adapten el modelo para sus respectivos ámbitos de gobierno, es así que el 

fin último o etapa ultima de este gobierno debe ser caracterizada por una ventanilla única 

para la realización de  cuálquier trámite e involucra todas las redes y/o prestaciones de 

servicios disponibles en las instituciones públicas que se interconecten, distinguiendo los 

niveles de uso por vínculos de relación, es decir diferenciar el nivel de interacción en 

gobierno-ciudadano, gobierno-empresa y gobierno-gobierno, donde en el primero se 

comprenderán las consultas generadas entre las instituciones gubernamentales y el 

ciudadano para la entrega de servicios, tramites, transacciones y consultas informativas, 

para el segundo caso, los vínculos entre gobierno y empresas servirá como medio de 

comunicación para la entrega de productos, servicios de información y transacciones tipo 

empresaria que se realizaran entre estos dos agentes, esto con el fin de facilitar la 

información tipo declaración y pago de impuestos, licencias o permisos, compras del sector 

público e información correspondiente al sector empresarial, y por último el nivel de 

información gobierno-gobierno, el  cuál se debe de interpretar como la información de las 

distintas instituciones que se cruzan y que están orientados a satisfacer los requerimientos 

de otras entidades de gobierno, mediante la búsqueda de mecanismos que faciliten el uso 
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compartido y compartimentado de la información a fin de evitar la duplicidad de 

información y facilitar la gestión de trámites y documentos entre los diferentes niveles de 

gobierno (Vera, s.f.).  

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 el 

gobierno electrónico a nivel nacional fue de 29 por ciento, es decir que poco menos de un 

tercio de la población mayor de 18 años tuvo una interacción con el gobierno a través del 

internet, lo cuál represento un descenso del 3 por ciento en el uso de estos canales de 

comunicación con respecto al 2015, que fue de 32 por ciento, además se estima que el 17.4 

por ciento de la población del país lleno y envió electrónicamente formatos para iniciar, 

continuar o terminar algún trámite durante el 2017, lo cuál significó un descenso del 2 por 

ciento en las interacciones con las páginas de internet gubernamentales con respecto al 

2015 que fue de 19.7 por ciento, lo cuál se podría deber a la distribución, la organización de 

los portales de información o del número de usuarios que tienen acceso a los medios de 

comunicación, cabe destacar que los pagos o tramites gubernamentales por parte de 

ciudadanos a través de portales de internet aumento casi 2 por ciento en 2017, lo cuál 

significa la oportunidad de relacionarse de una forma más eficiente de parte del gobierno 

con sus ciudadanos, las necesidades serán pues utilizar plataformas innovadoras para 

dispositivos electrónicos que creen espacios participativos, de consulta, gestión y 

comunicación, a modo que la administración pública sea un instrumento de gobierno 

abierto en materia de participación ciudadana, basados en sistemas informáticos de gestión 

abierta para los diferentes usuarios, donde se den a conocer la información estadística 

actualizada, presupuesto participativos, los ejercicios fiscales a fin de trasparentar la 

práctica de gobierno y tener una rendición de cuentas justa. 

 

2.3 Planeación Gubernamental con Base a Resultados  

La planeación gubernamental con base a resultados o planeación presupuestaria con base a 

resultados se define, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) como la acción de vincular fondos asignados a resultados mesurables en términos 

de productos y/o resultados y evaluaciones, se diferencia por la ausencia de un modelo 

único y destaca la multiplicidad de enfoques diferentes acerca de cómo realizarlo, la 

finalidad de este tipo de planeación está ligada a esfuerzos de reformar la manera de 
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controlar el gasto gubernamental y/o la eficiencia y desempeño del sector público (SHCP, 

Presupuesto basado en resultados, 2008).  

El principio de planeación gubernamental con base a resultados tiene un origen 

constitucional y se basa en el artículo 134 definido por lo valores que deben regir su uso y 

acción, pues deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez a fin de satisfacer los objetivos a los que estén destinados mientras que el 

principio de evaluación sirve como factor de cohesión entre los recursos y las acciones 

realizadas, vinculando los objetivos de los programas en base a la congruencia del marco 

jurídico y normativo pertinente, estos objetivos a la vez se relacionan directamente con los 

resultados, como manifestación tangible, material y medible del nivel del logro de los 

objetivos, estos resultados precisan el tipo, magnitud y sentido de la transformación, 

impacto o beneficio que se prevé lograr, esto dentro de un contexto programado como un 

conjunto de actividades relacionadas entre sí, en las que se ejercen los recursos para el 

logro del objetivo que les da sentido y dirección a fin de alcanzar las metas específicas en 

beneficio de la población objetivo.  

La manera de planeación en base a resultados establece con claridad el objetivo del 

programa y su alineación con los objetivos de la planeación municipal por sectores o 

población objetivo, describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, 

para cumplir con su objetivo, así como las actividades para producirlos, incorpora los 

indicadores que miden la consecución de los objetivos y resultados, que son referentes para 

el seguimiento y la evaluación, identifica los medios para obtener y verificar la información 

de los indicadores y considera los riesgos y contingencias que podrían afectar el desempeño 

de los programas (SHCP, Presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema de evaluación 

del desempeño (SED), 2008).  

El mayor problema es el acercamiento de los resultados de diferentes programas con la 

ciudadanía, ya que se desconoce el mecanismo de las participación y vigilancia, es 

necesario idear una manera de trasparentar los objetivos y resultados por parte de los 

servidores públicos que llevan los programas, estas propuestas pueden ser vía plataformas 

electrónicas o informes que recopilen las metas y se socialicen de manera programada 

durante el ciclo público. En esta manera de planificación será necesario involucrar más a 

los ciudadanos que conozcan esta herramienta la vigilancia y la forma en que se puede 
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obligar a que los funcionarios públicos ofrezcan más y mejores cuentas a fin de mejorar la 

actividad gubernamental. (Liliana Lucia Medina Suarez del Real y Silvia Lozano). 

 

2.4 Servicios Públicos de Calidad  

En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 y 2017 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) midió la satisfacción de los usuarios 

de servicios públicos básicos a fin de captura la información sobre las características y 

condición de los procesos, tramites, solicitudes y acercamientos de los ciudadanos con las 

autoridades de las ciudades con más de cien mil habitantes, es decir Fresnillo (230,865) 

Guadalupe (187,918) y Zacatecas (146,147) arrojando resultados relevantes sobre la 

satisfacción de los ciudadanos en servicios públicos básicos como lo son el servicio de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines públicos, 

recolección de basura, policía, calles y avenidas, educación (básica, media y superior) 

suministro de energía y transporte público. 

Con relación del servicios de agua potable se debe mencionar que 97.8 por ciento del 

servicios de agua potable proviene de la red pública y un 2.2 proviene de pozos 

particulares, se estima que su pureza se percibe de mayor calidad en relación a la encuesta 

del 2015, el suministro constante por su parte se incrementó 2 por ciento y se percibió un 

descenso de 1.5 por ciento en las perdidas por fugas, mientras la potabilidad ha decrecido 

con relación a la misma encuesta del 2015 un 2.3 por ciento datos promedio nacionales, se 

estima que la población zacatecana, en la capital del estado, representados en la Encuesta 

Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del 2017 manifestaron una satisfacción 

media-alta (59.5-76.2 por ciento) en relación a la pureza del agua del servicio municipal, 

con una servicio poco-medio constante (17 a 44 por ciento) esto por debajo de la media 

nacional que se calculó en un 60 por ciento y percibiendo fugas del en 25 por ciento en el 

total del suministro diario, 10 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, también 

se manifestó que un 25 por ciento de los encuestados sienten que se puede beber el agua del 

servicio municipal sin temor a enfermarse, para el caso de drenaje y alcantarillado a nivel 

nacional ha presentado un aumento en la satisfacción del servicio de 2 por ciento en la 

conexión y descarga de drenaje, un aumento de 8 por ciento en la reparación de fugas de 

agua negra esto gracias a un aumento en la frecuencia de mantenimiento y limpieza 
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constante, alcanzando una satisfacción del servicio de drenaje y alcantarillado de 44 por 

ciento, para el caso de la capital del estado se estima que el servicio de conexión y descarga 

de alcantarillado se estima con una alta satisfacción, del 94 por ciento y un 71 por ciento de 

la población declaró que no existen fugas de aguas negras, y se provee un mantenimiento y 

limpieza frecuente del 25 por ciento. 

Para el caso del servicio de alumbrado público el 45 por ciento de la población nacional 

declaró tener un servicio de iluminación público adecuado y una respuesta del 28 por ciento 

en el total de atención inmediata al reportar fallas en dicho servicio, en caso de la capital 

del estado de Zacatecas, se estima una iluminación del 43 por ciento es decir medianamente 

adecuada, con un mantenimiento del 40 por ciento que sobre pasa la media nacional y una 

atención a las fallas del 30 por ciento de los casos. En relación al servicio de parques y 

jardines públicos a nivel nacional encontramos una tendencia que el 70 por ciento de los 

encuestados declararon tener un parque o jardín público cerca del lugar donde vive, con una 

sensación de seguridad del 30 por ciento en términos de delincuencia, una accesibilidad de 

horario de 69 por ciento, con una limpieza del 50 por ciento y una satisfacción con el 

servicio de parques y jardines del 38 por ciento. En caso de dichos servicios para la capital 

zacatecana, el 68 por ciento de los encuestados declaro tener un parque o jardín cerca de su 

vivienda, un 69 por ciento declaró que el parque tiene un horario accesible, y que un 54 por 

ciento de los parques y jardines se encuentran limpios y con buena imagen, una sensación 

de seguridad del 20 por ciento. 

En relación al servicio de recolección de basura a nivel nacional se estimó que el 77.7 por 

ciento de la población encuestada tiene un servicio de recolección oportuna y un 19.9 por 

ciento tiene un servicio de separación de residuos un 67.9 por ciento declararon que este 

servicio se realiza sin cuotas o propinas, para el caso del municipio de Zacatecas, se 

declaran un servicio de recolección oportuno al 71.5 por ciento y que el servicio se realiza 

en un 90 por ciento de los casos sin solicitar cuotas o propinas, aun así el 30 por ciento de 

los hogares en las áreas urbanas aportan dinero al servicio sea voluntariamente o por 

petición, el gasto estimado en el servicio de recolección de basura a nivel nacional es de 

88,557,550 pesos por semana, con un promedio de 15 pesos por hogar. 

Para los servicios de seguridad, se tuvo una percepción de que en el 43 por ciento de los 

casos la policía tiene disposición de ayuda y que en un 27 por ciento contribuye a una 
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sensación de seguridad, estos datos son decrecientes con respecto al 2015 en un 2 por 

ciento es decir que en el trascurso de las encuestas la sensación de seguridad en la 

población mexicana descendió o se sintieron más inseguros en 2017 con respecto 2015, 

para el caso de la capital zacatecana se estima que la disposición para ayudar de la policía 

es de 49 por ciento y han contribuido a la sensación de seguridad del 21 por ciento (INEGI, 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, 2018). 

A fin de mejorar los servicios públicos de la capital se propone vincular los resultados de 

los diferentes servicios a su ciudadanía esto con el propósito de identificar las funciones del 

municipio y ligar una relación ciudadanía-servicios-gobierno municipal con el propósito de 

cubrir las desventajas o vulnerabilidad de los servicios con la información retroalimentada 

de los ciudadanos, cabe mencionar que esta retroalimentación de servicios debe ser 

promovida por ciudadanos, trabajadores o servidores públicos y autoridades responsables 

de servicios, los errores de estos programas son relacionados a los alcances de los 

trabajadores y las colonias como vinculación social, por lo que mejorar los servicios debe 

darse de manera conjunta con esfuerzos bilaterales.  

 

2.5 Planeación Urbana y Territorial 

La definición de planeación urbana y territorial de la Organización de las Naciones Unidas, 

es entendida como un proceso, toma de decisiones encaminadas a hacer realidad objetivos 

económicos, sociales, culturales y ambientales mediante el desarrollo de visiones, 

estrategias y planes de carácter parcial y la aplicación de un conjunto de principios 

normativos, instrumentos, mecanismos institucionales y de participación y procedimientos 

reglamentarios, esta planeación es meramente económica, ya que es una herramienta para 

remodelar las formas y funciones de las ciudades y regiones, con meta en crecimiento 

económico, prosperidad y empleo endémico de la ciudad, esto se lograra a nivel ciudad-

región y metropolitano como un plan regional conjunto para alcanzar un desarrollo 

económico mediante la promoción de economías de escala y aglomeraciones, el aumento 

de productividad y aumentos del gasto de las familias, el fortalecimiento de las zonas 

urbanas, la reducción de riesgos de desastres y la lucha contra las desigualdades sociales 

con miras a la cohesión territorial, las estrategias municipales entonces deben vestirse con 

interés en el desarrollo urbano y económico, con planes de fomentar el desarrollo en base a 
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inversiones a fin de fomentar sinergia e interacciones entre zonas urbanas, ya que los planes 

de uso territorial deben pensarse como una estrategia entre el uso de zonas estratégicas y la 

protección de zonas ecológicas vulnerables, con regulación en los mercados de tierra, estos 

planes deben tener muy claro los costos de transporte y las prestaciones de servicios con el 

propósito de optimizar el uso de la tierra y favorecer la protección y organización de los 

espacios urbanos abiertos (ONU, Directrices Internacionales sobre Planificación Urbana y 

Territorial, 2015).  

 

 

Eje 3 “Zacatecas: Reconstruyendo el Tejido Social” 

3.1 Pobreza y Desigualdad 

Para el año 2016 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

reportó que en México hay 53.4 millones de personas en situación de pobreza, 600 mil 

personas más que en 2010, lo cuál se vincula con 21.3 millones de personas en rezago 

educativo, 19 millones sin acceso a servicios de salud y 68 millones que carecen de 

seguridad social, 15 millones habitan una vivienda de espacio reducida de poca calidad y 

24 millones no cuentan con servicios básicos en su vivienda, 25 millones carecen de acceso 

a alimentación, los alcances de las políticas en combate a la pobreza en los último 20 años 

solo ha servido para mantener los números de pobreza sin avances, obligando a plantear un 

cambio de paradigma en el uso de los recurso. 

En Zacatecas capital como en buena parte de nuestro Estado se encuentra ante la coyuntura 

de que las políticas públicas sociales no han funcionado y han sido proporcionalmente 

asimétricos al incremento de recursos públicos. Hoy día se tendrán que plantear nuevos 

esquemas para desarrollar políticas públicas que detonen el crecimiento y el desarrollo 

económico de los zacatecanos. Se calcula que de 10 capitalinos 4 se encontraban en 

situación de pobreza para el 2015 (CONEVAL, 2017).  

Además para el 2018 de cada 10 zacatecanos 5 tienen ingresos laborales inferiores al costo 

de la canasta alimentaria básica, la mejora es apenas de unas décimas respecto a los tres 

años anteriores (CONEVAL). En este contexto se puede decir que estas políticas deberán 

de ir acompañadas de acciones que fomenten la cohesión comunitaria, y su participación 

respecto de los asuntos públicos. 
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Si bien los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990, sigue 

confirmándose las estadísticas de 1 de cada 5 personas viven con menos de 1.25 dólar en 

las regiones en desarrollo, lo cuál evidencia el riesgo de la pobreza, que va más a la falta de 

ingresos y de recursos para garantizar unos medios de vida sostenible. Por lo cuál el 

crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y 

promover la igualdad, se plantean objetivos que erradique la pobreza extrema, con la 

implementación de sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, 

logrando una cobertura de las personas pobres y vulnerables a fin de tener los mismo 

derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, propiedad y 

prosperidad, el objeto de este plan será garantizar una movilización significativa de 

recursos procedentes de diversas fuentes, mejorando la cooperación para el desarrollo, 

proporcionando medios suficientes y previsibles de implementación de programas y 

políticas encaminadas a poner fin a la pobreza, con marcos normativos sólidos sobre la base 

de estrategias de desarrollo en favor de los pobres, que tengan en cuenta cuestiones de 

género, apoyando la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza (CEPAL, 

Agenda 2030 y los objetivosde desarrollo sostenible. Una oportunidad para América Latina 

y el Caribe, 2018).  

 

3.2 Cohesión Comunitaria 

La cohesión social surge como tema prioritario cuando la humanidad atraviesa por un 

cambio de época, cuando las bases mismas de la vida en común empiezan a ser 

cuestionados y erosionadas, por lo que hay buenas razones para creer que estamos viviendo 

en un periodo de transición histórica mayor, de que estamos viviendo un profundo cambio 

de época. Como concepto la cohesión social se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos 

instituidos de inclusión social como a los comportamientos y valoraciones de los sujetos 

que forman parte de la sociedad. Los mecanismos incluyen el empleo, la titularidad de 

derechos y la política de fomento de equidad, los comportamientos y valoraciones de los 

sujetos abarcan ámbitos como la confianza en las instituciones, capital social, sentido de 

pertenencia y solidaridad. 

Por lo que la noción de cohesión social o comunitaria debe considerarse como una forma 

ampliada de la integración, que no solo supone mejorar las condiciones de acceso a canales 
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de integración, sino también de promover mayores posibilidad de autodeterminación de los 

actores en juego. Vinculando el sentido de pertenencia con la confluencia entre igualdad y 

diferencia, por los que el fin último de esta cohesión es conjugar la mayor igualdad de 

oportunidades con políticas de reconocimiento no solo generando un sentido de 

pertenencia, sino la construcción de mayor equidad, con la mayor aceptación de la 

diversidad. 

 

Definiendo los objetivos básicos para cohesión comunitaria de la siguiente manera: permitir 

que todas las personas tengan acceso al empleo y se beneficien de los recursos, los 

derechos, bienes y los servicios, prevenir los riesgos de excluir una población vulnerable o 

marginada, ayudar a los más vulnerables y movilizar a todos los agentes relevantes en los 

ámbitos de la pobreza y exclusión social. Los mejores indicadores para medir la cohesión 

comunitaria para el caso de América Latina son la percepción sobre la justicia, la sensación 

de seguridad del empleo y las encuestas sobre la confianza en las instituciones (CEPAL, 

Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, 2007).  

Por lo cuál se propone un ejercicio en forma de encuesta para el municipio de Zacatecas a 

fin de acercar los resultados de la población y generar a partir de esto indicadores para 

mejorar las prácticas que cohesionen a los diferentes grupos sociales o arquetipos humanos 

dentro de la capital.  

 

3.3 Prevención del Delito y de Adicciones 

Un delito es una acción que va en contra de la ley y es sancionada y una adicción es una 

serie de conductas peligrosas o de consumo de diversos productos, principalmente drogas. 

El término prevención se refiere a las medidas y acciones a tomar para evitar un 

comportamiento. En el ámbito del delito y de las adicciones, hace alusión en tomar medidas 

y realizar acciones para evitar un comportamiento que pueda dañar a la población tanto en 

cuestión de un delito como de adicción. 

En la actualidad en México la incidencia de delitos ha incrementado, igualmente lo referido 

a personas adictas a alguna sustancia ilícita. Estas acciones provocan efectos, tales como 

perturbar la paz y tranquilidad social, afectando la seguridad, el bienestar y el patrimonio. 

En el ámbito económico, el producto interno bruto se ha visto afectado por un incremento 
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de delitos, tanto por crear un clima de desconfianza para empresarios como la no 

estimación monetaria de lo generado en esas actividades. Existen diversos factores que 

influyen en el fenómeno de aumento de delincuencia y violencia: concentración de 

población en condiciones de desigualdad de ingreso, violencia familiar y de género, 

vulnerabilidad, exclusión y criminalización de jóvenes, la pérdida de valor e interés por la 

educación, un aumento de la cultura de la ilegalidad, etc. (INEGI, Encuesta de Cohesión 

Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014, 2014). 

Según la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

2014, en el estado de Zacatecas, 23.3 por ciento de jóvenes de 12 a 29 años manifestaron 

tener amigos involucrados en asuntos de drogas ilegales (les han ofrecido, venden o 

consumen sustancias ilegales), un 28.6 por ciento que manifestaron tener amigos 

involucrados en al menos una situación propia de un entorno delictivo (han participado en 

actos de vandalismo, golpeado a alguien, portando un arma, robando, pertenecido a una 

banda violenta, han sido arrestados y/o participado en grupos criminales) (INEGI, Encuesta 

de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 

2014, 2014). 

En el país, un 59.5 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años ha consumido alcohol; un 31.2 

por ciento ha fumado tabaco con una edad promedio de iniciación de 16 años; un 8.3 por 

ciento ha fumado mariguana con una edad de iniciación de 17 años; 2.8 por ciento ha 

consumido anfetaminas, cocaína y/o heroína con una edad de iniciación de 17 años; y 2 por 

ciento ha inhalado sustancias toxicas o industriales con una edad de iniciación de 16 años. 

En el estado de Zacatecas, un 32 por ciento de jóvenes de 15 a 29 años ha consumido 

bebidas alcohólicas o fumado tabaco; un 11.4 por ciento alguna vez ha portado un arma, ha 

estado en una pandilla violenta, ha cometido actos de vandalismo o ha tenido problemas 

con la policía; y 8.4 por ciento que alguna vez ha consumido drogas ilegales (INEGI, 

Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

(ECOPRED) 2014, 2014). 

La existencia de estrategias acorde a la prevención hace hincapié en los modelos de 

prevención de delitos. Estos se refieren a “un conjunto de diversas herramientas y 

actividades de control diseñado para prevenir, evitar y detectar los procesos o actividades 

que se encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos” (EPAUSTRAL, 
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2015). El municipio deberá generar políticas públicas que ayuden a prevenir los actos 

delictivos y adicciones, y hacer sentir a sus ciudadanos seguros, donde el municipio podrá 

brindar aquellas acciones preventivas que permitan establecer protocolos para determinadas 

contingencias, así como prevenir que las personas caigan en adicciones que dañen nuestro 

tejido social, y combatirlo mediante la práctica de las artes y el deporte. 

Principalmente, las propuestas de mejora son: 

 Realizar colaboraciones entre el ente ciudadano y el gobierno con una cooperación 

mutua para implementar programas de seguridad en el entorno más cercano 

 Implementar programas de orientación y capacitación en prevención del delito, 

enfocado a la población 

 

3.4 Policía Amigable 

La función principal de un policía es hacer cumplir la ley y proteger el ejercicio de los 

derechos y libertades ciudadanas haciendo el uso de la fuerza. El gran problema es que, en 

el proceso, la policía se convierte en un riesgo para tales derechos, debido a la dificultad 

que supone controlar en todo momento el ejercicio de sus atribuciones. La principal 

solución es que la fuerza policial haga transparente su actuar y su gestión. Así mismo, para 

funcionar adecuadamente, la policía debe aproximarse al ciudadano, asegurar que se 

responde a sus demandas. La sociedad debe tener certeza sobre el actuar del policía y eso se 

realiza a partir del acceso a la información de su desempeño y la rendición de cuentas. La 

transparencia es el mejor método conocido para fomentar una mejor relación entre la 

policía y la sociedad. Para evitar fricciones innecesarias, la policía debe asegurarse en ser 

más amigable y eficiente, limitando el uso de la fuerza y aplicando técnicas adecuadas en 

cada situación (Insyde, 2006). 

En el país desde 2014, ha incrementado la percepción de la población que considera 

insegura su ciudad, de un 67 por ciento a un 77 por ciento. Entre los diversos tipos de 

conductas delictivas que han atestiguado en los alrededores de su vivienda son 

principalmente: consumo de alcohol en la calle, robos o asaltos frecuentes, consumo de 

drogas, venta de drogas, pandillerismo, disparos frecuentes y homicidios. En el estado de 

Zacatecas, la percepción de inseguridad en 2011 fue de 83.1 por ciento de la población de 
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18 años y más, a pasar a 89.5 por ciento en 2018 (INEGI, Percepción sobre seguridad 

pública, 2018). 

Según el nivel de confianza por tipo de autoridad en la población de 18 años y más para el 

año 2018, la Marina tiene un 54 por ciento de confianza, el Ejército un 47.9 por ciento, la 

Policía Federal un 21.5 por ciento, la Procuraduría General de la República un 15.7 por 

ciento, jueces un 15.4 por ciento, Policía Estatal un 11.9 por ciento, Ministerio Público y 

procuradurías estatales un 12.2 por ciento, Policía Ministerial o Judicial un 13.5 por ciento, 

Policía Preventiva Municipal un 8.8 por ciento y la Policía de Tránsito un 8.2 por ciento. 

Respecto al tipo de autoridad que considera más corrupta se encuentran en el siguiente 

orden: Policía de Tránsito, Policía Preventiva Municipal, jueces, Ministerio Público y 

Procuradurías Estatales, Policía Estatal, Policía Ministerial o Judicial, Procuraduría General 

de la República, Policía Federal, Ejército y Marina (INEGI, Percepción sobre el desempeño 

e las autoridades de seguridad pública y justicia, 2018).  

Entre las diversas problemáticas que enfrenta el desempeño de la policía son: el uso 

excesivo de fuerza con el ciudadano, la corrupción dentro de las esferas de seguridad 

pública, la baja eficacia de las instituciones de la seguridad pública, la desconfianza 

generalizada debido al clima de delincuencia organizada y falta de compromiso e 

instrucción de las instituciones de seguridad públicas locales. Es necesario que el ciudadano 

vuelva a recuperar la confianza en las instituciones públicas, donde el policía influya 

respeto, confianza y seguridad. 

Entre las propuestas de mejora se encuentran: 

 Fortalecer la capacitación de los policías municipales con el respeto y defensa de los 

derechos humanos 

 Transparencia en los procesos institucionales del sector de seguridad pública 

 Implementar estrategias que permitan innovar y mejorar las relaciones con los 

ciudadanos 

 Necesidad de una mejor estrategia en el combate de la delincuencia, esto a través de 

las debilidades que presenta el municipio respecto a este tema 
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3.5 Deporte y Salud 

El término deporte hace referencia a las actividades físicas de carácter competitivo. Una 

actividad física es cuálquier movimiento corporal producido por la contracción de músculos 

que permita un gasto de energía alto. La salud es un estado donde existe bienestar físico, 

mental y social, además de la ausencia de enfermedades. Las actividades deportivas 

influyen de manera significativa en el estado de salud percibido. En la mayoría del mundo, 

existen grandes niveles de inactividad física, donde es el cuarto factor de riesgo de 

mortalidad, representando un 6 por ciento de las muertes a nivel mundial (Valdez Méndez, 

2015). Así mismo, la realización de actividades físicas tiene repercusiones tanto en la salud 

general del individuo como en particular en la salud mental y muscular.  

En México según el Modulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico de 2017, el 42.4 por 

ciento de la población de 18 y más años declaró estar activa físicamente. Los varones en 

comparación de las mujeres declaran hacer en mayor proporción alguna actividad física en 

su tiempo libre con un 49.8 por ciento de los varones y un 36 por ciento de las mujeres. Al 

aumentar la edad, la participación en la práctica físico-deportiva disminuye. Según el nivel 

de escolaridad, se ha identificado que a mayor nivel educativo se incrementa el porcentaje 

de población que declaró realizar deporte (INEGI, Menos de la mitad de la población 

realiza en su tiempo libre la práctica de algún deporte o ejercicio físico, 2018). 

Entre las principales problemáticas se encuentran la existencia de personas incapacitadas 

para instruir en algún deporte, falta de métodos de enseñanza integrales y comprensivos 

para el niño y adulto, falta de diagnóstico de los síntomas de la inactividad física, la falta de 

seguimiento de los deportistas jóvenes que causa deserción del deporte a tempranas edades, 

la realización de proyectos de acuerdo a las necesidades de adultos y no de niños, y la falta 

de espacios adecuados para realizar deporte.  

Las propuestas de mejora orientadas al deporte y la salud residen en la creación de centros 

municipales de formulación deportiva infantil y para adultos, rehabilitación de los espacios 

ya existentes, adaptar los espacios deportivos para deportes individuales y colectivos, 

entrega de equipamiento para el desarrollo de deportes, la realización de iniciativas de 

fomento para atraer a niños, jóvenes y adultos a realizar deportes destacando los beneficios 

intrínsecos en la realización de actividades físicas y propiciar la adquisición de valores 
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positivos en competición sana y pacífica junto con el triunfo orientado al desarrollo 

individual y colectivo. 

 

3.6 Inclusión para Adultos Mayores Jóvenes, Niños, Niñas y Personas con 

Discapacidad 

El término inclusión se refiere a la acción de incluir. La inclusión es un proceso que 

concierne a la identificación y reducción de barreras, compartiendo las oportunidades y los 

bienes sociales. La inclusión social se enfoca en personas o grupos que se encuentran en 

situaciones de carencia, segregación o marginación, donde el principal objetivo de la 

inclusión social es que todos los ciudadanos puedan gozar plenamente de sus derechos, 

desarrollar sus potencialidades como individuos y aprovechar las oportunidades para vivir 

en bienestar, esto independientemente de su origen o condición.  

En el mundo se reconoce el derecho internacional de derechos humanos para personas con 

discapacidad, y en México se encuentra la ley general para la inclusión de las personas con 

discapacidad. Los principios que deberán observar las políticas públicas en todos los 

niveles, son: “la equidad; la justicia social; la igualdad de oportunidades; el respeto a la 

evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a 

preservar su identidad; el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida 

la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; la 

participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la 

aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la 

accesibilidad; la no discriminación; la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad; 

y la transversalidad” (SEP, 2016). 

En México para 2014, casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3 por ciento) son 

adultas mayores de 60 años y más, y 34.8 por ciento tienen entre 30 y 59 años de edad. 

Existen más mujeres con discapacidad que varones. Para el estado de Zacatecas, el 1.4 por 

ciento de la población es discapacitada. Es el quinto estado con mayor número de 

residentes con discapacidad (INEGI, Las discapacidad en México, datos al 2014, 2014). 

 Las principales problemáticas que se enfrentan son: 

 No existe cobertura suficiente para estos grupos vulnerables 

 Problema de accesibilidad en los espacios públicos y servicios 
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 Falta de políticas públicas locales para promoción y defensa de derechos humanos 

 Falta de capacitación de personal municipal en derechos humanos 

 El abandono del adulto mayor en el estado 

Las propuestas de mejora son: 

 Socialización de servicios de personas con discapacidad 

 Comités de sensibilización en comunidades y colonias 

 Establecer los fondos y apoyos monetarios para las personas con discapacidad 

 Creación de ligas de futbol para personas con discapacidad 

 Creación de campañas de fomento de derechos humanos 

 Creación de talleres de robótica, computación, artes plásticas, etc. Para personas 

vulnerables 

 Mayor distribución de becas de estudio  

 Creación de programas sociales que procuren al adulto mayor, donde se detecte a 

las personas adultas mayores en el municipio y conocer si tienen algún problema  

 Implementar programas de difusión para el ciudadano donde se eduque a la familia 

al no abandono de adultos mayores 

 Crear políticas públicas que integren a  cuálquier tipo de familia 

 

 

Eje 4 “Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”  

4.1 Recursos naturales  

La Organización de las Naciones Unidas define el desarrollo sostenible como, lograr cubrir 

las necesidades de las generación presente sin vulnerar los recursos para generaciones 

futuras y con esto las propias necesidades, por lo tanto para lograr un desarrollo que 

equilibre las necesidades del presente con las futuras es necesario proponer una formula o 

ruta de acción que combine los esfuerzos de gobierno, sociedad, ambientalistas y principios 

económicos; que puedan garantizar un futuro habitable y armónico basado en los derechos 

humanos y voluntad para el futuro. Por lo  cuál un gobierno responsable debe considerar los 

impactos que tendrán las políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los 

horizontes políticos, esto con la idea de desarrollo que busque cubrir la vulnerabilidad 
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social e impulse el crecimiento económico sin provocar afecciones a la diversidad cultural 

o al entorno ambiental. 

Es por eso que alcanzar un desarrollo sustentable implica valorar de modo social las 

implicaciones económicas y medio ambientales de aquellas decisiones que son 

fundamentales para propiciar el desarrollo económico y social, junto con este proceso de 

toma de decisiones debe estar fundamentada en una evaluación de impactos, para que las 

nuevas inversiones contemplen sus impactos ambientales y sociales, en el corto y largo 

plazo a fin de ser incorporado a la evaluación de créditos bancarios y de instituciones 

financieras, con el propósito de evaluar de forma integral y no exclusivamente como un 

enfoque ambiental o económico financiero. Ya que toda actividad económica requiere 

utilizar recursos del medio natural y que estos generan un tipo de residuo después de ser 

transformados y que se devuelven al medio natural, logrando o no ser asimilados, lo que 

provoca un círculo vicioso en la actividad económica, no logrando satisfacer las 

necesidades sociales, ni tampoco dar solución a los pasivos o daños ambientales generados 

en el pasado (UNESCO, s.f.).  

Según el Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos 

del INEGI describe los recursos naturales que se encuentran en el municipio de Zacatecas, 

el  cuál se describe con 22 localidades y una población total de 132 035 habitantes (cifra del 

2010), su fisiografía se denomina como provincia de la Sierra Madre Occidental el 100 por 

ciento con una sub provincia de sierras y valles zacatecanos y un sistema de topoformas 

con bajada con lomerío 43.8 por ciento, mesetas escalonadas 13 por ciento, sierra baja 17.5 

por ciento, lomerío con bajadas 14.6 por ciento, lomerío con llanura 7 por ciento y sierra 

alta con mesetas 4.1 por ciento. Un clima con temperaturas que van de 12-18°c como 

promedio, con un rango de precipitación de 400 a 600 mm por temporada y un clima 

semiseco templado con lluvias en verano. Tipo de suelo rocoso aluvial 39.8 por ciento, con 

recursos de interés en la minería de plata, plomo, cobre y bancos de material de 

mampostería, su hidrografía está fuertemente relacionada con la región Lerma Santiago 

53.9 por ciento y El Salado 46 por ciento con cuencas en Juchipila-Malpaso 52 por ciento, 

Fresnillo 39 por ciento, Yesca 6.8 por ciento y R. Jerez 1.6 por ciento con corrientes de 

agua intermitentes, La Joya, San José, El Crespo, Carrizalillo, El Tezcal y El Carmen y 

cuerpos de agua intermitentes, Las Chilitas 0.1 por ciento, los usos del suelo son la 
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agricultura 39.6 por ciento, zona urbana 4.9 por ciento con vegetación pastizal 41 por 

ciento y matorral 13 por ciento, su uso potencial agrícola, para agricultura mecanizada 

continua 58.4 por ciento, para agricultura de tracción animal continua 1.4 por ciento y no 

apta para la agricultura 40 por ciento el uso potencial pecuario, se desglosa para el 

desarrollo de praderas cultivadas 58 por ciento, para aprovechamiento de la vegetación de 

pastizal 1.4 por ciento y para aprovechamiento de las vegetación natural únicamente por el 

ganado caprino 40 por ciento (INEGI, Prontuario de información geográfica municipal de 

los Estados Unidos Mexicanos, 2018). 

 

4.2 Espacios Seguros y Amigables  

Las ciudades son espacios para el desarrollo de ideas, comercio, cultura, ciencia, 

productividad, desarrollo social y más, como espacio para el progreso social y económico, 

aún así existen problemas para mantener ciudades de forma que sigan creando empleos y 

prosperidad sin ejercer estrés sobre los aparatos productivos o los recursos naturales. Es así 

que las problemáticas más frecuentes en las ciudades son la congestión, la falta de fondos 

para los servicios públicos básicos, escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la 

infraestructura; aún con esto se pueden vencer de manera que les permita a las ciudades 

seguir prosperando y creciendo, al mismo tiempo que se aprovecha mejor los recursos, se 

reducen los contaminantes y la pobreza, con oportunidades para el acceso a servicios 

básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos: es por eso que las metas 

para lograr espacios seguros y amigables debe contar con recomendaciones que aseguren el 

acceso a los ciudadanos a servicios básicos adecuados, desde el sentimiento de seguridad y 

accesibilidad hasta una mejora sustancial del medio urbano, proporcionar un acceso a 

sistemas de transporte seguro y sostenibles a fin de mejorar la seguridad vial y prestando 

atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, propiciando con 

esto el aumento de la urbanización inclusiva y sostenible con capacidad de planificación y 

gestión participativo integrales y sostenibles del tipo y la condición de los asentamientos 

humanos, evitando con esto el abandono y deterioro de los hogares, el cómo evitar este 

declive de los espacios públicos debe sustentarse en una urbanización inclusiva, sostenible 

y en la capacidad de planificación y gestión participativa, integradas y sostenibles de los 

asentamientos humanos municipales, el cómo protegerlos dependerá entonces de un 
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esfuerzo colectivo de la sociedad-usuarios y la municipalidad por salvaguardar lo que 

deben de entender como un patrimonio colectivo de la comunidad, haciendo inca pie en que 

estos edificios públicos son pensados para acercar la ciudadanía, la municipalidad y las 

personas en situación de vulnerabilidad para brindarles un servicio que intente subsanar las 

condiciones negativas y apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 

entre las zonas urbanas (CEPAL, Agenda 2030 y los objetivosde desarrollo sostenible. Una 

oportunidad para América Latina y el Caribe, 2018). 

La cuestión de los espacios seguros, el combate a la vulnerabilidad en los espacios públicos 

es una cuestión que sucede todos los días en la vida de muchas personas en todo el mundo y 

toda zona, rural o urbana, esta vulnerabilidad es un suceso que ocurre en  cuálquier espacio 

público posible y marca a las personas reduciendo la libertad de movimiento, la capacidad 

de participar en la toma de decisiones municipales, la productividad en el trabajo, el 

aprovechamiento en las escuelas y esto provoca un efecto multiplicador alrededor de más 

esferas públicas o privadas, esto además de ser catalogado como una violación de los 

derechos humanos por muchas entidades, es más un tema desentendido con pocas leyes o 

rutas de acción para algunos círculos políticos, lo cuál es una limitación para acometer o 

prevenir la vulnerabilidad social, por lo cuál se recomienda la realización de un programa 

con perspectiva comparativa de casos en seguridad, a fin de elaborar, implementar y 

evaluador de enfoques integrales a fin de provenir y responder ante las vulnerabilidades 

sociales (ONU, Iniciativa mundial ciudades seguras, s.f.).  

Según el censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 

2018 del INEGI reveló algún hecho interesante de seguridad a nivel estatal que podría ser 

un parte aguas en la seguridad del municipio capitalino, primero se debe mencionar que de 

la unidades de infraestructura policial en las administraciones públicas estatales, las 

mejores calificadas fueron las comandancias con un 43 por ciento de aceptación, un 20 por 

ciento de aceptación en los módulos, mientras que las estaciones y casetas policiacas son 

las más bajas con un 10 por ciento y 7.5 por ciento de aceptación, además que para el 2017 

se reportó que la infraestructura de apoyo a la función de seguridad publica tipo C3, centros 

de control y confianza policiaca en el estado fue inexistente o no fue reportada al corte de la 

encuesta, y que el centro de comunicaciones y logística de seguridad C4 solo se cuenta con 

uno mientras que los estados vecinos tienen un promedio de uno por cada doscientos mil 



                                                                                                               

 93 

habitantes (INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 

Penitenciario Estatales 2018, 2018).  

 

4.3 Reconstrucción del Entorno Social  

Si la comunidad o municipalidad es una imagen o concepto, es uno transfigurado por el 

sistema económico, ya que los periodos de crisis y agotamiento de las seguridades que 

sirvieron de interpretación de la vida social, fueron afectados por las políticas sociales y 

culturales que no dieron cuenta de procesos, realidades y resultados de las acciones o 

inacciones que se cometieron durante los años de gobierno, resultando en crisis sociales y 

el desmonte del estado de bienestar, lo que con vertiginosos cambios asociados a la 

globalización del mundo capitalista significó la desvinculación del tejido o entorno social, 

es por lo ya expuesto que para reconstruir el entorno social es necesario rediseñar la imagen 

del gobierno, sea local, regional o nacional, esta imagen de comunidad debe ser idealizada 

fuera de las diferencias, tensiones y conflictos de las diferentes esferas de interés, la 

comunidad es entonces un concepto que genera reacciones encontradas, que deben quedar 

en segundo término a fin de alcanzar una modernidad en termino de bienes, servicios e 

instituciones; si entender la comunidad como un entorno social moderno este debe ser 

interpretado como un esquema de vida o interacción social propio de aquellos grupos 

arquetípicos o grupos tradicionales en los  cuáles se considera que las relaciones entre 

miembros pueden desarrollarse con mayor intensidad y compromiso, donde se debe 

racionalizar la comunidad como un bien repleto de procesos y vínculos sociales 

emergentes, con un valor político y que por lo tanto será influenciado por los movimientos 

y cambio de enfoque social o de mercado (Torres Carrillo, 2002).  

Dentro del Proyecto de Nación 2018-2024 existen múltiples planes de fomento de 

reconstrucción social, donde se destaca la creación de centros productivos en las zonas 

urbanas marginadas, el  cuál tiene como objeto las ciudades en desarrollo o desarrolladas 

industrialmente en base a la estimulación e instalación de centros/parques productivos 

cercanos a las zonas marginales, con el propósito de romper el círculo vicioso que deteriora 

el entorno social: Lejanía-bajos ingresos- informalidad-pobreza-descomposición del tejido 

social. Las zonas vulnerables o marginales tiene las características que dejan entre ver una 

gran cantidad de problemáticas que forman un cuadro muy peculiar: la ocupación de 
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terrenos sin tenencia, lejanía con los centros urbanos, utilización de mucho tiempo y dinero 

para transporte, una desintegración del núcleo familiar o familia basada en la madre soltera 

con baja o nula preparación que no tiene con quien dejar el cuidado de los hijos, los  cuáles 

no tienen una regular asistencia escolar, descomponiendo el tejido familiar u social en la 

comunidad, falta de conocimiento y capacitación para trabajos en la industria o comercio, 

recurriendo al auto empleo en tareas de bajo o nulo conocimiento como albañilería, 

jardinería, servicios doméstico o la integración a actividades ilícitas y peligrosas como 

prostitución, distribución de drogas, secuestros, extorsiones, robos, etc. Por lo que se 

propone un centro productivo que debe contar con servicios que logren brindar seguridad 

ante más casos de vulnerabilidad social, con un predio destinada al trabajo con servicios 

para el trabajador como: Guardería, escuelas cercanas para niños o adultos, centros de 

capacitación laboral, campos deportivos o instalaciones fabriles, para producción de 

materias relacionadas con la construcción de viviendas, además de la creación de fondos 

estatales para el desarrollo industrial de zonas marginadas, creación de asociaciones civiles 

que aglutinen las necesidades de las zonas marginales a fin de vincularlas al gobierno o a 

empresas que subsanen la vulnerabilidad social. 

 

4.4 Energías Renovables  

Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua y son inagotables 

a escala humana; se renuevan continuamente, a diferencia de los combustibles fósiles, de 

los que existen una determinada cantidad o reserva global, agotables en un plazo más o 

menos determinado. Las principales formas de energías renovables que existen son: la 

biomasa, hidráulica, eólica, solar, geotermica y las energías marinas, estas provienen de 

forma directa o indirecta de la energía del sol; constituyen una excepción la energía 

geotérmica y de las mareas. En la actualidad, la contribución de las energías renovables a 

nivel mundial ronda en el 8 por ciento, estos porcentajes corresponden casi exclusivamente 

a energía hidráulica (ITC, 2008).  

Según la Encuesta Intercensal del 2015 del INEGI Zacatecas es el segundo estado con más 

calentadores de agua de la nación, con un promedio de 14 calentadores por cada 100 

viviendas, pero el vigésimo tercer estado que produce energía con panel solar para tener 

electricidad, con apenas .4 paneles por cada 100 viviendas, lo cuál podría ser una 
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oportunidad de incentivar el uso de panel y calentador de agua solar ya que en Zacatecas 

solo hay 31 días nublados y los días más largos en promedio van de 12 a 13 horas con 32 

minutos y los más cortos 10 horas con 44 minutos de luz natural. Lo que podría fomentar el 

uso y creación de energías renovables en todos los municipios del estado basado en 

planeaciones cada vez más innovadoras (INEGI, Encuesta Intercensal 2015, 2015).  

Las propuestas en materia de energía del Proyecto de Nación 2018-2024 basa su esfuerzo 

en materia energética en el rescate del sector, para que se convierta nuevamente en una 

palanca importante del desarrollo de México, disminuyendo la dependencia energética, 

como un asunto de seguridad nacional, acelerando el cambio tecnológico para la adopción 

de energías renovables; así como trabajar en políticas públicas que reduzcan el consumo de 

energía, a fin de buscar una mejor integración vertical para hacer más eficiente y segura el 

uso de energías en todo el país, los objetivos para acelerar la transición hacia las fuentes 

renovables de energía se relacionan con el aprovechamiento de las fuentes de energía, como 

la geotérmica, eólica, solar y la pequeña hidráulica, remplazar combustibles fósiles en la 

generación de electricidad, incentivar la autogeneración de electricidad con fuentes 

renovables de energía, establecer cuotas obligatorias de producción y consumo de 

electricidad verde y establecer una estrategia de investigación y desarrollo tecnológico con 

visión de largo plazo. 

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace 

frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático, la 

producción de alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso a la energía para todo es 

esencial, por los  cuál la energía sostenible es una oportunidad que transforma vidas, 

economías y el planeta, por lo  cuál la Organización de las Naciones Unidas está a la cabeza 

de la iniciativa de energía sostenible para todos a fin de asegurar el acceso universal a los 

servicios de energía modernos, con el propósito de mejorar el rendimiento y aumentar el 

uso de fuentes renovables, garantizando el acceso universal a servicios energéticos fiables y 

modernos, aumentar considerablemente la proporción de energías renovables en el conjunto 

de las fuentes energéticas, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética, así 

como aumentar la cooperación institucional para facilitar el acceso a la investigación y la 

tecnología relativas a la energía limpia a fin de promover la inversión en infraestructura 

energética, incentivando la investigación energética y sus respectivos programas de apoyo 



                                                                                                               

 96 

para mejorar la tecnología los servicios energéticos todo con aras de alcanzar un 2030 más 

limpio y sustentable (CEPAL, Agenda 2030 y los objetivosde desarrollo sostenible. Una 

oportunidad para América Latina y el Caribe, 2018). 

 

4.5 Movilidad  

En la actualidad la agencia social latinoamericana, del Banco de Desarrollo de América 

Latina es en esencia una agenda de desarrollo urbano. Casi el 80 por ciento de la población 

de América Latina vive en centros urbanos y se llegará a cerca del 90 por ciento en las 

próximas décadas. Por ello, los esfuerzos para afrontar una mayor inclusión social y luchar 

contra la pobreza se concentran en entender las poblaciones residentes en las grandes 

ciudades. Es entonces que la movilidad urbana es el factor determinante para la producción 

económica de una ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a 

servicios básicos de salud y educación, por lo que se vuelve una tarea compleja que 

involucra múltiples niveles de gobierno, así como diversas instituciones públicas y 

privadas. Que recomiendan objetivos específicos para los sistemas de transporte urbano 

masivo que se han convertido en oportunidades para lograr avances importantes en la 

inclusión de los ciudadanos como lo es: establecer una sinergia entre el transporte, la 

accesibilidad, la movilidad y la gestión urbana, promover el intercambio de información y 

buena práctica entre sistemas de trasporte y sus ciudades y establecer redes de cooperación 

regional entre profesionales, autoridades, asociantes y usuarios (CAF, 2013).  

Con una creciente población urbana en el municipio de Zacatecas, la que para el 2010 

representó un 93 por ciento del total de su población total, enmarcando la concentración 

urbana en la cabecera municipal, por lo  cuál será crucial plantear estrategias para promover 

un proceso de adecuación y ordenamiento de la expansión física y demográfica, el 

incremento de las actividades productivas, el incremento de las condiciones 

socioeconómicas de la población, la conservación del medio ambiente y el funcionamiento 

sostenible de la ciudad a través de la planeación del medio urbano, por lo que el desarrollo 

de la movilidad debe ser un enfoque bajo perspectiva integral (Landa, 2017).  

Los principales problemas y prioridades a desarrollar la existencia de un transporte público 

más eficiente, con un ordenamiento de rutas bien gestionadas y optimas, que solucionen el 

congestionamiento vial con rutas itinerantes según la hora del día y la ruta, además la 
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implementación de rutas ecológicos fundamentadas en una ruta ciclista o ciclo vía a fin de 

reactivar el núcleo patrimonial, disminuyendo el tráfico vehicular en el centro histórico, 

visitar los puntos emblemáticos del municipio zacatecano en bicicleta, esto con el 

fortalecimiento de la capacidad de vigilancia y aplicación de reglamentos viales para todo 

tipo de vehículo (autobús, camión, automóvil, motocicleta y bicicleta) así como un 

programa de rehabilitación de un sistema de transporte público eficiente con cobertura a 

todas las zonas del municipio a fin de superar las limitaciones existentes (Ing. Iván de Jesús 

Sánchez Villa). 

 

4.6 Manejo de Residuos Sólidos  

Dentro de los servicios públicos, la recolección, trasporte y disposición de los residuos 

sólidos urbanos representa una de las mayores preocupaciones en cuanto la cantidad de 

basura generada y la obsolescencia del reglamento municipal. Por lo  cuál el Censo 

Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2011 muestra que el promedio de 

residuos que recolecta el municipio de la capital zacatecana durante un año es de 150,000 

Kg para el año pasado, representando caso el 20 por ciento del total de residuos 

recolectados a nivel estatal, y para 2014 se estimó que la recolección de basura del 

municipio se redujo 20,000 Kg pero aun así se mantuvo como el municipio más productor 

de basura a nivel estatal, por lo  cuál es importante considerar que estas tendencias no solo 

es un reto de manejo, logístico y de planeación, por lo  cuál es importante para el municipio 

generar tendencias de manejo sustentable ya que esto significa un mejoramiento integral del 

sistema municipal y sus unidades. 

Por lo  cuál se propone como objetivo aplicar un marco legal sobre los programas de 

recolección y manejo de desechos sólidos, bajo el liderazgo de entidades ecológicas que 

ayuden a mejorar los servicios de recolección, una gestión progresista en el uso de los 

recursos naturales fomentado en la reducción del desperdicio alimenticio, en minore y 

mayoreo lo que reduciría el volumen final y los bio riesgos de las practicas, logrando una 

gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de los derechos a largo plazo 

del ciclo de vida, cumpliendo los acuerdos nacionales e internacionales sobre trato de 

residuos sólidos minimizando los efectos adversos en la salud humana y medio ambiente, 

incentivar la reducción de la generación de desechos mediante actividades de prevención, 
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reducción, reciclado y reutilización alentando a las empresas, medianas y grandes a que 

adopten practicas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo 

de presentación de informes, promover prácticas de adquisición publica que sean 

sostenibles, de conformidad con la política y prioridades nacionales e informar a los 

hogares y familias en un programa permanente de acercamiento a los ciudadanos del 

municipio para fomentar y desarrollar las practicas del reciclaje y manejo de residuos 

sólidos (CEPAL, Agenda 2030 y los objetivosde desarrollo sostenible. Una oportunidad 

para América Latina y el Caribe, 2018). 

 

4.7 Vivienda Digna y Sustentable  

La ley de vivienda, reglamentada en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia, enmarca las disposiciones de orden público e interés social y 

tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y 

apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. Este rubro es un 

área prioritaria para el desarrollo nacional, por lo que el Estado impulsará y organizará las 

actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación con el sector social y 

privado. Por lo que la política nacional y los programas, así como el conjunto de 

instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción 

de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en 

materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y 

municipios, y la concertación con los sectores sociales y privados.  

Se entenderá vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, 

cuente con servicios y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o 

legitima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección 

física de sus ocupantes ente los elementos naturales potencialmente agresivos.  

La vivienda puede ser construida de manera de autoproducción de vivienda, proceso de 

gestión de suelo, construcción y distribución de vivienda bajo el control directo de sus 

usuarios de forma individual o colectiva, la  cuál puede desarrollarse mediante contratación 

o autoconstrucción, se entiende como el proceso de construcción o edificación de la 



                                                                                                               

 99 

vivienda realizada directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar o 

colectiva. 

Es entonces deber de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

llevar a cabo u otorgar financiamiento para los programas o acciones de vivienda, por lo 

que quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos que resulten 

aplicables (Diputados, 2018). 

Dentro del Proyecto de Nación 2018-2024 existen múltiples planes de fomento de 

reconstrucción social, donde se destaca la creación de centros productivos en las zonas 

urbanas marginadas, el  cuál tiene como objeto de romper el círculo vicioso que deteriora el 

entorno social: Vivienda lejana-bajos ingresos- informalidad-pobreza-descomposición del 

tejido social. Las zonas vulnerables o marginales tiene las características que dejan entre 

ver una gran cantidad de problemáticas que forman un cuadro muy peculiar: la ocupación 

de terrenos sin tenencia, lejanía con los centros urbanos, utilización de mucho tiempo y 

dinero para transporte, una desintegración del núcleo familiar o familia basada en la madre 

soltera con baja o nula preparación que no tiene con quien dejar el cuidado de los hijos, los  

cuáles no tienen una regular asistencia escolar, descomponiendo el tejido familiar u social 

en la comunidad, falta de conocimiento y capacitación para trabajos en la industria o 

comercio, recurriendo al auto empleo en tareas de bajo o nulo conocimiento como 

albañilería, jardinería, servicios doméstico o la integración a actividades ilícitas y 

peligrosas como prostitución, distribución de drogas, secuestros, extorsiones, robos, etc.  

Por lo que se propone la creación de centros productivos que debe contar con servicios que 

logren brindar seguridad ,vivienda digna, predio destinada al trabajo y servicios básicos: 

guardería, escuelas cercanas para niños o adultos, centros de capacitación laboral, campos 

deportivos o instalaciones fabriles, para producción de materias relacionadas con la 

construcción de viviendas dignas, además de la creación de fondos estatales para el 

desarrollo industrial de zonas marginadas, creación de asociaciones civiles que aglutinen 

las necesidades de vivienda digna a fin de vincular las necesidades con el sector social o 

privado, a fin de dignificar la vivienda o cubrir las necesidades de vulnerabilidad social. 

Se propone una programa de vinculación ciudadanía-recursos federales para la 

dignificación de las viviendas, a través de las asociaciones civiles o la municipalidad, las  

cuáles se deben comprometer a un código de honestidad y a rendir cuentas de forma regular 
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de forma colectiva y abierto para todo el público a fin de incidir en el desarrollo progresivo 

de las viviendas del municipio.  

 

4.8 Riesgos, Vulnerabilidad y Prevención de Desastres  

Dentro de un amplio marco de gobierno, se lleva a cabo una gran diversidad de acciones, 

las  cuáles en su mayoría se dirige a prevenir, los desastres que pudieran derivarse de 

fenómenos de naturaleza geológica o hidrometeorológica. Las  cuáles forman parte de la 

modalidad de ordenamiento del territorio, por lo  cuál se incluyen acciones para dirigir, 

identificar y analizar con precisión los riesgos naturales existentes; para con esto proponer 

usos del suelo alternativo; a mitigar los asentamientos que pueden significar un riesgo para 

la seguridad de los ciudadanos o habitantes de asentamientos. 

La ciudad de Zacatecas ha entrado al igual que la mayoría de las ciudades del país en un 

rápido proceso de urbanización, que aunado a la escasez del suelo apto para el asentamiento 

urbano ha provocado un incremento considerable en la vulnerabilidad de la población, lo 

que resulta en un efecto multiplicador en la población menos favorecida, a consecuencia del 

precio de la escaza tierra disponible y apta para ser habitada, lo que lo hace inaccesible, 

obligando a la población a asentarse en zonas inadecuadas o con escasa infraestructura. 

Detallando los peligros existentes dentro de la ciudad de Zacatecas, es necesario resaltar la 

existencia de una falla geológica del Cerro de la Virgen y las colonias que están sobre ellas 

son Periodistas, C.T.M, Alma Obrera, Buenavista y Las Huertas, lo  cuál genera un peligro 

por fractura geológica, en donde no ha habido un desplazamiento entre los bloques se 

encuentran las colonias; SPAUAZ, Progreso, Colinas del Padre 1ra. Sección, Agronómico 

II, Alma Obrera, Benito Juárez, Buenos Aires, C.N.O.P, Gonzales Ortega, Lomas del Lago, 

Luis Donaldo Colosio, Benito Juárez, La Herradura, Privada la Encantada, Insurgentes, 

Tecnológica, El Mirador, Buenavista, Comunidad la Escondida, El Orito y Comunidad 

Picones. 

El peligro por inestabilidad de laderas, se refiere a los movimientos talud debajo de 

materiales térreos y suceden en zonas con pendientes importantes, lo cuál para el municipio 

se pueden concentrar en la zona conurbana Zacatecas-Guadalupe, por procesos 

identificados geomorfológicos que afectan a las rocas y los suelos, y en un momento dado 

construcciones y poblaciones sobre o alrededor donde se desarrollan, los procesos pueden 
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ser reptación del suelo, que son derrumbes en zonas de poca vegetación con 30° de 

pendiente, posiblemente en las zonas que rodean la ciudad de Zacatecas y puede 

amplificarse por la presencia pluvial; caída de bloques, asociado con fracturas, fallas y 

foliación y son susceptibles las zonas cercanos al Cerro la Virgen y La Bufa. 

El distrito minero de Zacatecas tiene un peligro latente de hundimiento, el cual consiste en 

movimientos verticales descendentes del suelo por acción y efecto de la gravedad. Se 

representan por zonas donde se pueden colapsar por la existencia de cavernas naturales o 

como en el caso de la actividad minera bajo la mancha urbana, tanto las vetas-fallas cruzan 

parte de la ciudad de Zacatecas, El Orito se encuentra bajo la falla y se destaca además la 

zona El Bote-La Cantera y Quebradilla. 

Por lo cuál se recomienda la actualización del Atlas de Riesgos del Municipio de Zacatecas 

y la creación de planes de acción que se propaguen en las zonas más problemáticas de la 

ciudad, con miras al objetivo de concientizar a la población en zonas vulnerables y como 

deberían de actuar en caso de un desastre inminente (SEDESOL, 2010).  

 

4.9 Protección y Bienestar Animal 

El presente apartado es una oportunidad para plantear un modelo, que lleve a la creación de 

un reglamento aplicable para el municipio de Zacatecas en materia de protección y 

bienestar de los animales a fin de proteger y regular la vida, el crecimiento y sacrificio de 

las especies animales útiles y de compañía al ser humano o que su existencia no los 

perjudique, promoviendo el trato digno y humanitario a los animales en el municipio, 

asegurando la salud y bienestar de los animales, higiene, sanidad y condiciones apropiadas 

para su existencia digna, promoviendo su conservación, aprovechamiento y uso racional así 

como prevenir y sancionar el maltrato y actos de crueldad hacia los animales, basado en el 

cuidado, respeto y consideración para los animales, además de coadyuvar el cumplimiento 

de las disposiciones establecidas en los planes en materia ambiental y regular la posesión de 

animales domésticos de acuerdo a lo establecido en las leyes federales y estatales, de 

manera que el equilibrio ecológico y la armonía social no se rompan, se proteja la salud del 

hombre y se impulse la protección ambiental en el desarrollo urbano ambiental, 

manteniendo así el respeto y orden de las comunidades, así como la vida animal, y por 
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ultimo promover la cultura ambiental, inculcando responsabilidades, respeto y acciones 

humanitarias hacia los animales (Ordenjurídico, s.f.).  

 

Eje 5 “Zacatecas Patrimonio Mundial”  

5.1 Impulso al Turismo  

Con el proceso de globalización mundial, la interrelación entre países ha aumentado. Dado 

a los procesos de interrelación creados, se facilita el libre flujo tanto de mercancías, 

servicios, capitales y personas. Así mismo, la globalización ha generado un panorama 

estrictamente competitivo, dado por ventajas comparativas de países que poseen mano de 

obra calificada, un aparato productivo, diversificado, competitivo y tecnología de punta. De 

igual forma, el turismo se ha posicionado como una actividad altamente influenciada por el 

proceso globalizador, donde se observan ventajas y desventajas. Entre las principales 

ventajas es la expansión de turismo debido al surgimiento de nuevos mercados y destinos 

turísticos; el desarrollo de tecnología orientada a comunicaciones y transportes como lo son 

los vuelos comerciales accesibles y con más rutas de destino; la incorporación de 

tecnología que facilita tanto a provisión de servicios turísticos como un medio de 

promoción; la inversión de capitales extranjeros en destinos nuevos, entre otros. De igual 

forma existen desventajas como un deterioro ambiental, la transformación de la identidad 

cultural, la marginación de empresas nacionales y polarización de beneficios (Ibáñez Pérez, 

2011).  

La relación entre el creciente turismo mundial y el crecimiento económico es clara. En la 

actualidad, el turismo ha generado una gran derrama económica mundial, ha establecido la 

creación de nuevas empresas con nuevos enfoques de servicios turísticos, ha incrementado 

la generación de empleos, ha logrado una ganancia cultural sobre cómo se estrechan los 

lazos de amistad entre diversos pueblos y personas en distintas regiones del planeta. Es de 

suma importancia para que se dé una derrama económica exitosa, el destino turístico deben 

posea características marcadas: 1) un sistema turístico organizado, 2) provisión óptima de 

servicios básicos, 3) mano de obra calificada, 4) infraestructura y superestructuras 

adecuadas, 5) la latente evolución a partir de la oferta y demanda turística. En el caso local, 

es primordial el tener una visión clara y amplia, buscando un turismo sustentable e integral 

(Mercado Vargas & Plamerín Cerna, 2012).  
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Al significar un creciente sector en la actividad económica mundial, su importancia ha 

significado la orientación de programas y políticas que contribuyan a su aumento. Es por 

esto que es imperativo el impulso al turismo, tanto de manera mundial, nacional, regional y 

local.  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), México se posicionó en 14vo lugar en 

2016 y 15vo lugar en 2017 en los principales destinos turísticos en el mundo por ingreso de 

divisas. En el caso de los principales destinos turísticos en el mundo por llegada de turistas, 

México se posicionó en 8vo lugar en 2016 y 6to lugar en 2017 (SECTUR, Secretaría de 

Turismo, 2017).  

El sector turístico se ha fortalecido en todo el mundo, significando un porcentaje 

considerable al producto interno bruto de cada país. En el caso de México, en 2016 la 

actividad turística de México contribuyó con un 8.7 por ciento al producto interno bruto de 

la economía, generando diversos servicios como el alojamiento, transporte de pasajeros, 

servicio de restaurantes, bares y centros nocturnos y otros. Respecto a consumo, para el 

mismo año, el consumo de los visitantes extranjeros aportó un 17.7 por ciento (INEGI, 

2018).  

En el caso del municipio de Zacatecas para 2016, se registraron en total 71 establecimientos 

de hospedaje, de los  cuáles 66 son hoteles, 2 moteles, 2 departamentos y casas amuebladas 

con servicios de hotelería y una cabaña, viña o similares. Según cuartos y unidades de 

hospedaje, en total fueron 2, 965, donde 2,870 son hoteles, 85 moteles, 7 departamentos y 

casas amuebladas con servicios de hotelería y 2 cabañas, villas y similares. Respecto a 

categoría turística del establecimiento, 23 poseen cuatro estrellas, 21 no tienen categoría, 12 

poseen tres estrellas, 9 cinco estrellas, 4 dos estrellas y 2 una estrella. Respecto a cuartos y 

unidades de hospedaje, 1, 251 poseen cuatro estrellas, 679 cinco estrellas, 511 tres estrellas, 

387 sin categoría, 115 dos estrellas y 22 una estrella (INEGI, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2017). 

En el área metropolitana de la ciudad de Zacatecas, para 2016 llegaron en total 629,705 

residentes, donde el 96 por ciento fueron residentes en el país, con un porcentaje de 53 por 

ciento en ocupación hotelera y una estadía promedio de 1.8 noches. Así mismo, 605,274 de 

los turistas fueron residentes en el país y 24,431 no residentes en el país (INEGI, Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2017). 
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Según las cuentas nacionales del estado de Zacatecas, los servicios de esparcimiento 

culturales y deportivos y otros servicios recreativos, y servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y bebidas significó un 1.74 por ciento en 2015, 1.88 por ciento 

en 2016 y 1.94 por ciento en 2017 para el total de la actividad económica (INEGI, Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2018).  

La promoción turística del municipio es fundamental y una principal propuesta es el uso de 

poder de gestión del alcalde para invitar a inversionistas, miembros de cultura, empresarios 

y promotores turísticos, que fomenten el turismo. De igual forma, es de suma importancia 

la generación de áreas de oportunidad y promover seminarios o capacitaciones. Otra 

propuesta reside en el acercamiento con las áreas de cultura para un desarrollo en pro al 

turismo y el impulso de generación de nuevas relaciones de “ciudades hermanas” con el 

municipio, ya que los beneficios son principalmente: a) turismo, recreación y cultura, b) 

comercio, inversión y negocios, c) ciencia y educación y d) materia ecológica y seguridad 

pública. 

 

5.2 Rescate y Conservación del Centro Histórico  

Un centro histórico es la representación de la memoria colectiva de la ciudad. Reúne una 

distinción a otras ciudades al poseer monumentos históricos, conjuntos arquitectónicos y 

edificaciones simbólicas. Donde predominan vestigios del urbanismo de diferentes épocas 

y arquitecturas de distintos estilos. Los centros históricos también encierran valores de 

convivencia para el conjunto de los ciudadanos. El Centro Histórico constituye una pieza 

fundamental en el paisaje urbano de una ciudad y su significado desborda ampliamente el 

papel que le correspondería en función de su superficie, entidad demográfica o actividad 

económica (Satamaría Camallonga, 2013). Un Centro Histórico es definido como “todos 

aquellos asentamiento humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física 

proveniente del pasado” (García Espinosa, 2005).  

La ciudad de Zacatecas se funda en el año 1546 debido al descubrimiento de yacimientos 

de plata, con esto, alcanzó su apogeo y se convirtió en una de las ciudades más importantes 

en ese tiempo. La ciudad tiene elementos de edificaciones antiguas estilo virreinal, 

infraestructura de parques y plazas, iglesias y museos. En 1993 es declarado por la 

UNESCO Patrimonio de la Humanidad y en 2010 obtuvo el reconocimiento del Camino 
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Real de Tierra Adentro como Patrimonio Mundial de la Humanidad (Vázquez Piombo, 

2016).  

Los principales atractivos del municipio de Zacatecas son la Catedral, ex plaza de toros, ex 

Convento de San Francisco, Mina El Edén, Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, 

Museo Rafael Coronel, el Cerro de la Bufa, el Teatro Fernando Calderón y el Mercado 

González Ortega. Además de las edificaciones virreinales como las plazas y casonas, los 

callejones y calles (SECTUR, Secretaría de Turismo, 2018).  

En el centro histórico de Zacatecas abunda arquitectura religiosa, arquitectura civil, 

museos, fuentes, obeliscos y jardines. Entre la arquitectura religiosa se encuentran: Catedral 

Basílica de Zacatecas, Ex Convento de San Francisco, Templo de Santo Domingo, ex 

Convento de San Agustín, Santuario de Nuestra Señora del Patrocinio y Templo de Nuestra 

Señora de Fátima. Entre la arquitectura civil se encuentran: Plaza de Armas, Palacio de 

Justicia, Palacio de Gobierno, ex Casa de la Moneda, Teatro Fernando Calderón, Mercado 

González Ortega, Acueducto El Cubo, Plaza de Toros San Pedro, Alameda Trinidad García 

de la Cadena, Mirador del Cerro de la Bufa y Mina El Edén.  

En museos se encuentran: Pedro Coronel, Rafael Coronel, de Arte Abstracto Manuel 

Felguérez, Francisco Goitia, Galería Episcopal, Museo la Toma de Zacatecas, Museo 

Zacatecano y Museo Universitario de Ciencias. Y otros como: Obeliscos, Fuente de los 

Conquistadores, Plazuela 450, Plazuela Goitia, Palacio Legislativo, Jardín Juárez, Fuente 

de los Faroles, Casa Municipal de la Cultura, Jardín Independencia, Parque General 

Enrique Estrada, Fuente Espectacular y Jardín de la Madre (De Sicilia Muñoz, 2012). 

 

 Las diversas problemáticas que enfrenta el centro histórico, se catalogan como las 

siguientes: 

 Falta de cuidado arquitectónico con la construcción fuera de la traza del marco legal 

 Algunas construcciones han salido de los lineamientos ya definidos 

 Se ha perdido el sentido contextual social 

 La ausencia de un plan de manejo que permite el óptimo desarrollo del centro 

histórico y sus actividades 

 Una falta de cuidado de la imagen urbana 
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 Una falta de conservación de la originalidad de la ciudad, mantenimiento y rescate 

del patrimonio, tradiciones y vestigios que conforman los pueblos 

 Falta de catalogación de estructuras urbanas 

 Apogeo de problemáticas enfocadas en la actividad del turismo, donde abundan los 

intereses políticos personales 

 Auge de delitos contra los monumentos históricos 

 La intervención de la industria privada en acciones que corresponden al estado 

 La realización de festivales culturales fuera de su origen 

 Falta de estructura urbana para personas con discapacidades 

 Falta de seguimiento del marco legal respecto a los lineamientos de cuidado del 

patrimonio 

Las principales propuestas de mejora residen en: 

 Planificar los servicios que se ofrecen en el centro histórico como estacionamientos, 

con el fin de cuidarlo 

 Educación social para conservación de patrimonio cultural 

 Se debe garantizar la permanencia de los valores que caracterizan al estado, 

considerando el conjunto y no sólo el centro histórico, planes urbanos y de 

ordenamiento territorial 

 Debe considerar la originalidad de los elementos de infraestructura del centro 

histórico 

 Mayor atención a las partes históricas de la ciudad  

 Mapeo de actores, artesanos, artistas, arquitectos y actores sociales que inciden en el 

centro histórico 

 Prestar mayor atención a los servicios básicos en el centro histórico con el fin de 

cuidar su imagen 

 Mejoramiento en transporte y vialidad, peatonalización del centro histórico debe 

revisarse, puede ser fraccionado, eso abonaría a la imagen de la ciudad 

 Compromiso del ayuntamiento para coadyuvar en la instauración de propuestas 

 Mayor regulación de establecimientos, del transporte de carga y descarga regulando 

los horarios para no entorpecer el tránsito 
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 Debe respetarse el programa parcial del centro histórico 

 Promover el respeto a la conservación y a la diversidad cultural 

 Instauración de decretos en defensa del patrimonio cultural 

 Promover la intervención del público en eventos culturales 

 Necesidad de cambio de políticas públicas 

 Necesidad de censo de infraestructura 

 Integrar una contraloría municipal, situación que permita la apropiación social 

 Promover la protección de obras monumentales 

 Vincular los tres órganos de gobierno para confluir los intereses de protección de 

patrimonio 

 Promover espacios de conocimiento, espacio patrimonial y cultural 

 Promover el trabajo conjunto con el sector educativo e interinstitucional 

 Necesidad de respetar a grupos sociales, decisiones colectivas, por ejemplo, en la 

reforma de la alameda, no hay autenticidad en las acciones actuales 

 

5.3 Descentralización de las Actividades Culturales del Centro Histórico a Barrios, 

Colonias y Comunidades 

La estructura y organización del turismo en México, están basados en una dependencia 

centralizada, donde los beneficios económicos se concentran en centros metropolitanos. Es 

necesaria una visión descentralizada con una participación local en el turismo que logre 

beneficios económicos dispersos y equitativos, además de otros beneficios como la 

autosuficiencia, la autoconfianza y un mayor sentido de bienestar (OEA, 2008).  

El término descentralizar hace referencia a la transferencia de diversas responsabilidades 

como administración, planificación, obtención y asignación de recursos desde el gobierno 

central a unidades locales (FAO, 2006). Es entonces que descentralización de las 

actividades culturales del centro histórico a otros lugares, hace referencia a la transferencia 

de actividades y todo lo que implica en relación a los beneficios, como las 

responsabilidades. La descentralización en la cultura “tiene que ver primordialmente con la 

forma como se distribuyen en el país los recursos, especialmente públicos para la cultura; 

con la forma como se realiza la planeación de los programas culturales y se toman 
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decisiones en el sector, con una participación de los sujetos sociales de las regiones y las 

localidades en la conformación de las políticas culturales que les afectan y conciernen, y 

como se articula la relación de las instituciones estatales de cultura con las instituciones 

federales” (Fonseca Yerena, 2005). 

En el estado de Zacatecas actualmente se tienen 6 pueblos mágicos: Guadalupe, 

Sombrerete, Jerez, Pinos, Nochistlán y Teúl de González Ortega. El municipio de Zacatecas 

en 2016 concentra los establecimientos de hospedaje registrados, seguido del municipio de 

Fresnillo y Jerez. También concentra cuartos y unidades de hospedaje registrados en el 

estado. La zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe concentró el 48.7 por ciento de turistas 

en 2016, seguido del centro histórico de Jerez con 6.4 por ciento y Sombrerete con 1.9 por 

ciento. El resto de los municipios concentró un 42.8 por ciento de turistas. En ese mismo 

año, el municipio de Zacatecas concentró los establecimientos de preparación y servicios de 

alimentos y de bebidas y otros establecimientos que prestan servicios relacionados al 

turismo (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). Esto hace referencia 

a como la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe concentra la oferta de bienes turísticos, 

hospedaje, establecimientos que prestan servicios relacionados al turismo y turistas. Debido 

a la gran oferta turística del centro histórico y la zona metropolitana, los municipios 

encuentran problemas en captar turistas. La situación en 2014 fue diferenciada, donde el 

39.2 por ciento de los turistas visitaron la zona metropolitana y el 55 por ciento visitaron 

otros municipios. Se observa una clara tendencia de concentración a la zona metropolitana 

del año 2014 al 2016, además de mayor capación de turistas del municipio de Jerez. 

Se evidencian diversas problemáticas en el municipio: 

 Necesidad de rescate histórico que promueva identidad en la ciudad, misma que 

confluye gran diversidad de personas, cultura, costumbres, etc. 

 Incorrecta distribución de actividades culturales, se centralizan en pocos espacios 

del centro histórico 

 Propuestas fragmentadas y poco difundidas, no existe claridad en la inversión 

cultural 

 Existen actividades sin beneficio social 

 No hay polos de desarrollo que permitan implementar actividades fuera de la 

centralidad 
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 Necesidad de edificios alternos que descentralicen las actividades 

 El crecimiento urbano no está contemplado, no da continuidad 

 Plan de rescate de barrios 

 Zonas marginadas que deterioran la ciudad 

 No existen proyectos y por lo tanto no hay informes 

 Las normas existen, pero no se siguen por falta de conocimiento 

 Falta de interés en asistencia a museos 

Las propuestas de mejora son: 

 Rescate de los espacios para el mejoramiento de desarrollo turístico 

 Rescate de la historia como integrador social 

 Integrar los centros sociales a las actividades culturales 

 Necesidad de vincular instituciones, entes gubernamentales y acercamiento con la 

ciudadanía 

 Deben considerarse los avances que ya hicieron las administraciones anteriores 

 Creación de nuevas arterias vehiculares, planeamiento vehicular como 

estacionamientos 

 Aprovechar la infraestructura ya existente 

 Utilizar mecanismos que ayudan a promover lo que integran los museos, llevar el 

museo a la calle, de esta manera la ciudadanía buscará conocerlos 

 Realizar murales que sensibilicen a los actores sociales 

 

5.4 Apoyo a Artesanos y Comerciantes del Centro Histórico  

El oficio de los artesanos es uno de los más antiguos. En este oficio, se realiza la 

elaboración de productos con elementos culturales y materiales propios de la región donde 

se reside, lo que crea una identidad en la comunidad. Su proceso de producción es 

eminentemente manual. Las artesanías expresan la riqueza cultural de un lugar a través de 

una utilidad y belleza de los elementos que tradicionalmente usamos. En México, la 

diversidad de las culturas prehispánicas propició la elaboración de artesanías distintivas de 

cada región. La riqueza cultural se puede perder si no se fomentan las actividades 

artesanales, es necesario una política orientada a una difusión, organización y apoyo a 
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artesanos con ingresos dignos y que sus actividades se profesionalicen, mejoren e innoven 

(CESOP, 2013).  

El sector artesanal es una actividad que se ha negado a desaparecer y ha sufrido un proceso 

de adaptación a los nuevos entornos, donde se observa una diversificación y acaparamiento 

del consumo. En nuestro país ha sobrevivido en un entorno de marginación y pobreza. Es 

un sector que se considera ligado al folclor y la tradición de los pueblos.  

En el país, el producto interno bruto total turístico ha representado el 8.68 por ciento para 

2017, donde en ese mismo año, el valor de bienes artesanías representó un 3.88 por ciento 

del PIB turístico y sólo el 0.33 por ciento del PIB total de la economía. Respecto al 

comercio turístico para 2017 significó 7.8 por ciento del PIB total turístico y un 0.67 por 

ciento del PIB total de la economía (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2018). 

Para el estado de Zacatecas para 2017 el comercio al por mayor significó el 7.6 por ciento 

del producto interno bruto total del estado y el comercio al por menor fue el 9.6 por ciento 

del producto interno bruto estatal. 

Se dan las siguientes problemáticas: 

 Se da una inserción de artículos artesanales foráneos y no propios de la región que 

se sobrevenden en las calles 

 Existen permisos desmedidos a grupos que no representan la artesanía local, incluye 

piratería 

 Existe abusos de personas ajenas al Ayuntamiento que cobran cuotas ilícitas 

 Ventas desmedidas de lugares en el centro histórico 

 Vendedores ajenos a la ciudad, no representan la artesanía local, son comerciantes 

no artesanos y afectan al comercio establecido 

 No se comprueba que los artesanos registrados realmente lo sean 

 Falta de control en el ambulantaje y sus instalaciones 

 Pocos criterios para otorgar permisos, no están enfocados en la protección de los 

grupos de artesanos ni en la conservación de lo que representa la región 

 

Las propuestas de mejora son las siguientes: 

 Regulación de personas autorizadas en lugares específicos 
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 Mejorar el reglamento actual 

 Realizar un censo de artesanos 

 Apoyo a artesanos para mejorar servicios al turismo 

 Se necesitan funcionarios a cargo que cumplan una buena regulación 

 Realizar certificación de productos artesanales 

 Elaborar un catálogo de productos artesanales 

 Realizar comisiones de reglamentos, donde se canalizara a los referentes 

 Apoyar al patrimonio intangible como la comida 

 Dignificar los espacios 

 

5.5 Diversificación de Productos Turísticos 

Un producto turístico es “el conjunto de componentes tangibles e intangibles (se incluye 

aquí infraestructura, equipamiento y servicios), que permiten el acceso y la circulación y la 

permanencia de una localidad, además de los atractivos turísticos que motivan el 

desplazamiento y las actividades que consumen el tiempo de los visitantes, tratando de 

satisfacer las necesidades de turista” (Montes Elizondo, s.f.).  

El término diversificar hace referencia a aportar diversidad. Cuando las empresas apuestan 

por diversificar sus productos y servicios son para llegar a nuevos mercados, generar 

nuevos productos y crear negocios fuera de su común ámbito de acción. Para realizar una 

diversificación de productos es necesaria inversión, tanto capacitando al personal como la 

apropiación de maquinaria, materias primas diferentes a lo usual que permitan desarrollar 

productos nuevos. En la actualidad, las empresas están obligadas en mayor medida a 

diversificar los productos o servicios que ofrecen, así como la estrategia comercial. En el 

ámbito turístico con una mayor oferta de lugares turísticos y una clara desventaja de las 

zonas no costeras, es necesario implementar acciones tendientes a ser competitivos en el 

mercado. 

En México, la diversificación turística es una alternativa para dar al sector turístico un 

sentido sustentable, con el fin de cuidar y proteger los recursos naturales disponibles, la 

cultura y tradiciones; a su vez compaginándolo con la rentabilidad de las empresas del 

sector. Así mismo la diversidad turística es una oportunidad de ocupar la oferta turística del 
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país en temporadas atípicas vacacionales. Esta acción implica estar constantemente 

monitoreando las tendencias del mercado. 

Entre los diversos productos turísticos en el municipio de Zacatecas se encuentran: 

callejoneadas en el centro histórico, bici tour en el centro histórico, recorrido a la Plaza de 

Toros de San Pedro, recorrido por las calles del centro histórico, recorrido del centro 

histórico por teleférico, espectáculos teatralizados de leyendas de Zacatecas, recorrido 

Toma de Zacatecas, tranvías turísticos, recorrió en cuatrimoto por el centro histórico, 

recorrido Museo La Casa del Inquisidor, recorrido Zarzuelas Negras, recorrido Zacantinas, 

recorrido a las Entrañas del Teatro Calderón, recorrido Guadalupe Virreinal y Centro 

Platero, recorrido Lomas de Bracho, recorrido al Cerro de la Bufa en cuatrimoto, atracción 

tirolesa, recorrido en cuatrimoto a los principales murales de la ciudad, recorrido en 

trenecito por el Cerro de la Bufa, recorrido a la Mina El Edén, entre otros. Esto además de 

contar una extensa variedad gastronómica (SECTUR, Catálogo de productos turisticos, 

2018). 

Las principales problemáticas son: 

 El clúster de turismo requiere la mejora continua, gestionando la nueva 

infraestructura 

 No se conocen las fortalezas que tiene el estado 

 Faltan los resultados de proyecto de capacitación a quienes reciben turistas 

 Faltan las estadísticas específicas donde se menciona de donde vienen los visitantes 

 

Las propuestas de mejora son: 

 Realizar una estrategia de mercadotecnia para impulsar a Zacatecas como destino 

turístico 

 Se deben construir relaciones significativas entre el vendedor y comprador 

 Mejorar la infraestructura para promover los productos turísticos 

 Promover los productos y servicios zacatecanos 

 Superar los problemas de horarios, falta de personal y más productos turísticos 

 Diversificar el turismo enfocándose en turismo cultural entre temporadas 

 Estrategias que generen mayor consumo de los productos zacatecanos 
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 Fomentar a imagen de los negocios y productos a ofrecer, desarrollando un eslogan 

inteligente que sea creíble y comprobable, es decir, tener un marketing atractivo 

 Realizar promoción de los productos y servicios de Zacatecas con un marketing con 

personas famosas, líderes locales, resaltando la historia, platillos gastronómicos, 

música, arte, zonas de recreación, etc. 

 Promover una estrategia de gestión turística que englobe la seguridad, calidad, 

destinos y productos, conectividad y promoción 

 

4.2 El Trabajo Cuantitativo: Resultados de la Encuesta 

La encuesta de 12 variables aplicada a la población mayor de edad ha captado sus 

percepciones sobre los problemas principales en las colonias, barrios y localidades de la 

capital. 

La aplicación ha sido en los 15 polígonos, de los cuáles 13 son urbanos y 2 rurales. 

Los resultados indican que en el polígono 1 se aplicaron el 5.51 por ciento de las encuestas; 

en el 2 el 4.03 por ciento; en el 3 el 5.14 por ciento; en el 4 el 3.61 por ciento; en el 5 el 

3.89 por ciento; en el 6 el 11.86 por ciento; en el 7 el 8.99 por ciento; en el 8 el 10.70 por 

ciento; en el 9 el 13.48 por ciento; en el 10 el 4.91 por ciento; en el 11 el 6.95 por ciento; en 

el 12 el 4.82 por ciento; en el 13 el 5.28 por ciento; en el 14 el 7.09 por ciento; y en el 15  el 

3.71 por ciento. La aplicación es proporcional a la cercanía con el primer cuadro de la 

ciudad (Gráfica 1). 
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Los encuestados son hombres y mujeres capitalinos, que sin importar su raza, etnia, 

orientación sexual estuvieron dispuestos a participar en la construcción del PMD. La mayor 

disposición de participación lo mostraron las mujeres con el 56.58 por ciento y en menor 

medida los varones con el 43.42 por ciento (Gráfica 2). 
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Al observar el dato a la edad de los encuestados, se muestra una mayor propensión a 

participar de la población joven, de tal manera, que la población de 18-29 representan el 

28.64 por ciento; los de entre 30-45 años componen el 36.79 por ciento; los ciudadanos de 

46-59 el 22.10 por ciento y los de 60 y más suman el 12.47 por ciento (Gráfica 3). 
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En cuanto al nivel de estudios, los datos muestran que en la capital la población mayor de 

18 años es de bajo nivel educativo, ya que 76.32 por ciento de los encuestados oscilan en 

sin estudios y carreras técnicas; y sólo el 23.68 por ciento tiene licenciatura y posgrado. 

Visto la información a detalle, se tiene que los encuestados con secundaria terminada 

representan el 22.75 por ciento; licenciatura el 21.69 por ciento; primaria concluida el 18.58 

por ciento; la preparatoria concluida el 17.75 por ciento; carrera técnica el 4.96 por ciento; 

sin estudios el 3.94 por ciento; la secundaria inconclusa el 3.24 por ciento; la primaria 

incompleta el 2.46 por ciento; y con posgrado un ínfimo 1.99 por ciento (Gráfica 4). 
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La población con mayor disposición a participar en la encuesta han sido los casados, 

seguido por los solteros y los que viven en concubinato o unión libre. De manera detallada, 

los casados representan el 51.71 por ciento; los solteros el 26.65 por ciento; en concubinato 

el 9.27 por ciento; los viudos el 5.89 por ciento; los separados el 3.57 por ciento y los 

divorciados el 2.92 por ciento (Gráfica 5). 
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La ocupación principal de los encuestados son empleado general con el 31.19 por ciento; 

ama de casa el 24.61 por ciento; otras ocupaciones el 18.63 por ciento; autoempleo el 11.68 

por ciento; obreros el 5.19 por ciento; desempleados el 4.03 por ciento; maestros el 1.76 por 

ciento y agricultor el 1.34 por ciento (Gráfica 6).   
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Para los capitalinos el problema principal está relacionado con la infraestructura y los 

servicios públicos en general (25.49 por ciento), le siguen servicios de seguridad pública 

municipal (21.55 por ciento) y en tercer lugar falta de empleo (19.56 por ciento). 
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Las manifestaciones de los principales problemas detectados por los capitalinos son la 

existencia de baches en las calles y las avenidas, insuficiente servicio de alumbrado 

público, recolección de basura ineficiente y, la  pavimentación de calles  con el 26.51 por 

ciento; en segundo lugar la falta de fortalecimiento a la capacitación de los mandos 

policiacos en ejercicio de sus funciones  con el 20.25 por ciento; y la falta de empleo se 

manifiesta en los ingresos disponibles limitados para cubrir las necesidades básicas  con el 

16.73 por ciento (Gráfica 8). 

 

 

 

Los síntomas de los principales problemas que viven los capitalinos se expresan como 

inconformidad ciudadana expuesta en los diversos medios de comunicación  con el 24.79 

por ciento; el incremento de los índices de pobreza con el 24.79 por ciento; y las quejas de 

las inconformidades sobre el desempeño de la policía municipal con el 19.60 por ciento.  
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Las causas de los principales problemas percibidos por los capitalinos son vinculadas a la 

insuficiencia financiera con el 24.84 por ciento; la falta de oportunidades con el 21.41 por 

ciento; y la poca sensibilidad del servidor público hacia la ciudadanía con 19.56 por ciento. 

 

 



                                                                                                               

 122 

 

En la percepción de los capitalinos los factores que agravan el problema (incluso sin ser la 

causa directa) son la falta de presupuesto con el 35.03 por ciento; la falta de respaldo del 

gobierno estatal y federal  con el 31.88 por ciento; y los intereses de cada partido político 

con el 15.89 por ciento. 

 

 

 

Al revisar la información recabada se encontró que los principales problemas detectados 

por los hombres y las mujeres, no existe gran variación. En ambos sexos, la principal 

preocupación son las fallas de infraestructura y servicios, en los que se engloban las fallas 

del alumbrado público, la provisión de agua, los baches y la recolección de la basura. 

El segundo problema que consideran principal, son los servicios de seguridad pública 

municipal, esto agrupa la operación y reacción de los elementos policiacos considerados 

como deficientes en tiempo y exceso en el uso de la fuerza pública contra ciudadanos que 

comenten faltas administrativas, muestran conductas antisociales (hacer necesidades 

fisiológicas en los espacios públicos, drogarse, robos a transeúntes, robos a casas 

habitaciónes). 
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El tercer problema principal manifestado por los hombres y las mujeres sin importar su 

edad es la falta de empleos, asociado a la incapacidad de la estructura productiva disponible 

para generar puestos de trabajo con remuneraciones superiores a la canasta alimentaria 

básica. Actualmente, en México de cada 10 trabajadores 5 reciben un ingreso inferior al 

costo de la canasta básica alimentaria (CONEVAL, 2018). 

 

 

Los problemas principales según los hombres y las mujeres se debe primero a la 

insuficiencia financiera del Ayuntamiento para atender los problemas de su competencia, 

de otorgar alumbrado público, proveer de agua, recoger los residuos en las colonias, barrios 

y comunidades, y disponer de infraestructura adecuada, eficiente y de calidad en el 

territorio municipal. 
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Por sexo, las causas de los problemas de la ciudad, están vinculadas principalmente a la 

insuficiencia financiera, la falta de oportunidades para acceder a un empleo y la poca 

sensibilidad del servidor público hacia la ciudadanía, la falta de empleo y oportunidades, la 

injerencia municipal limitada para la atracción de inversiones, la ausencia de programas 

productivos para el fortalecimiento y la consolidación de las MiPyME, los servicios 

burocráticos, el conocimiento limitado de la normatividad, el limitado fortalecimiento de 

programas dirigidos a las familias y la falta de sensibilidad familiar y comunitaria. 

 

Vista la información por sexo, se encontró que sin importar si se es hombre o mujer, los 

factores que agravan los problemas de los capitalinos son la falta de presupuesto, la falta de 

respaldo del gobierno estatal y federal y los intereses de los partidos políticos. En el mismo 

orden, otros de los factores que agravan el problema en el ejercicio limitado de la 

paternidad y la maternidad responsable, la dependencia comunitaria respecto al gobierno y 

las dificultades para el proceso de cohesión comunitaria. 
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Por estructura de edad, se encontró que tanto para los jóvenes, adultos y adultos mayores, el 

principal problema se encuentra en la infraestructura y los servicios. La falta de empleo 

como segundo problema más sentido por la ciudadanía impacta mayormente en la 

población de 30 a 45 años, a los jóvenes, le siguen los de 46-59 años y finalmente a los 

adultos mayores. Si bien la percepción de la población por edad sobre el tercer principal 

problema son los servicios de seguridad pública municipal, esto es más sentido en la 

población en edad adulta, seguido por los jóvenes, y finalmente los adultos mayores. 
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Por edad, tanto los jóvenes y los adultos mayores coinciden en que las causas de los 

problemas están vinculadas a la insuficiencia financiera, la falta de oportunidades y la poca 

sensibilidad del servidos público hacia la ciudadanía. 

 

Por edad, los segmentos poblacionales coinciden en que los problemas se agravan por la 

insuficiencia presupuestal del municipio, la ausencia del respaldo del gobierno estatal y 

federal hacia la ciudad, los intereses partidarios, el ejercicio limitado de la paternidad y la 

maternidad responsable, la dependencia de la sociedad del gobierno y las dificultades en el 

proceso de cohesión comunitaria. 

 

 



                                                                                                               

 127 

Por estado civil, la apreciación de los principales problemas que aquejan a la ciudad no 

muestra una variación de consideración respecto a la estructura de edad y por sexo. Tanto 

para los casados, los que viven en unión libre, solteros, viudos, separados y divorciados, la 

falta de infraestructura y de servicios es el principal problema. Si existe una variación en 

cuanto al segundo problema. Es claro que para los casados, hombres y mujeres, el segundo 

problema de consideración son los servicios de seguridad pública municipal, reflejado en la 

percepción por sexo pero no en la estructura de edad. 

 

 

 

 

 

Por estado civil, los factores que agravan los problemas están asociada a la insuficiencia 

financiera, la poca sensibilidad del servidor público y la falta de oportunidades. 
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Sin mostrar gran variación, los factores que agravan el problema para los casados, 

concubinos, solteros, viudos, separados, divorciados es la falta de presupuesto, la ausencia 

del respaldo estatal y federal al municipio, los intereses partidarios, el ejercicio de la 

paternidad y la maternidad responsable, la dependencia de la sociedad hacia el gobierno y 

las dificultades para lograr la cohesión comunitaria. 

 

 

 

 

Por ocupación principal, los que mostraron una mayor participación en la encuesta son los 

obreros generales y las amas de casa, que sin importar su espacio de actividades no pasa de 

desapercibido los problemas asociados a la infraestructura y servicios, el empleo y los 
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servicios de seguridad pública municipal; un comportamiento similar muestran los 

autoempleados, otras ocupaciones, desempleados, agricultores y maestros. 

 

 

 

 

Para los diferentes profesionales capitalinos, las causas de los problemas son la 

insuficiencia financiera, la falta de oportunidades, la poca sensibilidad del servidor público 

hacia la ciudadanía; la injerencia municipal limitada en la atracción de inversiones y otros. 
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Los factores que agravan los problemas de la ciudad para los profesionistas son la falta de 

presupuesto, la ausencia del respaldo del gobierno estatal y federal al municipio y los 

intereses de los partidos políticos. 

 

V. Matriz de Análisis FODA por Temas de los Ejes 

La información de las encuestas, recabada en las mesas de trabajo de los foros y el 

diagnóstico realizado con las estadísticas existentes permitieron realizar un análisis FODA, 

mostrando que la fortaleza del Municipio es contar con recursos humanos calificados, 

diversas normatividades para mantener la gobernabilidad, la capacidad de negociación y 

gestoría; por ello tiene oportunidades considerables de fortalecer a la sociedad local en 

temas económicos, sociales, culturales, ambientales y de otra índole que demanda su 

intervención. No obstante, lo que impediría a Zacatecas como municipio fortalecerse en 

sociedad son sus debilidades. Aunque no son todas, tienen que ver con la dependencia del 

Municipio en la disponibilidad de recursos de los Programas Federales y Estatales, la 

disponibilidad de recursos propios y la resistencia de los servidores públicos. Las acciones 

del gobierno local también se ven amenazadas por los intereses e ideologías contrarias a las 

predominantes en el municipio; los ajustes en las normatividades que suelen ser verticales 

desde el Gobierno Federal y Estatal; la desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades y 

la resistencia de los habitantes para acatar disposiciones. 

 

5.1 FODA Eje “Zacatecas Productivo” 

 

Tema Fortalezas 

(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(externo) 

1.1 

Equipamiento e 

infraestructura 

Disponibilidad 

de los recursos 

humanos 

Interés de grupos 

empresariales por 

disponer de 

infraestructura 

para los negocios 

La dependencia 

del municipio 

hacia el Estado 

para disponer de 

los recursos para 

mejorar red de 

agua que se 

cruza con las de 

alcantarillado  

Los intereses 

contrapuestos de 

los grupos de 

empresarios 

Capacidad de Mejorar el Ausencia de Los intereses 
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gestión para 

vincularse con 

locatarios de 

diversos giros 

comerciales y 

asumir 

responsabilidades 

compartidas en la 

disponibilidad de 

equipo e 

infraestructura 

para los negocios 

servicio a los 

consumidores 

locales y foráneos 

con respaldo del 

gobierno local 

responsabilidad 

compartida entre 

locatarios para 

afrontar 

condiciones 

adversas con la 

infraestructura 

disponible en los 

negocios 

contrapuestos de 

los grupos de 

locatarios 

Se dispone de 

voluntad para 

atender las 

necesidades de 

infraestructura de 

los pequeños 

comerciantes 

Generar 

condiciones de 

sinergia positiva 

que beneficien las 

relaciones 

interpersonales de 

los pequeños 

comerciantes para 

fortalecer el 

acceso a 

infraestructura y 

equipo 

Ausencia de 

infraestructura 

suficiente y 

específica para 

desarrollar 

mejorar la 

infraestructura y 

equipo de los 

pequeños 

comerciantes 

Los intereses 

contrapuestos de 

los grupos de 

empresarios 

Capacidad de 

gestión para 

mejorar el 

alumbrado 

público para los 

pequeños 

negocios  

Fortalecer el 

acceso a servicios 

de electricidad 

para los pequeños 

negocios 

Colocación 

indebida de 

postes de 

alumbrado 

público en las 

arterias que 

beneficien los 

pequeños 

negocios 

Los intereses 

contrapuestos de 

los grupos de 

empresarios 

Gestión y 

acompañamiento 

para insertarse en 

el proceso de 

crecimiento 

empresarial local 

Capacidad de 

generar  

condiciones de 

inversión que 

posibiliten la 

cohesión y 

competitividad 

empresarial local 

y externa 

Inexistencia 

espacial y de 

condiciones de 

infraestructura 

que fomenten el 

encadenamiento 

en y entre las 

empresas 

existentes y de 

nueva creación 

Se inhibe la 

cohesión del 

desarrollo 

empresarial y la 

generación de 

empleos  

Los intereses 

contrapuestos de 

los grupos de 

empresarios 

Implementación 

de las reglas 

formales para 

Brindar 

certidumbre a los 

pequeños 

Deficiente 

atención a los 

problemas de 

Los intereses 

contrapuestos de 

los grupos de 
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regularizar los 

negocios 

comerciantes acceso a los 

servicios básicos 

por la 

irregularidad de 

los negocios 

empresarios 

Disponibilidad 

de recursos 

humanos y 

voluntad política 

del cabildo para 

facilitar el 

trámite de 

creación de 

nueva 

infraestructura 

para las empresas 

de diversos 

tamaños 

Simplificación de 

trámites en el 

marco normativo 

para agilizar el 

proceso de 

manera eficiente 

y segura dirigido 

a la 

infraestructura de 

las empresas de 

diverso tamaño 

Los procesos 

administrativos 

son deficientes y 

poco claros 

La obstrucción de 

la dinámica de los 

procesos de 

creación y 

fortalecimiento del 

desarrollo del 

municipio 

Mejora el  

sistema de 

movilidad de 

mano de obra 

Mejorar 

Los mecanismos 

de movilidad y 

eficiencia 

El trabajo de 

mantenimiento 

en la 

infraestructura 

vial usada por las 

empresas es 

deficiente 

Los intereses 

contrapuestos de 

los grupos de 

empresarios 

1.2 Nuevos 

paradigmas de 

la organización 

empresarial: el 

caso de los 

clusters de 

actividad 

económica 

Hay apertura 

para adoptar 

nuevos 

mecanismos de 

organización de 

comercialización 

Normalizar las 

actividades de 

comercialización 

mediante 

mecanismos 

específicos 

Desorden del 

comercio 

informal que 

provoca caos vial 

y procesos 

ambientales 

negativos donde 

se asienta la 

población 

Mejores 

condiciones de 

comercialización 

entre comprador y 

vendedor que 

genera una 

sinergia positiva 

para la comunidad 

La existencia de 

condiciones del 

Municipio para 

impulsar 

actividades de los 

Clusters 

Fortalecer las 

inversiones que 

fomenten el 

empleo y la 

comercialización 

en clusters 

Ausencia de 

incentivos que 

desarrollen la 

interacción entre 

empresarios de 

los diferentes 

clusters 

Los intereses 

contrapuestos de 

los grupos de 

empresarios, su 

dinámica entre y 

dentro de los 

diferentes clusters 

    

Regularizar las 
instalaciones 

construidas por 

los clusters 

Mejora las 
condiciones de 

las instalaciones 

construidas por 

El Ayuntamiento 
no vigila ni 

supervisa el 

material utilizado 

Los intereses 
contrapuestos de 

los grupos de 

empresarios 
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los clusters para las 

construcciones 

de los clusters 

que no cumplen 

con los requisitos 

de calidad 

1.3 Impulso a la 

competitividad 

a través de la 

ciencia, 

innovación y 

tecnología 

Existencia de una 

estructura 

eficiente para 

impulsar la 

competitividad  

Incrementar la 

competitividad 

mediante la 

implementación 

de mecanismos 

que fomenten la 

ciencia, 

innovación y 

tecnología 

Deficiencia en el 

impulso a la 

productividad y 

la competitividad 

de los 

organismos 

públicos y 

privados de la 

ciencia, 

innovación y 

tecnología 

Los intereses 

contrapuestos de 

los grupos de 

empresarios 

Existe la 

disposición para 

impulsar 

emprendimientos 

de base 

tecnológica 

Sentar las bases 

que posibiliten la   

generación de 

sinergias para 

impulsar el 

desarrollo 

tecnológico 

El proceso de 

desarrollo 

tecnológico es 

mínimo o 

inexistente 

Impulsar el 

desarrollo a partir 

del 

encadenamiento 

derivado del 

desarrollo 

tecnológico  y los 

intereses 

contrapuestos de 

los grupos de 

empresarios 

1.4 Impulso a la 

agricultura, 

ganadería y 

minería 

Voluntad para 

apoyar la 

producción y la 

comercialización 

de las actividades 

productivas 

agropecuarias 

Revisar y realizar 

modificaciones a 

las 

normatividades 

del municipio 

para ampliar su 

margen de 

intervención en el 

respaldo de los 

pequeños 

productores, 

agricultores en 

transición y de 

comercialización, 

para generar 

encadenamientos 

que impulsen una 

mejora en las 

El presupuesto 

destinado al 

respaldo de las 

actividades de la 

producción y la 

comercialización 

es bajo 

comparado con 

las necesidades 

de los 

productores por 

estratificación y 

no permite 

generación de 

valor agregado 

Los intereses 

contrapuestos de 

los grupos de 

agricultores con 

capacidad de 

competitividad vs 

pequeños 

productores 

campesinos 
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condiciones 

productivas y de 

comercialización 

Disposición para 

respaldar la 

mejorar la 

competitividad 

de los ganaderos  

pequeños, 

medianos y 

grandes 

Revisar y realizar 

ajustes a la 

normatividad 

para ampliar la 

injerencia del 

gobierno local en 

el tema ganadero 

para fortalecer la 

competitividad de 

los ganaderos 

pequeños, 

medianos y 

grandes 

Injerencia 

limitada en las 

actividades 

ganaderas por el 

bajo presupuesto 

autorizado para 

este rubro, que 

impacta e impide 

una 

diversificación 

en los derivados 

de la ganadería 

Los intereses 

contrapuestos y 

pugnas de los 

grandes 

productores de 

ganadería vs los de 

autoconsumo 

Disposición para 

respaldar la 

mejora y la 

competitividad 

de los ganaderos  

pequeños, 

medianos y 

grandes 

Fomentar la 

diversificación de 

los derivados de 

la ganadería 

menor para 

mejorar la visión 

de nuevos 

mercados 

Escaso respaldo 

al proceso de 

aprovechamiento 

de los insumos 

derivados de 

ganado menor 

Los intereses 

contrapuestos y 

pugnas de los 

grandes 

productores de 

ganadería vs los de 

autoconsumo 

Mesa III     

1.5 

Fortalecimiento 

a las MiPyME 

Existe iniciativa 

y voluntad para 

respaldar a las 

MiPyME 

Revisar y en su 

caso fortalecer la 

norma local sobre 

el impulso a las 

MiPyME 

Insuficiente 

conocimiento 

sobre los 

programas para 

el impulso a las 

nuevas MiPyME 

La competencia 

con las grandes 

empresas  

Existencia de 

voluntad para 

apoyar la 

creación de 

infraestructura 

básica para 

apuntalar las 

micro empresas 

Gestionar 

recursos para 

realizar cursos de 

innovación para 

la certidumbre y 

sobrevivencia de 

las MiPyME 

Se tiene poca 

información 

sistematizada 

sobre las 

características de 

las MiPyME  

La competencia 

con las empresas 

foráneas o nuevas 

franquicias  

Voluntad para 

acompañar a las 

MiPyME de 

diversos giros 
que generen 

ingresos para las 

familias  

El impulso al 

fortalecimiento y 

permanencia de 

las MiPyME 
permitiría un 

efecto 

multiplicador 

La voluntad para 

respaldar las 

diversas 

alternativas que 
permitan el 

fortalecimiento y 

permanencia de 

La competencia 

con las grandes 

empresas o nuevas 

franquicias en el 
municipio 
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básico para 

despuntar el 

desarrollo del 

municipio 

las MiPyME de 

diversos giros 

1.6 Inversión 

local, nacional 

y extranjera 

Revisar y 

mejorar la 

normatividad 

para la injerencia 

del gobierno 

municipal en la 

atracción de 

inversiones de 

diversos giros 

económicos 

Identificar las 

posibilidades 

normativas para 

estudiar las 

ventajas 

comparativas y 

competitividad 

del municipio 

para atraer 

inversiones de 

acuerdo a su 

vocación natural 

de prestación de 

servicios y otras 

potencialidades 

La injerencia 

para atracción de 

inversiones es 

limitada pues 

descansa en el 

gobierno federal 

y estatal  

Las directrices del 

gobierno federal y 

estatal y la 

voluntad de las 

empresas para 

instalarse en el 

municipio  

 

5.2 FODA del eje 2 “Zacatecas Gobierno de Calidad” 

 

Tema Fortalezas 

(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 

interno) 

Amenazas (externo) 

2.1 Atención 

ciudadana 

 

 

Existencia de 

condiciones para 

acatar la norma de 

los servidores 

públicos 

Poner en práctica 

una agenda 

pública municipal 

reglamentada en 

función de las 

necesidades 

específicas de las 

áreas y 

departamentos del 

municipio 

La calidad de la 

atención 

ciudadana es 

ineficiente por 

parte de los 

servidores 

públicos 

Desconocimiento y 

renuencia a hacer y 

aplicar modificaciones 

en el desempeño de las 

actividades de los 

servidores públicos 

 

2.2 Gobierno 

digital, 

transparencia y 

rendición de 

cuentas 

 

 

Disponibilidad de 

los servidores 

públicos y la 

ciudadanía para 

acatar las 

disposiciones 

reglamentarias 

Implementación 

los de 

mecanismos de 

reglamentación 

para el buen 

funcionamiento 

de la contraloría 

social 

Los mecanismos 

de participación 

ciudadana son 

inadecuados para 

vigilar el 

cumplimiento de 

los objetivos y las 

metas del 

gobierno 

municipal; y 

existe 

desorganización 

dentro del 

Los intereses y la 

existencia de 

ideologías contrarias a 

las predominantes en el 

municipio. 

Los cambios en la 

reglamentación de la 

transparencia y 

rendición de cuentas 
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municipio 

Disponibilidad de 

recursos humanos 

calificados para el 

diseño, la 

implementación y 

seguimiento de 

aplicaciones y 

plataformas para 

móviles y 

computadoras que 

fomenten la 

transparencia y la 

rendición de 

cuentas 

Diseñar 

plataformas y 

aplicaciones e 

implementarlas 

para móviles y 

computadoras en 

materia de 

rendición de 

cuentas, 

transparencia y el 

conocimiento de 

leyes para 

fomentar la 

participación 

ciudadana 

La disponibilidad 

y capacidad del 

personal a realizar 

el trabajo; aunado 

a la existencia de 

un software y 

equipo de trabajo 

obsoleto 

Los niveles de manejo 

y conocimiento 

ciudadano en móviles 

y computadoras es 

variado; ya que el 

acceso a tecnologías es 

heterogéneo en la 

ciudad 

Existencia de 

disposición para 

mejorar los 

mecanismos de 

participación, 

control y 

vigilancia de las 

acciones de los 

servidores 

públicos con 

coordinación en 

los ámbitos 

jurídicos, sujetos 

a la 

reglamentación y 

normatividad 

vigente, que 

permita al 

ciudadano 

acceder a la 

información del 

quehacer público 

del municipio 

Mejorar los 

mecanismos de 

apropiación, 

participación, 

control y 

vigilancia de los 

servidores 

públicos como 

sujetos obligados 

a transparentar 

sus acciones, en 

coordinación con 

otros ámbitos 

jurídicos y la 

homologación de 

la reglamentación 

y la normatividad 

del municipio 

Insuficientes 

acciones e 

implementación 

de los 

mecanismos que 

incentiven la 

participación 

ciudadana para 

controlar y vigilar 

las acciones del 

gobierno 

municipal 

El desconocimiento de 

los ciudadanos sobre 

las herramientas y los 

mecanismos adecuados 

para obtener 

información sobre el 

quehacer público 

Disponibilidad a 

fortalecer la 

normatividad y 

reglamentos que 

den certidumbre a 

los ciudadanos y 

contribuyentes en 

la tramitología de 

permisos o 

servicios 

brindados por el 

Ayuntamiento 

Implementar una 

normatividad 

reglamentaria 

imparcial, rápida 

y eficiente en los 

trámites para  

cuálquier permiso 

o servicio 

otorgado por el 

Ayuntamiento 

Los sistemas y 

medios utilizados 

para la generación 

de algún trámite 

son obsoletos 

La certidumbre de los 

ciudadanos y 

contribuyentes que 

genere confianza y 

seguridad 
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Las tecnologías 

como el ciber 

espacio usadas 

para fines 

institucionales 

innova a las 

entidades públicas 

permitiendo la 

vinculación del 

gobierno con sus 

ciudadanos para 

cumplir y atender 

las demandas 

Hacer un uso 

institucional del 

ciberespacio para 

acercarse a la 

ciudadanía y 

atender sus 

problemáticas 

El ciberespacio es 

un terreno de 

discusión público 

en la relación del 

gobierno con la 

sociedad, por los 

usos lucrativos y  

la desconfianza 

generada en la 

ciudadanía por el 

uso y manejo 

indebido de la 

información 

personal   

El uso limitado de la 

tecnología por parte de 

los ciudadanos del 

municipio 

2.3 Planeación 

gubernamental 

con base en 

resultados 

 

 

Disponibilidad 

para mejorar la 

cultura del trabajo 

en base a la 

obtención de 

resultados 

medibles y 

alcanzables 

Incorporar e 

implementar los 

mecanismos de 

seguimiento y 

evaluación de los 

resultados en 

torno a un plan 

del desarrollo 

construido para 

alcanzar las metas 

La resistencia del 

personal 

institucional y la 

población 

beneficiaria para 

acatar los 

procesos de 

evaluación 

Las acciones 

perturbadoras de 

ideologías contrarias a 

la administración 

vigente y la 

credibilidad ciudadana 

2.4 Servicios 

públicos de 

calidad 

 

 

Disposición del 

Ayuntamiento 

para mejorar el 

desempeño 

sobre el manejo 

de los desechos 

sanitarios 

Implementar 

acciones 

jurídicas y 

económicos para 

mejorar los 

procesos de 

manejo de los 

desechos 

sanitarios con 

participación 

esencial de los 

hombres y las 

mujeres de la 

ciudad 

Incapacidad para 

mejorar la 

recolección,  

clasificación y 

concientización 

sobre la 

producción de la 

basura del 

centro histórico 

y en los 

domicilios 

La resistencia de la 

ciudadanía a acatar 

las nuevas 

disposiciones 

jurídicas y 

económicas para la 

preservación de la 

ciudad, el territorio y 

el planeta 

Se cuenta con 

un área de 

trabajo enfocado 

a alumbrado 

público 

Mejorar el 

servicio de 

alumbrado 

público en los 

barrios, 

comunidades y 

colonias 

Incapacidad para 

cubrir la 

demanda de 

todas las 

colonias, 

incluida los 

asentamientos 

humanos 

irregulares 

Injerencia del 

Congreso del Estado 

en el manejo de los 

recursos canalizados 

para el servicio de 

alumbrado público 

Acciones Mejorar la Incapacidad de Los mantos acuíferos 
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gubernamentales 

para hacer 

equitativo la 

distribución del 

agua en el 

territorio 

municipal 

distribución del 

agua entubada 

en las 

comunidades, 

barrios y 

colonias 

eficientar la 

distribución del 

agua 

están sobre 

explotados 

Disponibilidad 

de recursos 

humanos en el 

manejo de 

residuos para el 

territorio 

municipal. 

Realización de 

una propuesta 

integral de 

recolección 

planificada para 

superar déficit 

en función del 

crecimiento de 

la ciudad 

Ineficiencia de 

las acciones 

gubernamentales 

locales para la 

concientización 

ciudadana para 

el manejo de 

residuos por los 

habitantes del 

municipio 

Resistencia de los 

habitantes para 

modificar la cultura 

en el manejo de 

residuos sólidos 

Existencia de 

herramientas 

técnicas y 

humanas 

suficientes para 

realizar un 

estudio de 

factibilidad que 

permita 

determinar un 

territorio para 

relleno sanitario 

Implementación 

de un plan para 

disponer de un 

relleno sanitario 

basado en el 

crecimiento 

natural de la 

ciudad 

Incapacidad para 

consolidar un 

relleno sanitario  

e insuficiencia 

de transporte 

Disponibilidad de los 

recursos para 

financiar el soporte 

técnico y de 

adquisición del 

terreno 

Contar con los 

recursos 

humanos e 

infraestructura 

básica para 

proporcionar los 

servicios de 

limpieza, 

recolección de 

basura y 

alumbrado 

público 

Impulsar una 

administración 

eficaz y 

responsable en 

el manejo y 

otorgamiento de 

los servicios de 

limpieza, 

recolección de 

basura y 

alumbrado 

público 

Incapacidad del 

Ayuntamiento 

para responder a 

la demanda 

ciudadana en la 

disponibilidad 

de recolección 

de basura, 

limpieza y 

alumbrado 

público 

El municipio no 

brinda servicios de 

calidad por falta de 

recursos y de 

conciencia de la 

ciudadanía por usar 

menos plástico y 

unicel para evitar 

destruir el planeta 

Se cuenta con el 

personal y los 
mecanismos de 

gestión 

necesarios para 

Implementar 

acciones para 
satisfacer las 

necesidades 

básicas en el 

Incapacidad para 

brindar el 
servicio de agua 

como derecho 

humano 

Desconfianza 

ciudadana del trabajo 
realizado en el 

municipio para 

brindar el servicio de 
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proveer de agua 

a las familias de 

la ciudad 

servicio de agua 

con 

cumplimiento de 

los derechos 

humanos 

 

universal y con 

Equidad de 

Género, 

Igualdad 

Sustantiva y la 

No 

Discriminación 

agua 

2.5 Planeación 

urbana y 

territorial 

 

 

 

Capacidad de 

negociación del 

Ayuntamiento 

con los 

transportistas 

Ejercer acciones 

que mejore el 

desplazamiento 

de los habitantes a 

los diferentes 

puntos de la 

ciudad 

El municipio es 

incapaz de 

mejorar el 

traslado de la 

ciudadanía a 

diferentes puntos 

de la ciudad 

El diseño y la 

arquitectura de la 

ciudad desde su 

fundación no 

contemplan el 

crecimiento natural de 

la población que 

demanda transporte 

eficiente y rápido 

Existe la 

posibilidad del 

municipio para 

mejorar el orden 

de la ciudad 

Implementar 

acciones 

encaminadas a la 

aplicación de 

impuestos para 

terrenos baldíos, 

regularizar los 

lotes que lo 

requieren según 

ubicación para 

ordenar la ciudad 

Insuficiencia de 

las acciones 

gubernamentales 

para ordenar el 

crecimiento 

natural de la 

ciudad 

La injerencia de 

organismos y 

asociaciones con 

visiones contrapuestas 

Fortalecer las 

acciones 

gubernamentales 

locales hacia la 

ciudadanía para el 

cuidado del 

entorno y el 

medio ambiente 

Sentar las bases 

para que la 

población se 

desarrolle en base 

a los riesgos y 

vulnerabilidades 

Fragilidad en la 

implementación 

de las acciones 

para contribuir a 

disminuir el 

deterioro 

ambiental 

reflejadas en la 

planeación 

territorial 

La disponibilidad de 

recursos está en 

función de las 

autorizaciones a nivel 

federal 

Se cuenta con 

representantes 

gubernamentales 

para fortalecer el 

desarrollo urbano 

Fortalecer el 

desarrollo urbano 

contemplando la 

reserva territorial, 

las partículas 

suspendidas en el 

aíre, los espacios 

de áreas verdes y 

las necesidades de 

la población 

Ausencia de 

acciones locales 

dirigidas 

desarrollo urbano 

La dependencia del 

Municipio a los otros 

niveles de gobierno y 

los intereses de los 

ciudadanos 
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5.3 FODA del Eje 3 “Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social” 

 

Tema Fortalezas (análisis 

de lo interno) 

Oportunidades 

(externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(externo) 

3.1 Pobreza y 

desigualdad 

 

Se cuenta con la 

capacidad de 

recursos humanos, 

técnicas y de 

asesoría para hacer 

transferencias no 

monetarias e 

impulsar proyectos 

productivos afines 

a la vocación 

productiva 

Propuesta de 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población urbana y 

rural mediante 

transferencias de 

carácter 

socioeconómico e 

impulso de 

proyectos 

productivos en 

función de la 

vocación productiva 

Ineficiencia de 

las autoridades 

del 

Ayuntamiento 

para disminuir 

los niveles de 

marginación y 

pobreza de la 

población, 

mediante el 

fomento de 

mejores 

condiciones 

laborales que 

permitan 

disminuir el 

empleo informal 

y el aumento del 

crimen 

organizado 

La normatividad 

es un mandato de 

otros niveles del 

gobierno. Además 

los programas 

para atender la 

pobreza son 

asistencialistas y 

generados desde el 

gobierno federal 

Existe la 

disposición del 

personal del 

Ayuntamiento para 

acatar las 

modificaciones 

necesarias  

realizadas al marco 

jurídico, que 

permita disminuir 

los indicadores 

sobre corrupción 

Fomentar la cultura 

de la legalidad, la 

transparencia y la 

rendición de 

cuentas, que 

permitan 

profesionalizar, 

transparentar y 

generar confianza en  

la Administración 

Pública del 

Ayuntamiento en la 

distribución de los 

recursos en tiempo y 

forma para 

disminuir los niveles 

de corrupción y de 

pobreza de la 

población 

Las prácticas de 

favoritismo de 

las instancias del  

Ayuntamiento 

empeora el nivel 

de vida de la 

población en 

condición de 

pobreza 

La corrupción es 

considerada como 

delito no grave, lo 

que fomenta la 

práctica de tráfico 

de influencias en 

esferas y niveles 

del personal del 

Ayuntamiento 

Existencia dentro 

del Ayuntamiento 

de la normatividad 

y disposición del 

personal 

administrativo para 

Construcción de 

políticas públicas 

específicas para 

disminuir la 

discriminación y 

fomentar la 

El Ayuntamiento 

a través de sus 

acciones no ha 

generado avances 

significativos 

sobre Equidad 

Los mecanismos 

utilizados por el 

capital en sus 

procesos 

productivos, no 

contemplan de 
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fomentar la 

Equidad de 

Género, Igualdad 

Sustantiva y la 

No 

Discriminación 

Equidad de 

Género, Igualdad 

Sustantiva y la No 

Discriminación 

teniendo como 

soporte la 

vinculación con el 

sistema educativo 

público y privado 

para realizar 

diagnósticos sobre 

estos tópicos de 

carácter científico 

que ayuden a 

establecer la red 

Ayuntamiento, redes 

de producción y 

universidades 

de Género, 

Igualdad 

Sustantiva y la 

No 

Discriminación 
en el contexto del 

sistema de 

acumulación 

individualista 

vigente 

manera 

generalizada el 

respeto 

demandado por la 

Equidad de 

Género, Igualdad 

Sustantiva y la 

No 

Discriminación y 

los derechos 

específicos en 

torno a la 

discriminación 

sobre los derechos 

de los trabajadores 

Se tienen las 

condiciones 

administrativas, el 

personal suficiente 

y capacitado para 

desarrollar 

procesos de 

carácter 

administrativo y de 

gestión que ayuden 

a disminuir las 

condiciones 

adversas de 

pobreza 

alimentarias y de 

patrimonio de un 

segmento 

importante de la 

población 

Propuesta integral 

territorial de 

lineamientos de 

reducción de la 

pobreza alimentaria 

y patrimonial a 

través de la creación 

de mercados 

agropecuarios de 

productos 

accesibles, el 

fomento y fundación 

de bancos de 

alimentos y una 

política flexible de 

acceso a la vivienda 

digna, formal y en 

asentamientos 

humanos irregulares 

El Ayuntamiento 

no ha hecho lo 

suficiente en 

materia de 

política pública 

para disminuir 

las condiciones 

de pobreza 

alimentaria y 

patrimonial, por 

el contrario estas 

van en aumento 

El impulso hacia 

la generación de 

empleos implica 

inversión 

productiva interna 

y externa. Además 

los programas 

para atender la 

pobreza son 

asistencialistas y 

generados desde el 

gobierno federal 

lo que limita la 

atención en 

pobreza 

alimentaria y 

patrimonial 

3.2 Cohesión 

comunitaria 

 

Existencia de 

personal 

capacitado y 

disposición 

institucional para 

interactuar con los 

diversos agentes de 

la sociedad para 

fortalecer acciones 

de cohesión social 

comunitaria 

Impulsar una 

propuesta integral de 

desarrollo humano 

que posibilite la 

cohesión social 

tomando en cuenta 

la participación de 

los centros sociales 

y comunitarios con 

propuestas de 

solución a la 

problemática 

inmediata 

No se han 

manejado 

mecanismos 

eficaces y 

suficientes para 

estimular la 

participación 

ciudadana en los 

centros sociales 

que permita 

mostrar la 

problemática 

específica y las 

Mínima o nula 

disposición de la 

sociedad para 

participar en 

espacios de 

carácter social y 

fomentar la 

cohesión social 
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formas de 

solución 

anteponiendo los 

valores  

Existe la 

disposición 

institucional y el 

personal 

capacitado aunado 

a instituciones 

educativas para 

desarrollar 

propuestas de 

carácter científico 

para reorientar los 

mecanismos de 

diversidad que la 

sociedad requiere 

sin descuidar los 

derechos humanos 

y la Equidad de 

Género, Igualdad 

Sustantiva y la 

No 

Discriminación 

Propuesta de 

laboratorio de 

cohesión social y 

evaluación de las 

políticas públicas 

que permitan 

conocer la 

problemática 

presentada y las 

acciones que se 

ofrecen para atenuar 

y erradicar 

problemas 

específicos 

El Ayuntamiento 

ante la diversidad 

social, no ha 

generado 

acciones 

suficientes para 

su integración y 

con ello 

fortalecer los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

mediante el 

conocimiento de 

responsabilidades 

y obligaciones 

Falta de ganas, 

ausencia y mínima 

disposición de la 

sociedad 

establecida en 

grupos diversos 

para participar y 

fortalecer la 

cohesión 

comunitaria 

3.3Prevención del 

delito y de 

adicciones 

 

Existencia y 

disposición del 

personal 

institucional 

capacitado para 

formar parte de la 

red institucional 

y desarrollar 

propuestas que 

permitan 

disminuir el nivel 

de adicciones en 

entornos 

jerarquizados con 

Equidad de 

Género, Igualdad 

Sustantiva y la 

No 

Discriminación 

Propuesta integral 

de alternativas de 

disminución de 

adicciones por 

género y entornos 

jerarquizados, 

emanado de la 

participación 

institucional del 

Ayuntamiento, 

centros de 

rehabilitación, 

familias e 

instituciones 

educativas 

públicas y privadas   

Las directrices 

utilizadas para 

el fomento de la 

prevención de 

adicciones en 

entornos 

jerarquizados 

no han 

generado los 

resultados hacia 

la disminución 

de adicciones, 

por el contrario, 

se observa un 

incremento en 

el nivel de 

adicciones 

Poca o nula 

disposición de la 

sociedad en 

general y de los 

afectados en 

particular, para 

utilizar las 

acciones 

ofrecidas por el 

Ayuntamiento 

Existencia de 

instituciones 

gubernamentales 

y académicas 

Propuesta integral 

sobre violencia a 

partir de 

diagnósticos 

La estrategia 

utilizada para 

reducir la 

violencia no ha 

dado resultados 

Las acciones 

impulsadas para 

la disminución 

de la violencia 
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relacionadas en 

convenios 

generales y 

específicos para 

realizar 

diagnósticos y 

soluciones 

concretas sin 

dejar de lado la 

Equidad de 

Género, Igualdad 

Sustantiva y la 

No 

Discriminación 

científicos con 

perspectiva de 

género sin lesionar 

los derechos 

humanos 

alentadores dado 

que se observa 

un incremento de 

los delitos de alto 

impacto y por 

género en 

homicidios 

dolosos y delitos 

sexuales en la 

población 

 

son emanadas 

del Gobierno 

Federal. Además 

en los procesos 

internos 

realizados por el 

Ayuntamiento 

no son acatados 

de manera 

puntual por la 

sociedad 

Existencia y 

disponibilidad de 

personal 

capacitado y 

condiciones de 

simbiosis entre 

instituciones 

públicas, 

sociedad civil y 

educativas, para 

generar 

propuestas de 

carácter 

científico que 

permitan 

disminuir el nivel 

de adicciones y la 

prevención del 

delito 

Recuperación de 

espacios públicos 

involucrando 

instituciones 

gubernamentales, 

educativas y 

sociedad civil que 

tengan como 

finalidad 

incentivar 

actividades físico 

deportivas, 

culturales y de 

habilitación para 

realizar una 

actividad y 

prevenir las 

adicciones 

específicas y 

aumentar la 

prevención del 

delito  

No se ha tenido 

la capacidad de 

conservar y 

eficientar los 

espacios 

públicos como 

mecanismo para 

prevenir el 

delito y las 

adicciones 

específicas con 

Equidad de 

Género, 

Igualdad 

Sustantiva y la 

No 

Discriminación, 

a pesar de la 

utilización de 

políticas 

públicas 

La respuesta de 

la sociedad civil 

en general y las 

familias 

específicas en 

particular no son 

recreativas 

positivamente 

para realizar la 

actividad que les 

corresponde para 

generar 

condiciones de 

disminuir las 

adiciones y 

aumentar la 

prevención del 

delito 

Existencia del 

personal 

capacitado de las 

instituciones 

gubernamentales 

que en 

mancuerna con 
las educativas y 

civiles permitan 

generar 

Realización de una 

propuesta integral 

sobre  

drogadicción y 

delincuencia que 

permita disminuir 

los índices 
mediante talleres 

recreativos en 

puntos específicos, 

Las acciones 

para disminuir 

los niveles de 

drogadicción y 

delincuencia 

son ineficientes 

Renuencia de la 

sociedad en 

general y de las 

familias 

afectadas en 

particular para 

asumir las 
acciones a 

realizar en el 

ámbito del hogar 
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alternativas 

diversas de 

solución sobre 

delincuencia y 

drogadicción  

que se sustenten en 

la cultura, deporte, 

oficios y ayuda 

psicológica. Como 

la creación del 

proyecto: Niños y 

adolescentes en 

acción para la 

sociedad 

y fuera de el 

Se tienen las 

condiciones de 

personal 

institucional  para 

que junto con 

instituciones 

públicas y 

privadas de 

educación 

superior generen 

sinergia para 

fomentar la 

participación 

comunitaria 

Propuesta integral 

de participación 

comunitaria de 

corto y mediano 

plazo, entre 

asociaciones de 

padres de familia, 

representantes de 

barrios y colonias, 

organismos no 

gubernamentales y 

ciudadanía con 

autoridades 

gubernamentales 

para fomentar la 

participación 

comunitaria 

La desconfianza 

hacia las 

acciones del 

gobierno no han 

generado las 

condiciones 

suficientes y 

necesarias para 

impulsar la 

participación 

comunitaria que 

permita 

aumentar la 

cohesión social 

en el centro 

histórico, como 

en barrios y 

colonias 

 

Desconfianza y 

desinterés hacia 

las propuestas 

del gobierno de 

las personas 

establecidas en 

barrios y 

colonias para 

desarrollar la 

participación 

comunitaria 

3.4 Policía 

Amigable 

Existencia de 

personal 

capacitado en 

seguridad pública 

municipal 

Mejorar la relación 

sociedad-seguridad 

pública 

Dependencia de 

los recursos 

provenientes de 

la federación 

Desconfianza de 

la sociedad 

3.5 Deporte y salud 

 

 

Existe el personal 

adecuado y 

necesario para 

generar la gestión 

y etapas 

específicas para su 

puesta en marcha 

Creación de un 

centro municipal de 

formación deportiva 

que contemple 

etapas de 

participación desde 

el ámbito infantil 

hasta la de adultos 

en plenitud sin 

descuidar la 

Equidad de 

Género, Igualdad 

Sustantiva y la No 

Discriminación y 

los derechos 

No se han 

mejorado las 

formas de 

enseñanza 

aprendizaje, aún 

permanecen 

formas 

tradicionales en 

el deporte en 

general sin 

jerarquización de 

edades y género, 

provocando 

deserción en el 

desarrollo de la 

Rechazo de 

maestros y 

alumnos a las 

modificaciones de 

curricula sin 

respaldo 

económico 

institucional para 

desarrollar la 

infraestructura 

necesaria 
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humanos actividad 

Existencia de 

instituciones 

gubernamentales, 

educativas y la 

sociedad civil para 

desarrollar tanto 

los estudios de 

factibilidad como 

de gestión para 

implementar su 

puesta en marcha y 

disminuir las 

actividades de 

adicción y 

delincuencia 

juvenil 

Implementación de 

programa integral 

deportivo de 

atención a la niñez y 

juventud que 

permita disminuir no 

solamente la 

delincuencia juvenil, 

también las 

adicciones en 

general y los delitos 

graves trasmutados 

de aquellos delitos 

simples que no van 

más allá del cobro 

de la falta 

administrativa 

Las líneas 

generales y 

específicas 

utilizadas por el 

Ayuntamiento no 

han sido 

suficientes para 

fomentar el 

deporte y con 

ello disminuyan 

el nivel que se 

tiene en 

delincuencia 

juvenil 

La actividad del 

gobierno federal 

para otorgar los 

recursos 

necesarios y la 

inoperancia y 

ausencia de 

sensibilidad de 

instituciones 

gubernamentales y 

educativas para 

realizar 

actividades de 

gestión y 

factibilidad 

3.6 Inclusión para 

adultos mayores, 

jóvenes, niños y 

niñas y personas 

con discapacidad 

 

Existen las 

instituciones 

gubernamentales, 

educativas y no 

gubernamentales 

además del 

personal para 

realizar gestiones y 

hacer propuestas 

para integrar de 

manera específica 

y con Equidad de 

Género, Igualdad 

Sustantiva y la 

No 

Discriminación a 

la población con 

estas 

características 

Propuesta integral 

mediante 

diagnóstico 

científico sobre las 

personas con 

capacidades 

diferentes teniendo 

en cuenta la edad, 

sexo y habilidades 

para realizar 

actividades 

productivas, 

culturales o 

deportivas sin 

descuidar la 

Equidad de 

Género, Igualdad 

Sustantiva y la No 

Discriminación 

La cobertura de 

atención hacia la 

población con 

capacidades 

diferentes es 

insuficiente y 

ahonda la 

exclusión social 

y violenta los 

derechos 

humanos 

El mayor monto 

de los recursos 

proviene del 

gobierno federal  

Existencia y 

disposición del 

personal necesario 

para hacer 

propuestas 

objetivas 

involucrando 

instituciones 

públicas y privadas 

Propuesta integral 

sobre afianzamiento 

de los derechos 

humanos que integre 

la cultura de la 

denuncia y el 

accionar de manera 

imparcial las 

acciones de los 

servidores públicos 

Las acciones 

utilizadas por el 

Ayuntamiento 

sobre derechos 

humanos no ha 

afianzado el 

respeto hacia 

ellos, aún siguen 

existiendo 

violaciones tanto 

de funcionarios, 

como de 

empresarios y 

Desconocimiento 

y desconfianza en 

los servidores 

públicos lo que se 

traduce en una 

mínima 

participación de 

los involucrados 

para poner la 

denuncia 

respectiva 
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particulares 

Existencia de 

espacios e 

instituciones 

gubernamentales y 

educativas para 

hacer propuestas 

de mayor 

objetividad 

Propuesta integral 

de concientización 

sobre la diversidad y 

preferencias de la 

comunidad 

LGTTTIQ+ 

acompañada por una 

relación 

interinstitucional 

tanto 

gubernamentales, 

educativas y ONGs 

No se han 

utilizado los 

mecanismos y de 

apoyo 

interinstitucional 

adecuados que 

garanticen el 

tránsito de 

respeto hacia la 

población 

LGTTTIQ+ 

La población en 

general junto con 

las instituciones 

no modifica de 

manera real la 

cultura sobre el 

respeto a la 

población 

LGBTTTIQ+ 

Existencia y 

disposición de 

instituciones 

gubernamentales y 

educativas para 

realizar un 

diagnóstico 

objetivo y serio 

sobre las causas 

medulares de 

persistencia 

negativa sobre los 

derechos de la 

población 

LGBTTTIQ+ 

Hacer una propuesta 

integral y de 

acompañamiento  

sobre derechos 

LGTTTIQ+ 

respaldada por 

convenios 

interinstitucionales e 

instituciones 

educativas de 

concientización y 

sensibilidad 

paulatina, además de 

la creación de un 

centro comunitario 

para la población 

LGBTTTIQ+  

Las acciones 

impulsadas por 

instituciones 

gubernamentales 

para impulsar el 

respeto a la 

población 

LGBTTTIQ+ no 

han sido 

suficientes y 

adecuadas 

La renuencia de 

las familias y 

sociedad en 

general para 

implementar un 

proceso de respeto 

hacia la población 

LGBTTTIQ+ 

Existencia de 

instituciones 

gubernamentales, 

educativas y no 

gubernamentales 

para gestionar y 

desarrollar 

propuestas de 

factibilidad para la 

población adulta 

mayor 

Propuesta integral 

previo diagnóstico 

de carácter científico 

sobre las 

condiciones y 

cuidados de esta 

población y que 

impulsen la 

construcción de las 

condiciones físicas y 

de acompañamiento 

necesarias 

No se ha tenido 

la capacidad para 

dotar de 

infraestructura 

física y de 

acompañamiento 

a personas de la 

tercera edad de la 

población de 

Zacatecas capital 

Para impulsar esta 

propuesta se 

depende de 

instancias 

federales 
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5.4 FODA del Eje 4 “Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable” 

 

Tema Fortalezas (análisis 

de lo interno) 

Oportunidades 

(externo) 

Debilidades (análisis 

de lo interno) 

Amenazas (externo) 

4.1 Recursos 

naturales 

 

Existencia de 

recursos humanos 

para dotar de agua 

potable a la 

ciudadanía urbana 

Transitar hacia 

nuevas estructuras 

administrativas y 

de dotación de 

agua potable 

acordes con el 

desarrollo 

poblacional 

La dotación de agua 

potable es 

deficiente, además 

de que no se cumple 

con la norma de 

aguas residuales y 

potable; y la 

ausencia de un 

análisis de la Junta 

Intermunicipal de 

Agua Potable y 

Alcantarillado de 

Zacatecas (JIAPAZ) 

sobre la eficiencia 

de su operación 

El crecimiento de la 

población limita la 

posibilidad de 

atender la demanda 

de agua 

Disposición a realizar 

un diagnóstico 

interno de la JIAPAZ 

La gestión del 

agua potable debe 

ser viable y acorde 

a las necesidades 

de la población 

Insuficiente 

infraestructura y 

acciones de 

recolección y 

cosecha de agua 

para satisfacer la 

demanda de la 

población 

Los mantos 

acuíferos están 

sobre explotados 

Se cuenta con los 

representantes del 

gobierno municipal 

para trabajar con la 

ciudadanía en la 

solución de la 

problemática del 

agua potable 

Fortalecer la 

cohesión entre 

gobierno y 

ciudadanía para 

resolver problemas 

específicos como 

la calidad del agua 

Inexistencia de 

mecanismos de 

información entre 

ciudadanía y 

gobierno para 

conocer la calidad 

del agua 

La participación 

ciudadana 

heterogénea y 

contrapuesta en el 

conocimiento de la 

calidad del agua 

Existen las 

condiciones y el 

personal para 

ejecutar los 

convenios para 

desarrollar los 

procesos de 

verificación en 

ámbitos como el agua 

potable, aguas 

residuales y residuos 

sólidos 

Utilizar la relación 

que se tiene con 

instituciones 

públicas y privadas 

del nivel superior 

para mitigar la 

problemática 

Incapacidad para 

cumplir las 

demandas de las 

empresas y la 

población 

Dependencia a los 

recursos de otros 

niveles de gobierno 

Se dispone de la 

infraestructura 

suficiente para cubrir 

Satisfacer de 

manera total, 

accesible y 

Tardanza y lentitud 

en el arreglo de 

tuberías, equipo y 

La baja captación y 

cosecha de agua 
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la demanda de agua 

en la población 

urbana y rural 

eficiente la 

demanda del vital 

líquido a la 

población 

maquinaria dañada 

4.2 Espacios 

seguros y 

amigables 

Mesa 3 

 

Se cuenta con 

recursos humanos y 

materiales para 

generar las 

condiciones 

necesarias de 

esparcimiento en los 

espacios públicos 

Generar las 

condiciones de la 

cohesión social en 

las comunidades, 

las colonias y los 

barrios 

Actualmente los 

espacios públicos se 

encuentran 

deteriorados y 

abandonados, lo que 

provoca una mayor 

desigualdad social y 

el Municipio se aleja 

de la cohesión social 

La resistencia de los 

ciudadanos que 

ejercen conducta 

antisocial y 

delincuencial a 

dejar los espacios 

públicos creados 

originalmente para 

la convivencia 

Se tienen las 

condiciones para 

realizar el proceso de 

mejora del paisaje 

urbano 

Fomentar la 

restitución de las 

condiciones de 

flora y fauna con 

el atractivo 

turístico de la 

ciudad 

Limitada 

organización del 

gobierno municipal 

para atender las 

propuestas 

novedosas de 

mejoramiento del 

paisaje urbano  

La disponibilidad de 

recursos depende de 

los programas 

financiados para las 

ciudades patrimonio 

cultural de la 

humanidad 

4.3 

Reconstrucción 

del entorno 

social 

 

 

Se dispone de las 

instancias pertinentes 

para sentar las bases 

de la reconstrucción 

del entorno social 

como el DIF, el 

Instituto de las 

Mujeres 

Impulsar la 

reconstrucción del 

entorno familiar y 

social mediante un 

centro de 

educación y 

recreación 

ambiental del ser 

humano con los 

animales y plantas 

silvestres, la 

historia natural con 

exhibiciones 

contemplativas, 

demostrativas, 

activas e 

interactivas y de 

interés científico 

No se cuenta con los 

recursos monetarios 

necesarios para 

desarrollar un centro 

de educación de 

recreación ambiental 

La disponibilidad de 

recursos está sujeto 

a la aprobación de 

programas 

específicos que 

cumplen con las 

reglas de operación 

previamente 

establecidas 

Se tiene la 

infraestructura y la 

disponibilidad del 

personal para 

implementar acciones 

de respeto y cuidado 

del entorno 

Fortalecer las 

acciones y 

prácticas de 

cuidado y respecto 

por el entorno con 

la disminución en 

el uso de plásticos; 

eliminación del 

uso de popotes en 

bares, restaurantes 

y expendio de 

alimentos del 

Acciones 

insuficientes 

orientados a la 

educación ambiental 

y respeto al entorno 

Los recursos 

disponibles para 

atacar la resistencia 

ciudadana a cuidar 

y respetar el entorno 

no necesariamente 

están focalizados 

por las instancias 

aprobadoras de 

fondos 
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Municipio, acopio 

de colillas de 

cigarros para 

reorientar su uso, 

cine ambiental 

para barrios, 

colonias y 

comunidades 

Capacidad de 

vinculación con 

Monumentos 

coloniales para el 

trabajo conjunto de 

identificación de 

lugares y espacios 

históricos que 

fortalezcan la 

identidad del 

capitalino y los 

zacatecanos en 

general 

Apropiación del 

Municipio de 

lugares históricos 

de difícil 

identificación para 

rescatarlos como 

espacios públicos 

que fomenten la 

identidad del 

zacatecano, con 

participación de 

los hombres y las 

mujeres 

capitalinas, 

generando 

espacios verdes 

con respeto a su 

arquitectura 

original 

Limitada 

participación de las 

autoridades 

correspondientes en 

la identificación de 

espacios históricos 

que generen 

identidad y sentido 

de pertenencia de los 

habitantes 

La aprobación de 

recursos está sujeto 

a acciones 

específicas 

     

4.4 Energías 

renovables 

Mesa 2 

 

Se tienen las 

condiciones de hacer 

modificaciones para 

establecer parámetros 

que ayuden a 

implementar la 

utilización de 

energías limpias y 

renovables 

Transitar hacia la 

utilización de 

energías limpias 

utilizadas bajo 

parámetros 

internacionales 

considerando los 

niveles de ingreso 

de las familias del 

Municipio 

La utilización de 

energías renovables 

es costosa y no está 

al alcance de las 

familias de manera 

homogénea 

Los programas de 

apoyo en el rubro 

son limitados y el 

acceso de las 

familias es 

heterogéneo 

4.5 Movilidad 

Mesa 3 

 

 

Existe la 

infraestructura de 

movilidad de la 

población y la 

disponibilidad para 

acatar modificaciones 

necesarias para 

eficientar la 

movilidad y 

desplazamiento de la 

población 

Generar las 

mejores 

condiciones de 

traslado-

desplazamiento de 

las personas y las 

mercancías que 

estén a la altura de 

los principales 

municipios del 

mundo   

Insuficiencia del 

presupuesto 

requerido para 

impulsar 

modificaciones 

viales y renuencia de 

los prestadores de 

servicio de 

movilidad actuales 

Los intereses 

contrarios a mejorar 

la movilidad y el 

desplazamiento de 

los habitantes 

4.6 Manejo de Existe la La posibilidad de Esfuerzos Inexistencia de 
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residuos 

sólidos 

 

 

disposición de las 

autoridades 

correspondientes en 

la solución del 

problema de 

saturación del 

relleno sanitario 

diseño y 

construcción de 

un relleno 

sanitario con los 

estándares 

internacionales, 

sustentable 

moderno y 

económicamente 

eficiente 

insuficientes para 

controlar la 

saturación del 

relleno sanitario 

homogeneidad en 

los intereses 

existentes de las 

autoridades y la 

población en 

reutilización de 

los desechos 

generados en los 

días de la semana  

Existen las 

condiciones y 

sensibilidad del 

Ayuntamiento para 

modificar aspectos 

culturales nocivos 

para la población 

como el plástico 

Implementar 

acciones 

orientadas a 

reducir el uso del 

plástico para 

mejorar las 

condiciones de 

salud de la 

población y 

transitar hacia un 

municipio 

sustentable 

Acciones 

insuficientes para 

eficientar y 

controlar el uso del 

plástico en la vida 

cotidiana de la 

población, lo que 

posibilita el 

surgimiento de 

enfermedades 

heterogéneas de 

salud pública 

La 

desorganización,  

confrontación y 

resistencia de los 

segmentos de la 

población que 

integran la 

sociedad de la 

capital 

Existencia de 

organismos 

públicos y privados 

con disposición 

para ofrecer 

alternativas de 

sensibilización y 

modificación 

cultural, el uso de 

la basura 

Realizar, diseñar 

e implementar 

una propuesta 

integral de 

aprovechamiento 

de los residuos 

por el municipio 

como empresario 

para recabar 

recursos y 

fortalecer sus 

finanzas 

Desconocimiento 

de las 

características y 

utilización de los 

residuos sólidos en 

los diferentes 

ámbitos donde se 

mueve la 

población: la casa, 

la escuela, el 

vecindario o la 

comunidad y 

diversos espacios 

públicos 

Desorganización 

entre las 

autoridades y 

quienes 

aprovechan los 

derechos, 

fomentando el 

desdén de la 

población en 

general 

Existencia de 

acciones por el 

Ayuntamiento a 

fortalecerse 

Realizar acciones 

locales que 

fortalezca la 

cultura del 

manejo 

responsable de 

residuos sólidos 

Las acciones para 

fomentar la cultura 

responsable en el 

manejo de residuos 

sólidos ha sido 

insuficiente 

La ausencia de 

organización 

homogénea entre 

autoridades 

gubernamentales 

correspondientes 

empresarios y 

población en 

general 

Existencia de Aprovechar los Las acciones Resistencia de los 
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voluntad y del 

capital humano 

para iniciar el 

proceso de des 

plastificación del 

municipio 

recursos 

humanos 

destinados a la 

recopilación de 

desechos e 

implementar 

acciones para 

disminuir el uso 

de plástico 

locales para 

disminuir el uso de 

plástico ha sido 

insuficiente 

segmentos de la 

población para 

acatar las 

disposiciones 

Se cuenta con las 

condiciones 

administrativas y 

humanas para 

modificar el 

problema de 

recolección de 

basura 

Fortalecer la 

reglamentación 

del proceso de 

recolección con 

estándares 

internacionales 

Acciones locales 

insuficientes para 

separar la basura 

antes y durante la 

recolección 

Los sectores de 

población del 

Municipio se 

pueden mostrar 

renuentes a aplicar 

los ajustes a las 

disposiciones   

4.7 Vivienda 

digna y 

sustentable 

 

Se cuenta con la 

disponibilidad y 

capacidad de 

recursos humanos 

para desarrollar un 

proceso paulatino de 

culturización en la 

construcción de la 

vivienda 

Implementar 

acciones para 

fortalecer la 

construcción de 

viviendas de 

calidad y disminuir 

el fenómeno de 

autoconstrucción 

con asesoría a la 

población de los 

procesos 

bioclimáticos 

Acciones 

insuficientes para 

promover la 

construcción de las 

viviendas de calidad 

y la proliferación del 

fenómeno de la 

autoconstrucción 

Desorganización de 

autoridades y 

proveedores de los 

servicios de 

construcción, 

proliferando el 

atraso y deficiencia 

en los estándares 

internacionales de 

construcción de 

vivienda 

Existe la disposición 

de la población y 

autoridades 

gubernamentales de 

transitar hacia 

condiciones mejores 

de habitación 

Promover la 

asesoría 

empresarial, y 

considerar la 

norma respecto a 

la vivienda digna y 

sustentable 

Esfuerzos endebles 

sobre la vivienda 

digna y sustentable  

Ausencia de 

homogeneidad de 

las propuestas de  

construcción  

4.8 Riesgos, 

vulnerabilidad y 

prevención de 

desastres 

Capacidad de 

gestoría 

Fortalecer la 

existencia del 

Municipio 

La dependencia 

hacia el Estado y el 

Gobierno Federal en 

la disponibilidad de 

los recursos  

El control del 

crecimiento del 

municipio en zonas 

de riesgo 

4.9 Protección y 

bienestar animal 

Disponibilidad del 

Municipio para 

acatar y difundir la 

Ley de Protección 

Animal para 

modificar la cultura 

hacia los animales 

Fortalecer la 

difusión de la Ley 

de Protección 

Animal 

No se ha impulsado 

lo suficiente el 

conocimiento y 

acatamiento de la 

Ley de Protección 

Animal desde lo 

local 

El lento avance de 

la sociedad en el 

reconocimiento de 

los animales con 

derechos 

Existencia de una Fomentar en la Limitada La violencia hacia 
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sociedad proclive a 

modificar la relación 

limitada y negativa 

hacia los animales en 

su cuidado, 

alimentación, afecto 

y sus desechos 

población un 

mayor criterio de 

responsabilidad en 

la relación de los 

animales con el ser 

humano 

sensibilidad de la 

población y las 

autoridades para 

fortalecer la relación 

de los animales y su 

medio ambiente 

los animales no es 

asumido como 

asunto serio en la 

sociedad 

 

5.5 FODA del Eje 5 “Zacatecas Patrimonio Mundial” 

 

Tema Fortalezas 

(análisis de lo 

interno) 

Oportunidades 

(externo) 

Debilidades 

(análisis de lo 

interno) 

Amenazas 

(externo) 

5.1 Impulso al 

turismo 

 

Existencia de 

instancias y 

recurso humano 

para fortalecer el 

turismo en la 

ciudad  

Realización de 

propuesta 

integral, con 

nuevas 

oportunidades de 

atracción como la 

relación de 

ciudades 

hermanas 

Las acciones 

locales en el 

tema del turismo 

son mínimas, 

lentas y 

tradicionales 

Instituciones 

poco sensibles a 

la modificación 

tradicional de las 

capacidades 

turísticas 

5.2 Rescate y 

conservación del 

centro histórico 

 

Existencia del 

material humano 

y normas 

jurídicas, para 

fortalecer la 

recuperación del 

Centro Histórico 

Afianzar la 

recuperación del 

Centro Histórico 

Los esfuerzos 

para conservar el 

sentido 

contextual del 

Centro Histórico 

como el uso del 

suelo, la 

estructura urbana 

fuera de la traza 

entre otros han 

sido 

insuficientes 

Ausencia de 

organización 

entre 

demandantes de 

servicios e 

instituciones 

gubernamentales  

Existen los 

recursos humanos 

y materiales para 

mejorar el manejo 

del Centro 

Histórico 

Conjuntar los 

esfuerzos de las 

instituciones 

públicas y 

privadas para 

fortalecer el 

manejo del 

Centro Histórico 

y acceder a 

fondos de 

programas del 

gobierno federal 

Las acciones 

para disponer de 

un Plan de 

Manejo Integral 

del Centro 

Histórico son 

insuficientes y el 

material 

disponible es 

obsoleto 

Los intereses 

específicos de los 

sectores de la 

población 
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y del nivel 

internacional 

Se tiene la 

voluntad de 

mejorar la 

aplicación de la 

norma en los 

espacios de 

recreación y 

conservación de 

la diversidad 

cultural 

La generación de 

un Plan de 

Manejo del 

Centro Histórico 

sustentado en el 

respeto a la 

conservación y 

diversidad 

cultural a partir 

de la aplicación 

de la norma de 

manera imparcial 

Las decisiones 

aplicadas a la 

problemática 

diversa del 

Centro Histórico 

han rebasado las 

funciones del 

Estado 

Renuencia y 

desorganización 

de los 

involucrados 

sujetos a 

decisiones 

individuales de 

beneficio 

económico por 

encima del 

patrimonio 

cultural 

Existencia de 

condiciones 

asociativas 

necesarias 

involucrando a 

las instituciones 

educativas 

públicas y 

privadas para 

conservar el 

Centro Histórico 

Reorientar y 

acondicionar  el 

Centro Histórico 

para que 

posibilite la 

apropiación 

social con acceso 

a fondos de 

Programas 

Federales que lo 

permitan 

Las acciones 

locales han sido 

endebles para 

involucrar a las 

instituciones 

públicas y 

privadas para 

rescatar y 

conservar el 

Centro Histórico 

y la 

comercialización 

de los espacios 

públicos del 

Centro Histórico 

Los intereses de 

los sectores de la 

población de la 

capital 

Se cuenta con las 

condiciones 

institucionales y 

sociales para 

mejorar la 

regulación del 

Centro Histórico 

Vincular los tres 

órganos de 

gobierno en el 

rescate y 

protección del 

patrimonio 

cultural con 

acceso a fondos 

para fortalecer la 

preservación del 

Centro Histórico 

Regulación 

deficiente y 

desordenado en 

las actividades 

respaldado en el 

marco legal para 

el Centro 

Histórico 

Pérdida del 

interés social en 

la preservación 

del patrimonio 

cultural 

Existencia del 

sustento legal y 

de recursos 
humanos para 

realizar el vínculo 

del Ayuntamiento 

Vincular 

acciones entre el 

Ayuntamiento y 
las instituciones 

educativas para 

rescatar la 

La vinculación 

entre el 

Ayuntamiento y 
las instituciones 

educativas se 

realizan por 

La disponibilidad 

de recursos 

insuficientes para 
concretar los 

proyectos que 

emanen 
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con instituciones 

educativas 

dirigidas a 

rescatar la 

diversidad 

cultural y el 

Centro Histórico 

diversidad 

cultural y 

patrimonial del 

Centro Histórico 

demandas 

concretas y 

momentos 

específicos 

5.3 

Descentralización 

de las actividades 

culturales del 

centro histórico a 

barrios, colonias 

y comunidades 

 

 

Existencia de 

condiciones 

institucionales y 

sociales para 

beneficiar con las 

actividades 

culturales a los 

barrios, colonias 

y comunidades 

Promover la 

cultural en el 

Centro Histórico 

los barrios,  

colonias y  

comunidades 

Hasta ahora las 

acciones locales 

han sido 

endebles para 

evitar se diluya 

la identidad 

cultural diversa 

en el Centro 

Histórico, en 

barrios y 

colonias; a ello 

se suma la 

insuficiencia 

presupuestal para 

atender las 

necesidades que 

permita 

concretar las 

actividades 

culturales en los 

diversos sectores 

de población de 

la capital 

La aprobación 

presupuestal está 

determinada en 

otros niveles de 

gobierno 

Existencia de 

capacidad para 

vincular 

instituciones 

públicas, privadas 

y del gobierno 

para 

descentralizar las 

actividades 

culturales 

Integrar a las 

instituciones, las 

entes 

gubernamentales 

y las sociedad 

con los diversos 

centros sociales 

Las actividades 

culturales se han 

concentrado en 

el Centro 

Histórico por la 

limitación en los 

recursos 

financieros 

disponibles 

La aprobación 

presupuestal está 

determinada en 

otros niveles de 

gobierno 

Se cuenta con 

alternativas 

especiales 

diversas fuera de 

la centralidad en 

barrios, colonias 

Rediseño de 

estrategias 

encaminadas a 

desarrollar polos 

de desarrollo 

fuera de la 

Inexistencia de 

polos de 

desarrollo fuera 

del Centro 

Histórico 

El destino de los 

recursos de la 

federación  
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urbanas y 

entornos rurales 

centralidad, 

mediante el 

rescate de barrios 

y colonias 

marginadas a 

través de la 

estética de 

entornos y 

fachadas  

Se dispone de la 

infraestructura y 

los recursos 

humanos para 

rescatar y 

difundir la cultura 

del Estado de 

Zacatecas 

Recuperar del 

acervo cultural a 

la sociedad que 

genere efectos 

multiplicadores 

Dependencia del 

municipio 

respecto al 

Gobierno 

Federal para 

fortalecer los 

niveles culturales 

de la capital 

El nivel de 

participación de 

las instituciones 

y la sociedad 

para la 

apreciación y el 

disfrute de la 

cultura propia 

5.4 Apoyo a 

artesanos y 

comerciantes del 

centro histórico 

 

Se dispone de 

voluntad para el 

trabajo conjunto 

del Ayuntamiento 

con los artesanos 

para innovar los 

procesos de 

producción y 

comercialización 

Propuesta de 

censo y 

reglamento 

normativo, de 

derechos y 

obligaciones 

aplicado de 

manera imparcial 

que beneficie las 

actividades 

artesanales, 

particularmente 

en la innovación 

de la producción 

y la 

comercialización 

Actividades 

institucionales 

insuficientes 

dirigidos a las 

prácticas 

artesanales 

Desinterés de los 

locatarios o 

intereses 

personales 

 

 

VI. Líneas Estratégicas y Líneas de Acción  

La construcción de este apartado contempla las percepciones de las diferentes secretarías 

del Ayuntamiento de Zacatecas. También de sus institutos y de los expertos en los ejes y 

temas, centrados en resaltar los problemas considerados como preocupaciones centrales de 

la sociedad capitalina, con las funciones del Ayuntamiento. 

Ejes de las acciones gubernamentales para el Municipio 
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La estructura programática se fundamenta en los FODAs y la alineación en la agenda 2030, 

la estructura programática, el PND y el PED. 

El primer Eje busca que el Ayuntamiento con políticas específicas se vincule con el sector 

privado para mejorar las condiciones necesarias para el fortalecimiento económico del 

Municipio, con la búsqueda y potencialización de la competitividad, mediante instrumentos 

y herramientas básicas que impulsen el desarrollo económico y se apuntalen otros sectores, 

considerando la vocación natural de la capital (los servicios). 

 

Eje 1 “Zacatecas Productivo” 

6.1 Línea Estratégica 

1.1 Equipamiento e Infraestructura 

Problemas identificados 

 

 La disponibilidad de la infraestructura y equipamiento para el funcionamiento de las empresas 

familiares, las pequeñas, las medianas y las grandes por actividad económica, es inadecuada. Las 

empresas no cumplen con los estándares y normatividad de construcción de las instalaciones y se 

carece de espacios para el crecimiento de la industria  

Objetivos 

 

Mejorar la red de equipamiento e infraestructura que impacta en las empresas familiares, pequeñas, 

medianas y grandes por actividad económica 

Estrategias 

 

-Diagnosticar las características de la disponibilidad de la infraestructura y equipamiento para las 

empresas pequeñas, medianas y grandes por actividad económica 

-Mejorar el vínculo de los programas de financiamiento estatal y federal con las empresas  

-Fortalecer la disponibilidad de información sobre las empresas según su giro comercial con 

disponibilidad de equipamiento e infraestructura 

-Mejorar el sistema de riego en la actividad agrícola 

-Vincular a los productores agropecuarios por vocación productiva o cadena de producto en tiempo 

y forma con las instancias estatales y federales para el acceso correspondiente de fondos de 

financiamiento 

Líneas de acción 

 

-Mediante la Secretaría de Planeación integrar un equipo de trabajo multidisciplinario que 

contemple investigadores de universidades públicas y privadas para la realización del diagnóstico. 

-Vincular a las empresas con los programas de financiamiento estatal y federal que les permita 

crecer, fortalecerse y generar empleos 

-Identificar las empresas según tamaño con necesidades de infraestructura y equipamiento 

-Modificar el sistema de riego agrícola rodada por aspersión o goteo para un uso adecuado del agua 
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-Construir bordos de abrevadero 

-Programa Municipal de Obra 

-Fondo de Infraestructura Social Municipal 

-Programa Fondo Minero 

 

 

Línea Estratégica 1.2 Nuevos Paradigmas de la Organización Empresarial: El Caso de los 

Clúster de la Actividad Económica 

Problemas identificados 

 

La sociedad en general y las organizaciones empresariales desconocen los sectores estratégicos  

económicos de la capital que pudieran contribuir al desarrollo económico; además existe un 

crecimiento irregular del municipio que impacta en la economía. A ello, se suma la falta de 

claridad de los procesos administrativos 

Objetivos 

 

Mejorar el conocimiento sobre los clústers y las áreas de oportunidad con acompañamiento del 

Ayuntamiento 

Estrategias 

Diagnóstico de las características de los clústers por sectores estratégico del desarrollo económico 

Fortalecer el vínculo en tiempo y forma de los clústers con fondos de financiamiento federal y en 

el ámbito internacional para atraer inversiones en las áreas de oportunidad y de mejora 

Líneas de acción 

Formar un comité de sectores económicos estratégicos para el desarrollo económico del Municipio 

-Brindar asesoría con calidad humana, Equidad de Género, Igualdad Sustantiva y la No 

Discriminación sobre los procesos de certidumbre jurídica y procesos administrativos necesarios 

para el funcionamiento de los clústers en el municipio 

 

 

Línea estratégica 1.3 Impulso a la Competitividad a través de la Ciencia, Innovación y 

Tecnología 

Problemas identificados 

 

Zacatecas no genera bases tecnológicas. Si bien existen instituciones de educación superior con el 

recurso humano y la infraestructura para la preparación de científicos de base tecnológica, los 

jóvenes acuden a la universidad a prepararse para buscar un empleo al concluir sus créditos, 

teniendo claro que las innovaciones que se generan son para los empresarios o empresas ya 

existentes, evidenciando la ausencia de “espíritu emprendedor” es decir, generar sus propias 

empresas 

Objetivos 

 

Mejorar las oportunidades para los jóvenes emprendedores de base tecnológica 

Estrategias 
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Integrar a los jóvenes de base tecnológica en los procesos económicos por tipo de actividad 

Líneas de acción 

-Identificar a los jóvenes por sexo de base tecnológica por programa académico de las 

universidades públicas y privadas  

-Vincular a los jóvenes con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para su capacitación y 

creación de empresas propias de base tecnológica 

-Brindar asesoría jurídica, administrativa y facilidades para implementar empresas de jóvenes de 

base tecnológica 

-Crear un observatorio regional de la actividad emprendedora que permita realizar estudios 

constantes, útiles para analizar y comprender los factores que favorecen el emprendimiento de base 

tecnológica en el estado de Zacatecas con la finalidad de impulsar la competitividad a través de la 

ciencia la innovación y la tecnología 

-Realizar convenios de colaboración con organismos estatales y nacionales para promoción del 

desarrollo tecnológico intermunicipal 

 

 

Línea Estratégica 1.4 Impulso a la Agricultura, Ganadería y Minería  

Problemas identificados 

 

La mayoría de las actividades agropecuarias están orientadas en el autoconsumo. Actividades 

como fruticultura, la ganadería y otras, tienen problemas de valor agregado que impacta en el 

proceso de comercialización 

Objetivos 

 

Mejorar las condiciones de producción y comercialización de la producción agropecuaria 

Estrategias 

 

-Reducir las adversidades que se presentan en los procesos productivos y de venta en el mercado 

de los bienes agropecuarios 

-Integrar cadenas de valor 

Líneas de acción 

 

-Impulsar el funcionamiento de un mercado agropecuario 

-Identificar productos agropecuarios con potencial comercializable 

-Vincular a los productores con cadenas de distribución de los bienes agropecuarios 

-Definir un territorio/cadena, donde interactúen los productores, los profesionistas (extensionistas) 

e instituciones de educación media y superior para la construcción de una agenda de innovación 

-Desarrollo Económico y Productivo de la Mujer Rural 

-Apoyo para adquisición de material agrícola 

-Estímulo a productores agrícolas 

-Construcción de nuevo Rastro Municipal 

-Programa Municipal de Modernización de Infraestructura Ganadera 

-Programa Municipal de Sanidad Animal 
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Línea estratégica 1.5 Fortalecimiento a las MiPyME  

Problemas identificados 

 

El desconocimiento de los programas para la creación o fortalecimiento de emprendimientos; la 

ausencia de una base de datos que fundamente las propuestas para obtener financiamiento para su 

consolidación o mantenimiento ante las instancias correspondientes en iniciativas de primera 

creación. 

El 74.8 por ciento de la actividad emprendedora temprana manifiesta que otros negocios ofrecen 

exactamente el mismo producto o servicio; el 86.2 por ciento de la actividad emprendedora 

temprana no ofrece productos o servicios nuevo para sus clientes; el 96.9 por ciento de las 

empresas establecidas no ofrecen productos o servicios nuevos a sus clientes; el 86.5 por ciento de 

las empresas establecidas manifiestan que muchos otros negocios ofrecen exactamente el mismo 

producto o servicio. 

En el Estado de Zacateca, durante el primer año de vida el 33 por ciento muere, durante el segundo 

año, ya acumula un 65 por ciento, para el tercero el 75 por ciento, en el cuarto el 81 por ciento y en 

el quinto ya ha muerto el 85 por ciento de las empresas 

Objetivos 

 

Incrementar el acceso de las MiPyME a los programas de financiamiento para nuevos 

emprendimientos 

Proporcionar acompañamiento a las MiPyME para consolidarse 

Reducir la muerte o cierre de las MiPyME 

Estrategias 

 

Fortalecer a las Mi Pyme desde lo local 

Líneas de acción 

 

-Brindar acompañamiento jurídico, administrativo para la formación, puesta en marcha y 

expansión de un negocio y de las reglas de operación de los programas que financian 

emprendimientos, en tiempo y forma, con equidad de género, igualdad sustantiva y la no 

discriminación 

-Brindar talleres y cursos para las MiPyMe sobre el fortalecimiento de los emprendimientos para 

evitar el cierre de los mismos. 

-Gestionar fondos para acompañar a los pequeños empresarios a la Expo MiPyME nacional y en la 

Plaza Bicentenario 

 

 

Línea estratégica 1.6 Inversión Local, Nacional y Extranjera 

Problemas identificados 

 

La inversión local, nacional y extranjera en el municipio está supeditada a las acciones del 

Gobierno Estatal y Federal, básicamente en los servicios y tiendas departamentales, evidenciando 

la carencia de un territorio o espacio geográfico específico para la instalación de industrias (no 
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maquilas) 

Objetivos 

 

Atraer inversiones nacionales y extranjeras al territorio municipal 

Estrategias 

 

Vinculación del municipio con inversiones 

Líneas de acción 

 

-Hacer un estudio para identificar un espacio de zona industrial 

-Alinearse a los programas federales para atraer inversiones en base a la vocación del municipio 

 

 

El Eje 2, incorpora la actividad cotidiana de la administración pública en prácticas de cultura de 

calidad, orientada a consolidar un gobierno inteligente que ponga en el centro el quehacer 

gubernamental mediante la satisfacción de la necesidades y expectativas de los zacatecanos, 

mediante procesos de rendición de cuentas elevando la productividad y la eficiencia. 

 

Eje 2 “Zacatecas Gobierno de Calidad”  

Línea estratégica 2.1 Atención Ciudadana  

Problemas identificados 

 

Durante varios años los servidores públicos reciben capacitaciones, cursos y talleres para mejorar 

el desempeño y la atención a la ciudadanía. Sin embargo, el problema sigue centrado en que la 

atención de los servidores públicos en sus diferentes niveles hacia la ciudadanía es deficiente; se 

carece de un trato respetuoso, digno y diligente por condición de origen (urbano vs rural) y género; 

se desconoce el estado de los trámites, impactando en la administración pública que pretende ser 

moderna y transparente 

Objetivos 

 

Mejorar la calidad del desempeño de los servidores públicos 

Estrategias 

 

Fortalecer los recursos humanos disponibles de la administración pública moderna y transparente 

Líneas de acción 

 

-Revisar los perfiles de los servidores públicos de nuevo ingreso por área de trabajo en todos los 

niveles 

-Implementar cursos de capacitación para el desempeño 

-Formar un Observatorio Ciudadano para vigilar y calificar la evolución de la calidad de atención 

ciudadana de los servidores públicos del municipio 

-Programa de Atención Ciudadana 

-Programa “Martes con tu alcalde” 

-Programa de Operación del Registro Civil 
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-Programa de Atención Ciudadana en Materia de Contribuciones y Actividades Financieras 

 

 

Línea Estratégica 2.2 Gobierno Digital, Transparencia y Rendición de Cuentas  

Problemas identificados 

 

Los mecanismos de participación ciudadana para vigilar el quehacer público son endebles; además 

están las limitaciones en el trabajo de los servidores públicos con equipo obsoleto, que se refleja en 

los procesos internos y los servicios brindados a la ciudadanía, vulnerado en el ciberespacio por los 

usos lucrativos de la información personal. Además, en la capital existe un uso heterogéneo de las 

tecnologías 

Objetivos 

 

Incrementar la participación ciudadana en los procesos de rendición de cuentas y la transparencia 

Estrategias 

 

Mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas aprovechando las tecnologías y 

recursos humanos disponibles 

Líneas de acción 

 

-Organización de las sesiones de cabildo 

-Programa de Archivos Histórico 

-Programa de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información 

-Programa de Protección de Datos Personales  

-Programa de Crónica Municipal 

-Programa de Administración Eficiente 

-Programa de Modernización Digital 

-Programa Función Pública de Calidad  

-Programa de Austeridad y Control en el Gasto Administrativo 

-Programa de Adquisiciones Responsables 

-Programa de Servicios Generales, Patrimonio y Bienes de Calidad.  

-Programa Licitaciones de Calidad  

-Programa de Comunicación Electrónica 

-Programa de Comunicación Social 

-Informe de Gobierno  

-Programa de Erradicación de la Corrupción de la Administración Municipal 

-Programa de Sanciones Administrativas a los Servidores Públicos Municipales 

-Programa de Atención y Denuncias Ciudadanas Contra Servidores Públicos.  

-Programa “Ciudadano Encubierto” 

 

 

Línea estratégica 2.3 Planeación gubernamental con base a resultados  

Problemas identificados 
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Los resultados del diseño, implementación, seguimiento de los diferentes y acompañamiento de los 

programas sociales, culturales y económicos, así como el desempeño de los servidores no ha tenido 

suficientes reflectores, lo que a la percepción ciudadana se traduce en procesos y trámites diversos 

lentos, cansados y obsoletos, con tendencia al favoritismo y por lo tanto de corrupción 

Objetivos 

Trabajar en la administración pública con enfoque y perspectiva de resultados medibles y 

alcanzables, visibles para la ciudadanía. 

Estrategias 

Fortalecer el trabajo con base a resultados 

Líneas de acción 

 

-Ampliar los tipos de evaluación en el quehacer gubernamental local (diseño, implementación, 

desempeño, de resultados, entre otros) 

-Hacer públicos los resultados de los tipos de evaluaciones 

-Gasto operativo. 

-Programa SIPAE. 

-Programa de Actualización y Elaboración de Manuales de Procedimiento 

-Programa de Encuestas y Evaluación de Satisfacción Ciudadana 

-Evaluación de programas federales llevadas a cabo por la administración municipal 

-Plan Municipal Desarrollo 

-Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal 

-Sistema Municipal de Indicadores 

-Programas Operativos Anuales 

-Programa FORTAMUN 

-Sistema Integral de Recaudación 

 

 

Línea estratégica 2.4 Servicios Públicos de calidad  

Problemas identificados 

 

Los procesos, trámites, solicitudes y acercamientos de los ciudadanos sobre agua potable, drenaje y 

alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines públicos, recolección de basura, policía, 

calles y avenidas, educación (básica, media y superior), y suministro de energía y transporte la 

satisfacción es media, la capacidad de respuesta del Ayuntamiento es lenta y la sensación de 

seguridad es de 20 por ciento. De cada 10 ciudadanos solo 4 están satisfechos con los servicios de 

parques y jardines, 3 de cada 10 con los servicios de agua potable, 5 de cada 10 con el servicio de 

drenaje y alcantarillado, 4 de 10 con los servicios de alumbrado público, 6 de 10 con el servicio de 

recolección de basura y 2 de cada 10 con la calidad de las calles y avenidas 

Objetivos 

 

Incrementar la capacidad de respuesta y atención a la ciudadanía en la provisión de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, policías, calles y avenidas, 

educación, suministro de energía y transporte 

Estrategias 
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-Vincular los resultados de los diferentes servicios del Municipio a la ciudadanía 

-Rescatar los espacios públicos 

Líneas de acción 

 

AGUA 

- Realizar un diagnóstico interno de la JIAPAZ que permita realizar una reingeniería que haga más 

eficiente la operación del organismo 

-Distribuir el agua mediante una calendarización 

-Actualizar la lista de usuarios de agua potable 

-Vincularse con los municipios cuyos mantos acuíferos proveen de agua al Municipio de Zacatecas 

para buscar mecanismos que coadyuven a la mejora en la captación de agua 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

-Realizar un inventario de las colonias regulares e irregulares sin este servicio 

-Programar la implementación de infraestructura por antigüedad de fundación de las colonias, 

barrios y localidades que se encuentren en condiciones de ser beneficiarios 

-Implementar programas de letrinas y fosas sépticas en espacios que por su orografía no se tenga 

más que esta alternativa de servicio 

-Programa de Drenaje y Alcantarillado 

ALUMBRADO PÚBLICO 

-Hacer un inventario de las características de las calles de las colonias regulares e irregulares y de 

acuerdo a su nivel de riesgo accedan a este servicio elemental para salvaguardar el tránsito de los 

hombres y las mujeres 

-Programa de Alumbrado Público 

PARQUES y JARDINES 

-Pintar, reparar la infraestructura de los espacios públicos para la sana convivencia de los 

habitantes 

-Revisar y en su caso emitir una normatividad por el Cabildo para sancionar con 30 días de trabajo 

comunitario a los ciudadanos que realicen conductas antisociales (drogarse, dañar, rallar, hacer sus 

necesidades fisiológicas en los espacios originalmente construidos para la recreación) y a los 

servidores públicos que no realicen de manera eficiente su trabajo en este rubro 

EDUCACIÓN 

-Programa Educación para Todos 

ENERGÍA 

-Canalizar y dar seguimiento a las demandas de energía eléctrica a la CFE 

-Obtener recursos del programa público correspondiente para el uso de energía solar domiciliaria 

CALLES 

-Programa de Bacheo 

PANTEONES 

-Programa de Panteones Municipales 

MERCADOS Y COMERCIO 

-Programa de Comercios y Mercados 
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Línea estratégica 2.5 Planeación Urbana y Territorial 

Problemas identificados 

 

La injerencia del gobierno local ha sido insuficiente para ordenar el crecimiento natural del 

Municipio, reflejándose en el deterioro del entorno 

Objetivos 

 

Fortalecer la planeación urbana y territorial 

Estrategias 

Sentar las bases para fortalecer el territorio 

Líneas de acción 

 

-Diseñar y emitir una normatividad que prohíba el crecimiento irregular, desmedido y sin 

planificación del Municipio 

-Revisar y en su caso emitir una normatividad por el Cabildo para sancionar con 30 días de trabajo 

comunitario a quienes promuevan y alienten el crecimiento irregular del Municipio, incluye a los 

servidores públicos 

-Programa de Planeación para la Construcción en el Municipio.  

-Programa de Imagen Urbana de la Ciudad de Zacatecas 

-Programa de Regularización de Asentamientos Irregulares y Actualización del Inventario 

Propiedad del Municipio 

-Programa de Inventario de Bienes Muebles 

-Programa de Representación Legal del Municipio 

 

El alcance principal del Eje 3 es crear modelos, a través, de políticas públicas que busquen reactivar 

las prácticas de cohesión social, mediante prácticas administrativas de justicia social, de servicios 

públicos de calidad, y de obra pública necesaria para la sociedad zacatecana. Hacer de este una  

prioridad a los ciudadanos para que se genere, o fortalezca la confianza y la cercanía con las 

instituciones a través de prácticas y mecanismos sociales. 

 

Eje 3 “Zacatecas: reconstruyendo el tejido social 

 

Línea estratégica 3.1 Pobreza y Desigualdad 

Problemas identificados  

 

Las condiciones de pobreza en las que se desarrollan las familias de Zacatecas capital, además de ir 

en aumento, son heterogéneas debido a las condiciones de trabajo y la corrupción.  4 de cada 10 

presenta inseguridad alimentaria; 7 de cada diez trabajadores se encuentra en la informalidad y 3.3 

de cada diez reciben un ingreso inferior al salario mínimo 

Objetivos 

 

Disminuir los niveles de pobreza alimentaria y patrimonial de la población de Zacatecas capital 
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Estrategias 

 

Mejorar los programas destinados a disminuir los niveles de pobreza y desigualdad 

Líneas de acción 

 

-Identificar familias de los polígonos que tengan salarios inferiores al salario mínimo 

-Firma de convenios con instituciones para identificar a los pobres según su condición 

-Generación de talleres sobre alimentación de manera sana 

-Gestionar recursos para desarrollar las acciones específicas 

-Realizar evaluaciones tanto de las actividades realizadas por los servidores públicos como de las 

familias beneficiadas. 

-Programa gota de vida 

 

Línea estratégica 3.2 Cohesión Comunitaria 

Problemas identificados  

 

Existencia y persistencia de una limitada participación ciudadana en los centros sociales que 

inhiben y detienen el conocimiento de la problemática de los diferentes polígonos 

Objetivos 

 

Aumentar la participación ciudadana en centros comunitarios y sociales 

Estrategias 

 

Mejorar la participación ciudadana en centros comunitarios y sociales que permitan tener al día la 

problemática subyacente de los diferentes polígonos para proponer acciones de solución 

Líneas de acción 

-La realización de talleres deportivos, recreativos y de apoyo a la educación, mediante el 

otorgamiento de becas patrocinadas o convenidas en los diferentes polígonos 

-Detectar problemáticas específicas referentes a deterioro de fachadas, parques en mal estado, 

deterioro de espacios públicos en los diferentes polígonos 

-Gestión de recursos para la remodelación de fachadas y parques de los diferentes polígonos. 

-Programa Municipio Constructor de Ciudadanía 

-Programa de Comités de Participación Ciudadana y Delegados Municipales 

 

Línea estratégica 3.3 Prevención del Delito y de Adicciones 

Problemas identificados  

 

Actualmente los jóvenes son uno de los segmentos de mayor vulnerabilidad que hace que caigan en 

adicciones y aumenten los delitos de mediano y alto impacto 

Objetivos 

 

Disminuir el nivel de adicciones y delitos generados por jóvenes 
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Estrategias 

 

Rescatar a los jóvenes 

Líneas de acción 

-Gestionar recursos para realizar campañas anuales de prevención y daños a la salud con adicciones 

-Aplicar la normatividad (artículo 3 apartado II del inciso A de la Ley sobre las Bebidas 

Alcohólicas) sobre la existencia de expendios de bebidas embriagantes en las inmediaciones de 

instituciones educativas 

-Trabajar con los comerciantes de bebidas embriagantes cercanas a las instituciones de educación 

para su reubicación o prohibición de venta a menores de edad 

- Revisar y en su caso emitir una normatividad por el Cabildo para sancionar con 30 de trabajo 

comunitario a los comerciantes de bebidas alcohólicas por la venta a menores de edad 

- Revisar y en su caso emitir una normatividad por el Cabildo para sancionar a los servidores 

públicos con 30 días de trabajo comunitario por el ejercicio indebido de sus funciones y trabajo para 

el cumplimiento de las disposiciones. 

-Escuela de Artes y Oficios 

-Programa Transformando Zacatecas 

-Programa de Atención Prioritaria a Focos Rojos  

-Programa de Vigilancia Rondines y Patrullaje 

-Programa de Prevención del Delito 

 

Línea estratégica 3.4 Policía Amigable 

Problemas identificados  

 

La percepción de la inseguridad del municipio se ha incrementado por la proliferación de grupos 

delincuenciales y el desempeño de la policía municipal por el uso excesivo de fuerza con el 

ciudadano, la corrupción dentro de las esferas de seguridad pública, la baja eficacia de las 

instituciones de la seguridad pública, la desconfianza generalizada debido al clima de delincuencia 

organizada y falta de compromiso e instrucción de las instituciones de seguridad públicas locales. 

Es necesario que el ciudadano vuelva a recuperar la confianza en las instituciones públicas, donde el 

policía influya respeto, confianza y seguridad 

Objetivos 

 

Disminuir el número de quejas por abuso de autoridad 

Estrategias 

 

Mejorar los Servicios de Seguridad Pública Municipal 

-Gestionar recursos para mejorar y actualizar el equipo de trabajo individual (uniforme, chalecos 

antibalas, calzado, toletes, armas, etc.), parque vehicular para la realización del trabajo 

-Gestionar recursos para mejorar el desempeño de los elementos policiacos con respeto a los 

Derechos Humanos y Equidad de Género, Igualdad Sustantiva y la No Discriminación 

-Firmar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, las universidades públicas y privadas, 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos para evaluar la evolución del desempeño en el ejercicio 
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de las funciones del cuerpo policiaco 

- Gestionar recursos para firmar un convenio entre el Ayuntamiento, la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal con los presidentes de comités de participación social y delegados para 

implementar el Programa Vecino en Acción para reportar vía uso de un silbato un delito cometido 

cerca de una casa 

-Nombrar a un responsable para monitorear y dar seguimiento al programa ejecutado por la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

-Fortalecer la coordinación en materia de seguridad publica 

-Programa de Escolarización Media Superior de los Elementos de la Policía Municipal  

 

Línea estratégica 3.5 Deporte y Salud 

Problemas identificados  

 

El deporte y la salud están estrechamente relacionados. Somos de las sociedades con altos índices 

de sobre peso y obesidad. Además, los problemas crónicos como hipertensión y diabetes 

constituyen las principales causas de muerte. A eso se suma, que el municipio carece de personas 

capacitadas para instruir en algún deporte, falta de métodos de enseñanza integrales y comprensivos 

para el niño y adulto, falta de diagnóstico de los síntomas de la inactividad física, la falta de 

seguimiento de los deportistas jóvenes que causa deserción del deporte a tempranas edades, la 

realización de proyectos de acuerdo a las necesidades de adultos y no de niños, y la falta de 

espacios adecuados para realizar deporte. A demás, el ejercicio no está dirigido a la salud 

Objetivos 

 

Mejorar el ejercicio del deporte para el cuidado de la salud 

Estrategias 

 

Impactar la calidad de la salud en las personas del municipio 

Líneas de acción 

 

-Firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud en el Estado, las instituciones de 

educación básica y superior públicos y privados, enfocado a la Educación Física para preservación 

de la salud con Equidad de Género, Igualdad Sustantiva y la No Discriminación y respeto a los 

derechos humanos 

-Gestionar recursos para realizar cursos y talleres sobre la importancia de hacer deporte para 

mantener la salud. 

-Programa Impulso al Deporte 

-Programa de Primero Auxilios en Guarderías del IMSS 

-Programa de Protección Civil Municipal 

-Caravanas de Salud 
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Línea estratégica 3.6 Inclusión para Adultos Mayores Jóvenes, Niños, Niñas y Personas con 

Discapacidad 

Problemas identificados  

 

Los segmentos de la población en el municipio particularmente los adultos mayores, los jóvenes, 

niños y niñas, las personas con discapacidad junto con los LGBTTTIQ+ se encuentran marginados, 

excluidos y abandonados por la familia, la comunidad y las acciones del gobierno local han sido 

insuficientes para respaldarlos 

Objetivos 

 

Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de 

favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y reducir la 

discriminación en su contra 

 

Disminuir los niveles de exclusión de los adultos mayores, jóvenes, niños y niñas, personas con 

discapacidad y la comunidad LGBTTTQ+ 

Estrategias 

 

Fortalecer la integración a la sociedad de los grupos poblacionales que por su condición requieren 

de un respaldo del gobierno local 

Líneas de acción 

 

-Firmar un convenio entre el Ayuntamiento e instituciones de educación superior públicas y 

privadas para realizar un diagnóstico sobre las características socioeconómicas de estos grupos 

poblacionales 

-Gestionar recursos para hacer una propuesta de respaldo a estos grupos con respeto a los Derechos 

Humanos, la Equidad de Género, Igualdad Sustantiva y la No Discriminación  

-Hacer una campaña en redes sociales, diversas plataformas del Ayuntamiento y medios de 

comunicación para la difusión sobre los resultados del diagnóstico a fin de concientizar a la 

ciudadanía sobre la vulnerabilidad de estos sectores de la población 

-Programa de Emprendedores Juveniles 

-Programa de Clubes Sociales y CENDIS “CIPLATILI” 

-Programa Municipal de Apoyo a Mujeres 

-Programa por la Familia 

-Programa de Asesoría Jurídica Familiar 

-Programa Integral para Personas con Discapacidad 

-Programa de Atención a Personas de la Tercera Edad 

-Programa de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes 

-Programa de Apoyo para el Bienestar Familiar 

-Programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género en el H. Ayuntamiento. 

-Programa de Apoyos Sociales para Grupos Vulnerables 

-Programa de Formación de Redes de Mujeres Promotoras de Paz en las Comunidades del 

Municipio de Zacatecas.  

-Campañas de Prevención de Embarazo en Adolescentes  
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-Programa de Orientación Prematrimonial, con Enfoque de Género 

-Programa de Concientización y Conmemoración a la Lucha de las Mujeres.  

-Programa de Atención Psicológica y Jurídica con Perspectiva de Género.  

-Programa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres 

-Seguir de manera consecuente Convención para la Eliminación de Todas las formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), los Principios Yogyakarta que se refieren a la 

aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos con relación a la orientación 

sexual y la identidad de género 

-Programa Empoderamiento Ciudadano 

-Programa interno de eliminación de acoso laboral y sexual 

-Programa de eliminación del acoso laboral y sexual 

 

El Eje 4 está enfocado en alcanzar objetivos claros que establezcan mecanismos y programas a 

través de políticas públicas basadas en el desarrollo sustentable y en el cuidado del medio ambiente 

que permitan garantizar el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. 

Eje 4 “Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”  

 

Línea estratégica 4.1 Recursos Naturales  

Problemas identificados  

 

Los cambios constantes en la sociedad que se traducen en el crecimiento poblacional constante sin 

el establecimiento de una relación responsable con los recursos naturales que no requieren de la 

mano del hombre para su existencia y aprovechamiento, han dejado como evidencia que no son 

totalmente renovables, lo que pone en riesgo la existencia de la misma humanidad. Sin embargo, la 

sociedad se centra en demandar servicios eficientes del gobierno local o señalar su mal desempeño 

sin adoptar una responsabilidad en el vínculo equilibrado con la flora y la fauna del territorio 

Objetivos 

 

Implementar políticas públicas de rescate y cuidado de los recursos naturales que en su conjunto 

permiten a la sociedad disponer de calidad en el aíre, particular suspendidas para mantener la salud 

y oxígeno de calidad 

Estrategias 

 

Mejorar las acciones gubernamentales para equilibrar la relación de la sociedad con los recursos 

naturales disponibles 

Líneas de acción 

 

-Cada familia deberá plantar y cuidar de su crecimiento los árboles y diversas especies propias de la 

flora del territorio local por cada niño y niña que se sumen como nuevos integrantes de la familia 

-Notificar a los hospitales públicos y privados y el Registro Civil municipal y estatal que serán los 

encargados de informar a los padres de los infantes sobre la responsabilidad con la “madre tierra” 

- Revisar y en su caso emitir una normatividad por el Cabildo para sancionar con 30 días de trabajo 

comunitario a los jefes y jefas de familia, los servidores públicos implicados del ayuntamiento y de 
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la salud por el incumplimiento de la disposición. 

-Gestionar recursos para promover la acción gubernamental local traducido en el “Programa madre 

tierra” de la nueva relación hombre-naturaleza  

-Solicitar información mensual al sector salud y registro civil para corroborar la concreción de la 

relación hombre-naturaleza 

-Supervisar la plantación de especies propias del territorio en los espacios públicos o parques 

emitido por el departamento de parques y jardines 

-El área de parques y jardines facilitará a las familias de los árboles y especies a plantar 

-Establecer convenios con la Sedena, Conafor y Semarnar para dispones de especies propias del 

territorio 

-Programa de Educación Ambiental Municipal 

-Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal 

-Programa de Atención a Zonas Naturales Protegidas 

 

Línea estratégica 4.2 Espacios Seguros y Amigables  

Problemas identificados  

 

Los parques y jardines son los espacios públicos más conocidos. También debemos considerar las 

calles y canchas. Todas ellas se encuentran deterioradas por el uso excesivo, el uso indebido con 

prácticas antisociales y el deterioro natural de las mismas. Ante esta situación, la respuesta del 

gobierno local es insuficiente para mantener el paisaje urbano propio de un municipio 

Objetivos 

 

Incrementar la calidad del paisaje urbano mediante el mantenimiento y la mejora de los espacios 

públicos disponibles 

Estrategias 

 

Rescatar los espacios públicos para fortalecer la cohesión social, que fueron construidos para la 

sana convivencia familiar y comunitaria 

Líneas de acción 

-Pintar las canchas, parques, calles y jardines de los barrios, colonias y comunidades con los 

habitantes de cada espacio en concreto convocados a través de los delegados y presidentes de 

comité de participación social 

-Reforestar los espacios públicos con los estudiantes de nivel básico, medio y superior 

-Gestionar recursos para la adquisición de los recursos necesarios para dar mantenimiento a los 

espacios públicos y los gastos emanados. 

-Revisar y en su caso emitir una normatividad por el Cabildo para sancionar con 30 días de trabajo 

comunitario a los habitantes que realicen conductas antisociales (dañar, necesidades fisiológicas, 

drogarse, robar) en los espacios públicos, a los delegados, presidentes de comités de participación, 

padres de familia y los servidores públicos por el ejercicio inadecuado de sus funciones 

-Programa de Mantenimiento y Mejoramiento de las Áreas Verdes 

-Programa de Detección de uso del Suelo a través de la Gestión Ambiental 
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Línea estratégica 4.3 Reconstrucción del Entorno Social  

Problemas identificados  

 

Las acciones gubernamentales locales han sido escasas para fomentar la educación ambiental 

reflejada en el entorno social y un Centro Histórico que finque sentido de pertenencia 

Objetivos 

 

Mejorar el vínculo del Ayuntamiento con la ciudadanía para fomentar la educación ambiental y el 

respeto a la arquitectura del Centro Histórico 

Estrategias 

 

Impulsar la apropiación del entorno social y el Centro Histórico con la participación de los 

servidores públicos y la ciudadanía a través de los delegados y presidentes de comités de 

participación social 

Líneas de acción 

-Gestionar recursos para la reconstrucción del entorno social 

-Organizar recorridos con los presidentes de comités de participación social y delegados para 

reconocer los espacios del Centro Histórico. 

-Programa de Huertos Familiares Urbanos 

-Programa de Mantenimiento a Edificios Públicos y Programa Anti Grafiti 

 

Línea estratégica 4.4 Energías Renovables  

Problemas identificados  

 

La utilización de las energías renovables es costosa y el alcance de las familias es heterogéneo; 

además los programas de apoyo que fomenten el acceso a energías alternativas son limitadas e 

insuficientes 

Objetivos 

 

Incrementar el uso de energías renovables en los barrios, colonias y comunidades del municipio 

Estrategias 

 

Promover el uso, ventajas y desventajas de las energías renovables 

Líneas de acción 

 

-Gestionar recursos de los Programas federales y estatales correspondientes para el uso de boilers 

solares en los barrios y colonias populares y las comunidades en condiciones de pobreza 

-Realizar campañas de concientización y de las bondades del uso de electrodomésticos, focos y 

lámparas ahorradores de energía eléctrica 

-Firmar convenios con las dependencias gubernamentales federales y estatales correspondientes 

para la adquisición de materiales que fomentan el ahorro de electricidad a precios accesibles para 

las familias del territorio municipal 

-Programa de Calentadores Solares 
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Línea estratégica 4.5 Movilidad  

Problemas identificados  

 

La movilidad o el desplazamiento de los habitantes del municipio son heterogéneos. Por un lado, se 

encuentra la ciudad con sus carreteras amplias, un bulevar que se sobresatura con vehículos 

particulares en horarios de entradas a clases y del trabajo, salidas de clases-trabajo y horas de 

comida, con reducidas calles deterioradas y un transporte colectivo estropeado con incrementos al 

pasaje. Por el otro, está el área rural, con sus comunidades dispersas y de tamaño pequeño en su 

población, que no resulta rentable para el empresario transportista incorporar rutas del transporte 

colectivo pese a que la sociedad rural lo demanda y que 4 de cada 10 familias tienen a un integrante 

que ha dejado de estudiar por las dificultades de movilidad. De la zona rural la población se 

desplaza a la ciudad principalmente por trabajo (4 de cada 10), hacer compras (3 de cada 10), acudir 

al médico (2 de cada 10) y comercializar (2 de cada 10) 

Objetivos 

 

Mejorar la calidad humana y material del servicio de transporte urbano-rural 

Estrategias 

 

Fortalecer la calidad del desplazamiento de los habitantes rurales y urbanos del municipio 

Líneas de acción 

En lo urbano 

-Impulsar y firmar un convenio con los empresarios transportistas para incorporar software e 

instrumentos a las unidades que permita hacer uso de tarjetas prepago a los adultos mayores y a los 

estudiantes de las instituciones públicas y privadas, brindado por ello un descuento del 50 por ciento 

al momento de la recarga 

 

En lo rural 

-Convocar a los empresarios transportistas a conocer un circuito de transporte iniciando el recorrido 

en Machines pasar ingresar a La Soledad y el resto de las localidades hasta llegar a Cieneguillas y 

de ahí a la capital de las 5:00am a las 7:00am cada 20 minutos y de 4:00pm a 7:00pm iniciando el 

recorrido en la ciudad, ingresando por Cieneguillas, Francisco I. Madero hasta llegar a Machines 

-Gestionar recursos o de los programas correspondientes para dotar de bicicletas a los integrantes de 

las familias para movilidad por trabajo y educación entre localidades 

- Revisar y en su caso emitir una normatividad por el Cabildo para sancionar con 30 días de trabajo 

comunitario a los funcionarios por no vigilar la correcta aplicación e implementación del programa 

y a las familias beneficiarias 

 

Línea estratégica 4.6 Manejo de Residuos Sólidos  

Problemas identificados  

 

La producción de basura orgánica e inorgánica con distintos niveles de daño al medio ambiente 

llega a superar las 400 toneladas en el municipio; además no es separada ni clasificada; y la 
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disponibilidad de los camiones es insuficiente y obsoleto 

Objetivos 

 

Mejorar la calidad del servicio en la recolección de desechos sólidos 

Estrategias 

 

Implementar las acciones gubernamentales locales necesarias para la recolección de desechos 

sólidos 

Líneas de acción 

-Aplicar la norma para mejorar el manejo de los desechos sanitarios 

-Hacer una bitácora con los nombres de las colonias, comunidades y barrios regulares e irregulares 

para identificar si carecen del servicio 

-Diseñar y aplicar el programa de desplastificación del municipio, disminuyendo el uso de bolsas, 

popotes y unicel 

-Convocar a los locatarios, restauranteros y pequeños negocios formales e informales para 

proponerles la sustitución de plásticos en general por otros materiales amigables con el medio 

ambiente 

-Colocar contenedores de basura clasificadores  

-Revisar y en su caso emitir una normatividad por el Cabildo para sancionar con 30 días de trabajo 

comunitario para los habitantes del municipio y transeúntes que tiren basura en los espacios 

públicos y fuera de los contenedores. La sanción también es aplicable para los servidores públicos 

por ejercicio indebido de sus funciones.  

-Programa de Barrido, Limpia y Recolección. Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 

 

Línea estratégica 4.7 Vivienda Digna y Sustentable  

Problemas identificados  

 

Las construcciones de las viviendas en la ciudad y las comunidades rurales carecen de planeación y 

diseño. Por los niveles de ingreso de las familias, se evita la consideración de los materiales 

adecuados para enfrentar el clima, de acuerdo a cada estación del año, y la edificación es lenta 

Objetivos 

 

Mejorar la construcción de la vivienda digna y sustentable de los habitantes del municipio 

Estrategias 

 

Fortalecer la edificación de la vivienda digna y sustentable 

Líneas de acción 

 

-Gestionar recursos destinados a la mejora de la vivienda de la población de las colonias populares 

y las localidades rurales 

-Brindar talleres de capacitación para albañiles, sobre las características internas y externas de una 

vivienda para enfrentar el clima, pues son estos, los que en su mayoría construyen viviendas de las 

familias de ingresos bajos y medios 
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-Gestionar recursos para mejorar las fachadas de las viviendas de la ciudad que contribuyen a darle 

a Zacatecas el rasgo de Patrimonio Mundial. 

-Gestionar reserva territorial para la construcción de vivienda digna 

-Programa de Adquisición de Tinacos 

-Programa de Mantenimiento de Vivienda 

-Programa de Ventanilla Única para la Gestión de Vivienda 

 

Línea estratégica 4.8 Riesgos, Vulnerabilidad y Prevención de Desastres  

Problemas identificados  

 

El territorio del municipio se encuentra sobre zonas mineras, lo que hace proclive a hundimientos 

naturales de sus calles, avenidas, edificios y viviendas en general, sin importar el nivel de ingreso 

de la población 

Objetivos 

 

Disminuir el nivel de vulnerabilidad de los habitantes ante un evento climático o de reajuste del 

territorio 

Estrategias 

 

Mejorar la calidad de la ciudad Patrimonio Mundial 

Líneas de acción 

-Establecer un convenio de colaboración del Ayuntamiento con el INEGI, con asociaciones de 

profesionistas y las universidades públicas y privadas para disponer de un documento sobre los 

riesgos del municipio por polígonos para evitar el crecimiento de la ciudad en zonas de alto riesgo 

-Gestionar recursos para el estudio cartográfico por polígonos, e incluir a los espacios que 

actualmente no están en polígonos 

-Presentar los resultados de las características de riesgo del municipio a la ciudadanía mediante una 

reunión con los regidores, los presidentes de los comités de participación social y difusión en las 

plataformas disponibles del Ayuntamiento 

 

Línea estratégica 4.9 Protección y Bienestar Animal 

Problemas identificados  

 

La difusión local de la Ley de Protección Animal ha sido insuficiente, reflejado en la relación 

animales-seres humanos, de ejercicio de violencia tanto hacia los animales que son mascotas de las 

familias y las especies que forman parte de la alimentación de las personas 

Objetivos 

 

Incrementar la difusión de la Ley de Protección Animal 

Estrategias 

 

Fomentar el cuidado y respeto animal 
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Líneas de acción 

 

-Hacer una campaña de difusión de la Ley de Protección Animal en el municipio 

-Gestionar recursos para mejorar y operar las instalaciones de cuidado animal. 

-Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica  

-Programa de Atención y Protección a Animales Vulnerables 

 

El Eje 5 contempla a Zacatecas como un municipio con un alto valor histórico que fue nombrada en 

1993 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es un municipio rico en 

tradiciones, su bella arquitectura, sus lugares coloniales, sus bellos espacios que hacen de este 

municipio acogedor y que invita a la gente a ser parte de ella. Por ello es primordial para este 

gobierno conservar su patrimonio arquitectónico e impulsar  los productos culturales llevándolos a 

todos los rincones de Zacatecas, haciendo parte a todos sus barrios y colonias a participar en ellos. 

Eje 5 “Zacatecas Patrimonio Mundial”   

 

Línea estratégica 5.1 Impulso y Diversificación del Turismo  

Problemas identificados  

 

El turismo anual en la ciudad supera el medio millón de personas y lo componen fundamentalmente 

los residentes del país (96 por ciento). La estadía promedio es de 1.8 noches. 

Objetivos 

 

Incrementar la afluencia turística extranjera e incrementar el número de noches como estadía 

Estrategias 

 

Promocionar el Centro Histórico como Ciudad Patrimonio Mundial 

Líneas de acción 

 

-Firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo, el gremio de Hoteles y 

Restaurantes, sitios arqueológicos y municipios para diseñar y ofertar paquetes de recorridos que 

incluya a la Quemada, Jerez y Guadalupe si ausentarse de la Ciudad completamente 

-Firmar un convenio de colaboración con Ciudades Hermanas Patrimonio Mundial de la 

Humanidad con su nuevo producto para promover al Centro Histórico como destino 

-Promoción de los talleres de iniciación artística 

-Programa Recovecos de Amor 

-Programas Módulos de Información Turística  

-Programa Eventos Turísticos 

-Programa de Aniversario del Nombramiento de Zacatecas como Patrimonio Mundial.  

-Campaña de Promoción y Publicidad Turística 
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Línea estratégica 5.2 Rescate y Conservación del Centro Histórico  

Problemas identificados  

 

Los problemas sobre el Centro Histórico son abundantes y tienen que ver con la falta del cuidado 

arquitectónico; las construcciones fuera de la traza del marco legal; la pérdida del sentido contextual 

social; la ausencia de un plan de manejo óptimo desarrollo; falta de cuidado de la imagen urbana; 

ausencia de la conservación de la originalidad de la Centro Histórico; rescate y mantenimiento del 

patrimonio, los intereses políticos y personales de quienes tienen el manejo del Centro Histórico, 

auge de delitos, la realización de festivales culturales fuera del origen; la falta de infraestructura 

para personas con discapacidad; falta de seguimiento del marco legal 

Objetivos 

 

Disminuir el deterioro del Centro Histórico 

Estrategias 

 

Fortalecer el manejo de la conservación del Centro Histórico 

Líneas de acción 

 

-Firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo, el gremio de Hoteles y 

Restaurantes, sitios arqueológicos y municipios para diseñar y ofertar paquetes de recorridos que 

incluya a la Quemada, Jerez y Guadalupe si ausentarse de la Ciudad completamente 

-Firmar un convenio de colaboración con Ciudades Hermanas Patrimonio Mundial de la 

Humanidad con su nuevo producto para promover al Centro Histórico como destino 

-Promoción de los Talleres de Iniciación Artística 

-Programa Recovecos de Amor 

-Programas Módulos de Información Turística  

-Programa Eventos Turísticos 

- Programa de Aniversario del Nombramiento de Zacatecas como Patrimonio Mundial.  

-Campaña de Promoción y Publicidad Turística 

 

 

Línea estratégica 5.3 Descentralización de las Actividades Culturales del Centro Histórico a 

Barrios, Colonias y Comunidades 

Problemas identificados  

 

Las actividades culturales realizadas en el año como la semana cultural, el Festival del Folklore 

Internacional y el Teatro de Calle se realizan en el primer cuadro de la ciudad, quedando aislados 

los barrios, colonias y localidades rurales del aprovisionamiento de la cultura 

Objetivos 

 

Incrementar el acceso de los habitantes del municipio a la cultura 

Estrategias 
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Implementar mecanismos para llevar la cultura a las comunidades, barrios y colonias alejadas del 

Centro Histórico 

Líneas de acción 

 

-Firmar un Convenio con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Educación de Zacatecas y el 

Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” donde se garantice la programación de los 

grupos de teatro y bailarines internacionales, nacionales y locales en las localidades, barrios y 

colonias específicas 

-Gestionar recursos para cubrir los costos de llevar la cultura a los barrios, colonias y comunidades 

rurales; específicamente el Festival del Folklore Internacional y el Teatro de Calle a Machines y 

Francisco I Madero en lo rural; en lo urbano a El Orito, Picones, Boquillas y Alma Obrera 

-Gestionar recursos para un encuentro de Danza de Pardos de Grupos de Danzantes de Matlachines 

del municipio y de los municipios vecinos. 

-Reunirse con los directivos de las escuelas de educación básica y firmar un convenio de 

colaboración para la promoción de la cultura (baile, danza, poesía, teatro) propias de Zacatecas 

(Matlachines, Pardos, Mexicapan, Danzas de Jerez, otros) durante las festividades del Día del Niño 

realizada por los maestros y padres de familia; el 10 de Mayo, el 15 de Mayo y el Día del Padre por 

los niños 

-Ciudad Cultural 

-Cultura Social 

-Programa Municipal del Libro y la Lectura 

-Programa Apoyo a Asociaciones Civiles 

-Programa Cine en tu Plazuela 

 

 

Línea estratégica 5.4 Apoyo a Artesanos y Comerciantes del Centro Histórico  

Problemas identificados  

 

-Existe una inserción de artículos artesanales foráneos en las calles; permisos desmedidos; cobro de 

cuotas ilícitas por el Ayuntamiento; descontrol en el padrón de artesanos; falta de claridad en el 

otorgamiento de permisos; ventas desmedidas en el Centro Histórico 

Objetivos 

 

Incrementar el respaldo a los artesanos 

Estrategias 

 

Fortalecer la actividad de los artesanos y los comerciantes del Centro Histórico 

Líneas de acción 

 

-Depurar y en su caso construir el padrón de artesanos del municipio 

-Acompañar a los artesanos en la gestión de recursos para mejorar la producción y comercialización 

de sus productos 

-Gestionar recursos para implementar cursos de capacitación para mejorar los diseños con 
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elementos que den identidad zacatecana, que permitirá impactar en la oferta de diversos diseños y 

productos de cantera y plata 

-Gestionar recursos para realizar el Festival Gastronómico de la enchilada, la gordita, los tamales, el 

asado en la Plaza Bicentenario en el que destaque la participación de los vendedores de alimentos 

establecidos de los mercados del centro y la Central de Abastos 

-Gestionar recursos para el Festival Gastronómico Informal, donde participen los vendedores de 

alimentos de las calles y puentes 

 

 

VI. Seguimiento y Evaluación 

El éxito del proceso de planeación en las sociedades democráticas se sustenta en los 

procesos de seguimiento y evaluación, que permiten valorar el logro de los objetivos y 

metas establecidas  en el Artículo 229 de la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas.  

“El Ayuntamiento deberá establecer un sistema eficaz de seguimiento y evaluación del Plan 

Municipal de Desarrollo que conlleve un proceso de definición, concertación y evaluación 

de las políticas y acciones de todas las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Municipal, a fin de dar seguimiento, llevar el control y hacer la evaluación de los 

avances de la Estrategia contenida en el Plan Municipal de Desarrollo para verificar su 

cumplimiento”. 

Señalar que se debe prorratear mínimamente en el corto plazo en función de la meta 

prevista, que objetivamente es alcanzable en el periodo. Además se debe generar series 

históricas de cada tema. 

 

7.1 Agenda de Metas Reflejada Indicadores de Seguimiento y Evaluación 

Eje 1 “Zacatecas productivo” 

Tema 

 

1.1 Equipamiento e infraestructura 

Nombre del Programa 

 

Programa Municipal de Obra 

-Fondo de Infraestructura Social Municipal 

-Programa Fondo Minero 

-Programa de infraestructura (programa nacional) 

-Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola ( programa nacional) 

-Programa de infraestructura social básica (programa estatal) 

Método 

 

Regresión lineal 
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Análisis multifactorial 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Empresas vinculadas respecto al total 

-Monto de apoyo respecto al año anterior 

-Promedio de satisfacción de los servicios básicos 

Periodicidad 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

 

Tema 

 

1.2 Nuevos paradigmas de la organización empresarial: el caso de los clúster de actividad 

económica 

Nombre del Programa 

 

- Fondo nacional emprendedor  

-Programa nacional de financiamientos a microempresario y a la mujer rural (PRONAFIM) 

-Encadenamiento Productivo (programa estatal) 

-Desarrollo de Proveedores Locales (programa estatal) 

-Programa de fomento a la economía social (programa nacional) 

-Programa de productividad y competitividad agroalimentaria (programa nacional) 

Método 

 

Regresión lineal 

Análisis multifactorial 

Relación costo-beneficio 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Empresas agrupadas en clúster respecto al total de empresas 

-Tipología de sectores agrupados en clúster 

-Coeficientes de localización 

-Personal ocupado 

-Unidades económicas 

-Remuneraciones 

-Producción bruta total 

-Valor agregado 

-Inversión 

Periodicidad 

 

Anual 

Trimestral 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 
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-Resultados 

 

Tema 

 

1.3 Impulso a la competitividad a través de la ciencia, innovación y tecnología 

Nombre del Programa 

 

Realizar convenios de colaboración con organismos estatales y nacionales para promoción del 

desarrollo tecnológico intermunicipal 

-Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) (programa estatal) 

-Fomento y Fortalecimiento de Alto Impacto, al Capital Humano en 

Tecnologías de Información 

(programa estatal) 

-Otorgamiento De Apoyos Económicos Para La Capacitación, Investigación, 

Divulgación Y Desarrollo Académico En Ciencia, Tecnología, Innovación Y 

Emprendimiento. 

-Programa De Becas COZCYT 

-Fideicomiso Público para la Administración, Operación y Mantenimiento 

del Campus de Innovación Tecnológica, del Proyecto Parque de Ciencia y 

Tecnología de Zacatecas 

Método 

 

Regresión lineal 

Análisis multifactorial 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Porcentaje de empresas que implementan ciencia, innovaciones y tecnología a sus procesos 

-Porcentaje de crecimiento de empresas que implementan ciencia, innovaciones y tecnología a sus 

procesos respecto a años anteriores 

-Monto de apoyo otorgado a empresas que implementan ciencia, innovaciones y tecnología a sus 

procesos 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

 

 

Tema 

 

1.4 Impulso a la agricultura, ganadería y minería 

Nombre del Programa 

 

-Desarrollo Económico y Productivo de la Mujer Rural 

-Apoyo para adquisición de material agrícola 
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-Estímulo a productores agrícolas 

-Construcción de nuevo rastro municipal 

-Programa Municipal de Modernización de Infraestructura Ganadera 

-Programa Municipal de Sanidad Animal 

Método 

 

Análisis multifactorial 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Producto interno bruto en agricultura, ganadería y minería 

-Personal ocupado en agricultura, ganadería y minería 

-Número de instalaciones dedicadas al sector ganadero 

-Porcentaje de monto de apoyo para agricultura, ganadería y minería respecto al país 

-Porcentaje de mujeres que laboran en agricultura, ganadería y minería 

Periodicidad 

 

Anual 

Trimestral 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

 

Tema 

 

1.5 Fortalecimiento a las MiPyME 

Nombre del Programa 

 

-Programa Fondo PYME 

-Acceso a Financiamiento a las Empresas y Actividades Productivas de la 

Entidad (Fondo Plata) 

(programa estatal) 

-Convocatorias Fondo Nacional del Emprendedor (INADEM) 

(programa estatal) 

-Programa de Créditos para Emprendedores Diferentes (PROCREDI) 

-Programa De Créditos Para Agrupaciones Diferentes (PROCRADI) 

-Programa Desarrollo Emprendedor: Créditos Al Talento E Iniciativa Joven 

Método 

 

-Análisis econométrico: regresión lineal y series de tiempo 

-Análisis multifactorial 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Número de empresas micro, pequeñas y medianas 

-Número de personas ocupadas en las MiPyME 

-Tipología de los sectores con mayor número de MiPyME 

-Monto de apoyo a empresas MiPyME respecto a años anteriores 
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Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

 

Tema 

 

1.6 Inversión local, nacional y extranjera 

Nombre del Programa 

 

-Productos Agroindustriales Promovidos con Eficiencia  (programa estatal) 

-Apoyo para la Exportación de Productos Zacatecanos 

Método 

 

-Regresión lineal 

-Tasas de crecimiento 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Cantidad de inversión local, nacional y extranjera al municipio 

-Tipo de inversiones por sector estratégico 

-Tipo de inversiones por razón social 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

 

Eje 2 “Zacatecas Gobierno de Calidad” 

 

Tema 

 

2.1Atención Ciudadana 

Nombre del Programa 

 

-Programa de atención ciudadana 

-Programa martes con tu alcalde 

-Programa de Operación del Registro Civil 

-Programa de Atención Ciudadana en materia de contribuciones y actividades financieras 

-Programa de gestión y atención ciudadana 

-Programa de apoyos a las personas en estado de necesidad 

Método 
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-Regresión lineal 

-Análisis multifactorial 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Sensación de fiabilidad 

-Capacidad de respuesta 

Periodicidad 

 

Semestral 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

-Modelos de satisfacción ciudadana. 

-Evaluación de consistencia y resultados 

 

Tema 

 

2.2 Gobierno digital, transparencia y rendición de cuentas 

Nombre del Programa 

 

-Organización de las sesiones de cabildo 

-Programa de Archivos Histórico 

-Programa de transparencia y derecho al acceso a la información 

-Programa de Protección de Datos Personales  

-Programa de Crónica Municipal 

-Programa de Administración Eficiente 

-Programa de modernización digital 

-Programa función pública de calidad  

-Programa de austeridad y control en el gasto administrativo 

-Programa de adquisiciones responsables 

-Programa de Servicios Generales, patrimonio y bienes de calidad.  

-Programa licitaciones de calidad.  

-Programa de comunicación electrónica 

-Programa de comunicación social 

-Informe de Gobierno  

-Programa de erradicación de la corrupción de la administración municipal 

-Programa de sanciones administrativas a los servidores públicos municipales. 

-Programa de atención y denuncias ciudadanas contra servidores públicos.  

-Programa Ciudadano Encubierto  

Método 

 

-Regresión lineal 

-Análisis multifactorial 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Información sobre la entidad. 

-Número de servidores en profesionalización con respecto al total 
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-Directorio 

-Número de denuncias 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Cumplimiento a la ley de acceso de información pública 

-Evaluación de diseño 

-Evaluación de consistencia y resultados 

-Evaluación de procesos 

 

Tema 

 

2.3 Planeación gubernamental con base en resultados 

Nombre del Programa 

 

-Gasto Operativo 

-Programa SIPAE 

-Programa de actualización y elaboración de manuales de procedimiento. 

-Programa de encuestas y evaluación de satisfacción ciudadana. 

-Evaluación de programas federales llevadas a cabo por la administración municipal.  

-Plan Municipal Desarrollo 

-Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal 

-Sistema Municipal de Indicadores 

-POA 

-Programa FORTAMUN 

-Sistema Integral de Recaudación 

-Programa de desarrollo comunitario comunidad diferente. 

-Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de genero 

Método 

 

Análisis multifactorial 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Indicadores estratégicos 

-Indicadores de gestión 

-Impacto 

-Resultado intermedio 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

-Cumplimiento a la ley de acceso a la información pública 

-Evaluación de diseño 

-Evaluación de consistencia y resultados 
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-Evaluación de impacto. 

-Evaluaciones complementarias 

-Evaluador de indicadores 

 

Tema 

 

2.4 Servicios públicos de calidad 

Nombre del Programa 

 

-Programa de Bacheo  

-Programa de Drenaje y Alcantarillado 

-Programa de Alumbrado Público 

-Programa de Panteones Municipales  

-Programa de Comercios y Mercados 

-Programa para la modernización de organismos operadores de agua (PROMAGUA) 

-Programa de residuos sólidos municipales (PRORESOL) 

-Programa de infraestructura social básica 

Método 

 

Análisis multifactorial 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Nivel de satisfacción 

-Indicadores de perfil del Municipio 

-Indicadores de servicios sociales: prestación de ayuda económica, rentas mínimas y servicios de 

ayuda domiciliaria 

-Gasto por habitante 

-Niveles de cobertura 

Periodicidad 

 

Semestral 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

-Cumplimiento a la ley de acceso a la información pública. 

-Evaluación de diseño. 

-Evaluación de consistencia y resultados. 

-Evaluación de impacto. 

-Evaluaciones complementarias. 

-Evaluador de indicadores 

 

Tema 

2.5 Planeación urbana y territorial 

 

Nombre del Programa 

 

-Programa de planeación para la construcción en el Municipio 
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-Programa de Imagen Urbana de la Ciudad de Zacatecas 

-Programa de Regularización de asentamientos irregulares y actualización del inventario propiedad 

del municipio  

-Programa de inventario de bienes muebles 

-Programa de representación legal del municipio 

-Programa de infraestructura 

-Programa de prevención de riesgos 

-Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares 

-Programa de consolidación de reservas urbanas 

-Programas de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros 

Método 

 

Ocupación compacta 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Grado de urbanización 

-Densidad de población 

-Viviendas ocupadas 

-Viviendas desocupadas 

-Integración urbana 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

-Evaluación de diseño. 

-Evaluación de consistencia y resultados. 

-Evaluación de impacto. 

-Evaluaciones complementarias. 

-Evaluador de indicadores 

 

Eje 3 “Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social” 

 

Tema 

 

3.1 Pobreza y desigualdad 

Nombre del Programa 

 

-Programa Gota de Vida 

-Programa de Consolidación de Reservas Urbanas (programa nacional) 

-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (programa nacional) 

-Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (programa nacional) 

-Programa de Fomento a la Economía Social (programa nacional) 

-Programa Empleo Temporal (programa nacional) 

-Programa Mejoramiento de Vivienda Peso a Peso (programa estatal) 

-Programas del Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas 
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-Programa de Créditos para Emprendedores Diferentes (PROCREDI) 

-Programa de Créditos para Agrupaciones Diferentes (PROCRADI) 

-Autoproducción de alimentos familiar 

-Programa de Infraestructura Social Básica 

-Programa de Huertos Familiares 

Método 

 

-Índices compuestos 

-Tasas de crecimiento 

-Coeficientes 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Coeficiente de Gini 

-Distribución del ingreso de la población 

-Índice de desarrollo humano 

-Línea de pobreza 

-Número de personas en situación de pobreza 

-Tipo de pobreza 

-Principales carencias  

-Tasa de crecimiento del número de personas en situación de pobreza total 

-Tasa de crecimiento del número de personas en situación de pobreza por carencia 

-Porcentaje de la población en situación de pobreza 

-Porcentaje de la población en situaciones de desigualdad 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Necesidades 

 

Tema 

 

3.2 Cohesión comunitaria 

Nombre del Programa 

 

-Programa Educación Para Todos 

-Programa Municipio Constructor de Ciudadanía 

-Programa de Comités de Participación Ciudadana y Delegados Municipales 

-Rescate de espacios públicos y escuelas del municipio 

-Programa de Coinversión Social (programa nacional) 

-Programa de Desarrollo Cultural Comunitario (programa estatal) 

-Programa Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente” 

-Programa de Coinversión Social (programa estatal) 

Método 

 

Tasas de crecimiento 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 
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-Número de espacios públicos 

-Porcentaje de población dispuesta a realizar participación ciudadana 

-Número de centros sociales 

-Tipos de actividades realizadas en espacios públicos 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Necesidades 

 

Tema 

 

3.3 Prevención del delito y de adicciones 

Nombre del Programa 

 

-Escuela de Artes y Oficios. 

-Programa Transformando Zacatecas 

-Programa de Atención Prioritaria a Focos Rojos  

-Programa de Vigilancia Rondines y Patrullaje 

-Programa de Prevención del Delito 

-Programa Nacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

-Centros Poder Joven 

-Programa Nacional de Cultura Física 

-Programa “Bienestar y Calidad de Vida Juvenil” (programa estatal) 

Método 

 

Tasas de crecimiento 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Número de personas con algún tipo de adicción 

-Número de personas que hayan cometido un delito 

-Clasificación según edad y sexo (personas con algún tipo de adicción) 

-Clasificación según edad y sexo (personas que hayan cometido un delito) 

-Principales razones por las  cuáles se realiza un delito 

-Principales razones por las  cuáles se vuelve adicto 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Necesidades 
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Tema 

3.4 Policía Amigable 

Nombre del Programa 

 

-Fortalecer la coordinación en materia de seguridad publica 

-Programa de Escolarización Media Superior de los Elementos de la Policía Municipal 

Método 

 

Tasas de crecimiento 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Percepción ciudadana respecto al servicio prestado por los diversos niveles de seguridad pública 

-Escolaridad de los elementos de seguridad pública 

-Número de elementos municipales 

-Porcentaje de tiempo de formación de los elementos municipales 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Necesidades 

 

 

Tema 

 

3.5 Deporte y salud 

Nombre del Programa 

 

-Programa Impulso al Deporte 

-Programa de Primero Auxilios en Guarderías del IMSS 

-Programa de Protección Civil Municipal 

-Caravanas de Salud 

-Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 

-Deporte Competitivo (programa estatal) 

-Deporte Social 

Método 

 

Tasa de crecimiento 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Índice de rezago social 

-Número de infraestructura dedicada al deporte 

-Número de infraestructura dedicada al servicio de salud 

-Número de personas que realizan actividades físicas (por edad y sexo) 

-Tasa de crecimiento de la población que realiza deporte 

-Tasa de crecimiento de la población que realiza deporte en instalaciones municipales 

-Número de beneficiados del servicio de salud 
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-Tasa de crecimiento de la población beneficiada con algún servicio de salud 

Periodicidad 

 

Anua 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados  

 

Tema 

 

3.6 Inclusión para adultos mayores, jóvenes, niños y niñas y personas con discapacidad 

Nombre del Programa 

 

-Programa de Emprendedores Juveniles 

-Programa de Clubes Sociales y CENDIS Cipatli 

-Programa Municipal de Apoyo a Mujeres 

-Programa por la Familia 

-Programa de Asesoría Jurídica Familiar 

-Programa Integral para Personas con Discapacidad 

-Programa de Atención a Personas de la Tercera Edad 

-Programa de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes 

-Programa de Apoyo para el Bienestar Familiar 

-Programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género en el H. Ayuntamiento 

-Programa de Apoyos Sociales para Grupos Vulnerables 

-Programa de Formación de Redes de Mujeres Promotoras de Paz en las Comunidades del 

Municipio de Zacatecas 

-Campañas de prevención de embarazo en adolescentes  

-Programa de Orientación Prematrimonial, con Enfoque de Género 

-Programa de Concientización y Conmemoración a la Lucha de las Mujeres 

-Programa de atención psicológica y jurídica con perspectiva de género  

-Programa de prevención de la violencia contra las mujeres 

-Programa de Apoyo a las Personas en Estado de Necesidad (programa nacional) 

-Programa de Atención a Personas con Discapacidad 

-Entrega de apoyos funcionales a las personas con discapacidad (programa estatal) 

-Oferta de proyectos productivos para iniciativas de personas con discapacidad 

-Otorgamiento de Becas para la Inclusión de Personas con Discapacidad con 

Algún Grado De Marginación 

-Becas para Niñas y Niños con Discapacidad que Estudian y Rehabilitan 

(PROBEER). 

-Apoyos extraordinarios para la satisfacción de necesidades de personas 

con discapacidad 

-Apoyo a organizaciones civiles de y para personas con discapacidad con el 

fin de garantizar su funcionamiento y evolución 

Método 

 

Tasas de crecimiento 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 
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-Número de personas con discapacidad (según edad y sexo) 

-Monto de apoyo a personas con discapacidad 

-Tipología de discapacidades en el municipio (por edad y sexo) 

-Número de instalaciones donde se atienden a personas con discapacidad 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Necesidades 

 

Eje 4 “Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable” 

 

Tema 

 

4.1 Recursos naturales 

Nombre del Programa 

 

-Programa de Educación Ambiental Municipal 

-Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal 

-Programa de Atención a Zonas Naturales Protegidas 

-Programa Nacional Forestal 

-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento (PROAGUA) 

-Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCDES) 

Método 

Tasa de crecimiento 

 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Disminución del suministro de agua 

-Nivel de agua subterránea 

-Cantidad de agua utilizada al día 

-Cantidad de agua utilizada por unidad productiva 

-Calidad del aire 

-Número árboles plantados 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

-Evaluación de riesgo ambiental. 

-Evaluación del entorno ecológico o natural. 

-Socioeconómico 

-Evaluaciones complementarias 
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-Evaluación estratégicas 

 

Tema 

 

4.2 Espacios seguros y amigables 

Nombre del Programa 

 

-Programa de Mantenimiento y Mejoramiento de las Áreas Verdes 

-Programa de Detección de Uso del Suelo a través de la Gestión Ambiental 

-Programa de Prevención de Riesgos 

-Programa de Consolidación de Reservas Urbanas 

-Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

Método 

 

-Índices compuestos 

-Tasas de crecimiento 

-Coeficientes 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Indicador de actividades 

-Indicador centinelas 

-Factores desencadenantes 

-Indicador de resultados 

-Sensación de seguridad 

Periodicidad 

 

Semestral 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

-Evaluación de riesgo 

-Socioeconómico 

-Evaluaciones complementarias 

-Evaluación estratégicas 

-Evaluación de impacto 

-Evaluación de proceso 

 

Tema 

 

4.3 Reconstrucción del entorno social 

Nombre del Programa 

 

-Programa de Huertos Familiares Urbanos 

-Programa de Mantenimiento a Edificios Públicos y Programa Anti-grafiti 

-Programa de Coinversión Social 

-Programa de Empleo Temporal 

-Programa de Fomento a la Economía Social 



                                                                                                               

 193 

-Programas de Apoyo a la Cultura 

Método 

 

-Índices compuestos 

-Tasas de crecimiento 

-Coeficientes 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Indicador de actividades 

-Capital social 

-Inclusión social 

-Índices de empleo  

-Participación ciudadana 

Periodicidad 

 

Trimestral 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

-Socioeconómico 

-Evaluaciones complementarias 

-Evaluación estratégicas 

-Evaluación de impacto 

-Evaluación de diseño 

 

Tema 

 

4.4 Energías renovables 

Nombre del Programa 

 

-Programa de Calentadores Solares 

-Programas de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

-Programa de Fomento a la Agricultura 

Método 

-Series de tiempo 

-Índices compuestos 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

Indicador de desempeño energético. 

Consumo energético. 

Porcentaje de ingresos dedicados a compra de gas. 

Uso de energía per cápita. 

Precios de la energía 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 
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-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

-Evaluación estratégicas 

-Evaluación de impacto 

-Evaluación de diseño 

 

Tema 

 

4.5 Movilidad 

Nombre del Programa 

 

-Programa de Infraestructura 

-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

Método 

 

Índices compuestos 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Modo de desplazamiento 

-Proximidad de las redes de transporte alternativo al automóvil privado  

-Reparto del diario publico 

-Proximidad al préstamo de bicicletas. 

-Aparcamiento para el vehículo privado fuera de la calzada 

-Déficit de aparcamiento para vehículo privad 

Periodicidad 

 

Semestral 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

-Evaluación estratégicas 

-Evaluación de impacto 

 

Tema 

 

4.6 Manejo de residuos sólidos 

 

Nombre del Programa 

 

-Programa de Barrido, Limpia y Recolección. Tratamiento y Disposición Final de Residuos 

Sólidos 

-Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL) 

Método 

 

-Series de tiempo 
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-Índices compuestos 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitarios municipales 

-Generación Per Cápita de residuos solidos 

Periodicidad 

 

Trimestral 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

-Evaluación complementaria 

 

Tema 

 

4.7 Vivienda digna y sustentable 

Nombre del Programa 

 

-Programa de Adquisición de Tinacos 

-Programa de Mantenimiento de Vivienda 

-Programa de Ventanilla Única para la Gestión de Vivienda 

-Programa de Infraestructura 

-Programa de Apoyo a la Vivienda 

-Programa de Infraestructura Indígena 

Método 

 

-Índices compuestos 

-Tasas de crecimiento 

-Coeficientes 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Viviendas particulares habitadas 

-Promedio de ocupantes particulares habitadas 

-Viviendas con electricidad, agua potable y drenaje 

-Vivienda con calentador de agua 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

-Evaluación de impacto 

-Evaluación estratégicas 
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Tema 

 

4.8 Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres 

Nombre del Programa 

 

Programa de Prevención de Riesgos 

Método 

 

Índices compuestos 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Actualización del atlas de riesgos del municipio. 

-Indicadores biofísico 

-Indicador ambiental 

-Indicador de sostenibilidad ambiental 

-Indicador de desarrollo sostenible 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

-Evaluación de impacto 

-Evaluación estratégicas 

 

Tema 

 

4.9 Protección y bienestar animal 

Nombre del Programa 

 

-Campaña nacional de vacunación antirrábica  

-Programa de Atención y Protección a Animales Vulnerables 

-Autoproducción de Alimentos Familiar 

-Programa de Cercos Perimetrales 

-Programa de Sanidad y Mejoramiento Caprino 

Método 

 

 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

Creación de un reglamento municipal para la vida animal 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 
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-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

-Evaluación de procesos 

-Evaluación complementaria 

 

Eje 5 “Zacatecas Patrimonio Mundial” 

 

Tema 

 

5.1 Impulso y diversificación del turismo 

Nombre del Programa 

 

-Promoción de los talleres de iniciación artística 

-Programa Recovecos de Amor 

-Programas Módulos de Información Turística  

-Programa Eventos Turísticos 

-Programa de Aniversario del Nombramiento de Zacatecas como Patrimonio Mundial.  

-Campaña de promoción y publicidad turística 

-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) 

Método 

 

Tasas de crecimiento 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Número de turistas (residentes del país y extranjeros) 

-Número de establecimientos dedicados a atender al turista 

-Producto bruto total generado por turismo 

-Número promedio de estadía 

-Porcentaje de visita a las diversas atracciones 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

 

Tema 

 

5.2 Rescate y conservación del Centro Histórico 

Nombre del Programa 

 

-Programa “Guardianes del Patrimonio Mundial” 

-Plan de Manejo del Centro Histórico  

-Programa Quinta Fachada 

-Actualización de catálogo de inmuebles en riesgo en el Centro Histórico. 

-Plan de operación recorridos turísticos y rutas de callejoneadas. 

-Programa de Servicios Sanitarios en Viviendas del Centro Histórico.  
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-Programa Balcones Verdes 

-Programa de Infraestructura  (programa nacional) 

Método 

 

Tasas de crecimiento 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Monto destinado a restauración y mantenimiento del centro histórico 

-Número de inmuebles en riesgo 

-Número de programas turísticos y su tipología 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 

 

Tema 

 

5.3 Descentralización de las actividades culturales del centro histórico a barrios, colonias y 

comunidades 

 

Nombre del Programa 

 

-Ciudad Cultural 

-Cultura Social 

-Programa Municipal del Libro y la Lectura. 

-Programa Apoyo a Asociaciones Civiles.  

-Programa Cine en tu Plazuela 

Método 

 

Tasas de crecimiento 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

Porcentaje de turistas que visitan otros lugares diferentes al centro histórico  

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 
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Tema 

5.4 Apoyo a artesanos y comerciantes del Centro Histórico 

 

Nombre del Programa 

 

-Fondo Nacional para el fomento de las artesanías 

-Acceso a Financiamiento a las Empresas y Actividades Productivas de la 

Entidad (Fondo Plata) 

-Desarrollo artesanal (programa estatal) 

-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) 

 

Método 

 

Tasas de crecimiento 

Metas Alcanzables Reflejadas en los Siguientes Indicadores 

 

-Porcentaje de artesanos beneficiarios con el programa “Fondo Nacional para el Fomento de las 

Artesanías” del municipio de Zacatecas 

-Porcentaje del monto otorgado respecto al monto nacional 

 

Periodicidad 

 

Anual 

Tipo de Evaluación 

 

-Implementación 

-Desempeño 

-Resultados 
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Anexos 

Encuesta 
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Convocatoria 
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Relatoría de las Mesas de Trabajo en el Foro de Consulta Ciudadana 

Plan Municipal de Desarrollo 

Zacatecas 2019-2021 

La realización del foro en mesas de trabajo se realizó del 21 al 27 de noviembre en las 

instalaciones de cinco universidades públicas y privadas. Para su ejecución el equipo 

interdisciplinario conformado para la elaboración del PMD nombraron y designaron a una 

coordinador por eje; estos a su vez en total libertad nombraron relatores y moderadores por 

mesa de las universidades participantes, donde se llegaron a abordar dos temas por así 

considerarlo necesario por los coordinadores. 

Los ejes prioritarios incorporaron la transversalidad de la Equidad de Género, Igualdad 

Sustantiva y la No Discriminación; derechos humanos y la viabilidad financiera. 

El Eje 1 “Zacatecas Productivo” y sus temas (Equipamiento e infraestructura; Nuevos 

paradigmas de la organización empresarial: el caso de los cluster de la actividad 

económica; impulso a la competitividad a través de la ciencia, innovación y tecnología; 

Impulso a la agricultura, ganadería y minería; Fortalecimiento a las MiPyME; Inversión 

local, nacional y extranjera) fueron trabajados el 21 de noviembre en las instalaciones de la 

Unidad Académica de Economía, con incorporación de los ejes transversales: derechos 

humanos; Equidad de Género, Igualdad Sustantiva y la No Discriminación y viabilidad 

financiera. En el ejercicio de la participación democrática para conformar el PMD se 

convocaron a expertos en los temas de cada eje.  

Se consideraron expertos en los temas, a los académicos de instituciones públicas y 

privadas, los funcionarios del Ayuntamiento, los regidores, los presidentes de los comités 

de participación social, los delegados, los comisariados ejidales, las asociaciones civiles, las 

organizaciones no gubernamentales, los hombres y las mujeres que son actores y agentes en 

temas de cada eje identificados previamente. También se incorporaron apreciaciones de la 

ciudadanía en general que decidieron participar, del que se exponen algunos. 

El eje 2 “Zacatecas Gobierno de Calidad” y sus temas (Atención ciudadana; Gobierno 

digital, transparencia y rendición de cuentas; Planeación gubernamental con base a 

resultados; Servicios Públicos de calidad; Planeación Urbana y Territorial) se realizó en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas el 22 de 

noviembre; el Eje 3 Zacatecas, Reconstruyendo el Tejido Social con sus temas (Pobreza y 
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desigualdad; Cohesión comunitaria; Prevención del delito y de adicciones; Policía 

amigable; Deporte y salud; Inclusión para adultos mayores, jóvenes, niños, niñas y 

personas con discapacidad) se efectuó en el Instituto Tecnológico de Zacatecas el 23 de 

noviembre; el Eje 4 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con sus temas (Recursos 

naturales; Espacios seguros y amigables; Reconstrucción del entorno social; Energías 

renovables; movilidad; Manejo de residuos sólidos; Vivienda digna y sustentable; Riesgos, 

vulnerabilidad y prevención de desastres; Protección y bienestar animal) el 26 de 

noviembre en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y el Eje 5 

Zacatecas Patrimonio Mundial con sus temas (Impulso al turismo; Rescate y conservación 

del Centro Histórico; Descentralización de las actividades culturales del centro histórico a 

barrios, colonias y comunidades; Apoyo a artesanos y comerciantes del Centro Histórico; 

Diversificación de productos turísticos) en el Instituto Politécnico Nacional el 27 de 

noviembre. 

 

Eje 1 

Zacatecas Productivo 

MESA I 

1.1 Equipamiento e Infraestructura 

 

Problema 

La infraestructura urbana actual en Zacatecas tiene serios problemas en cuanto a la forma 

de organización, pues estructuras de agua potable se cruzan con las de alcantarillado, lo  

cuál muestra la falta de planificación y proyección del urbanismo. 

Propuesta de mejora 

Al ser la infraestructura la base para el desarrollo urbano, es necesaria la creación de un 

proyecto de lotificación dentro de las calles, en donde las redes de agua potable y 

alcantarillado (principalmente) tengan el espacio suficiente para ser eficientes, además de 

hacer una valorización de la infraestructura con la que ya se cuenta. 

Ing. Santos de Soto de la Torre 
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Problema 

El desorden del comercio informal representa un foco de infección para la población, 

principalmente por la forma en que estos tianguis o comerciantes están organizados, pues al 

no estar dentro de las normas y paradigmas establecidos, incurren en el desorden dentro de 

las calles y avenidas, provocando una vialidad sucia y descuidada, trafico al interferir en 

calles y avenidas que son  vías principales. 

Propuesta de mejora 

Creación de un reglamento para regular la operación  de comerciantes establecidos y no 

establecidos, en donde se centren las bases sobre cuáles serán los derechos y obligaciones 

de cada comerciante, formal e informal, así mismo, la implementación de corredores 

gastronómicos en las principales plazas y avenidas del zacatecas, durante las fiestas y días 

de mayor auge turístico. 

Ing. María del Carmen Hinostroza Martínez 

 

Problema 

La falta de información correcta entre los comerciantes hace evidente un problema de 

interés por cooperar y ayudarse. 

Propuesta de mejora 

La creación de un comité que involucre al gobierno como a los comerciantes para formar 

una red de seguridad entre ellos. 

María del Socorro Martínez Fausto 

 

Problema 

La falta de infraestructura dentro de un campo de softball femenil en el Orito. 

Propuesta de mejora 

Creación de infraestructura básica y servicios como baños públicos, así como equipamiento 

para los equipos de mujeres. 

Manuel de Jesús Robles Juárez 
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Problema 

La deficiencia de infraestructura, principalmente la falta de drenaje y la mala colocación de 

postes en la colonia Alma Obrera. 

Propuesta de mejora 

Verificación de infraestructura, adaptación de la misma de acuerdo a las necesidades de la 

población y mejoramiento de servicios públicos. 

Genoveva Caldera 

Abigail Félix Murillo 

Problema  

No existe un impulso a los productores locales, no existe un una definición de reservas 

territoriales, es decir, no existen espacios asignados para la industria dentro del municipio. 

Propuesta de mejora 

Identificar las fortalezas del municipio a partir de sus sectores estratégicos, desarrollar una 

carta urbana con área de oportunidades y sectorizar virtudes reales del municipio. 

Fernando López del Bosque  

Problema 

El material dentro de las construcciones no cumple con especificaciones ni un control de 

calidad, además de que no es adecuado para lo que se requiere. 

Propuesta de mejora 

Generar un laboratorio de control de calidad certificado por parte de las autoridades 

correspondientes. 

Mariana Margarita Raygoza Puentes 

1.2 Nuevos paradigmas de la organización empresarial: el caso de los cluster de la actividad 

económica 

Problema 

La inexistencia de un comité donde se incluyan los sectores estratégicos económicos.  

Propuesta de mejora 

Identificar los sectores estratégicos: minero, automotriz, turístico, agroindustrial e 

informático. Así como generar un comité que desarrolle la comunicación en el clúster 

turístico, finalmente escuchar a los actores protagónicos de ello que son las empresas. 

Lino García Escobedo 
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Problema 

El asentamiento irregular en crecimiento, provocando una desregularización de los 

servicios básicos, principalmente drenaje y agua, así como afectación a las áreas de 

esparcimiento, zonas agrícolas y de recursos naturales. 

Propuesta de mejora 

Crear un proceso de planificación eficiente a partir de regulaciones respecto a la tenencia de 

la tierra en el desarrollo municipal así como generar certidumbre jurídica en el uso del 

suelo. 

Dr. Oscar Cuevas Murillo 

Problema 

Los procesos administrativos no son claros ni están bien establecidos, no existen unidades 

internas encargadas de las mejoras regulatorias. 

Propuesta de mejora 

Crear marcos y normativas para favorecer el clima de negociación, simplificar trámites y 

servicios para inhibir actos de corrupción, acortar los tiempos de construcción, favorecer 

intercambios de experiencias entre municipios, crear un observatorio empresarial y 

ciudadano para favorecer la mejora regulatoria. 

Alejandro Enríquez  

Problema 

Existe un mal mantenimiento de la infraestructura vial 

Propuesta de mejora 

El sistema de movilidad debe ser operable, eficiente y funcional, es necesario reevaluar las 

banquetas, espacios peatonales y espacios automovilísticos. 

Comentario ciudadano 

 

MESA II 

1.3 Impulso a la competitividad a través de la ciencia, Innovación y Tecnología  

1.4 Impulso a la agricultura, ganadería y minería  
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Problema  

Baja productividad sobre el papel de las empresas políticas públicas existencialistas un 

ejemplo de ello es SEDESOL. Destacando los problemas viales que instituciones como 

JIAPAZ, realiza y no soluciona un ejemplo de ello son los baches. Baja participación de 

estudiantes en temas de investigación. La economía zacatecana es basada solo en comercio. 

Existe bajo control sobre los funcionarios, a causa de la baja información que tienen los 

ciudadanos al que hacer, si sucede un problema de transparencia.  

Propuesta de mejora 

Crear un enfoque hacia la transparencia para incrementar la competitividad. 

Implementando la firma de un pacto con sectores públicos, recordatorios a la ciudadanía 

para la aprobación de los recursos, que tengan que ver con números. Hacer consensos de las 

opiniones de los ciudadanos que ven por el país, Estado y en si el municipio. Fiscalización 

de recursos públicos por medios de comisiones ciudadanas representativas, abarcando todos 

los sectores. Consensar la infraestructura vial. Pavimentar de todas las calles para una 

mejora en la vialidad. Realizar programa de apoyo para los estudiantes para la 

incorporación de temas de investigación. Financiamiento ágil para las MiPyMES, adopción 

de nuevos mercados olvidando el sector servicio. Sancionar a funcionarios que hagan mal 

uso de información (vigilancia y control). Realizar un centro comercial para todos los 

vendedores ambulantes que ocupan todas las calles. Realizar más eficiente las ventanillas 

de pagos. Mayor acercamiento de los sectores agricultura minería para la adopción de 

creación de negocios públicos y privados. Difundir el plan de desarrollo para que los 

ciudadanos conozcan las propuestas aquí expuestas. 

Ing. Luis Ernesto Olvera Rosas 

 

Problema  

Son las actividades primarias donde es casi nulo el agregado de productos y la 

comercialización. En el caso de la agricultura existe un grave problema debido a la 

situación de riego y temporal, el  cuál el sistema temporal representa el 73.3 por ciento y el 

de riego 12.3 por ciento valor de producción agrícola. El problema que tenemos en el 

campo es el abandono por parte del Estado. La propuesta que se está haciendo es que sea 

desde el municipio la gestoría de todos los apoyos en materia del desarrollo agropecuario. 
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Problemas en las comunidades de Zacatecas, donde se enfocan en la producción de 

manzanas y donde los coyotes pagan una escasa cantidad por ellas.  

Propuesta de mejora  

Hacer un diagnóstico agropecuario del municipio de Zacatecas y cadena de valor. 

Realizando una organización de productores por cadena de productiva para desarrollo de 

capacidades, gestionando apoyos a proyectos para poder incrementar la productividad, con 

el valor agregado y poder comercializar.  

En el ámbito de la ganadería el ganado bovino es el más importante, realizando un eslabón 

de producción, con el uso de cintilla y acoleado, y un procesamiento empaque y 

almacenamiento, para una comercialización (centrales de abasto). Un tema de suma 

importancia es la creación de bordos para ganado y agricultura para la escases de agua ya sé 

que están agotando los mantos acuíferos. Salón de eventos más cerca de la capital para 

rentarlo para una central de abastos donde se vendan los productos artesanales donde se 

elabora en los diferentes ranchos donde su nombre pensado por el ponente es  “BONITA 

CAPITAL”, destacar la elaboración de quesos. 

En la población Rancho Nuevo, en el tema de la fruticultura hace falta sorteadoras para 

empaquetarla en primera y segunda y tercera calidad para poder comercializarla en lugares 

más grandes y así poder tener la cadena de valor. Se requieren Ventanillas de pago.  

Un tianguis ganadero para que adquieran un semental y mejorar la raza de los ganados. Dar 

mayor importancia a los insumos que se producen en mayor cantidad en el municipio por 

ejemplo chile, frijol, cebolla y ajo dar mayor importancia.  

Dr. Héctor Méndez Lara 

Dr. Armando Legaspi 

Dr. Pedro Zesati 

Docentes Investigadores de la Unidad Académica de Agronomía, UAZ 

 

 

Problema 

En Zacatecas no se genera base tecnológica, si bien existen instituciones de educación 

superior con el recurso humano y la infraestructura para la preparación de científicos de 

base tecnológica, los jóvenes acuden a la universidad a prepararse para buscar un empleo al 
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concluir sus créditos, teniendo claro que las innovaciones que se generan son para los 

empresarios o empresas ya existentes, evidenciando la ausencia de “espíritu emprendedor” 

es decir, generar sus propias empresas. A ello se suma, el nulo compromiso y vínculo de los 

estudiantes con sus comunidades, es decir, de prepararse para transformar su territorio y 

optar por desplazarse a ciudades industriales para forjarse como empleados. En Zacatecas 

existe un bajo nivel de innovación a pesar del nacimiento de empresas porque no se 

generan nuevos productos y servicios. El 74.8 por ciento de la actividad emprendedora 

temprana manifiesta que otros negocios ofrecen exactamente el mismo producto o servicio; 

el 86.2 por ciento de la actividad emprendedora temprana no ofrece productos o servicios 

nuevo para sus clientes; el 96.9 por ciento de las empresas establecidas no ofrecen 

productos o servicios nuevos a sus clientes; el 86.5 por ciento de las empresas establecidas 

manifiestan que muchos otros negocios ofrecen exactamente el mismo producto o servicio. 

Los esfuerzos gubernamentales y de las instituciones educativas por fomentar el 

emprendimiento, existen pocos de los conocidos de base tecnológica, es decir, 

Organizaciones productoras de bienes y servicios comprometidas con el diseño, el 

desarrollo y la producción de nuevos productos y procesos de fabricación innovadores a 

través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos y científicos. Las empresas de 

base tecnológica tienen como principal activo el conocimiento tecnológico y el know-how 

(el saber comó) sobre los  cuáles basan su ventaja competitiva, permitiéndoles generar una 

gran cantidad de productos y servicios innovadores. El emprendedor tecnológico solo se 

diferencia del emprendedor general porque se centra en la comercialización de productos y 

servicios relacionados con las nuevas tecnologías. Aunque Zacatecas figura dentro de las 

nueve entidades de 7.9 a 9.1 años de posibilidades y expectativas de permanencia de las 

empresas el porcentaje de muerte es del 38.8 por ciento. En el Estado de Zacatecas, durante 

el primer año de vida el 33 por ciento muere, durante el segundo año, ya acumula un 65 por 

ciento, para el tercero el 75 por ciento, en el cuarto el 81 por ciento y en el quinto ya ha 

muerto el 85 por ciento de las empresas (INEGI, 2015). En el estado el sector que menos 

esperanza de vida es el comercial, el que tiene mayor expectativa es de servicios en 

contraste con el nivel nacional que muestra que el de mayor expectativa es el 

manufacturero. 
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Propuesta de mejora 

Crear un observatorio regional de la actividad emprendedora que permita realizar estudios 

constantes y útiles para analizar y comprender los factores que favorecen el 

emprendimiento de base tecnológica en el estado de Zacatecas con la finalidad de impulsar 

la competitividad a través de la ciencia la innovación y la tecnología. 

Los objetivos del Observatorio son: 

Evaluar las características más significativas del emprendimiento de base tecnológica en el 

estado de Zacatecas.  

Examinar las razones por las que el emprendedor decide desarrollar una empresa de 

tecnología.  

Distinguir las diferencias principales entre emprendedores tradicionales y emprendedores 

de base tecnológica.  

Evaluar si el ecosistema emprendedor favorece de manera diferente a cada tipo de 

emprendimiento. 

Capacitar a los emprendedores tecnológicos potenciales sobre temas de emprendimiento. 

Capacitar a las empresas en temas de tecnología e innovación. 

Evaluar la efectividad de las acciones encaminadas a favorecer en emprendimiento de base 

tecnológica. 

Detectar las áreas en las que existen ventajas comparativas y/o naturales con el fin de 

impulsarlas. 

Recomendar a los emprendedores el tipo de emprendimiento con mayores potencialidades. 

Establecer el vínculo permanentemente entre la industria y las universidades. 

Brisa Rico Luna 

Docente Investigador de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus 

Zacatecas del Instituto Politécnico Nacional 

 

 

Problema  

El ganado solo es utilizado para la reproducción, y no ve más allá de sus beneficios que se 

puedan obtener.  
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Propuesta de mejora  

Capacitación y obtención de un máximo de los subproductos por especie (Proyecto 

realizado por alumnos de elaboración de ladrillo con lana de oveja, jabón de leche de cabra, 

curtido de cuero). Estandarizar de técnicas de obtención de subproductos. Mejorar calidad 

de productos. Inversiones, locales nacionales y extranjeras mediante bazares, ferias, 

exposiciones, ventas online (esto como marketing). Coordinar y administrar los aspectos de 

ganadería utilizando el Zacate de Castilla. Sistema de registro para la contabilidad de 

ganado, dejando de lado las bitácoras. Análisis y pronóstico de la situación ganadera. 

Aspectos sanitarios asesoramientos. Rotación de porteros.  Capacitación a pequeños 

ganaderos para que no solo se dedique a producir leche y crianza de ganado. 

 

Gregoria Sotelo Romero 

Diana Hernández Beltrán 

Estudiantes de Veterinaria, UAZ 

 

Problema 

No se aprovechan los insumos del ganado. Poco reconocimiento para la elaboración de los 

productos.   

Propuesta de mejora  

Cintilla y acolchados. Aprovechamiento del “Mercado de la Nostalgia” (los paisanos que 

compran aquí los productos que se cosechan o elaboran en el Estado). Un uso más allá del 

ganado como la elaboración de dulces de leche de vaca, cabra, ya que la cabra es poco 

explotada. 

Fabiola Méndez Llorente 

Docente Investigador de la Unidad Académica de Veterinaria de la UAZ 

 

Problema 

El problema del campo está asociado al abandono del Estado ocasionando pobreza en los 

ejidos y las comunidades, lo  cuál genera migración. El problema del campo en principio, 

no se desarrolla por la falta de financiamiento para la producción, la inexistencia de 

procesos de valor agregado a los productos del campo, la ausencia de canales seguros de 
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comercialización que garanticen un buen precio desde el momento de la planeación de la 

siembra y la falta de organización campesina. 

 

Propuesta de mejora 

Los insumos de semilla, fertilizante, asistencia técnica son inalcanzables y se deben generar 

semilla propia, utilizar abonos orgánicos, conseguir asistencia técnica, se requiere dar valor 

agregado a la producción y son necesarios precios de garantía para consolidar canales de 

comercialización de los productos, permitiendo el crecimiento de pequeños y medianos 

productores que capten la demanda de insumos y cosecha. Buscar acompañamiento para 

organizarse en precios de garantía para la comercialización segura de la cosecha desde el 

municipio con políticas públicas que permita recuperar el campo y con ello abatir la 

pobreza de las familias. 

 

Ing. Gregorio Sandoval Flores 

Regidor del Ayuntamiento de Zacatecas 

 

MESA III 

1.5 Fortalecimiento a las MiPyME 

1.6 Inversión local, nacional y extranjera 

 

Problema 

La mayoría de las personas con iniciativas productivas no continúa con sus proyectos 

debido a que desconoce muchos programas y apoyos que les pueden ayudar 

económicamente para poder emprender. 

Propuesta de mejora 

Existe el Instituto Nacional de la Economía Social, que tiene como finalidad apoyar 

económicamente a aquellos estados y municipios que tengan una iniciativa productiva. Este 

instituto primeramente solicita documentos para analizar la viabilidad del proyecto y así 

poder inyectar a este los recursos económicos necesarios.  

El recurso pueden solicitarlo personas morales adquiriendo un apoyo aproximadamente de 

650,000 pesos si se trata de un proyecto nuevo o 400,000 pesos si es un proyecto en 



                                                                                                               

 216 

operación. También pueden solicitar el apoyo los grupos de trabajo, siendo apoyados con 

1,000,000 de pesos si se trata de un proyecto nuevo.  

Los requisitos son llenar la solicitud y presentar el proyecto con viabilidad además de otros 

trámites que se pueden seguir en la página gob.mx/inaes 

Miembros del Instituto Nacional de la Economía 

Problema 

La tecnificación hacia el interior de la institución para tener un banco de dato duro de 

estadística de primera mano propio del ayuntamiento no existe, por tanto, los programas 

muchas de las veces no van bien fundamentadas ni van a un mercado de acuerdo a los 

habitantes del Municipio. 

Propuesta de mejora  

Tecnificar las áreas correspondientes que apoye a las micro y pequeñas empresas que 

representan 99.5 por ciento de las MiPyME.  

Contar con perfiles adecuados dentro de la secretaria de desarrollo económico y todas las 

áreas que puedan atender a las necesidades y hacer frente las problemáticas. 

Analizar los costos de apertura de una empresa y los costos de una licencia de protección 

civil ya que el costo de esta, oscila entre más de $3,000 pesos mensuales, lo que detiene a 

los pequeños empresarios.  

Comentario ciudadano 

 

Problema 

El municipio de Zacatecas cuenta con 22 comunidades en las  cuáles existen microclimas 

donde hay distintos productores de durazno, manzana, chile, leche, entre otros, 

dependiendo del clima donde se encuentren. Sin embargo, las cosechas se venden como 

materias primas porque los productores no quieren organizarse y ser sociedades para darles 

valor agregado a los productos debido a razones como desconfianza entre ellos mismos o 

porque no conocen los procesos. No obtienen ganancia, sino que son los intermediarios 

quienes los compran a precio de materias primas para luego generarles valor agregado, son 

los que se llevan las ganancias. Esto ocurre debido a que los productores en el campo 

cuentan la mayoría con baja escolaridad y tienen temor de los procesos que se deben de 

llevar, como darse de alta en hacienda, por no pagar impuestos que a final de cuentas si 

https://www.gob.mx/inaes
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ellos no los pagan directamente, los pagaran los intermediarios por el valor agregado que 

generaron de sus productos. Otra problemática es que aunque se cuenta con mucha 

producción no quiere decir que se vayan a tener muchas ganancias, al contrario, se tienen 

que vender los productos a precios bajos o con pérdidas porque no tienen donde o como 

guardarlos. 

Propuesta de mejora 

Impulsar una mayor organización de productores  

Impulsar apoyos y programas de capacitación de asistencia técnica con la gente de las 

comunidades para que puedan aterrizar sus propuestas.  

Fomentar la generación de valor agregado.  

Apoyo para infraestructura, equipo y mobiliario, capital de trabajo. 

Lic Miguel Moreira 

 

Problema 

Existen 221 microempresas en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Un dato estadístico 

de un trabajo realizado por Edna Rodríguez señalo que para el año 2017 el 75 por ciento de 

los empresarios eran comerciantes con estudios de nivel secundario, y tan solo el 25 por 

ciento contaba con alguna profesión. De estas 221 microempresas tan solo el 10 por ciento 

duraron más de tres años, el porcentaje restante duro menos de este periodo. Las causas que 

se encontraron con encuestas realizadas por el mismo trabajo arrojaron que la mayoría no 

contaba con un apoyo del gobierno porque desconocían que podían obtenerlos o porque no 

tenían una noción de que podían haber sido ayudados. Otro de los problemas es que muchas 

de estas empresas no llevaban un control operacional o financiero. Del total de las 

microempresas analizadas, el 66 por ciento no contaban con un organigrama. 

Propuesta de mejora 

Proponen una solución tecnológica con un artículo multidisciplinario que Consiste en un 

software que toma datos con necesidades del cliente con el fin de llevarle a los 

microempresarios clientes potenciales. La aplicación va a dar datos duros mensuales y es 

un trabajo ya comenzado realizado con 50 microempresas relacionadas con la preparación 

de alimentos la mayoría restauranteros. Con este software los turistas pueden saber dónde 

divertirse, entre otras cosas. 
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Además de ayudar a los microempresarios se busca darle a Zacatecas economía y encontrar  

en que están fallando las microempresas dependiendo de los datos que arrojen los turistas.  

Como este proyecto ya está comenzado se busca que sea respaldado institucionalmente para 

que pueda ser aplicado en el municipio. 

 

Estudiante de Contaduría,  

Representante de un grupo de jóvenes emprendedores 

 

 

 

Eje 2  

Zacatecas Gobierno de Calidad 

 

2.1 Atención Ciudadana 

 

Problema  

Los ciudadanos son parte de un gran problema en el entorno público, gobierno, la mala 

calidad en los servicios, la falta de responsabilidad de los servidores públicos, la mala 

distribución de los recursos y los opacidad de gobiernos hacen que la calidad  de atención 

ciudadana sea ineficiente y con pocos resultados. 

Propuesta de mejora 

 

•Estandarizar procesos dentro de la Administración Pública Municipal. 

• Acreditaciones permiten bajos recursos adicional, mayor beneficio para los ciudadanos.  

• Agenda Pública Municipal  para la transparencia y rendición de cuentas del municipio. 

•Agenda básica, conocer cómo  está el municipio en el desarrollo del territorio  como se 

organizan los municipios en temas como medio ambiente, en lo económico, derechos 

humanos, etc.. 

•Que las Políticas Públicas sean aplicadas como instrumento para  cuálquier gobierno ya 

sea local, estatal, federal. 

Dr. Rubén Álvarez 
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2.2 Gobierno digital, transparencia y rendición de cuentas 

 

Problema 

La contraloría social, sirve como mecanismo de participación ciudadana, la  cuál ayuda a 

vigilar, monitorear y verificar el cumplimiento de las metas, así como la aplicación de los 

recursos públicos. 

Lamentablemente la contraloría social no  cuenta con una reglamentación municipal que le 

permita tener obligaciones y normas específicas para que pueda ser utilizado como una 

herramienta para obligar y hacer cumplir a los funcionarios públicos con su verdadera 

responsabilidad. Así como es también los ciudadanos desconocen este tipo de herramientas 

para  vigilar a sus gobernantes. 

Propuesta de mejora 

Normatividad en el Municipio de Zacatecas para otorgar cuentas claras y sencillas. 

Reglamentar en el tema de transparencia y contraloría social  la normatividad municipal. 

Mediante una consulta, armonizar la normatividad desde la federación y emitir resultados. 

Reglamentos para que se otorgue por parte de los servidores públicos información clara. 

Reglamento Municipal de Transparencia. 

Fomentar la participación ciudadana. 

 

José Manuel Martínez 

Secretaria de Contraloría 

Problema 

En el sistema de Gestión  de Participación Ciudadana, la  cuál es una acción de gobierno 

que tiene como propósito generar sujetos activos de desarrollo en los municipios y regiones 

de Zacatecas. Mediante escenarios de diálogos, consensos y acuerdos para la ejecución de 

acciones, programas y proyectos con la participación de las comunidades, sus actores 

sociales y académicos. 

Propuesta de mejora 

Utilizar plataformas mediante dispositivos móviles o computadoras para crear espacios 

participativos. 
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Hacer de la administración pública un instrumento de Gobierno abierto en materia de 

Participación Ciudadana. 

Impulsar la Ley de Planeación 

Crear plataforma virtual de información estadística e indicadores actualizados   

Fortalecer la participación de la sociedad en los procesos de planeación y la participación 

ciudadana. 

Sistemas de gestión abiertos. 

Presupuestos participativos, transparencia y rendición de cuentas. 

 

Lic. Israel Guerrero 

Coordinación Estatal de Planeación 

 

Problema 

La tecnología, en los medios de comunicación, alteró el espacio en el que la sociedad 

tradicional participaba. 

¿La tecnología constituye la causa ineludible de un nuevo orden social? 

Propuesta de mejora 

Los Estados deben emplear las tecnologías para cumplir fines institucionales, esto  

permitirá que las innovaciones en las entidades públicas se obliguen a cambiar la forma 

tradicional de política. 

Las redes deberían de ser el medio más utilizado para vincular al gobierno  con los 

ciudadanos y que a través de estos los ciudadanos pueden obligar a cumplir y atender las 

exigencias. 

El ciberespacio puede llegar a convertirse en una nueva ágora de discusión de lo público. 

Sin embargo, estará delimitada por parte factores sociales, culturales y tecnológicos.  

Dr. Sergio Octavio Contreras 

Profesor.  Universidad Autónoma de Durango 

Campus Zacatecas 
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2.3 Planeación Gubernamental con base a resultados 

 

Problema 

Falta de cultura ciudadana. Pocos conocen el mecanismo de participación, control y 

vigilancia. 

Falta de cultura de la transparencia en los servidores públicos. 

Poco acceso por limitantes de acceso a la tecnología. 

Opacidad total es mejor que opacidad parcial 

Vacíos legales y falta de coordinación con otros ámbitos jurídicos 

La información no se ha traducido a poder. 

 

Propuesta de mejora 

Es necesario involucrar más a los ciudadanos a que conozcan esta herramienta la vigilancia  

y la forma en que se puede obligar a que los funcionarios públicos ofrezcan cuentas claras y 

hagan un trabajo apegado a legalidad.  

Es necesario homologar la reglamentación y la normatividad en el municipio. 

Capacitación en materia de transparencia a todos los sujetos obligados.  

Informar al ciudadano mediante los mecanismos adecuados para que puedan tener 

conocimiento de cada una de las herramientas que le permiten al ciudadano obtener 

respuestas a sus preguntas. 

Liliana Lucia Medina Suarez del Real 

Coordinación de Transparencia Presidencia Municipal Zacatecas 

 

Problema 

El problema es que existe un grave problema  en todos los sistemas y medios existentes 

para la tramitología de  cuálquier permiso o servicio que otorga el ayuntamiento, los 

procesos son lentos, cansados, costosos y obsoletos para los ciudadanos.  La falta de la 

normatividad y reglamentos que den certidumbre a los contribuyentes. Hacer de la 

administración pública un instrumento amigable, que genere confianza y seguridad a los 

ciudadanos y que los medios para obtener resultados sea más fácil. 
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Propuesta de mejora 

Disminuir las barreras regulatorias. 

Impulsar agenda común de mejora regulatoria. 

Homologación y simplificación de trámites. 

Falta de política pública transversal, que facilite los trámites. 

Política Pública, mejora Regulatoria. 

Marcos normativos de mejora regulatoria. 

Lic. Silvia Lozano 

COPARMEX 

Problema 

Falta de un desarrollo urbano más ordenado que cuente con:  

Orientación al crecimiento 

Recuperación de espacios públicos 

Uso a espacios desocupados 

Viviendas sociales sustentables  

Ecotecnologías 

Propuesta de mejora 

Implementar en el municipio un departamento de planeación 

Implementación de la propuesta de manejo del Centro Histórico  

Santos Escobedo Hernández 

Planeación Urbana 

 

2.4 Servicios públicos de calidad 

 

Problema 

La producción per cápita de basura por ciudadano en Zacatecas capital oscila entre 1.0 y 

1.12 kilogramos por día, que se concentra en el corazón de la ciudad y en los domicilios. 

Básicamente es desecho de alimentos o plásticos como bolsas y unicel. Además en 

Zacatecas capital, tenemos un tiradero de basura, no es un relleno sanitario y no es 

eficiente. ¿Cómo mover una cantidad mayor, con mejores tecnologías, tratamientos y no 

tener tiraderos clandestinos?  
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Propuesta de mejora 

Para cerrar la cadena, como eslabón y se pueda tener un mejor servicio la ciudadanía debe 

participar, sólo así seremos una sociedad competitiva que desplaza entre 70 y 80 toneladas 

de basura por día.  

Ing. Miguel Félix Carrillo 

Residuos Sólidos del Ayuntamiento  

Problema 

Identificar las funciones del municipio. Lo que no se ve no se reconoce. Es necesario dar a 

conocer a la sociedad cuánto tiene y para qué lo quiere. De la autoridad se espera que la 

autoridad todo lo resuelva, de la prestación de servicios. El municipio es una institución 

limitada, porque sus recursos los supervisa el Congreso del Estado. La gente quiere un 

servicio de calidad. Existe un desconocimiento de los ciudadanos. 

Existe una debilidad en armamento, capacitación de los policías 

El alumbrado público en las comunidades es deficiente 

Los servicios públicos de calidad pasa por el compromiso del presidente, el 

acompañamiento del Ayuntamiento, la exigencia de los ciudadanos.  

Propuesta de mejora 

Los ciudadanos deben participar de manera inmediata en la fiscalización y que se organicen 

para exigir en base a la normatividad vigente. 

 

Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez  

Secretario de Gobierno del Ayuntamiento 

 

Problema 

El agua es uno de los temas más sentidos, existe un problema, está sobre explotado. 

Sustentado en el artículo 4, 27 y 115 sostiene que los mexicanos tenemos derecho al agua 

en cantidad y calidad como bien de la nación. Pero Zacatecas esta preparado para la 

incorporación de servicios, quién regula el espacio público, el Municipio debe asumir sus 

funciones. 

Hay una relación entre la ubicación geográfica del agua y la dispersión del agua. En el sur 

de México es donde se concentra el agua, pero el 70 por ciento de la población se asienta en 
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el norte donde además se concentra el 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), rara 

vez vinculado al agua, que es un producto necesario para todos los procesos humanos; es 

donde se concentran las industrias. Llevar el agua a las comunidades sean pequeñas y 

alejadas, pero las únicas fuentes de abastecimiento son pozos profundos, se extrae más agua 

de lo que da el manto acuífero. Hay un proyecto ambicioso de Milpillas del que se espera 

congruencia política para el bienestar de los zacatecanos con obras que traigan agua a 

Zacatecas. La opción aún no está concretada. Zacatecas se encuentra en un estrés hídrico, 

un desabasto que afecta la vida y limita la vida de los ciudadanos, por crecimiento 

demográfico, la migración de la población rural a la ciudad; también hay un problema de 

obsolescencia por carbonato de calcio de las tuberías. El paso del tiempo, la tecnología, los 

materiales resistentes, en la ciudad existe una diversidad de materiales, lo que dificulta el 

mantenimiento. Buscar una dinámica para la rehabilitación de tuberías. En Avenida 

Torreón, las tuberías de agua están debajo de la tubería del drenaje y electricidad, que se 

está abandonada, aunque el manual de agua potable estipula que debe haber distancia 

respecto de las otras tuberías. El callejón de Venustiano Carranza, en un metro de banqueta, 

hay fibra de televisión, agua, drenaje.  

 

Propuesta de mejora 

Hay falta de coordinación interinstitucional, se debe poner orden en la materia. 

Dr. David Ortega 

 

Problema 

El servicio de recolección de basura. Los zacatecanos producimos 120 toneladas al día de 

residuos sólidos de 76 rutas para las colonias y las comunidades. Nos movemos en el 

entorno del domicilio, pero los trabajadores, manejan grandes cantidades de residuos, no 

hay conciencia de los riesgos. No interesa al ciudadano. El trabajador se involucra, se lleva 

acabo el confinamiento, tiene 6 años el sitio y está al límite. La mayoría de la basura que 

genera basura son residuos de comida. Hay una cuadrilla de 10 inspectores, con campañas 

de concientización. Como ciudadanos, tienen obligaciones, no tirar basura en vía pública, 

usar contenedores. Se pide la participación de la ciudadanía. Existe deficiencia en servicio 

de recolección por falta de camiones, se requiere el apoyo de la ciudadanía.  
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Propuesta 

Se requiere apoyo de la ciudadanía. 

Jaime Cruz Talamantes 

Ayuntamiento de Zacatecas 

 

Problema 

La producción per cápita de basura por ciudadano anda en 1.12 kilogramo por día. En 

Zacatecas hay un tiradero de basura, no es un relleno sanitario, no es eficiente. Cómo 

mover una cantidad mayor, con mejores tecnologías, tratamientos, no tener tiraderos 

clandestinos. La cadena se cierre, como eslabón, se pueda tener un mejor servicio. Seamos 

sociedad competitiva. Se desplazan de 70 a 80 toneladas de basura por día.  

Propuesta 

Participar para que se dé mejor servicio.  

Ing. Miguel Félix Carrillo 

Ayuntamiento de Zacatecas 

 

Problema 

Nosotros mismos estamos acabando con nuestra casa. Que den agilidad al trabajo. No me 

queda claro cómo van a trabajar los de residuos sólidos, limpieza y alumbrado público y 

quisiera que se presenten. Me gustaría que fueran por colonia a decirnos hasta donde llegan 

nuestros derechos y obligaciones, que vean no solo esperamos del gobierno, que se ha 

portado mal con los ciudadanos. Que no estén con el teléfono cuando estén dando atención 

al ciudadano. 

 

Propuesta de mejora 

Usar menos bolsas porque tardan en destruirse. 

Magdalena Sánchez Marin 

 Ciudadana de Lomas Bizantinas  
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Problema 

Que se haga algo en contra de las personas que tiran la basura en la calle, cuándo vamos a 

tener una ciudad limpia. Si nosotros mismos la ensuciamos. 

 

Propuesta de mejora 

Sanciones contra personas que tiran basura en la calle 

Antonio Rosas 

Ciudadano El Orito 

 

Problema 

El daño que hicieron las autoridades debe ser resarcido, en Estrella de Oro llegan con los 

comerciantes a recoger la basura pero al resto de los ciudadanos.  

Propuesta de mejora 

Mejorar la recolección de basura 

José Carlos Baltazar 

Ciudadano Estrella de Oro 

Problema 

Hay quejas del servicio de basura, de su duración en la calle, de la producción de basura al 

día y los problemas de recolección.  

El Ayuntamiento debe informar sobre la recaudación por alumbrado público. Los fondos 

que más obtiene el municipio es en limpia, mercados, agua considerando que el presidente 

municipal y sus funcionarios son el primer contacto del ciudadano.  

Propuesta de mejora 

Creación de empresas municipales, que la basura sea propiedad del municipio y lo venda 

para generar fondos, generar riqueza del municipio y se reduzcan los impuestos ciudadanos, 

en lugar de subrugar los servicios. 

Crear fideicomisos públicos para sectores. 

 

Dr. Juan Carlos Girón 

Académico 
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Problema 

Los municipios están rebasados en servicio de agua, catastro, servicios, residuos sólidos, 

panteones están rebasados por el orden administrativo con el ejercicio de recursos.  

La recaudación y eficiencia incrementaría la distribución de recursos. En la medida que no 

se cumplan las obligaciones menos cumple compromisos y menos fluye de la federación. 

 

Propuesta de mejora 

Se requiere una administración eficaz, sea responsable en el manejo de los recursos 

públicos y un municipio con mayor fortaleza. 

 

Mtro. Iván de Santiago Beltrán 

Secretario de Desarrollo Social 

 

Problema 

Hay una perspectiva de derechos, al no proporcionar servicios de calidad se afectan los 

derechos de las personas, de viabilidad financiera y perspectiva de género. El agua es un 

derecho, pero es complejo hacer efectivo el derecho haciendo el Ayuntamiento la gestión 

pública correspondiente. 

El municipio al ser la capital, delega algunos servicios al Estado como seguridad vial y de 

parques, pero el Ayuntamiento debe cumplir con exigencia. Revisar el trabajo de la Junta 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (JIAPAZ). La vertiente operativa, debe 

exigir cuentas a JIAPAZ en cuanto al servicio a los vecinos y el desorden administrativo 

considerado cuento de terror. 

No existe un transporte público de calidad ni inclusivo. Es una arena de conflicto por los 

intereses de los concesionarios, conjugado con intereses político. 

El parque Arroyo de Plata tiene intervención del Estado, la Alameda después de la 

rehabilitación, quedó en administración del gobierno.  

En seguridad pública es responsabilidad del Ayuntamiento. Aunque se depende del 

Gobierno Federal, se establezcan solución de conflictos.  

Propuesta de mejora 

Explorar alternativas de gestión, por colaboración aunque hay suspicacia y desconfianza.  
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Establecer un consejo consultivo y hacer funcionar los mecanismos de rendición de 

cuentas. 

Establecer un organismo público de evaluación del PDM. 

Establecer un transporte inclusivo, sustentable y de calidad, siendo el municipio el 

Administrador del Territorio. 

Plantear una ruta crítica, estratégica. 

Generar colaboraciones y economías de escala en el aprovechamiento de residuos sólidos, 

con coordinación interinstitucional con el Municipio y otros Ayuntamientos para los 

servicios proporcionados por el Ayuntamiento. 

German Morales Enríquez 

Ciudadano 

Problema 

¿Qué pasa? Por qué no voté por su partido. Arreglen las calles, que se den una vuelta a 

huerta vieja. 

Propuesta de mejora 

Que hagan un reparto parejo de recursos 

Eleuterio Delgado 

Ciudadano de Huerta Vieja 

Problema 

Tenemos problemas de agua, alcantarillado, residuos orgánicos e inorgánicos. 

Propuesta de mejora 

Que se mejore el agua potable, el alcantarillado, se diversifique. Que se dispongan de 

contenedores para residuos orgánicos e inorgánicos. Se disponga de un organigrama para 

saber dónde dirigirse. 

Jesús de la O. 

Ciudadano 

2.5 Planeación Urbana y Territorial 

 

Problema 

Se requiere una planeación urbana real para la ciudad pues atraviesa un problema caótico 

de movilidad en lo que es el boulevard. 
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Propuesta de mejora 

Una planeación estratégica que nos ayude a ordenar el elemento de movilidad (origen-

destino) dentro del boulevard. 

Arq. Arturo Herrera Esparza 

Ordenamiento Urbano 

 

Problema 

La Zona metropolitana no tiene desarrollo solo crecimiento sin ningún orden 

Propuesta de mejora 

Incorporar a la zona metropolitana los municipios vecinos 

Aplicación de impuesto a terrenos baldíos 

Creación de un IMPLAN para cada municipio de la zona metropolitana que evite que el 

municipio se reinicie cada tres años, que tenga actividades propias para lograr los objetivos, 

por ejemplo: asesoría, coordinación e investigación. 

Arq. José Chiw Wong 

Iniciativa social para la creación del Instituto Municipal de Planeación 

Colegio de Arquitectos de Zacatecas 

 

Problema 

Crecimiento poblacional, identificar su vulnerabilidad. 

Reconocer el riesgo: escasez de servicios, ordenamiento territorial adecuado. 

Desigualdad social. 

Factores de vulnerabilidad: fragilidad física, fragilidad social y económica y falta de 

resiliencia. 

Incorporación de índice que identifique y dimensione la vulnerabilidad social. 

Desarrollo y cambio climático. 

Propuesta de mejora 

Adaptación basada en ecosistemas. 

Adaptación basada en comunidades. 

Adaptación basada en riesgos y vulnerabilidades. 

Ing. Alejandro Díaz 
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Problema 

La falta de planeación estratégica en el sector público que nos dé: indicadores de 

desempeño, misión, visión, objetivos y el plan a seguir; aunado a que no hay una 

planificación presupuestaria unificada con el plan operativo anual, el plan de desarrollo y 

los presupuestos de egresos e ingresos. Todo ello vulnera al cambio climático con respecto 

al crecimiento poblacional y el ordenamiento territorial. 

Propuesta de Mejora 

Que se especifiquen los requerimientos: misión, visión, objetivos, proyectos o planes de 

acción y presupuestos. 

Analizar la situación inicial, priorizar las necesidades, proyección, etc. 

Sistema de evaluación de programas municipales. 

Evaluación de secretarías. 

Mtro. Luis Miguel Guardado Villagrana 

Ayuntamiento de Zacatecas 

 

Eje 3  Zacatecas Reconstruyendo Tejido Social 

3.1 Pobreza y Desigualdad 

 

Problema 

La marginación en el municipio de Zacatecas se genera a partir de las malas condiciones 

laborales, la captación de mano de obra barata que va en aumento, el incremento de la 

deserción escolar y ambulantaje además del aumento del crimen organizado. A grandes 

rasgos se considera que la administración ha generado una mala política pública. 

Propuesta de mejora 

Mejorar el salario para generar mejores condiciones de la ciudadanía. 

Ing. Gregorio Sandoval Flores 

Regidor del Ayuntamiento de Zacatecas 
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Problema 

En Zacatecas capital existen aproximadamente 120,000 habitantes que presentan de cuando 

menos 1 o 3 niveles de pobreza. La corrupción de igual manera mina el nivel de vida de la 

población 

Propuesta de mejora 

Generar una cultura de la legalidad y transparencia para rendir cuentas a la ciudadanía. 

Estrategias para vincular programas económicos con la sociedad. 

Profesionalizar a la Administración Pública, para generar confianza de la distribución de 

los recursos. 

Docentes de las Instituto Tecnológico 

Establecer al sector campesino para tratar de reducir la pobreza. 

Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo 

Regidora del Ayuntamiento de Zacatecas 

 

Problema 

Las formas de funcionamiento del Sistema Económico Capitalista en el contexto de la 

equidad de género, y la discriminación. 

Propuesta de mejora 

Incluir políticas públicas que eviten la discriminación. 

Impulso de la minería. 

Empoderamiento de la sociedad a través del conocimiento de los derechos humanos, la 

democracia, el combate a la corrupción.  

Realizar una análisis del capital humano en nuestro municipio.  

Articular al ayuntamiento con las redes de producción y las universidades.  

Debemos fortalecer en base a nuestras fortalezas y no equipararnos con otras ciudades  

Margarita Ramos Mier estudiante de economía: Facultar al municipio para fortalecer su 

autonomía, a través de los mecanismos de recaudación: la mitad de la pobreza en el mundo 

son jóvenes, el municipio debe aprovechar sus potencialidades geográficas, fortalecer el 

sector agropecuario para generar una soberanía alimentaria, fortalecer la economía regional 

del país y del estado, superar la economía asistencial, buscar un desarrollo integral 

(feminización de la pobreza), el tema de la participación ciudadana. 
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Generar modelos que se adopten a la cultura. 

La mitad de los estudiantes están en la pobreza. 

Lic. María Elena Ortega Cortés 

Asociación Civil de la Coordinación Feminista Olimpia de Bush, Integrante de la Red 

Plural de Mujeres 

 

Problema  

Incremento en los niveles de pobreza alimentaria y patrimonial 

Propuesta de mejora 

Integrar las propuestas ciudadanas a las políticas públicas que impulse el municipio. 

Enfocarse a la pobreza alimentaria; que en realidad impulsen la disminución del nivel de 

pobreza. 

Identificar población objetivo para canalizar de la mejor manera los recursos. 

Hacer una sinergia entre los 3 niveles de gobierno. 

El centro histórico debe utilizarse para implementar acciones y desarrollar a los municipios, 

apoyándose de migrantes y utilizarlo para superar ciertos niveles de pobreza entre ellos la 

pobreza patrimonial. 

Recuperar espacios vacíos para actividades comunitarias y económicas. 

Mtro. Iván de Santiago Beltrán 

Secretario De Desarrollo Social  

 

3.2 Cohesión Comunitaria 

En Zacatecas como en buena parte de nuestro Estado y el País se encuentra ante la 

coyuntura de que las políticas públicas sociales no han funcionado y han sido 

proporcionalmente asimétricos al incremento de recursos públicos, hoy día se tendrá que 

plantear nuevos esquemas que permitan desarrollar políticas públicas que detonen el 

crecimiento y desarrollo económico de los zacatecanos, de los  cuáles se calcula que 1 de 

cada 3 presentan problemas de pobreza. En este contexto se puede decir que estas políticas 

deberán de ir acompañadas de acciones que fomenten la cohesión comunitaria, y su 

participación respecto de los asuntos públicos. 
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Problema 

La sociedad no va a los centros sociales y no se ha encontrado la manera de motivarlos 

pues muestran pocos ánimos de involucrarse. 

Falta la operación, activación y fortalecimiento de los espacios tomando en cuenta la 

educación, valores, PEA y espacios sociales que son aspectos básicos para aprovechar. 

¿Qué pasa con la población que no tiene educación ni oficio? 

Propuesta de mejora 

Participación comunitaria, remodelación de fachadas, difusión de sitios turísticos y arraigo 

de la población. 

Becas patrocinadas y/o convenidas. 

Talleres deportivos. 

Talleres de apoyo a la educación. 

Talleres recreativos 

Involucración integral: padres de familia, ONGs y ciudadanía 

Eduardo Federico Lozano 

 

Problema 

No existen mecanismos específicos para fortalecer la participación diversa de la ciudadania 

Propuesta de mejora 

La legalidad debe ser la base del actuar institucional, y de fortalecer mecanismos de 

participación ciudadana en donde los ciudadanos ejerzan su derecho a la libertad.  

Integrar a pesar de la diversidad. 

Establecer responsabilidades y obligaciones del ciudadano. 

Laboratorio de Cohesión Social, donde se evalúen las políticas públicas que se 

implementan en educación alimentación y acceso a la salud. 

Dra. María Baal Berit Murga Rodríguez 

 

3.3 Prevención del Delito y Adicciones 

 

El municipio deberá generar políticas públicas que ayuden a prevenir los actos delictivos y 

adicciones, y hacer sentir a sus ciudadanos seguros, seguros estamos que el municipio 
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podrá brindar aquellas acciones preventivas que permitan establecer protocolos para 

determinadas contingencias, así como prevenir que las personas caigan en adicciones que 

dañen nuestro tejido social, y combatirlo mediante la práctica de las artes y el deporte. 

Problema 

La segmentación por edades de los jóvenes con problemas de adicción nos indican que hay 

una falta de prevención específicamente en los jóvenes de entre 12 y 17 años, aunque se 

siguen utilizando las mismas drogas de hace años, la metanfetamina es la que va a la alza y 

es la que más daño cusa a nuestros jóvenes, falta estratificar los entornos. 

Propuesta de mejora  

Orientación al desarrollo de habilidades socioemocionales. 

Respaldo social y familiar. 

Trabajar en un contexto laboral, para prevenir. 

Más personal para la prevención. 

Que trabaje el gobierno municipal aliado con los centros de rehabilitación para sensibilizar 

a las familias e identificar indicadores problemáticos  

Luis Miguel García Barboza 

 

Problema 

Existe un incremento de los delitos de alto impacto y por género en homicidios dolosos y 

delitos sexuales en la población de Zacatecas capital 

Propuesta de mejora 

Política paliativa hacia una política preventiva fortaleciendo la política pública con 

investigaciones con académicos y ciudadanía. 

Hacer énfasis en la diferenciación entre causas de la violencia: desigualdad social, falta de 

desarrollo, etc. 

Diseño de políticas públicas que partan desde los diagnósticos y que sean con perspectiva 

de género y sustentabilidad. Disponibilidad del espacio público. 

Implementación de acciones que sean realmente integrales. 

Empoderamiento de la población objetivo. 

Sustentabilidad y sostenibilidad en la población. 

Eduardo Federico Lozano 
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Problema 

Ineficiencia y pérdida de los espacios públicos 

Propuesta de mejora  

Prevención del delito con los niños manteniéndolos ocupados. 

Danzar en las comunidades o colonias. 

Que la seguridad sea trabajo de todos. 

Accesibilidad a los talleres de cultura. 

Momentos de recreación en espacios públicos. 

Más psicólogos en las escuelas. 

Álvaro Villagrana Mejía 

 

Problema 

Incremento de la delincuencia y drogadicción 

Propuesta de mejora 

Creación de talleres recreativos para alejar a niños y adolescentes de la drogadicción y de la 

delincuencia. 

Cultura, arte y deporte para salir de la drogadicción. 

Desarrollo de habilidades y valores. 

Creación de talleres enfocados a un oficio. 

Ayuda psicológica.  

Creación del proyecto: niños y adolescentes que busquen ayudar a la sociedad. 

Fátima Rodríguez 

 

Problema 

No hay una participación comunitaria suficiente que implique saber la problemática de la 

población 

Propuesta de mejora 

Que se haga una propuesta de participación comunitaria que permita reunir a la sociedad en 

sus diferentes personajes de participación. 
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3.4 Policía amigable 

 

Problema 

Las quejas de la ciudadanía sobre el desempeño de la policía municipal se centran en el uso 

excesivo de la fuerza al ciudadano que ejerce conductas antisociales menores respecto a los 

ciudadanos que terminan con la vida de las personas, o se encuentran en el ejercicio de la 

delincuencia organizada, del que regularmente los uniformados locales huyen o llegan tarde 

a atender las emergencias. 

Propuesta de mejora 

Fortalecer la capacitación de los policías municipales con derechos humanos y defensa 

personal para ser aplicado con responsabilidad con respeto a la integridad de los ciudadanos 

según tipo de infracción. 

Angy Carrillo 

 

3.5 Deporte y salud 

 

Problema 

El método tradicional de enseñanza es obsoleto. Debe ser progresivo e iniciar desde la 

niñez, donde el niño sea libre y a partir de ahí desarrollar sus habilidades en una 

determinada rama. 

Propuesta de mejora 

Creación de centro municipal de formación deportiva infantil en el complejo de Colinas del 

Padre. 

Está adaptado para deportes individuales y colectivos lo que facilita el aprendizaje en 

equipos mixtos. 

José Ortega Ramírez 

 

Problema 

Zacatecas es uno de los cinco Estados con mayor delincuencia juvenil, por lo que se 

requiere disminuir el fenómeno a través del deporte en la cabecera municipal. 

 



                                                                                                               

 237 

Propuesta de mejora 

Diagnóstico de la UNICEF del abandono de los adolescentes. 

Deporte para el desarrollo y la paz. 

Implementar programa de atención a la niñez y juventud. 

Participación en actividades físicas y deportivas en ambientes seguros. 

Servicios de cultura física y deporte a adolescentes. 

Abrir espacios para la práctica, aprendizaje por medio de personal técnico capacitado. 

Convivencia entre equipos clubes. 

Propiciar la adquisición de valores en competición sana y pacífica junto con el triunfo 

orientado al desarrollo individual y colectivo. 

Ligas deportivas municipales. 

Elaborar propia reglamentación. 

Incluir niños y jóvenes. 

Compromiso de uso y cuidado de los espacios. 

Tener jueces, dotarlos de espacio de atención. 

Elaborar escalafones en cuanto a atención. 

Asesorar y capacitar a deportistas y entrenadores. 

Mantener código de honor. 

Festivales deportivos en familia. 

Infraestructura deportiva. 

Responsabilidad, cuidado y mejoramiento de los espacios. 

Adecuar espacios físicos de acuerdo a las actividades. 

Legislar sobre cultura física y deporte sobre los contenidos de la educación física 

L.E.D.  Armando Gaytán Guzmán 

Ayuntamiento de Zacatecas 

 

3.6 Inclusión para Adultos Mayores, Jóvenes, Niños, Niñas y Personas con 

Discapacidad 

Problema 

No existen los recursos suficientes para darle cobertura a la población con capacidades 

diferentes. Actualmente la atención recae en alrededor del 25 por ciento de la población. 
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Propuesta de mejora 

Que se realice un diagnóstico sobre las personas con capacidades diferentes teniendo en 

cuenta la edad, sexo y habilidades para realizar actividades productivas, culturales o 

deportivas para proponer cursos de capacitación para el autoempleo, socialización de 

servicios de personas con discapacidad, fomentar los comités de sensibilización en 

comunidades, barrios y colonias, sensibilización del presupuesto para establecer apoyos que 

estén etiquetados 

Blanca García Coronado 

Ayuntamiento de Zacatecas 

 

Problema 

Los derechos humanos de la población municipal no son respetados por parte de 

funcionarios, empresarios y particulares. 

Propuesta de mejora 

Fomentar políticas públicas necesarias para promoción y defensa de derechos humanos. 

Impulsar la capacitación de personal municipal en derechos humanos. 

Desarrollar campañas de fomento de derechos humanos ante CDHEZ. 

Vincular derechos humanos entre servidores públicos que amparen los derechos humanos 

del ciudadano. 

Socializar los derechos de las personas en minoría para hacerles saber cuáles son sus 

derechos. 

Sistema jurisdiccional que sancione administrativamente no sólo a funcionarios sino a 

empresarios y particulares. 

Hugo Muñoz Trejo 

Ayuntamiento de Zacatecas 

 

Problema 

La discriminación que sufre la población LGBTTTIQ+ va en aumento debido al desinterés 

social y de autoridades para integrar de manera interinstitucional las acciones a 

implementar. 
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Propuesta de mejora 

Implementar mecanismos de sensibilización a la sociedad para modificar la cultura sobre la 

población LGBTTTIQ+  además de la colaboración continua de CHDEZ.  Basar las 

propuestas en el texto “20 modelos didácticos para la enseñanza de los DDHH en 

Latinoamérica” 

Rodolfo Flores 

 

Problema 

La población LGBTTTIQ+ mantiene una tendencia negativa en cuanto al respeto de sus 

derechos. Esta influencia negativa proviene fundamentalmente de la comunidad donde 

habita y al interior de la misma familia a la que pertenece. 

Propuesta de mejora 

Se deben impulsar políticas públicas que integren a las familias con hijos LGBTTTIQ+ 

La creación de centros comunitarios y sociales donde se integre la población  LGBTTTIQ+ 

en aspectos deportivos y culturales como la semana de la diversidad sexual, cuadrangulares 

de futbol y voleibol entre otros. 

Martín Uvario 

 

Problema 

No existen suficientes centros sociales para personas de la tercera edad que implique 

además educar para los cuidados y los cuidadores. 

Propuesta de mejora 

Que se generen por parte de las autoridades municipales las condiciones físicas y de 

acompañamiento, autocuidado, de activación física de síndromes geriátricos, autonomía en 

la salud, talleres de memoria, talleres ocupacionales, talleres recreativos, llevar cada 

actividad a la colonia, comunidad o barrio del usuario.  

Se organicen para la compra de suplemento alimenticio Sure Nutrition por medio de la 

UAZ que cuesta menos de la mitad del Ensure y sirve para las tomas de 1 mes para generar 

la cultura del autocuidado, $55 por sobres y rinde 30 tomas aproximadamente, sirve para el 

paciente que tiene diabetes 

María de la Paz Barrón Delgado 
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Problema 

La búsqueda por construir la igualdad entre mujeres y hombres es un elemento central para 

la sostenibilidad de la sociedad, sobre todo en momentos clave como el actual, marcado por 

una serie de crisis que se presentan superpuestas entre sí, como son una crisis económica, 

una crisis social, la de seguridad ya mencionada y la política, ya que nos encontramos 

viviendo un momento de cambios gubernamentales en los que la sociedad tiene puesta la 

confianza y es necesario no defraudarla. 

En México, igual que en muchas sociedades, las mujeres viven múltiples presencias que 

terminan por agotarlas y minar el ejercicio pleno de sus derechos; toda vez que realizan un 

trabajo productivo fuera de su hogar; pero además llevan la carga principal de 

la producción de alimentos, de las tareas domésticas y de cuidados y sobre todo de la 

crianza de niñas y niños.  

Es así, que en nuestro país, existe la obligatoriedad de los gobiernos a formular e 

implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de favorecer el 

acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y reducir la 

discriminación en su contra, lo que implica la necesidad de que las y los operadores de las 

políticas gubernamentales tengan un conocimiento profundo de este enfoque, pues su 

adopción requiere de un proceso complejo de análisis, que se opone a la improvisación y 

exige la intervención de especialistas.  

La perspectiva de género, se puede considerar una herramienta teórica-metodológica que 

desafía los estereotipos de la planeación tradicional y permite que se realice un análisis a 

fondo en el que se analizan y critican las relaciones de poder desiguales entre mujeres y 

hombres.  

Propuesta de mejora 

-Brindar atención especial a la violencia en contra de las mujeres 

-Realizar  un diagnóstico interno que nos permita conocer las capacidades instaladas en la 

gente que conforma la administración y dar paso al fortalecimiento del capital humano 

-Es fundamental la creación e implementación de políticas públicas que eliminen el acoso 

laboral y sexual interno (Presidencia Municipal) y externo en todos los espacios del 

municipio de Zacatecas, políticas públicas para la conciliación de la vida personal, familiar 
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y laboral, políticas de atención a la violencia en todas sus formas y modalidades y crear el 

espacio específico de atención de la violencia 

-La Coordinación Feminista Olimpia de Gouges AC, manifestamos desde ahora nuestra 

intención de dar seguimiento a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, así como a 

todo el trabajo operativo que se desprenderá de dicho instrumento legal, proponemos que se 

busque la estrategia de Trabajo intra e intergubernamental; en lo interno para propiciar, 

fortalecer y hacer eficiente la transversalidad de la perspectiva de derechos humanos, 

igualdad sustantiva y no discriminación. Y el trabajo intergubernamental, para tender 

puentes de comunicación con los tres poderes y los otros dos órdenes de gobierno. 

Lic. María Elena Ortega Cortés 

Asociación Civil de la Coordinación Feminista Olimpia de Bush, Integrante de la Red 

Plural de Mujeres 

 

Eje 4 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

 

4.1 Recursos naturales 

 

Problema 

La distribución del agua potable y políticas públicas en la zona conurbada Zacatecas 2010-

2017. 

Propuesta de mejora 

Transformar las instituciones, métodos y leyes. Transformación institucional. 

Transitar a un modelo más administrativo, mediante la utilización de un enfoque técnico 

que contemple cuestiones políticas, institucionales y técnico operativas. 

Adecuar y cumplir la norma tanto de la ley de aguas residuales y la ley de los sistemas de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado. 

La voluntad política, empuje de las propias autoridades y de ciudadanos omisos. 

Revisión y evaluación de políticas públicas de gestión. 

Cumplir con el servicio civil de carrera, evaluación periodica, transparencia y rendición de 

cuentas. 

Instrumentar los cambios políticos, normativos, técnicos y de gestión que eviten la pérdida 

de recursos por la obsolescencia. 
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Planes que coloquen en el centro la sustitución integral de la red de agua potable actual y 

equipos técnicos de los sistemas. Dotar de presupuestos suficientes. Correspondencia con la 

ley. 

Dr. Fernando Robledo 

 

Problema 

La infraestructura es la principal causa de la escases de agua potable. 

Propuesta de mejora 

La gestión del agua en Zacatecas, que sea viable, que estemos informados y así 

implementar o destinar el recurso. Contar con la certeza de las condiciones actuales. 

Santiago Rodríguez 

 

Problema 

Como ciudadanos no estamos informados sobre las condiciones actuales de la calidad de 

agua. 

Propuesta de mejora 

Informar  a los ciudadanos como  aportar de forma productiva para sumarnos a resolver la 

problemática. 

Ángeles Márquez  

Colegio de Arquitectos 

 

Problema 

La problemática ambiental es el agua potable, las aguas residuales y los residuos sólidos, la 

deforestación, la contaminación del aire por mal mantenimiento de vehículos, 

principalmente el transporte público, aunado a una irregular funcionamiento del área 

ambiental del municipio. 

Propuesta de mejora 

Realizar una planeación correcta a largo plazo sobre distribución de agua potable. 

Se requiere hacer más tecnología y apoyo a ganaderos. Y con ello el ahorro al riego. 

Respecto a la calidad del aire, convenio de Estocolmo para checar la calidad del aire. Se 

requiere realmente instrumentar, capacitar a los que van a estar por lo menos durante el 
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periodo. Monitorear con instrumentos correctos. Se realizar investigaciones, pero no 

cuentan con investigación. Checar  cuál es la velocidad del viento en Zacatecas en vientos 

mayores. 

Ing. Luis Ernesto Olvera Rosas 

 

Problema  

El uso del agua subterránea en la agricultura y el uso urbano. 

El cambio climático como  ha afectado en la agricultura. 

El gran crecimiento de las zonas urbanas. En la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, 

es el centro urbano más importante del Estado. 

El crecimiento demográfico y acelerado en la zona. 

Alteración de la configuración política, económica. 

Hay mayor extracción de los acuíferos que recarga. 

No hay agua en los acuíferos para satisfacer una mayor demanda del usuario. 

Propuesta de mejora 

Fomentar la conciencia en toda la población. 

Diseñar una agenda de desarrollo que apoye la sostenibilidad agrícola. 

Considerar el diseño de un programa integral del cuidado y protección  al medio ambiente 

en el sector agrícola. 

Condicionar los apoyos directos agrícolas. 

Comentario ciudadano 

 

4.2 Espacios Seguros y Amigables 

 

Problema 

Espacios desaprovechados en malas condiciones que propician la desigualdad social y que 

no permiten que se tengan buenos momentos en familia. 

Propuesta de mejora 

Detectar amenazas de niños y jóvenes. 

Seguridad para la colonia o barrio. 

Identificar grupos vulnerables. 
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Interacción de adultos y niños. 

Planeación de espacios seguros. 

Vigilancia estratégica. 

Claudia Acuña Zamora 

 

Problema 

Suelo muy degradado por la erosión. 

Manchones con pequeña capa de suelo. 

Área forestal perturbada. 

Flora que empobrece el suelo a pesar de su crecimiento acelerado por absorber rápidamente 

la humedad 

Pendiente natural del suelo a 45º. 

Propuesta de mejora 

Trazar un mosaico forestal formando la palabra Zacatecas, letras de 24m de ancho x 30m 

de alto, entrecalles de 3m separándolas, largo total 240m + 9m perimetrales, superficie del 

desarrollo 12, 384m2. 

Materiales a utilizar perímetro de cada letra 90 cm, seto de pino Greggy de 0.50m de altura 

y una densidad de 20 pza./m2, aproximadamente 135 m2= 2700 pinos/letra. Total 24,300 

pinos. 

Recubrimiento de la superficie interior entre setos con nopal 5pz/m2, superficie de calles 

200m2 x 5pz= 1000 x 9= 9000 + perímetro 3060m2= 15300. Total 15300 penca de nopal. 

Arquitecto José Chiw Wong 

 

 

4.3 Reconstrucción del entorno social 

 

Problema 

Falta de un centro de educación y recreación ambiental en Zacatecas. 

Propuesta de mejora 

Centros de cultura ambiental, que desarrollan procesos de educación no formal, cumplen un 

papel determinante en la agenda de diferentes instituciones. 
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Pueden ser rurales, urbanos o estar ubicados en ambientes naturales. 

Puede contar con animales silvestres y plantas que se encuentren en vida libre o en 

cautiverio, así como tener máquinas y herramientas antiguas o modernas, con exhibiciones 

contemplativas, demostrativas, activas o interactivas, de interés científico. 

Pueden contar con campamentos de verano, jardines botánicos, parques urbanos, parques 

temáticos, museos de historia natural, museos de ciencia y ecomuseos. 

 

Problema 

La falta de educación ambiental y respeto al entorno. 

Propuesta de mejora 

Diferenciación de lo que se conoce y lo que existe en nuestro entorno. 

Ciudadanizar la educación ambiental. 

Generar estrategias específicas con la red de género para hacer talleres sobre conciencia 

ecológica. 

Dejar de usar bolsas de plástico y/o plásticos de un solo uso. 

Eliminación de popotes en los bares y restaurantes de Zacatecas. 

Acopio de las colillas de cigarros y darles otro uso. 

Cine ambiental: diversos temas ambientales llevados a las colonias y comunidades del 

municipio. 

Plogging: hacer ejercicio e ir limpiando la imagen de la ciudad (principales puntos). 

Ericka Araceli Corona de Ávila 

 

Problema 

Existen lugares históricos que no son fáciles de identificar y que se deben de rescatar como 

espacios públicos para que se genere el sentimiento de bienestar y pertenencia a la 

ciudadanía pero sobre todo a los vecinos. 

Propuesta de Mejora 

Ubicación del escenario con todas las características y darles usos diferentes que sean 

agradables. 

Darle mantenimiento para que de manera involuntaria se vaya identificando. 

Participación vecinal para conservarlos. 
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Buscar programas y apoyos. 

Generar espacios verdes. 

Rescate de espacios viejos. 

Rediseñar el objetivo principal de los lugares. 

Tomar en cuenta la identidad del lugar. 

Rescatar usos y costumbres. 

Pedro Netzahualcoyotl Menchaca Arredondo 

Álvaro Argüelles Espinosa  

Carlos Alberto Llamas López 

Hugo Luis Hernández Esquivel 

 

Tema 4.4 Energías Renovables 

 

Problema 

Energías renovables. 

Uso de calentadores solares de agua. 

El uso de gas genera que nuestro ecosistema se dañe. 

Utilizar paneles solares. 

Propuesta de mejora 

Reducir las emisiones de contaminación, a través de paneles solares en casa y calentadores 

solares. 

Una solución limpia y medio ambiental. 

Generar programas para apoyar la distribución y acceso a los paneles solares. 

Traducir en norma, ley y reglamentos. 

Calentadores con termo conector y con eso ahorrar gas lp. 

Los paneles solares son costosos por el material en que están hechos. Se considera que CFE 

sea flexible para que las familias zacatecanas adquieran o tengan acceso a panel, a través de 

convenios o acuerdos con la CFE, extendida hacia toda la ciudadanía. 

Susana de la Paz Portillo Montelongo 

Regidora H. Ayuntamiento 

Luz Evelia Padilla Bernal 
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4.5 Movilidad 

 

Problema 

Identificación de puntos de conflicto. 

Propuesta de mejora 

Carriles exclusivos para autobuses o transporte urbano y así eficientar el transporte y a 

futuro pensar en un tren ligero. 

Simulaciones en puntos de conflicto en circulación vehicular. 

10 pasos para una ciudad mejor. Jerarquización vial y ordenamiento de tránsito. Tener una 

ruta exclusiva. 

Fomento de la viabilidad peatonal. 

Fomento de la movilidad ciclista. 

Distribución de mercancías a ciertas horas de la noche o mañana. 

Gestión de movilidad. 

Difusión y promoción de la movilidad sustentable. 

Todo esto con base en opinión de los expertos en el tema. 

Ing. Iván de Jesús Sánchez Villa 

 

Tema 4.6 Manejo de Residuos Solidos 

 

Problema 

Relleno sanitario saturado. 

Propuesta de mejora 

Sacar la basura en una hora señalada. 

Concesionar el relleno sanitario, poner empresa de reciclaje. 

Son 400 toneladas al día. Son inversiones altísimas. Solucionar lo básico, a través de los 

ejercidos democráticos e incluyentes. 

Los técnicos deben perfeccionar las ideas. 

Las propuestas deben ser financieramente viales y técnicamente viables. 

MBA.Ulises Mejía Haro 

Presidente Municipal de Zacatecas 
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Problema 

El problema del plástico como problema ambiental y problemas de salud. 

El plástico ya lo consumimos a través del pescado, ballenas y tortugas; las cuáles generan 

enfermedades en el cuerpo humano, el cuál lo encapsula y lo envía a los órganos del 

mismo, generando enfermedades como cáncer. 

Propuesta de mejora 

La primera responsabilidad de los gobiernos es decirle a las empresas no más plástico. 

 

Problema 

Los residuos  que se producen diariamente en nuestros hogares, comercios y escuelas, no 

son basura; mientras no sean mezclados entre sí, manteniéndolos separados seguirán 

llamándose residuos inorgánicos:   botellas  de  vidrio   y plástico, botes metálicos; residuos 

orgánicos:  cartón,   papel,  madera,  cáscaras de fruta,  vegetales,  y en  general  restos  de 

alimentos que se  pueden  transformar; residuos  biológicos  infecciosos: desechos   

hospitalarios,  pañales,  condones, toallas  sanitarias  y  pañuelos; otros residuos: pilas 

secas,  trapos,  hules,  cueros,  aparatos  electrónicos y eléctricos,  tintas,  pinturas. 

Propuesta de mejora  

“Programa hormiguita escolar” para fomentar en los alumnos el hábito de reducir, reusar y 

reciclar  los diversos materiales (basura) que se producen tanto en la casa como en la 

escuela. 

Los alumnos  por medio de la capacitación y concientización en el seno de la escuela,  será 

capaz de  fomentar y expender  este  hábito en sus propia casa, vecindario y comunidad. 

Con la recolección y venta de materiales  reciclables  la escuela  obtendrá recursos 

financieros extras, que podrá aplicar para el mejoramiento de sus instalaciones. 

Modificar el reglamento de residuos sólidos respecto de quien traslada los residuos.  

                                  Prof. José Luis Álvarez  
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Problema 

Falta de cultura en el manejo de residuos solidos 

Propuesta de mejora 

La separación de los residuos sólidos. Separar en los camiones para realizar una separación 

de los materiales. 

En las paradas de autobuses crear unidades de depósitos para tipos de pilas (baterías 

domesticas). 

Mtro. José Alfredo Soto Vargas 

Ayuntamiento de Zacatecas 

 

Problema 

Problema desarrollo sostenible no sustentable. 

Propuesta de mejora 

Asumir una postura institucional de respeto al medio ambiente, en eventos (vasos, hojas). 

Plan maestro de cultura ambiental, multi-institucional para canalizar esfuerzos, fortalecer la 

cultura del cuidado ambiente de los ciudadanos, iniciar el programa de separación de 

residuos orgánicos e inorgánicos, invitar a la sociedad a la disminución de plásticos, 

desplastificar al municipio, campañas de limpieza de la ciudad, bolsas de papel para 

recoger desechos del perro y dignificar la labor de los empleados y el equipo de limpia. 

Dra. María Alejandra Moreno García 

 

Problema  

No hay coordinación en la recolección de basura. 

Propuesta de mejora 

Se debe tener cuidado con las zonas limítrofes entre Guadalupe y Zacatecas. Porque 

ninguno de los 2 quieres proporcionar el servicio de limpia y parques en la Colonia 

FOVISSSTE. 

Prof. José Guadalupe Lumbreras Hernández 
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4.7 Vivienda Digna y Sustentable 

Problema 

Al ignorar de qué manera se puede beneficiar el microclima al interior de la vivienda, ya 

que se sigue construyendo con un criterio particular. 

Otro problema es la autoconstrucción que impera en el Estado, debido a que la mentalidad 

de la mayor parte de la población es evitar contratar a un arquitecto, para que resulte más 

barato, lo que se traduce en malas construcciones, de manera funcional, climática, con 

alguna deficiencia estructural o en instalaciones, lo que conlleva a tener que solucionar una 

y otra vez las dificultades que se presenten.  

 

Propuesta de mejora 

Asesorar a la población en general para orientar la autoconstrucción con procesos 

bioclimáticos. 

Con respecto a la sustentabilidad propongo que se asesore a la población mediante la 

impartición de talleres y pláticas por personal capacitado en el área en los diferentes 

municipios, dando a conocer los beneficios y ahorros que obtendrán con el uso de distintas 

ecotecnias, como son los calentadores solares, celdas fotovoltaicas, para que al momento de 

construir sepan de qué manera les resulta más conveniente. 

Además de su difusión en redes sociales. 

Comentario ciudadano 

 

Problema  

Ausencia de  una visión integral para la vivienda digna y sustentable. 

Propuesta de mejora 

Concurrencia de sector público y privado para generar dinámicas vivienda sobre todo de los 

grupos vulnerables; incentivos la participación de la mujeres en la vida laboral; subsidios 

directos a familias por parte del ayuntamiento, sobre todo a madres jefas de familia; realizar 

un convenio de colaboración para firma de convenio Nueva Generación (inhabitados) para 

resolver el problema de mujeres sin vivienda.  

Gloria Alicia Dueñas Martínez 

Ayuntamiento de Zacatecas 
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Problema 

La necesidad de dignificar la vivienda. 

 

Propuesta de mejora 

La quinta fachada, embellecer azoteas.  

Reglamentar el uso de residuos no solo de escuelas si no de privados y reglamentar el uso 

de volantes publicitarios, separar los residuos sólidos y que terceros los pudieran procesar. 

La organizaciones de mujeres, estudiar las condiciones para proponer nuevos modelos 

habitacionales.   

Asesorar con la Organización Constructora Pueblo a la sociedad civil organizada.   

Aplicar la normatividad y convenios internacionales. 

Arq. José Chiw Wong Galván 

 

 

4.8 Riesgos, Vulnerabilidad y Prevención de Desastres 

 

La ciudad de Zacatecas ha entrado al igual que la mayoría de las ciudades del País en un 

rápido proceso de urbanización, que aunado a la escasez del suelo apto para el asentamiento 

urbano ha provocado un incremento considerable en la vulnerabilidad de la población, lo 

que resulta en un efecto multiplicador en la población menos favorecida, a consecuencia del 

precio de la escasa tierra disponible y apta para ser habitada, lo que lo hace inaccesible, 

obligando a la población a asentarse en zonas inadecuadas o con escasa infraestructura. 

 

Detallando los peligros existentes dentro de la ciudad de Zacatecas, es necesario resaltar la 

existencia de una falla geológica del Cerro de la Virgen y las colonias que están sobre ellas 

son Periodistas, C.T.M, Alma Obrera, Buenavista y Las Huertas, lo  cuál genera un peligro 

por fractura geológica, que es una falla por ruptura geológica en donde no ha habido un 

desplazamiento entre los bloques, en dichas fracturas geológicas se encuentran las colonias; 

SPAUAZ, Progreso, Colinas del Padre 1ra. Sección, Agronómico II, Alma Obrera, Benito 

Juárez, Buenos Aires, C.N.O.P, Gonzales Ortega, Lomas del Lago, Luis Donaldo Colosio, 
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Benito Juárez, La Herradura, Privada la Encantada, Insurgentes, Tecnológica, El Mirador, 

Buenavista, Comunidad la Escondida, El Orito y Comunidad Picones. 

El peligro por inestabilidad de laderas, se refiere a los movimientos talud debajo de 

materiales térreos y suceden en zonas con pendientes importantes, lo  cuál para el 

municipio de pueden concentrar en la zona conurbana Zacatecas-Guadalupe, por procesos 

identificados geomorfológicos que afectan a las rocas y los suelos, y en un momento dado 

construcciones y poblaciones sobre o alrededor donde se desarrollan, los procesos pueden 

ser reptación del suelo, que son derrumbes en zonas de poca vegetación con 30° de 

pendiente, posiblemente en las zonas que rodean la ciudad de Zacatecas y puede 

amplificarse por la presencia pluvial; Caída de bloques, asociado con fracturas, fallas y 

foliación y son susceptibles las zonas cercanos al Cerro la Virgen y La Bufa. 

El distrito minero de Zacatecas tiene un peligro latente de hundimiento, los  cuáles son 

movimientos verticales por descendentes del suelo por acción y efecto de la gravedad. Se 

representan por zonas donde se pueden colapsar por la existencia de cavernas naturales o 

como en el caso de la actividad minera bajo la mancha urbana, tanto las vetas-fallas cruzan 

parte de la ciudad de Zacatecas, lo cuál El Orito se encuentra bajo la falla y se destaca 

además la zona El Bote-La Cantera y Quebradilla. 

 

4.9 Protección y Bienestar Animal 

 

Problema  

Violentación de la ley de Protección Animal con el maltrato de animales domésticos. 

Poca responsabilidad del Estado en cuanto a sus deberes. 

70,000 perros en la calle que generan problemática y enfermedades a la sociedad. 

Abandono de perros y gatos en la vía pública. 

Proliferación de heces fecales en los espacios públicos. 

Casi siempre la violencia de los animales se va pasando a otros tipos de entes sociales. 

Propuesta de mejora 

Sensibilizar, concientizar a la sociedad para la protección animal. 

Capacitación a cuerpos policiacos.  

Visión holística e integral para este tema. 
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Reconocer a los perros y gatos como personas no humanas para respetar sus derechos. 

Sensibilizar, educar y esterilizar. 

Montserrat Garza López 

 

Eje 5 

Zacatecas Patrimonio Mundial 

 

 

5.1 Impulso al Turismo 

Zacatecas tiene ciudades hermanas en el mundo. 

Hay cuatro puntos que el Alcalde para que a través de su poder de gestión se invite a inversionistas, 

miembros de cultura, empresarios, promotores turísticos, que hagan turismo. 

Generar áreas de oportunidad y promover seminarios o capacitaciones. 

Beneficios de ciudades hermanas. 

Turismo, recreación y cultura. 

Comercio, inversión y negocios 

Ciencia y educación. 

Materia ecológica, seguridad pública. 

Es una estrategia que sirve para impulso económico.  

Tener acercamiento con las áreas de cultura para poder tener el avance con las acciones que el 

Alcalde menciona. 

 

5.2 Rescate y Conservación del Centro Histórico 

Problema  

Afectaciones para un desarrollo sostenible, la ciudad ha perdido el sentido contextual social 

y una gran diversidad de elementos como uso de suelo han cambiado, situación que 

ocasiona problemas en el centro histórico.  

Es menester enfocar la atención en la estructura urbana, se ha perdido el cuidado 

arquitectónico con la construcción fuera de la traza, del marco legal. Algunas 

construcciones han salido de los lineamientos ya definidos. 

Propuesta de mejora 
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Debe cuidarse el Centro Histórico y planificar los servicios que eficienten su supervivencia 

Ejemplo: estacionamientos.  

Educación social para conservación de patrimonio cultural. 

Las afectaciones deben evitarse a través de la aplicación de la ley, se debe dar 

acompañamiento a la sociedad para que esto sea cumplido. 

Zacatecas debe garantizar la permanencia de los valores que lo caracterizan, considerando 

el conjunto y no solo el centro histórico, planes urbanos y de ordenamiento territorial. Debe 

considerarse la originalidad de los elementos, sin afectarla.  

Mejorar la calidad de vida de la población, debe ligarse con los marcos internacionales que 

contribuyan a mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Atención a las partes históricas de la ciudad. 

José Medina Martínez 

 

Problema  

Ausencia de plan de manejo que permite el óptimo desarrollo del Centro Histórico y sus 

actividades.  

Falta de cuidado en la imagen urbana, falta de conservación. 

Falta de catalogación de estructuras urbanas. 

Propuesta de mejora 

Participación de expertos que permitan sacar indicadores. 

Funcionarios ajenos a la ciudad. 

Mapeo de los actores, artesanos, artistas, arquitectos, actores sociales que inciden en el 

Centro Histórico. 

El turismo permite impulso económico de la ciudad, por lo que debe impulsarse.  

Crear catálogo de viviendas, con lo que se resuelve uso de suelo, impacto ambiental, etc. 

Mejoramiento en transporte y vialidad, peatonalización del centro histórico debe revisarse, 

quizás no en su totalidad, pero podría ser fraccionado, esto abonaría en la imagen de 

nuestra ciudad. 

Los servicios públicos deficientes en los barrios, promueven insalubridad y mala imagen. 
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Respuesta de arquitecto: compromiso del ayuntamiento para coadyuvar en la instauración 

de propuestas, administraciones anteriores realizaron encuestas sobre las necesidades y 

estos aportes serán utilizados para establecer un plan de manejo óptimo. 

Participación ciudadana: exceso de decibeles en el centro histórico, ocasionado por 

establecimientos sin regulación, además el transporte de carga y descarga no está regulado 

por horarios, situaciones que entorpecen el tránsito. 

El Plan de Manejo se ha trabajado desde años anteriores, pero no se ha instaurado, 

argumentando la contradicción de leyes entre estado y junta de monumentos, referentes a 

contratos de obra pública. 

Debe respetarse Programa parcial del centro histórico de 2014-2016, sin embargo, es un 

documento técnico por lo que debe remitirse al plan de manejo del centro histórico 

Falta de información de quién dirigirse para entablar quejas y orientaciones. 

Comentario ciudadano 

 

Problema  

Crítica a políticas del estado, necesidad de conservar la originalidad de la ciudad, 

conservarla en su raigambre y no enfocarla en intereses de políticas temporales. 

Ejemplificación de Bahía de Huatulco y la ocupación económica y participación de sus 

habitantes, situación que permite el fortalecimiento.  

Problemáticas enfocadas a la actividad del turismo, en la que los espacios son despojados 

en beneplácito de intereses personales, ejemplo el despojo de locatarios del Mercado de San 

Francisco. 

Existencia de delitos, ejemplo el robo de la fachada de San Mateo, lápidas del Panteón de la 

Purísima, etc.  

Intervención de la industria privada en acciones que deben corresponder al estado, por 

ejemplo, la industria cervecera que decide el funcionamiento de los espacios de venta de 

alcohol. 

Festivales culturales fuera de su origen, han caído en eventos fuera de su origen.  

Propuesta de mejora 

Respeto a la conservación y a la diversidad cultural. 

Instauración de decretos en defensa del patrimonio cultural. 
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Instituto de cultura debe estar comprometido con la defensa del estado y por ende del 

Centro Histórico. 

Necesidad de cambio de políticas públicas 

Intervención del público. - invitación a participar en eventos culturales, pero con atención 

de lo que deben ser y no en lo que se han transformado. Trabajar de manera conjunta, por 

ejemplo, seguridad. 

Salvador Pintor 

 

Problema  

Espacios totalmente comerciales, se ha dado un desplazamiento de la población. 

No hay espacios para discapacitados. 

No hay habitabilidad, todo es mercantilización. 

Propuesta de mejora 

Necesidad de censo de infraestructura. 

Integrar una contraloría municipal, situación que permita la apropiación social. 

Dr. José Francisco Román Gutiérrez 

 

Problema  

Referencia al patrimonio de los mexicanos, como herencia de nuestros antepasados. El 

INAH preocupado por la conservación y rescate de patrimonio, tradiciones y vestigios que 

conforman a los pueblos.  

El marco legar constituye las reglas a las que debe sujetarse la sociedad mexicana, situación 

que no ocurre.  

Necesidad de proteger el patrimonio cultural, si bien está dado en la constitución, los 

ordenamientos y las acciones no lo permiten. 

Necesidad de rescate histórico, artístico, arqueológico. 

Propuesta de mejora 

Contar con la declaratoria presidencial de patrimonio, que permita la protección de las 

obras monumentales. 

Vincular los tres órganos de gobierno para confluir los intereses de protección de 

patrimonio. 
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Propuesta de declaraciones federales. 

Irene Cabral 

 

Problema  

El gobierno no se preocupa lo suficiente en educación y por ende en la cultura. 

Propuesta de mejora 

Debe generar estrategias para acceso de bienes y servicios. 

Promover espacios para conocimiento, espacio patrimonial y cultural. 

Trabajo conjunto con sector educativo. 

Trabajo interinstitucional.   

Participación pública: necesidad de definir el Plan Parcial de Manejo del Centro Histórico y 

Plan de Manejo, que solo benefician a grupos sociales. 

Necesidad de respetar a grupos sociales, decisiones colectivas, por ejemplo, en la reforma 

de la alameda, no hay autenticidad en las acciones actuales. 

No se trata de establecer pueblos mágicos, que son cuestiones comerciales y no de rescate 

Necesidad de vincular, cultura-ayuntamiento-educación. 

Ing. Francisco Juárez 

 

5.3 Descentralización de las Actividades Culturales del Centro Histórico a Barrios, 

Colonias y Comunidades  

Problema  

Necesidad de rescate histórico que promueva identidad en la ciudad de Zacatecas, misma 

en que confluye gran diversidad de personas, cultura, costumbres, etc.  

El ponente muestra la raigambre de lo que conforma la ciudad de Zacatecas, por ejemplo, la 

arquitectura, capillas, plazas, templos, estancias rurales, haciendas, infraestructura urbana y 

tradiciones.  

Propuesta de mejora 

Rescate de los espacios, para mejoramiento del desarrollo turístico. 

Rescate de la historia como integrador social.  

Limonar Soto Salazar 
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Problema  

Incorrecta distribución de actividades culturales, se centralizan en pocos espacios del 

Centro Histórico. 

Estrategias de segmentación de públicos. 

La sociedad se vuelve receptor de lo que gobierno decide, no hay participación ni agentes 

que promuevan propuestas. 

Apatía por falta de información. 

Las propuestas están fragmentadas, falta de difusión, no existe claridad en la inversión 

cultural. 

Existen actividades sin beneficio social. 

Propuesta de mejora 

Estudio de sociedad. 

Integrar los centros sociales a las actividades culturales. 

Necesidad de vincular instituciones, entes gubernamentales y acercamiento con la 

ciudadanía. 

Deben considerarse los avances que ya hicieron las administraciones anteriores. 

Xóchitl del Carmen Marentes Esquivel 

 

Problema  

Centros históricos definidos como centralizadores de la vida social. 

El problema se centra en las zonas que contextualizan el Centro Histórico, no hay polos de 

desarrollo que permitan implementar actividades fuera de la centralidad.  

Necesidad de edificios alternos que descentralicen las actividades. 

El crecimiento urbano no está contemplado, no da continuidad. 

Re funcionalización del Centro Histórico, rescate de barrios. 

Zonas marginadas que deterioran la ciudad. 

Propuesta de mejora 

Creación de nuevas arterias, planeamiento vehicular. 

Estacionamientos. 

Necesario el trabajo conjunto de las instituciones. 

Esto permitirá el desarrollo de turismo. 
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Ejemplificación de otras ciudades como Guanajuato, Pátzcuaro. 

Aportación de asistentes. 

Considerar la asistencia de riesgos sanitarios 

Dra. Laura Gema Flores 

 

 

Problema  

No existen proyectos y por lo tanto no hay informes. 

Las normas existen, pero no se siguen por la falta de conocimiento. Dar continuidad. 

Las participaciones no son suficientes y no existe apertura por el desinterés. 

Falta de interés en asistencia a museos. 

Propuesta de mejora 

Aprovechar la infraestructura ya existente. 

Faltan estrategias para segmentar público, no es sólo decir que debe hacerse, sino cómo 

debe hacerse. 

Utilizar mecanismos que ayudan a promover lo que integran los museos, llevar el museo a 

la calle, de esta manera la ciudadanía buscará conocerlos. 

Realizar murales que sensibilicen a los actores sociales.  

Mtra. María del Carmen Reyes García 

 

5.4 Apoyo a Artesanos y Comerciantes del Centro Histórico  

 

Problema  

Inserción de artículos artesanales foráneos y no propios de la región, sobreventa en las 

calles. 

Permisos desmedidos a grupos que no representan la artesanía local, incluye piratería. 

Abusos de personas ajenas al ayuntamiento que cobran cuotas ilícitas. 

Ventas desmedidas de lugares en el Centro Histórico. 

Vendedores ajenos a la ciudad, no representan la artesanía local, son comerciantes, no 

artesanos y afectan al comercio establecido. 

No se comprueba que los artesanos registrados, realmente lo sean.  
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Falta de control en el ambulantaje y sus instalaciones. 

Pocos criterios para otorgar permisos, no están enfocados en la protección de los grupos de 

artesanos ni en la conservación de lo que representa la región. 

Propuesta de mejora 

Regulación de personas autorizadas en lugares específicos. 

Reglamento mejorado. 

Censo de artesanos. 

Apoyo a artesanos para mejorar servicios al turismo. 

Funcionarios a cargo que cumplan una buena regulación.  

Respuesta del Arq. Juan Manuel Lugo Botello a la intervención del ponente: certificación 

de productos artesanales y elaboración de un catálogo. 

Regidor de ayuntamiento propone la ayuda por medio de comisiones de reglamentos, los 

canalizará a los referentes. 

Participación ciudadana: Confirmación de problemática de falta de cuidado de los pseudo 

artesanos, dañan el patrimonio arquitectónico. 

Falta de apoyo a los artesanos, desplazamiento de los reales y preferencia a los que no lo 

son. 

Comerciante, da su testimonio por la afectación de ambulantaje, mismos que no cumplen 

con la regulación del ayuntamiento, solicita apoyo. 

Importancia de patrimonio intangible, como la comida, necesidad de rescate, dignificación 

de los espacios. 

Quejas de turismo por ambulantaje, solicita que el ayuntamiento preste atención. 

Necesidad de análisis jurídicos para ordenamiento de plazas y jardines. 

Ambulantaje es necesario una re categorización de lo existente, los espacios no son los 

adecuados, como aquellos que venden alimentos sobre alcantarillas, intervención de 

cofepris. 

Ulises Argüelles 
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5.5 Diversificación de productos turísticos 

 

El clúster de turismo quiere la mejora continua, gestionando la nueva infraestructura. 

El estudio se realizó desde hace unos años, con los festivales culturales, para saber de 

dónde vienen los visitantes, a que vienen, pero se tiene que conocer las condiciones. 

Debilidad no conocer las fortalezas que se cuentan en el estado. Tienen un proyecto de 

sector de capacitar a quienes reciben los turistas, así como también hacer la promoción del 

estado.  

Estrategia de mercadotecnia para impulsar a Zacatecas como destino turístico. 

Los lugares son responsables de su propio marketing. 

Construcción de relaciones significativas entre el vendedor-comprador. 

Mejoramiento de la infraestructura. 

Promoción de productos y servicios. 

Superar los problemas que se enfrentan (horarios, más personal, más producto). 

Lo más importante es el manejo del proceso de comunicación. 

Diversidad de turismo, por lo que no se puede ofrecer lo mismo en todos los tiempos.   

Zacatecas no consume lo que se hace en el estado, los ciudadanos optan por ir a realizar 

compras a estados vecinos. 

Como venden los lugares los mercadologías. 

Se tiene que fomentar la imagen del negocio y producto a ofrecer, desarrollando un eslogan 

inteligente que sea creíble y comprobable, tener marketing atractivo. Otro punto es 

comunicar todo lo bueno del lugar. Se destaca que el marketing no tiene efectos rápidos, 

por ello es una inversión a largo plazo. 

Vender lo que Zacatecas tiene, el marketing de personas famosas, líderes locales 

entusiastas. Además de que Zacatecas tiene historia, platillos gastronómicos, música, arte, 

zonas de recreación, etc. Para poder atraer a los turistas, teniendo estrategias e inversión. 

Pilares de gestión turística: Seguridad, Calidad, Destinos y productos, Conectividad, 

promoción 
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C. Alejandra Elizabeth Chávez Rodríguez. 

C. Blanca García Coronado. 

C. Margarita Martínez  Ramírez. 

C. Rosa López Martínez. 

C. Fernando Delgado de la Rosa. 

C. Julieta Corvera González. 

C. Cinthia Lorena Contreras Silva. 

C. Alba Margarita Alcalá Gurrola. 

C. Dulce Eva Anahí Ochoa Pérez. 

C. Eduardo Lozano Meyenberg. 

C. Alfredo Álvarez Mora. 

C. Luis Miguel García Barbosa. 

Mtro. Iban de Santiago Beltrán. 

Regidor. Gregorio Sandoval F. 
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L.G. Rodolfo Eduardo Flores Nava. 

Lic. Dulce Eva Anahí Ochoa Pérez. 

M.E. Luis Manuel Gallardo Pérez. 

C. José Ortega Ramírez. 

M.A. Cyntia Lorena Contreras Silva. 

C. Alba Margarita Alcalá Gurrola. 

Lic. Andrea Robles González. 

 

Eje 4. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

C. María Alejandra Moreno García. 

C. Fernando Robledo Martínez. 

C. Antonio Castro Valdez. 

C. Guillermo  López García. 

Mtra. Kattia Trejo Cárdenas. 

C. Álvaro Arguelles Espinosa. 

C. Carlos Alberto Lamas López. 

Arq. Pedro Nezahualcoyot Menchaca Arredondo. 

C.  Luz Evelia Padilla Bernal. 

C.  Hugo Luis Hernández Esquivel. 

C. Monserrat Garza López. 

C. Susana de la Paz Portillo Montelongo. 

Lic.  Gloria Alicia Dueñas Martínez. 

C. Manuel de Jesús Macías Patiño. 

C. Claudia Elvia Acuña Zamora. 

C.  Erika Araceli Corona de Ávila.  

Lic. Bernardo Campuzano Ortega. 

C. José Luis Rodríguez León. 

Ing. Iban de Jesús Sánchez Villa. 

C. Karla Verónica Romero Marín. 
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C. Luis E. Olvera Rosas. 

Arq. José Chiw Galván. 

 

Eje 5. Zacatecas Patrimonio Mundial. 

C. Héctor Ulises Arguelles Martínez. 

C.Gabriela Oliva Félix. 

C. Salvador Pintor Rodríguez. 

Mtra. Cristina Monserrat Díaz Rosales. 

Arq. Juan Eduardo Rivera Castillo. 

Lic. Irene Cabral Vázquez. 

Dr. José Jaime Medina Martínez. 

Dr. Pedro Cardona. 

Dra. María Glafias Sandoval. 

Dra. Blanca Gabriela  Pulido Cervantes. 

M.C.  Jesús Cardona Hernández. 

Dra. Xóchitl del Carmen Marentes Esquivel. 

C. Francisco Juárez Martínez. 

C. María del Carmen Reyes García. 

Dr. Jesús Eduardo Jacobo Bernal. 

Dra. Laura Gemma Flores García. 

C. Janea Estrada Lazarin. 

Lic. Enrique Lozano Meyemberg. 

Dra. Jenny González Arenas. 

Dr. José Francisco Román G. 

Lic. Raymundo Moreno Romero. 

L.C.E.  Vicente Rodríguez Cervantes. 

Lic. Laura Zesati Ibarguengoytia.                                    
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