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El Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 es el resultado de un intenso proceso de planeación 
estratégica, democrática y participativa con todos los sectores de la población. 
 
Era impostergable que la Capital de Zacatecas contara con un instrumento rector para su 
desarrollo, orientado por una verdadera visión estratégica de largo plazo, hacia el año 2030, 
construida de manera plural e incluyente, que reflejara la imagen ideal del Municipio al que todas y 
todos los zacatecanos aspiramos. 
 
Institucional y personalmente agradezco a todas las personas que atendieron la consulta pública 
para la elaboración del Plan, ya que esto nos permitió entender mayormente las preocupaciones de 
la ciudadanía y así, plantear obras, programas y acciones que dieran solución a las demandas y 
necesidades que enfrentamos. 
 
Estoy convencido de que la participación ciudadana se debe privilegiar como una nueva y efectiva 
forma de gobernar, porque es imperante escuchar y tomar en cuenta las aportaciones de la 
colectividad, para que todo acto de gobierno tenga ese sentido social. 
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A través de las propuestas y proyectos que ustedes presentaron durante esta consulta, veo la 
decisión, la fuerza y el potencial para mover y transformar a la Capital de Zacatecas. Ahora 
contamos con un documento que compila todas estas legítimas expresiones y da forma a la 
agenda y a los programas del Gobierno Municipal para los próximos años. 
 
A nivel nacional, el Gobierno Federal que conduce el Presidente Enrique Peña Nieto, nos está 
convocando de manera permanente para que nos sumemos a un gran proyecto de nación 
sustentado en reformas estructurales que buscan transformar al país y llevarlo a su máximo 
potencial, al mismo tiempo que impulsa un federalismo articulado, partiendo de la convicción de 
que la fortaleza de México proviene de sus regiones, estados y municipios. 
 
En el contexto estatal, el Gobierno del Estado que encabeza el Licenciado Miguel Alonso Reyes, ha 
sentado las bases para construir esa visión mediante el desarrollo de infraestructura y 
equipamiento que atiendan las necesidades fundamentales para alcanzar el bienestar social, pero 
que también detonen la inversión requerida para generar más empleos y mejor remunerados. 
 
Congruente a lo anterior, ahora nos corresponde a quienes tenemos la responsabilidad 
constitucional de diseñar y ejecutar las políticas públicas de orden municipal, que apliquemos 
capacidades y sumemos voluntades tendientes a resolver lo inmediato, lo urgente y lo importante, 
pero manteniendo nuestro enfoque en esa visión estratégica de largo plazo. 
 
Para ello, el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 será el mapa de navegación que nos guíe 
hacia una mejor calidad de vida, mayor prosperidad, a crecer con sustentabilidad, con orden, 
seguridad y justicia, con valor y valores, a la par que nos consolidamos como una administración 
pública moderna, competitiva, transparente y eficiente.  
 
Pero lograr el desarrollo integral y armónico en todas las colonias, barrios y comunidades del 
Municipio es tarea de todos. A esta nueva generación nos atañe enfrentar estos nuevos retos y 
sobreponernos a escenarios adversos con disciplina y estrategia, generando consensos y 
orientando nuestros esfuerzos a la adecuada consecución de las metas que nos trazamos en este 
Plan, para coadyuvar responsablemente en la construcción de la entidad. 
 
Invito a las zacatecanas y zacatecanos a unirse a esta iniciativa, para que juntos, sociedad y 
gobierno, hagamos la parte que nos toca en la obtención de la solidez, dinamismo, inclusión y 
equidad en el crecimiento económico de la Capital de Zacatecas. 

 
 

 
 
 

LIC. CARLOS PEÑA BADILLO 

Presidente Municipal de Zacatecas 
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El Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional 
se establece en el Artículo 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Este, debe imprimir solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de 
la nación. 
 
Los fines del proyecto nacional contenidos en la misma 
Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La 
planeación será democrática. Mediante la participación de los 
diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. 
 
Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, establece con congruencia en su 
Artículo 129 el Sistema de Planeación Democrática del 
Desarrollo y crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Zacatecas, como órgano directamente dependiente 
del titular del Poder Ejecutivo, el Consejo de Fomento 
Económico, los Comités de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de cada uno de los Municipios y los Comités de 
Participación Social, como órganos consultivos constituidos por 
los representantes de los sectores organizados de la población. 
 
En el Artículo 120, Capítulo Segundo del Título V, se establece 
como parte de las facultades y obligaciones del Ayuntamiento 
la elaboración de su Plan Municipal, en el que se precisarán los 
objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo 
integral del Municipio. 
 
Asimismo, precisa que debe contener las previsiones sobre los 
recursos que serán asignados a tales fines; determinar los 
instrumentos y los responsables de su ejecución; establecer los 
lineamientos de política de carácter general, sectorial y de 
servicios municipales. Sus previsiones se referirán al conjunto 
de la actividad económica y social y regirán el contenido de los 
programas operativos anuales en concordancia siempre con los 
Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo. 
 
La Ley Orgánica del Municipio determina en el Titulo Séptimo 
sobre la Planeación del Desarrollo Municipal, que el Municipio 
debe promover su propio desarrollo mediante el método de 

planeación democrática y contribuir así al desarrollo integral 
del Estado, esto a través de un Concejo de Planeación, el cual 
deberá constituirse dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la fecha de la instalación del mismo. 
 
Esta Ley Orgánica también precisa los objetivos que debe 
contener este instrumento de planeación, entre ellos: 
 

I. Atender las demandas prioritarias de la población en obras 
y servicios públicos; 

II. Propiciar el desarrollo económico y social del Municipio; 
III. Asegurar la participación de la sociedad en los programas 

y acciones del gobierno municipal; 
IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de 

Desarrollo Estatal, Regional y Federal; y 
V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el 

cumplimiento del plan y los programas. 
 
Asimismo, establece que el Plan Municipal debe elaborarse, 
aprobarse y publicarse dentro de los primeros cuatro meses a 
partir de la fecha de instalación del Ayuntamiento; su 
evaluación deberá realizarse anualmente y lo difundirán y 
publicarán en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado. 
 
Por otra parte, la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
estado de Zacatecas, señala que el Plan Municipal debe 
presentarse al Consejo Técnico del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Zacatecas dentro de los primeros 
cuatro meses de ejercicio constitucional del Ayuntamiento, a 
efecto de compatibilizar las acciones de la planeación municipal 
con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y los programas 
que de él se deriven. 
 
El Comité emitirá su opinión respecto a la compatibilidad en un 
plazo no mayor de cien días para que, en su caso, sea 
considerada por el Ayuntamiento en la formulación de sus 
programas. 
 
La misma Ley prevé que la creación del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal, COPLADEMUN, como la instancia 
responsable de la planeación en el ámbito municipal, el cual 
tiene como parte de sus atribuciones: 
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I. Organizar e impulsar la participación ciudadana en el 
proceso de la Planeación; 

II. Coordinar las acciones de planeación en el ámbito 
municipal; 

III. Proponer, al COPLADEZ y COPLADER los programas que 
rebasen el ámbito municipal; 

IV. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del PMD y los 
programas que de él se deriven; 

V. Verificar que se realicen las acciones de planeación 
derivadas de los convenios que suscriba el municipio; 

VI. Someter a la consideración del ayuntamiento las medidas 
que se consideren pertinentes para el logro de los 
objetivos y metas del PMD; 

VII. Fungir como órgano de coordinación con las 
dependencias federales y estatales; y 

VIII. Las demás que le otorgue la presente ley y demás 
ordenamientos. 

 
Finalmente, sobre la participación social en la planeación, esta 
Ley refiere que en el ámbito municipal funcionarán los Comités 
de Participación Social como órganos auxiliares para la 
organización comunitaria, la programación y la planeación. 
 
Concomitante a todo lo anteriormente expuesto, el Plan 
Municipal de Desarrollo 2013-2016 se ha integrado bajo un 
proceso de planeación estratégica y democrática, de manera 
plural e incluyente, escuchando todas las voces y expresiones 
de la sociedad, y con total congruencia a las metas y objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Plan Estatal 
de Desarrollo 2010-2016. 

 
FIGURA 2.1 ESQUEMA ALINEACIÓN Y CONGRUENCIA DEL PLAN MUNICIPAL 
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A nivel nacional y a nivel estatal vivimos una mayor madurez 
democrática que se ve reflejada, incluso, en la conducta social. 
Los ciudadanos están más informados y mejor preparados; día 
tras día luchan mayormente por sus aspiraciones individuales y 
colectivas de bienestar social. 
 
El ciudadano ha dejado de ser un mero espectador del devenir 
social, para convertirse en un activo participante de los sucesos 
nacionales y en un dinámico transformador social, que emite 
sus puntos de vista, que propone ideas y que se moviliza 
apropiándose del espacio público para hacer valer sus derechos 
y lograr sus aspiraciones. 
 
Ante este legítimo cambio en la actitud social del ciudadano, el 
Gobierno Municipal de Zacatecas ha definido una política para 
adoptar un nuevo estilo de gobernar, con mayor apertura y sin 
simulación, incluyente y maduro, con respeto a la legalidad y 
sensibilidad en el trato a los ciudadanos. 
 
La convocatoria para la construcción del Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016 es prueba de la creencia y el alto 
compromiso social que se tiene, y sin precedente histórico, del 
15 de Noviembre al 20 de Diciembre se realizó este proceso de 
consulta ciudadana para la integración del Plan. 
 
La convocatoria incluyó un foro municipal; una encuesta 

interactiva por Internet; la recepción de propuestas 
ciudadanas en ventanillas físicas y por correo electrónico; la 
participación en redes sociales; encuestas a domicilio; 
reuniones regionales; la recepción de opiniones por vía 
telefónica y buzón de voz; así como un panel de desarrollo 
metropolitano. 
 
El objetivo de este proceso de consulta ciudadana era por una 
parte identificar las principales demandas y retos del municipio, 
así como recabar propuestas que ayudaran a entender las 
preocupaciones de la ciudadanía. Y por otra parte, con la 
información recibida complementar la agenda municipal, así 
como fortalecer y encauzar adecuadamente el diseño de los 
programas de gobierno. 
 
La participación de la sociedad se destacó como nunca antes, 
se obtuvo una gran cantidad de propuestas y proyectos que 
hoy forman parte integral de este instrumento de planeación. 
 
En total se registraron 3,625 participaciones, de las cuales 724 
fueron a través de la encuesta interactiva por Internet, 1,373 
mediante la encuesta a domicilio, 342 a través redes sociales, 
260 propuestas que se recibieron y 866 como participaciones 
presenciales en alguno de los eventos de la misma 
convocatoria. 

 
FIGURA 3.1 ESQUEMA DEL PROCESO DE CONSULTA DEL PLAN MUNICIPAL 
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ENCUESTA INTERACTIVA POR INTERNET 
 
Del 19 de Noviembre al 20 de Diciembre de 2013 se llevó a cabo 
una encuesta interactiva a través del sitio 
www.CapitaldeZacatecas.gob.mx/PlanMunicipal en la que 
participaron 724 personas. El objetivo de la encuesta fue 
conocer la opinión y la percepción de la ciudadanía en torno a 
los principales temas de orden municipal, y con ello, entender 
sus preocupaciones, contribuir al diseño de las metas 
municipales y que el planteamiento de cada objetivo para 
alcanzarlas sea congruente a las demandas de la población. 
 
FIGURA 3.2 ENCUESTA POR INTERNET ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES 
OBJETIVOS DEBERÍA SER TRATADO DE MANERA PRIORITARIA 
POR EL GOBIERNO MUNICIPAL? (% DE RESPUESTAS) 
 

 
 
Respecto de la primera pregunta (Figura 3.2), los resultados de 
la encuesta revelaron que 1 de cada 2 personas coinciden en 
que el Ayuntamiento debe enfocarse a desempeñar un papel 
ejemplar como gobierno y a hacer que se mueva la economía 
en la Capital de Zacatecas. Mientras que la otra mitad de los 
encuestados, dividió su opinión en que la prioridad del 
gobierno debe girar en torno a temas como inclusión y 
equidad, bienestar social, seguridad y sustentabilidad. 
 
En ese primer grupo, 3 de cada 10 personas determinan que el 
Gobierno Municipal debe aplicarse a cumplir sus obligaciones 
con eficiencia, transparencia, innovación y a ser más 
competitivo. 
 

FIGURA 3.3 ENCUESTA POR INTERNET ¿CUÁL CONSIDERAS QUE 
ES EL PRINCIPAL OBSTÁCULO QUE ENFRENTAS COMO 
CIUDADANO PARA TU PLENO DESARROLLO? 
 

 
 
Por otra parte, llama la atención que sobre la segunda pregunta 
relativa a los obstáculos que enfrentan los ciudadanos (Figura 
3.3), la principal preocupación sigue siendo la percepción de 
inseguridad y el anhelo de vivir en una sociedad donde 
prevalezca el Estado de Derecho. Mientras que la segunda 
preocupación, con un porcentaje muy cercano al primer lugar, 
sigue siendo el empleo. 
 
En comparativa, destaca el hecho que las personas que 
participaron en esta encuesta interactiva por Internet no 
consideran que el objetivo más prioritario del Gobierno 
Municipal sea reducir la violencia y la delincuencia, pero si es la 
respuesta más común al momento de definir cuales son los 
obstáculos que limitan su pleno desarrollo. 
 
El ingreso económico familiar, interpretado por la falta de 
empleos bien remunerados y elevar el crecimiento económico, 
es coincidente en estos dos primeros grupos de respuestas, 
que en suma definen una primer meta, para que el Gobierno 
Municipal debe asumir como un objetivo prioritario y que este 
de respuesta a una preocupación de la ciudadanía. 
 
En otras respuestas, los participantes expresaron que la 
corrupción, la desaceleración económica, la falta de espacios 
para la participación ciudadana y la falta de acciones para la 
promoción económica son parte de obstáculos que frenan el 
desarrollo de las y los zacatecanos. 
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FIGURA 3.4 ENCUESTA POR INTERNET ¿HACIA DONDE 
CONSIDERAS QUE SE DEBE ORIENTAR MAYORMENTE LA 
INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL? (% DE 
RESPUESTAS) 
 

 
 
En el tercer grupo de respuestas sobre hacia donde se debe 
orientar mayormente la inversión pública del Gobierno 
Municipal (Figura 3.4), 1 de cada 4 personas consideran que 
debe ser para la capacitación, financiamiento y facilitar la 
apertura de empresas y negocios. 
 
La segunda respuesta con mayor incidencia fue que la inversión 
pública debe beneficiar programas para el bienestar social, 
superación de la pobreza y la marginación; y en tercer sitio, 
empataron los opciones sobre mejorar los servicios públicos 
municipales (agua potable, drenaje, vialidades, etc.) e invertir 
en infraestructura y equipamiento para la educación, salud, 
deporte, arte y cultura, etc. 
 
1 de cada 8 personas opina que la inversión debe reflejarse en 
mejorar la atención al ciudadano y para modernizar la 
administración municipal. En este sentido y respecto de los 
resultados de la primer pregunta (Figura 3.2), los ciudadanos 
consideran que el objetivo prioritario del Ayuntamiento debe 
ser gobernar con eficiencia, transparencia, innovación y 
competitividad, pero no consideran que la inversión pública en 
este rubro deba ser prioritaria. 
 
Finalmente, tan solo 1 de cada 100 personas considera que la 
inversión del Gobierno Municipal se debe orientar mayormente 
al patrullaje y al combate a la inseguridad, contrastante a la 
principal respuesta del grupo anterior (Figura 3.3). 

La finalidad del siguiente bloque fue la evaluación del nivel de 
satisfacción de cada uno de los servicios públicos municipales 
(Figura 3.5). En promedio, 7 de cada 10 personas califican estos 
de regular a muy bueno, siendo el mejor evaluado el servicios 
de drenaje y alcantarillado con 87% de aceptación, seguido del 
servicio que ofrecen los mercados públicos con el 84%. 
 
El servicio peor calificado en su nivel de satisfacción es 
pavimentación y bacheo con el 46%, y después el servicio de 
parques y jardines, con el 51% de evaluación de regular a muy 
bueno. 
 
En la lista se ubican con una calificación positiva muy cercana 
entre ellos, al servicio de agua potable, el servicio de limpia y 
recolección de basura, así como el alumbrado público, con 78, 
76 y 75% respectivamente. 
 
El 57% de los participantes en esta encuesta interactiva, 
califican el servicio de seguridad pública entre “regular” a “muy 
bueno”. 
 
FIGURA 3.5 ENCUESTA POR INTERNET ¿CÓMO EVALÚAS EL NIVEL 
DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN TU COLONIA? 
(% DE RESPUESTAS) 
 

 
 
En la siguiente pregunta, los participantes debían contestar si, 
derivado de las anteriores opciones, es necesario que el 
Ayuntamiento invierta más recursos para el desarrollo del 
municipio y para mejorar la calidad de vida de los zacatecanos 
(Figura 3.6), entendiendo que para este momento de la 
encuesta interactiva por Internet ya se hizo un recuento sobre 
los objetivos prioritarios del gobierno; los obstáculos que 
frenan el desarrollo de los ciudadanos; las áreas donde debe 
necesariamente haber mayor inversión pública; y sobre la 
calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. 
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FIGURA 3.6 ENCUESTA POR INTERNET ¿CONSIDERAS QUE ES 
NECESARIO QUE EL AYUNTAMIENTO INVIERTA MÁS RECURSOS 
PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO Y PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS ZACATECANOS? (% DE RESPUESTAS) 
 

 
 
La inmensa mayoría de las personas que participaron, en total 
el 98.9%, coinciden absolutamente en que es necesario que se 
inviertan más recursos para el desarrollo del municipio y para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes en la Capital de 
Zacatecas. 
 
En el último grupo de preguntas, el objetivo fue hacer una 
evaluación sobre la calidad en la atención que brindan los 
servidores públicos municipales, así como calificar la eficiencia 
en la respuesta a los trámites os solicitudes que los ciudadanos 
realizan en el Ayuntamiento (Figura 3.7). 
 
FIGURA 3.7 ¿CÓMO CALIFICAS LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y LA 
EFICIENCIA EN LA RESPUESTA A LOS TRÁMITES O SOLICITUDES 
QUE REALIZAS EN EL AYUNTAMIENTO? 
 

 

Al respecto, 9 de cada 10 personas respondieron estar 
satisfechos tanto en la atención como en la respuesta recibida. 
Aún así, se identifica claramente un área de oportunidad para 
que la evaluación del 45.9%, de tipo “regular”, ascienda a una 
mejor calificación. 
 
Sin duda que el principal objetivo a perseguir en este tema, será 
erradicar los casos en que la evaluación es negativa, aunque se 
destaca que solo 1 de cada 100 personas evaluaron como “muy 
mala” la atención y la eficiencia en la respuesta. 
 
Las personas que participaron en esta encuesta señalaron que 
los principales trámites que llevan a cabo en el Ayuntamiento 
es para la obtención de actas de nacimiento o algún otro 
documento oficial (38%); para pagar impuestos o derechos 
ante la tesorería (27%); para obtener licencias de construcción, 
uso de suelo o publicidad (15%) o para tramitar algún permiso 
de alcoholes, licencias de funcionamiento o para la apertura de 
un negocio (7%). 
 
 
ENCUESTAS A DOMICILIO 
 
Del 25 al 30 de Noviembre de 2013 se realizó una encuesta a 
domicilio en diversas colonias, barrios y comunidades del 
municipio, en las que se entrevistaron a 1,373 personas, de las 
cuales 891 son mujeres. El objetivo fue recabar la opinión de la 
población respecto de temas prioritarios que ayudaran a 
entender la preocupación de la ciudadanía y con ello contribuir 
a la definición de las metas municipales y consecuentemente de 
los objetivos para su adecuada atención. 
 
Las zonas fueron seleccionadas de acuerdo a diferentes perfiles 
socioeconómicos del área urbana y rural, y la población 
objetivo fueron mujeres y hombres mayores de 18 años de 
edad. 
 
La primer pregunta a contestar consistía en priorizar los 
objetivos que debe atender el Gobierno Municipal (Figura 3.8). 
Al respecto, 1 de cada 5 personas, tanto mujeres como 
hombres, coincidieron que debe ser que el Ayuntamiento 
gobierne con eficiencia, transparencia, innovación y 
competitividad. 
 
En segundo lugar se ubica reducir la violencia y la delincuencia, 
siendo ligeramente mayor el número de mujeres que seleccionó 
este objetivo en segundo término. 
 
Apoyar a los sectores más vulnerables y mejorar la calidad de 
vida e igualdad de oportunidades técnicamente empataron en 
la frecuencia de respuestas para su priorización. 
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FIGURA 3.8 ENCUESTA A DOMICILIO ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES 
OBJETIVOS DEBERÍA SER TRATADO DE MANERA PRIORITARIA 
POR EL GOBIERNO MUNICIPAL? (% DE RESPUESTAS) 
 

 
 
A diferencia de la encuesta por Internet, el objetivo de elevar el 
crecimiento económico se desplazó hasta la quinta posición, 
con el 15% de las respuestas. Finalmente se ubicó el desarrollo 
con equilibrio ambiental, social y económico en la priorización 
de estos objetivos. 
 
En la segunda pregunta, respecto de los obstáculos que 
enfrentan para su pleno desarrollo (Figura 3.9), la respuesta 
más frecuente fue la inseguridad, la impunidad y la ilegalidad, 
siendo un 10% mayor el número de hombres que definieron esta 
respuesta como la mayor limitante para su desarrollo. 
 
Ligeramente detrás de este factor, se ubica en segundo término 
la falta de acceso a un empleo bien remunerado, mientras que 
en tercer sitio está la desigualdad de oportunidades para toda 
la población. 
 
Al igual que en la encuesta interactiva por Internet, estas tres 
primeras respuestas fueron coincidentes, pero en este ejercicio 
de encuestas a domicilio la cuarta respuesta fue la falta de una 
educación de calidad para ser más competitivo, con un mayor 
porcentaje de priorización por parte de las mujeres. 
 

FIGURA 3.9 ENCUESTA A DOMICILIO ¿CUÁL CONSIDERAS QUE ES 
EL PRINCIPAL OBSTÁCULO QUE ENFRENTAS COMO CIUDADANO 
PARA TU PLENO DESARROLLO? (% DE RESPUESTAS) 
 

 
 
El quinto obstáculo fue la deficiencia en los servicios públicos, 
con igualdad en el porcentaje de respuesta entre hombres y 
mujeres. Finalmente, la falta de facilidades y financiamiento 
para poder abrir un negocio se ubicó en sexto lugar, con mayor 
relevancia para los hombres. 
 
Otro de los aspectos importantes de la encuesta a domicilio fue 
la definición de los ciudadanos respecto de hacia donde 
consideran que se debe orientar mayormente la inversión 
pública del Gobierno Municipal (Figura 3.10). 
 
El principal rubro, con el 21.4% de las respuestas, fue que debe 
enfocarse a los programas para el bienestar social, superación 
de la pobreza y la marginación. En segundo término se colocó 
la capacitación, financiamiento y facilidades para la apertura de 
negocios con el 18.3% de las opiniones. A diferencia de la 
encuesta interactiva por Internet, este mismo tema ahí ocupó la 
primera posición con el 26.6% de las respuestas. 
 
En tercera posición, las mujeres y hombres que atendieron esta 
encuesta a domicilio coincidieron en que la inversión pública 
debe orientarse mayormente a la construcción de 
infraestructura y equipamiento. 
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FIGURA 3.10 ENCUESTA A DOMICILIO ¿HACIA DONDE 
CONSIDERAS QUE SE DEBE ORIENTAR MAYORMENTE LA 
INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL? (% DE 
RESPUESTAS) 
 

 
 
La cuarta posición fue para el mejoramiento de los servicios públicos 
como agua potable, drenaje y alcantarillado, pavimentación y bacheo, 
entre otros. 
 
En quinto término resultó la inversión en patrullaje y combate a la 
inseguridad, a pesar de que en esta misma encuesta a domicilio la 
inseguridad figura como el primer obstáculo que limita el pleno 
desarrollo de la ciudadanía. 
 
Finalmente, la inversión pública para mejorar la atención al ciudadano 
y para modernizar la administración pública fue el rubro con menor 
número de respuestas, ya que tan solo 1 de cada 10 personas lo 
consideran prioritario. 
 
En otra sección, las personas encuestadas debían contestar si 
consideraban necesario que el Ayuntamiento invierta más recursos 
para el desarrollo del municipio y para mejorar la calidad de vida de 
los zacatecanos (Figura 3.11). El 99.8% de las mujeres y hombres que 
participaron en este ejercicio respondieron que sí era necesaria mayor 
inversión de recursos públicos. 
 
Las respuestas obtenidas en ambas encuestas, por Internet y a 
domicilio, son coincidentes con la inmensa mayoría de las ciudadanas 
y ciudadanos promulgarse porque han sido insuficientes los recursos 
de origen público que se han destinado al desarrollo del municipio y a 
alcanzar mayores niveles de bienestar social, lo que sin duda debe 
establecerse como una meta municipal, que deberá atenderse con sus 
objetivos correspondientes. 
 

FIGURA 3.11 ENCUESTA A DOMICILIO ¿CONSIDERAS QUE ES 
NECESARIO QUE EL AYUNTAMIENTO INVIERTA MÁS RECURSOS 
PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO Y PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS ZACATECANOS? (% DE RESPUESTAS) 
 

 
 
 
PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES 
 
Virtud a la importancia que representa el uso de las redes 
sociales como uno de los principales hábitos de los usuarios de 
Internet en México, se consideró la utilización de estas para 
abrir mayormente la comunicación con la sociedad en la 
integración del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016. Por ello, 
del 19 de Noviembre al 20 de Diciembre de 2013 se promovió la 
participación ciudadana a través del sitio 
www.facebook.com/PMDZacatecas así como a través del sitio 
www.twitter.com/PMDZacatecas. 
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Durante esos días, se mantuvo estrecho contacto con los 
internautas bajo algunos objetivos específicos: 
 
El primero fue generar una comunidad de usuarios que 
aceptara la convocatoria que se hizo para participar en la 
realización de este instrumento de planeación. El segundo, a 
partir de su convencimiento respecto de la importancia de la 
participación social en la construcción del Plan, debatir sobre 
las políticas públicas y los temas prioritarios que deberán ser 
parte de la agenda municipal y de los programas de trabajo. 
 
Finalmente, se invitó a los seguidores para que asistieran a los 
eventos que formaban parte de la convocatoria del Plan, así 
como para que compartieran y expusieran sus propuestas, 
ideas y proyectos a través de los diferentes medios y espacios 
que fueron definidos para ello. 
 
FIGURA 3.12 ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN EN REDES 
SOCIALES POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 
 

 
 
Destaca que en la comunidad generada el 72% son personas 
menores de 35 años, a diferencia de las encuestas a domicilio, 
en que el grupo prioritario fueron mujeres mayores a 35 años. 
 
Este hecho abre la oportunidad para que este segmento de la 
población, los jóvenes, participaran por primera ocasión en un 
verdadero ejercicio de planeación estratégica, democrática y 
participativa, exponiendo sus preocupaciones y necesidades, 
así como sus ideas y proyectos. 
 
En suma, a través de la participación en redes sociales se 
recibieron 17 propuestas específicas, 325 opiniones, y se generó 
y mantuvo la interacción con una comunidad de más de 1,700 
personas en facebook y twitter. 
 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS 
 
Otra de las modalidades de consulta ciudadana fue a través de 
la recepción de propuestas, tanto de manera física como digital. 
Para este fin, del 19 de Noviembre al 20 de Diciembre de 2013 
se dispuso de un módulo en el patio interior de la Presidencia 
Municipal para la recepción de documentos físicos, así como el 
propio domicilio que ocupa para el envío de correspondencia 
ordinaria y adicionalmente, se generó la cuenta de correo 
electrónico planmunicipal@capitaldezacatecas.gob.mx para la 
recepción de documentos digitales. 
 
Los eventos realizados en el marco del Plan Municipal de 
Desarrollo, también sirvieron como espacios para la recepción 
de propuestas, así como a través de las dependencias 
municipales. 
 
Las aportaciones de la ciudadanía fueron valiosas, destacadas e 
ilustrativas respecto de los temas que el Gobierno Municipal 
debe asumir como parte de los retos a enfrentar los próximos 
años. 
 
Por estos medios se recibieron 342 propuestas de jóvenes y 
adultos, hombres y mujeres de diversas colonias, barrios y 
comunidades que desean un mejor futuro para este Municipio. 
 
Estas contribuciones permitieron delinear los objetivos de cada 
una de las metas, así como identificar las demandas sociales 
que a la fecha no habían sido consideradas en las aportaciones 
de las dependencias gubernamentales. El Gobierno Municipal 
agradece a quienes generosamente dedicaron su tiempo y 
talento para enviar sus propuestas. 
 
Del total de los documentos recibidos (Figura 3.13), la mayor 
preocupación fue el desarrollo económico y la generación de 
empleos con el 28.8%. Una parte importante de estas 
aportaciones se refieren a la actividad turística y al Centro 
Histórico, por ello es que en la meta “Zacatecas con 
Prosperidad” se establecen objetivos, estrategias y acciones 
específicas que permitirán detonar esta importante actividad 
económica como prioritaria para el desarrollo del municipio. 
 
En segundo lugar están las propuestas para alcanzar mejor 
calidad de vida de las familias zacatecanas. Entre las 
contribuciones es reiterada la demanda de mejores servicios 
públicos, la regularización de asentamientos humanos y el 
apoyo a las viviendas, así como la salud y la educación. 
 
El apoyo a las familias, adultos mayores, discapacitados, 
mujeres y madres solteras, ocupa el tercer sitio en mayor 
número de propuestas recibidas, meta que se ha denominado 
“Zacatecas con Valor y Valores”. 
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FIGURA 3.13 DISTRIBUCIÓN DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS 
RECIBIDAS POR META MUNICIPAL (% DE PROPUESTAS) 
 

 
 
El combate a la inseguridad, la prevención de la violencia, la 
delincuencia y las adicciones, así como la demanda de espacios 
para la participación ciudadana fueron otro grupo de 
propuestas que en conjunto permitieron definir la meta 
“Zacatecas con Seguridad”, a la que se incorporaron los 
objetivos referentes al respeto de los derechos humanos y la 
actualización del marco jurídico municipal, entre otros. 
 
La siguiente preocupación de la ciudadanía reflejada en sus 
propuestas fue el cuidado del medio ambiente expresado por la 
necesidad de un mayor número de áreas verdes, la escasez del 
agua, el reciclaje, la separación de la basura y en general la 
necesidad de una mayor educación y cultura ambiental en la 
sociedad. Esta meta, “Zacatecas con Sustentabilidad”, es 
igualmente alimentada por propuestas sobre el desarrollo 
urbano, servicios públicos, movilidad y de generación de 
energía, pretendiendo visualizar el desarrollo sustentable no 
sólo en la vertiente ambiental, sino también en la social y en la 
económica. 
 
Finalmente, un gobierno moderno, eficiente y cercano a la 
ciudadanía fue otro bloque de propuestas que en conjunto 
integran la meta que fue nombrada “Gobierno que Cumple”. En 
esta meta se incorporaron las propuestas de combate a la 
corrupción, rendición de cuentas, reingeniería institucional, 
gobierno abierto, uso de las TIC, transparencia, acceso a la 
información, así como la medición de metas y evaluación de 
servidores públicos. 

El contenido de estas propuestas fue integrado en los 
siguientes capítulos de este instrumento de planeación, si bien 
en la inmensa mayoría de los casos se hizo de manera global en 
las metas y objetivos como se muestra en la Figura 3.1, también 
destacan propuestas puntuales que fueron incorporadas como 
programas o acciones específicas. 
 
Se debe reconocer que las preocupaciones de la ciudadanía no 
sólo permitieron delinear un importante número de objetivos y 
estrategias, sino que también permitieron la integración de un 
mejor diagnóstico sobre los retos que como municipio 
enfrentamos y consecuentemente, identificar las soluciones 
para ello. 
 
REUNIONES REGIONALES (DELEGADOS 
MUNICIPALES Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN) 
 
El territorio municipal de Zacatecas incluye veintidós 
comunidades, en las cuales, existe la figura del Delegado 
Municipal como una autoridad auxiliar del Ayuntamiento, esto 
según se establece en el Artículo 81, Capítulo Quinto de la Ley 
Orgánica del Municipio. 
 
Los Delegados Municipales tienen entre sus facultades y 
obligaciones dentro de su respectiva jurisdicción, promover la 
participación ciudadana así como promover que se presten los 
servicios y obras que se requieran en sus demarcaciones.  
 
Congruente a esta premisa, las reuniones regionales fueron 
planteadas como el espacio de encuentro entre los Delegados 
Municipales y funcionarios del Ayuntamiento, para identificar 
las principales demandas y necesidades de sus comunidades y 
lograr la priorización de las soluciones requeridas para alcanzar 
mayor bienestar social. 
 
De igual forma, en esta modalidad de consulta ciudadana se 
consideró a los Comités de Participación Social del Municipio 
como órganos honoríficos de enlace y colaboración entre la 
comunidad y las autoridades municipales, y que de acuerdo a la 
Ley Orgánica del Municipio deben, entre otras atribuciones, 
participar en las acciones tendientes a la integración del Plan 
Municipal de Desarrollo, así como proponer al Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, a través del 
Ayuntamiento, las obras requeridas por la comunidad. 
 
En ese sentido, se sostuvieron las citadas reuniones con los 22 
Delegados Regionales y los 225 Comités de Participación Social 
integrados hasta esa fecha, ya que dos Comités quedaron 
pendientes de su conformación por falta de quórum legal. De 
acuerdo a la convocatoria para la integración del Plan, estos 
encuentros se sostuvieron igualmente entre el 19 de Noviembre 
y el 20 de Diciembre de 2013. 
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FIGURA 3.14 PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE LOS 
DELEGADOS MUNICIPALES Y DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL (NÚMERO TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES Y % DEL TOTAL) 
 

 
 
En suma se priorizaron 713 obras y acciones, de las cuales, la 
demanda principal que corresponde al 25% del total, es decir 1 
de cada 4 obras y acciones son referentes a la pavimentación, 
bacheo o conformación de vialidades. 
 
El segundo rubro con mayor frecuencia de demanda son las 
obras diversas, en total 117 acciones que corresponden 
principalmente a la construcción de puentes peatonales o 
vehiculares, domos, banquetas, escalinatas y pasamanos, 
bardas perimetrales y enmallados, limpieza de lotes baldíos y 
colocación de topes por seguridad vial. 
 
En tercer término están las obras y acciones de alumbrado 
público y electrificación, con 105 menciones que equivalen al 
14.7% del total. 
 
Las obras para el suministro de agua potable, drenaje sanitario 
y alcantarillado se ubican en la cuarta posición con 100 obras y 

acciones por programar en las diversas colonias, barrios y 
comunidades. 
 
En quinto término se ubica la demanda para la construcción de 
infraestructura deportiva, canchas de usos múltiples, así como 
áreas recreativas y espacios verdes para el disfrute de las 
familias zacatecanas. En total fueron 52 obras y acciones 
priorizadas en este rubro. 
 
En materia de seguridad, la principal preocupación fue la 
solicitud de rondines de vigilancia o patrullaje las 24 horas, así 
como la necesidad de programas para la prevención de la 
violencia, la delincuencia y las adicciones; estas con un total de 
38 menciones por parte de los Delegados Municipales o los 
Presidentes de los Comités de Participación Social. 
 
El siguiente rubro en esta priorización fueron los programas 
sociales con el 4.8% del total, principalmente los apoyos a las 
personas de la tercera edad, discapacitados, becas para 
estudiantes y el apoyo a madres solteras. 
 
Contar con un mejor servicio de recolección de basura, limpieza 
y ubicación de contenedores en lugares estratégicos fue otra 
de las demandas realizadas durante estas reuniones. En suma 
fueron 27 peticiones de este tipo, es decir, el 3.8% de todas las 
obras y acciones requeridas. 
 
Virtud a una condición muy especial respecto de la tenencia de 
la tierra en la Capital de Zacatecas, la siguiente posición en esta 
lista fueron las acciones para la regularización de 
fraccionamientos y colonias, la escrituración, así como el apoyo 
jurídico para fines similares. Este rubro representa el 3.2% con 
23 acciones requeridas. 
 
Ligeramente detrás se ubican las acciones para la dignificación 
de viviendas y la imagen urbana, principalmente el 
mejoramiento de fachadas, con un total de 22 solicitudes para 
diversas colonias y comunidades. 
 
Finalmente está la demanda de construcción de 17 centros 
sociales o salones de sus múltiples, mismos que representan el 
2.4% de las obras y acciones que fueron solicitadas. 
 
Durante este ejercicio de planeación democrática que se 
sostuvieron a manera de reuniones regionales con los 
Delegados Municipales y los Comités de Participación Social, el 
objetivo no fue solamente la integración de un listado con la 
priorización de obras y acciones requeridas en cada 
demarcación, sino también fue de gran utilidad para la 
integración del diagnóstico, ya que cada obra y acción 
planteada era la solución a una problemática que fue planteada 
en ese mismo momento. 
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FORO MUNICIPAL 
 
El pasado 25 de Noviembre de 2013 se celebró en la “Casa 
Municipal de Cultura” un foro municipal para la integración de 
este instrumento de planeación. En esa ocasión se contó con la 
participación de 289 personas, principalmente expertos y 
líderes de opinión en diversos temas, académicos e 
investigadores, empresarios e industriales, legisladores 
estatales y federales, organizaciones sociales, funcionarios de 
los gobiernos estatal y federal, medios de comunicación, así 
como miembros de la sociedad civil. 
 
El foro se desarrolló en seis mesas de trabajo a partir de los seis 
ejes o metas que se han definido para estructurar el Plan, 
mismos que se relatan a continuación: 
 
1. CALIDAD DE VIDA 
 
Los participantes en esta mesa identificaron como un tema 
prioritario la perspectiva y equidad de género, ya que a pesar 
de que el 52% de la población en el municipio son mujeres y de 
que existen diversos tratados internacionales suscritos por el 
estado mexicano, persisten pocas o nulas oportunidades de 
crecimiento personal y profesional equitativo para mujeres y 
hombres, así como también se mantienen altos índices de 
discriminación hacia las mujeres. 
 
Los asistentes definieron la situación actual como a pesar de 
que existen mayores condiciones de y para el pleno desarrollo 
de esta población vulnerable, es necesario que el Gobierno 
Municipal, es su esfera de competencia, genera las condiciones 
para ello. 
 
Las propuestas específicas fueron orientadas hacia la 
promoción de una cultura de equidad sin distingo de género; 
hacia generar condiciones que permitan la garantía de los 
derechos humanos, económicos y sociales; así como a formular 
estrategias de combate a la discriminación. 
 
Otro de los temas considerado como prioritario es la vivienda, 
entendiendo a esta como el espacio fundamental donde se 
desarrolla el ser humano, como el primer detonador urbano, ya 
que en ella intervienen 12 ramas de la economía. La vivienda es 
un derecho que está garantizado por el Artículo 4º de nuestra 
Constitución. Históricamente, el crecimiento urbano en el 
Estado y en el Municipio fue desordenado. 
 
El crecimiento desmedido y al margen de la autoridad; la falta 
de aplicación de la normatividad y de los instrumentos de 
planeación urbana; la dispersión de la población en el medio 
rural y el factor de polarización de los núcleos urbanos; el 
déficit de vivienda y el difícil acceso a una vivienda digna; los 

problemas para su financiamiento; los costos elevados en su 
producción; la tenencia de la tierra y su lenta regularización 
para uso urbano; son algunos de los factores que se identifican 
como problemática que envuelve a este tema. 
 
Las propuestas de solución que fueron planteadas se perfilas 
hacia el rediseño y optimización en la planeación urbana y el 
ordenamiento territorial; hacia la producción de la vivienda 
sustentable y el uso de nuevos materiales de construcción, 
sustentables y más accesibles; la constitución de reservas 
territoriales para contrarrestar la especulación inmobiliaria; 
garantizar la calidad de la vivienda mediante un padrón, así 
como la sustantiva mejora en el rol de la administración pública 
municipal como entidad normativa y emisor de las licencias y 
permisos que se requieren en esta actividad. 
 
La educación, arte y cultura fueron igualmente identificados 
como temas prioritarios para alcanzar una mejor calidad de 
vida en los habitantes de la Capital de Zacatecas. Los asistentes 
citaron a la cultura y las artes como punto nodal de equilibrio 
en el entorno social; la infraestructura para el desarrollo de 
espacios educativos responde a las necesidades y demandas 
actuales para ese fin, y que la actividad artesanal ha perdido 
competitividad y consecuentemente ha decrecido en los 
últimos años. 
 
La problemática está centrada en el poco reconocimiento de 
los artistas comunes y cotidianos que pueden propiciar el 
empoderamiento y la apropiación de los espacios culturales; la 
escasez de recursos y apoyos para el desarrollo de esta 
actividad; la perdida de interés de la población para la 
preservación de estos oficios, así como la importación de 
artesanías que deberían estar siendo producidas y consumidas 
en la región. 
 
Las propuestas se orientaron hacia el diseño de políticas 
públicas que propicien el desarrollo intelectual, creativo y 
económico a través de la cultura; lograr mayor reconocimientos 
a los artistas, artesanos e intelectuales locales; darle 
continuidad a los programas de mejora de infraestructura y 
equipamiento de espacios educativos; la creación de 
reglamentos efectivos y actualizados para su conservación; 
diseño de normatividad para considerar las necesidades de la 
comunidad educativa en la construcción y adecuación de la 
infraestructura, así como la creación del órgano de control para 
ello; la creación de instancias públicas para el rescate y 
desarrollo del quehacer artesanal; crear los espacios físicos 
adecuados para el fomento, producción y comercialización 
artesanal, así como la capacitación a través de talleres de 
oficios artesanales en las colonias populares, barrios y 
comunidades del municipio. 
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Otro de los temas prioritarios que fueron plasmados por los 
asistentes fue la salud y seguridad social. Se identifica como 
problemática que la expectativa de vida en México, a diferencia 
de otros países, es de 78 años para las mujeres y de 73 años 
para los hombres. Por otra parte, la falta de bienestar social se 
identifica como una causa de la pobreza. Otro factor es el 
elevado consumo de grasas, azúcares y harinas en la población, 
por lo que ocupamos uno los primeros lugares a nivel mundial 
con obesidad infantil, en adultos y mujeres. 1 de cada 4 niños en 
nuestro país sufre de obesidad, y en Zacatecas el 75% de la 
población adulta tiene problemas de sobrepeso y obesidad, 
siendo evidente que carecemos de una buena educación 
nutricional. 
 
A pesar de la voluntad existente, la coordinación en materia de 
salud pública es insuficiente para lograr que localmente se de la 
regulación sanitaria. Los recursos públicos destinados a la 
prevención de la salud son insuficientes. La mayoría de la 
población ignora cuales son los grupos y las combinaciones 
adecuadas para una alimentación saludable. La mayoría de las 
defunciones en nuestro municipio se dan por padecimientos 
crónicos prevenibles. Los tratamientos de intervención fracasan 
por las condiciones permanentes en las que viven las familias 
zacatecanas. 
 
Las propuestas de solución se promulgaron hacia la generación 
de acuerdos en materia de salud pública local entre el Estado y 
el Municipio; El Gobierno Municipal debe retomar la calidad de 
autoridad sanitaria, para ello, brindar la supervisión en los 
espacios que el Estado no tiene competencia, por ejemplo, los 
relacionados con la actividad turística. El Municipio debe 
asumirse como un activo promotor de la salud en la población y 
fortalecer el rastro municipal para que deje ser un foco de 
infección. Asimismo, destinar mayor presupuesto para las 
políticas públicas en materia de salud; así como garantizar el 
derecho a la salud, tal como se determina en nuestra carta 
magna. 
 
Igualmente se propuso implementar la educación nutricional en 
todos los sectores de la población; el trabajo preventivo a 
través de talleres con padres de familia, diseñar proyectos 
encaminados a generar hábitos saludables en los hogares 
zacatecanos; promover ferias de la salud; la construcción de 
más espacios deportivos, recreativos y de rehabilitación como 
alternativas para la salud; creación de una red de centros de 
nutrición y la ampliación de espacios dedicados a la atención en 
materia de salud. 
 
El deporte y la recreación fue igualmente citado como un tema 
prioritario para la Capital de Zacatecas. El diagnóstico expuesto 
destaca que en el medio rural la falta de oportunidades y 
opciones para la práctica del deporte ha limitado el desarrollo 

de la población, aunado a ello, a pesar de los esfuerzos 
realizados por el Gobierno Municipal, la ciudadanía no ha 
logrado apropiarse de los espacios deportivos y recreativos 
existentes, reconociendo que no son suficientes para el 
volumen de población existente. 
 
Las propuestas fueron enfocadas en el diseño de un programa 
que integre el inventario existente de la infraestructura 
deportiva, recreativa y de áreas verdes para su mantenimiento 
y mejoramiento, aunado al desarrollo de nuevos espacios para 
lograr una mejor cobertura en todas las comunidades, colonias 
y barrios del municipio. 
 
Congruente a uno de los temas priorizados por los Comités de 
Participación Social, la regularización de la tenencia de la tierra, 
es decir, los asentamientos irregulares, deben ser un tema para 
atender en el presente instrumento de planeación. 
 
La construcción de viviendas en zonas irregulares y en muchos 
casos inadecuadas, ha sobrepasado la capacidad del 
Ayuntamiento para dotar de los servicios básicos a la 
población. A pesar de que la ciudadanía conoce los riesgos de 
asentarse en terrenos irregulares, continúan edificando sus 
viviendas en ellos, conscientes de los riesgos que ello implica. A 
nivel regional, existe incluso una tendencia de asentarse de esta 
manera en la Capital de Zacatecas. A pesar de los años que han 
transcurrido para muchos asentamientos, estos se mantienen 
como irregulares. 
 
Las soluciones propuestas van en el sentido de una visión 
metropolitana, si bien para lograr la regularización de los ya 
establecidos, reubicar a la población en zonas de riesgo y para 
evitar categóricamente nuevos asentamientos con estas 
características. Es necesario que se ejerza mayor autoridad en 
este renglón, aunado a otras estrategias ligadas a la oferta de 
suelo urbano accesible, viviendas dignas, apoyo a los procesos 
de urbanización progresiva y la  auto-construcción, 
financiamientos, mayor cultura y prevención sobre la situación 
jurídica de la tenencia de la tierra. 
 
2. PROSPERIDAD 
 
Quienes participaron en el debate de esta mesa, opinaron sobre 
el desarrollo económico y la competitividad como un tema 
prioritario indispensable para alcanzar un mayor crecimiento. 
La dependencia hacia la derrama económica que genera la 
administración pública, aunado a la falta de emprendedores, de 
asociacionismo, de mayor innovación, la identificación de que el 
tejido productivo esta roto, la falta de financiamiento y créditos 
blandos así como el exceso de trámites y requisitos para la 
apertura de nuevos negocios y empresas, son algunos de los 
factores que limitan a estos temas. 
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Algunas de las propuestas de solución se perfilan hacia el 
desarrollo de una mayor cultura empresarial y el establecer 
alianzas estratégicas entre la iniciativa privada y la 
administración pública para facilitar y fomentar la actividad 
económica. 
 
Es importante reconocer y esperar que las reformas fiscales 
que propuso el Gobierno Federal deben tener un impacto 
importante en el primer semestre del 2014, y con ello, la 
posibilidad de que sean generadas más oportunidades para la 
población. 
 
Mayor productividad será posible generando una sinergia de 
participación de todos los sectores y dándole mayor valor 
agregado al comercio local. Para elevar esta productividad y la 
competitividad es necesario generar una cultura empresarial de 
mayor calidad, prontitud y esmero. Asimismo, la transformación 
del comercio informal en formal a través de un padrón, 
capacitación y apoyo económico mediante créditos 
productivos a la palabra. 
 
Otro de los temas prioritarios sin duda que es el turismo. Al 
respecto se mencionó que difícilmente existe otro lugar en 
México que tenga los atractivos y valores diferenciadores que 
tiene la Capital de Zacatecas, pero ha faltado una estrategia 
para que esta actividad se convierta en prioritaria para el 
desarrollo del Municipio. 
 
Se reconoce la falta de productos turísticos atractivos; la falta 
de una mayor cultura de servicio hacia el turista; la falta de una 
estrategia de comunicación, de promoción y publicidad; la falta 
de información estadística y estudios sobre mercados y 
segmentos potenciales, como parte del diagnóstico expuso en 
esta mesa. 
 
Además de atender las preocupaciones anteriores, otra de las 
propuestas de solución fue la necesidad de coordinar a todos 
los actores estratégicos del Centro Histórico para llegar a 
acuerdos en pro del turismo, como una actividad transversal en 
todos los sectores de la población, así como el involucramiento 
de instituciones académicas, cámaras y organismos 
empresariales, organizaciones de la sociedad civil y la 
administración pública. 
 
El desarrollo rural es otro de los temas que fueron igualmente 
definidos como prioritarios. Las actividades primarias 
representan el 10% del PIB estatal, y la población que vive en 
zonas rurales representa el 40% del total. Con estas cifras, es 
indispensable apoyar y fomentar las actividades rurales, aunado 
al posicionamiento nacional que se tiene en ciertos productos, 
aunque también se enfrenta la escasez del agua y la presión del 
crecimiento de las zonas urbanas hacia las zonas rurales. 

Es necesario llevar la diversificación de actividades en el 
campo, con información oportuna climatológica y sobre 
mercados; además de la tecnificación, cosecha de agua, la 
atracción de agroindustrias para darle valor agregado a los 
productos agropecuarios y encontrar mejores canales para su 
comercialización. 
 
Otro de los temas prioritarios es el apoyo a los emprendedores 
como una medida para fomentar el autoempleo y generar 
empleadores. 7 de cada 10 empleos en México son generados 
por las mipymes, por lo que a partir de la vocación natural de la 
Capital, el Gobierno Municipal deberá diseñar las estrategias y 
los programas para facilitar el desarrollo de proyectos y nuevos 
negocios. 
 
El antecedente a ello es que en el municipio existe una gran 
cantidad de jóvenes que egresan de la universidades y buscan 
un empleo con poco éxito, o bien, quienes no pudieron 
continuar con sus estudios por falta de oportunidades y viven 
con la expectativa de encontrar un empleo medianamente 
remunerado por su falta de preparación y especialización. Y por 
otra parte, existe un segmento de hombres y mujeres de 45 
años y más, para quienes también resulta difícil encontrar un 
empleo a pesar de tener la experiencia y la madurez, pero su 
perspectiva de edad y la falta de actualización en el uso de 
tecnologías y herramientas digitales limita sus opciones 
laborales. 
 
Estrechamente vinculado a ello, otro de los temas prioritarios 
es la apertura de empresas y negocios, en donde el 
Ayuntamiento debe transformarse de ser un fiscalizador a ser 
un facilitador y aliado estratégico para estimular la economía en 
el territorio municipal. No se trata únicamente de rediseñar una 
ventanilla con el tradicional “Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas”, ya que este modelo solo ha servido como un “cuello 
de botella”. Se trata de una renovación institucional, de una 
reingeniería de procesos y una verdadera simplificación de 
trámites, requisitos y tiempos de espera. 
 
Para ello, será necesario que la sociedad civil organizada, las 
cámaras y organismos empresariales y el gobierno, trabajen 
juntos en la definición de estas estrategias y el diseño de los 
programas que den respuesta real a esta preocupación. De no 
hacerlo, se mantendrá el “circulo vicioso” que tanto ha afectado 
al crecimiento económico del municipio. 
 
3. SUSTENTABILIDAD 
 
La conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
fue nombrado como uno de los temas prioritarios en la mesa 
que abordó la sustentabilidad que requiere alcanzar la Capital 
de Zacatecas.  
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La principal problemática existente es la presión que el ser 
humano ha ejercido sobre ellos para su satisfacción de 
consumo y sobrevivencia, así como por el interés económico en 
su explotación, irracional en la inmensa mayoría de las veces. 
 
Por ello es que este tema debe ser visualizado y abordado 
también desde la perspectiva social y económica, ya que se 
requiere de la concientización, en todos los sectores de la 
población, para frenar y en algunos casos lograr restaurar el 
daño que se ha hecho a los ecosistemas. Lamentablemente, en 
otros casos el daño ya es irreversible. 
 
Coadyuvante a ello, se definió como otro tema prioritario a la 
educación ambiental, ya que la educación es primordial para 
acuñar el respeto como un valor hacia el medio ambiente. Los 
participantes en esta mesa propusieron que a través de la 
educación ambiental formal, no formal e informal, de manera 
empírica se pueden llevar campañas que generen una 
conciencia sobre la conservación y protección del medio 
ambiente, basada en actitudes y acciones específicas, esto a 
través de una red de gestores ambientales, de todas las edades 
y sectores de la población. 
 
Se debe hacer un esfuerzo planificado para el desarrollo de 
actitudes y conductas a favor del medio ambiente. 
 
Igualmente, la cultura ambiental debe replantearse como un eje 
transversal integral, como una forma de capacitación en la vida 
cotidiana. Para ello es necesaria la exigencia de replantear la 
educación ambiental como un modelo de desarrollo equitativo; 
de replantear la temática de la sustentabilidad en términos de 
la justicia social; a través de la participación ciudadana eficaz y 
eficiente; que el consumo sea responsable, es decir, armónico 
con el medio ambiente; es necesario generar una agenda 
ambiental ciudadana; generar espacios abiertos a la discusión, 
así como la socialización de la información generada por este 
tema. 
 
Asimismo, detonar en la sociedad una mayor cultura de 
reciclaje también fue definido como un tema prioritario. 
“Reduce, recicla y reusa” debe ser una frase que penetre 
mayormente en la conciencia social, ya que la influencia en el 
consumo que ejerce el vecino país del norte ha provocado que 
cada día se genere un mayor volumen de residuos y con ello la 
presión hacia los recursos naturales. 
 
A pesar de no ser un tema “novedoso”, no se ha reducido el 
patrón de consumo de productos con empaques o 
contenedores no reciclables, por ello, fue coincidente en los 
asistentes la necesidad de formular iniciativas hacia el sector 
privado y hacia la sociedad para apoyar la cultura de reciclaje, 
principalmente enfocadas a las escuelas de educación básica. 

Lo que la gente regularmente ve como basura generalmente se 
puede reutilizar si se emprende la cultura de separación y 
reciclaje. Existen diferentes instituciones y campañas exitosas 
que podrían fácilmente adoptarse para iniciar con esta 
importante cultura. 
 
Aunado al tema anterior, se definió al tema de los residuos 
sólidos como prioritario dentro de la perspectiva para la 
sustentabilidad. 
 
Actualmente una de las grandes preocupaciones que existen en 
el mundo es el deterioro ambiental. Esta situación ha 
provocado que las autoridades dirijan la mirada hacia la 
educación como el crisol que puede forjar una nueva cultura 
social de respeto ambiental en pro de un desarrollo sostenible a 
través de lo que se ha dado en llamar la ambientalización de los 
procesos educativos; esta nueva concepción de la educación 
plantea la contextualización y el compromiso de la generación 
de una nueva y mejor calidad de vida para todas las personas. 
 
Con ello, la separación de los residuos sólidos es un paso 
importante, porque permite el manejo adecuado de los mismos, 
fomenta el reciclaje y reduce el volumen de residuos que son 
vertidos en los sitios para su disposición final, prolongando la 
vida útil de los mismos. Estas deben ser iniciativas colectivas y 
aplicables en todas las instituciones públicas, educativas y de la 
iniciativa privada. 
 
Las áreas verdes son otro de los temas prioritarios definidos en 
esta mesa de sustentabilidad. Las perspectivas de este tema 
fueron diversas, desde el rescate de estas áreas, la 
reforestación urbana, así como el uso de la participación 
ciudadana para incidir en el diseño de los programas y las 
políticas públicas en este rubro tendiente a que el inventario de 
parques, jardines, camellones y áreas verdes en general crezca 
sustantivamente año con año. 
 
Existen diversos esquemas para que la iniciativa privada y la 
sociedad civil organizada coadyuve en el mejoramiento y 
mantenimiento de las áreas verdes del municipio. Sólo basta 
diseñar un esquema de incentivos y promociones para destacar 
los atributos y la satisfacción del deber cumplido con el medio 
ambiente. 
 
Otro de los temas que ocupó la mención como tema prioritario, 
fue la generación de energías alternativas y renovables. Por su 
ubicación y condiciones fisiográficas, en la Capital de Zacatecas 
es factible la generación de energía alternativas y renovables, 
entre ellas la eólica. 
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Para ello es conveniente y necesario que el Gobierno Municipal 
asuma, con visión de futuro, un papel responsable para 
fomentar y explorar la generación de este tipo de energías. 
 
Ya existe tecnología accesible para el suministro de energía 
solar para llevar a cabo el suministro de energía en muchas de 
las funciones domésticas, iluminación y calentadores de agua 
son los más comunes. Pero a nivel institucional también existe 
la tecnología que puede coadyuvar en reducir el consumo de 
energía eléctrica, por ejemplo en el alumbrado público, a la vez 
que se envía un mensaje a la ciudadanía sobre la necesidad de 
reducir el consumo de energía que proviene de fuentes no 
renovables. 
 
Finalmente, el uso eficiente y racional del agua fue otro de los 
temas prioritarios abordados en la mesa. La escasez del vital 
líquido debe ocupar al gobierno y a la ciudadanía en diseñar 
campañas y programas para despertar la conciencia colectiva 
en torno al cuidado de este recurso. 
 
Se tiene que valorar mayormente que cada vez cuesta más 
extraer agua de las fuentes subterráneas o superficiales, puesto 
que es mayor el volumen que se consume al de la recarga de 
estas fuentes de abastecimiento. El panorama no es nada 
halagador, porque las reservas para el suministro del agua para 
consumo humano se están agotando. Esto sin considerar que el 
campo tiene un panorama más agudo aún, puesto que las 
fuentes de abastecimiento se encuentran más dispersas y es 
cada vez más costoso llevar este recurso hasta las zonas de 
producción agropecuaria. 
 
Por ello es que se tiene que implementar diversas acciones, que 
sean efectivas, porque las campañas que fueron implementadas 
hace un par de décadas no provocaron cambios en los patrones 
de consumo en la población. 
 
Por una parte, implementar programas educativos para generar 
la cultura en el uso eficiente y racional del agua, destacando la 
responsabilidad que tenemos las presentes generaciones –no 
solo local, sino global- para tener un dramático cambio en 
nuestros hábitos de consumo, y por otra parte, implementar 
esas acciones en todos los sectores de la población, 
encontrando la manera de cómo estimular y dar ejemplos 
tangibles sobre los resultados de haber logrado ese cambio en 
los patrones de consumo. 
 
4. SEGURIDAD 
 
La prevención de la violencia, la delincuencia y las adicciones 
fue el primer tema estratégico abordado por los participantes 
en esta mesa. 
 

La delincuencia y la violencia es un problema que vivimos día 
con día los mexicanos, ya que la incidencia delictiva ha venido 
incrementándose desde el año 2007, siendo los delitos de robo, 
secuestro, narcotráfico y extorsión los principales delitos. 
 
Entre las principales causas de la delincuencia se encuentra la 
polarización económica, el desempleo, la falta de 
oportunidades, la marginación, la pobreza, así como el 
debilitamiento de las instituciones. Por otra parte, la pérdida de 
valores en la sociedad y consecuentemente la falta de cohesión 
o ruptura en ese tejido. Ello ha provocado el estado de cosas 
que hoy imperan en la comunidad. 
 
La prevención social de la violencia, de la delincuencia y las 
adicciones no es una tarea exclusiva del gobierno, sino que es 
una tarea de todos. Padres de familia, maestras y maestros, así 
como autoridades debemos hacer la parte que nos toca, cada 
uno en sus espacios, sin dar margen a que la desatención 
penetre y se siga esparciendo como un cáncer social. 
 
La encuesta nacional en percepción de seguridad nos indica 
que el 68% de la población se siente insegura, lo que deja de 
manifiesto que el problema de seguridad pública se tiene que 
afrontar desde otra perspectiva y bajo otros supuestos, con 
acciones concretas, como lo es la prevención. 
 
Existe un reconocimiento expreso que los resultados en el 
mediano o largo plazo se darán a través de la prevención. Se ha 
demostrados que el incremento de penas no inhibe la conducta 
delictiva. La ley define la prevención social de la violencia y la 
delincuencia como el “conjunto de políticas públicas, 
programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo 
que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así 
como a combatir las distintas causas y factores que la generan”. 
 
Por ello es que los participantes en esta mesa de seguridad, 
propusieron la creación del Instituto Municipal de Prevención 
Social del Delito y la Participación Ciudadana, o bien, el 
Instituto Municipal de Prevención de la Violencia, la 
Delincuencia y Participación Ciudadana, que tenga como 
objetivo fundamental establecer las bases de coordinación 
entre el estado, el municipio y las asociaciones de carácter civil 
o social en lo referente a esta materia. Así como ser el 
mecanismo de supervisión de la aplicación efectiva de las 
políticas públicas para la prevención. 
 
En otra de las propuestas, se abordó el tema del derecho 
humano de la seguridad, cuya pérdida ha sido provocada 
porque se ha violentado el derecho humano de vivir en paz y 
recibir la seguridad a la que está obligada la autoridad. Como 
se mencionó anteriormente, debemos asumir que es un 
problema que nos compete a todos.  
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Gobierno, sociedad, padres de familia, educadores, 
empresarios, servidores públicos, comunicadores, grupos y 
asociaciones vecinales, es decir, todos los grupos o estructuras 
preexistentes, cualquier eslabón de esta cadena se rompa, es 
contrario al esfuerzo que debemos realizar colectivamente. 
 
La fortaleza educativa debe ser el eje rector de cualquier 
esfuerzo que se emprenda, comenzando desde la familia, la 
escuela, el grupo social, los espacios de convivencia y los 
medios de comunicación comunes; Internet, televisión, 
periódicos y revistas, todo es importante. 
 
Se debe capacitar al funcionario público, cualquiera que sea su 
función y responsabilidad. Tratándose de cuerpos de seguridad 
no sólo continuar con el proceso de certificación y 
reclutamiento conforme al Artículo 21 Constitucional, sino con 
el permanente adiestramiento no solo en el uso de las armas e 
instrumentos de trabajo, sino en materia de respeto de los 
Derechos Humanos, manejo de situaciones de conflicto, etc. 
 
Si en el municipio de Zacatecas impulsamos programas 
integrales de desarrollo comunitario en las colonias, barrios y 
comunidades con alto grado de rezago, estaremos 
contribuyendo de manera efectiva al combate de la 
inseguridad, es decir, los aspectos de los jóvenes, niñas y niños 
de estos lugares tan elementales como la falta de alimento, 
educación, recreación y esparcimiento, casa y vestido, son 
tarde o temprano, un paso hacia las conductas delictivas. 
 
De igual manera, urge revisar los programas de apoyo a las 
niñas, los niños y adolescentes relacionados con el estudio y su 
esparcimiento, la dotación de becas para que no abandonen 
sus estudios así como generar oportunidades laborales de 
medio tiempo, en periodos vacacionales y ferias de empleo que 
los estimulen e impulsen sus capacidades en beneficio personal 
y social. 
 
La creación de nuevas corporaciones policíacas son también 
positivas, como la policía estatal preventiva, metropolitana y 
turística, más las existentes, mucho han contribuido a revertir la 
problemática de seguridad, pero cuando vemos las casetas de 
policía abandonadas, vacías, grafiteadas, nos provoca 
desánimo. Es como una derrota anticipada de los grandes 
esfuerzos institucionales y presupuestales, de la planeación 
estratégica para garantizar nuestro derecho de vivir en armonía 
para el pleno desarrollo. 
 
Una comunicación permanente en Foros como el que convocó 
el Gobierno Municipal, un proceso evaluativo constante, 
seguramente mucho ayudarán a compartir responsabilidades y 
a cosechar resultados. 
 

Otro de los temas considerado como estratégico y prioritario 
por los expertos asistentes, es la necesidad de llevar a cabo la 
actualización del marco jurídico municipal a la realidad que 
hoy presentan las instituciones y la sociedad. 
 
Contar con la legislación adecuada debe ser sinónimo de una 
buena y eficiente administración municipal, disponer de un 
marco jurídico moderno significa tener herramientas legales 
para dar solución a cada conflicto. 
 
Una de sus principales deficiencias es en materia de obra 
pública, de construcción, de ecología y medio ambiente, en 
servicios públicos, así como los reglamentos internos para la 
policía preventiva, máxime cuando ya han surgido nuevos 
ordenamientos legales en esa materia, como la Ley Nacional de 
Seguridad Pública del Estado. En síntesis, es necesario realizar 
un exhaustivos diagnóstico para evaluar el marco jurídico 
municipal y proponer las reformas y adiciones sustantivas que 
permitan convertir al Ayuntamiento en una institución más 
eficiente y competitiva. 
 
Gobernanza y gobernabilidad fue parte de los temas 
prioritarios definidos en esta mesa. Gobernanza como categoría 
conceptual en su definición más avanzada, propone la idea 
clásica del gobierno municipal, a través de novedosas formas 
de colaboración, ejecución y control de políticas públicas, 
teniendo como fin esencial el desarrollo humano, la libertad y la 
democracia. 
 
En particular, la gobernanza hace referencia a un nuevo 
enfoque de la gestión en los ayuntamientos, en donde la 
sociedad y el gobierno son corresponsables del quehacer 
político, considera que los asuntos públicos son competencia 
compartida entre gobierno, particulares y la sociedad civil. 
 
La gobernanza en los municipios opera a partir del tránsito de 
la economía a la ciencia política y la administración, con el 
objeto de procurar una gestión más inclusiva y corresponsable 
frente a los impositivos modelos autoritarios. 
 
La gobernabilidad democrática, entendida como el 
procesamiento del conflicto social de manera razonada y sujeta 
al respeto de las normas jurídicas y del Estado de Derecho, en 
cambio, es sólo un medio para alcanzar la eficaz gobernanza. 
 
Ambas, gobernanza y gobernabilidad, en un proceso de 
continua y consecuencia racionalidad administrativa, tendrán 
que contribuir en Zacatecas a forjar un gobierno municipal 
eficaz, eficiente y de calidad. 
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Un gobierno municipal de calidad implica varios compromisos 
fundamentales, uno de ellos es garantizar la seguridad 
ciudadana, no a partir del enfoque policíaco, sino desde una 
visión social, que atienda las causas de la pobreza, poniendo 
énfasis en la información del capital humano de calidad. 
 
La movilidad también fue abordada como un tema prioritario 
para el quehacer de esta mesa de trabajo. La problemática 
principal se centra en que las condiciones de la ciudad, desde 
su caprichosa traza y lo reducido de sus vialidades, un centro 
caótico que se ha especializado en comercios y servicios 
incluso de abasto regional, las condiciones físicas poco óptimas 
para el transito peatonal, nulas para el tránsito de las personas 
con discapacidad física, la saturación de las rutas del transporte 
urbano en unas cuantas vialidades, la falta de estacionamientos, 
de ciclovías, la falta de cultura vial de los conductores e incluso 
de los peatones, han marcado la diferencia entre los conceptos 
de movimiento versus la movilidad. 
 
Para la atención de ello, se requiere de un estudio que 
incorpore un diagnóstico profundo del tema, a fin de que se 
tenga un análisis objetivo soportado en un trabajo de campo en 
el que la opinión de expertos y ciudadanos en general 
prevalezca en esta radiografía. 
 
Es deseable que se incorpore en el Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016 una visión de largo plazo respecto de este tema, que 
considere la creación de ciclovías, calles peatonales, 
rehabilitación de parques y áreas de convivencia ciudadana en 
barrios y colonias del municipio , el rediseño de las rutas de 
transporte urbano, la reubicación de terminales urbanas y 
suburbanas, el reacondicionamiento de las áreas de ascenso y 
descenso de pasaje, entre otros. 
 
Esta propuesta debe considerar también la capacitación y el 
cambio de actitud en los agentes de tránsito, como agentes 
preventivos para brindar un mejor servicio en el flujo y la 
seguridad vial. Aunado a ello, fomentar el uso de otros medios 
alternativos de transporte, como la bicicleta, no solo en pro de 
la movilidad, sino como un tema eficaz para la reducción de 
emisión de contaminantes a la atmósfera, así como un tema de 
salud pública. 
 
Finalmente, establecer un programa estratégico de 
estacionamientos en diversos puntos de la Capital, que se 
vinculen a corredores peatonales, ciclovías y estaciones de 
transporte público, generando una red que permita el eficiente 
desplazamiento de la población en horarios adecuados, para 
sus traslados de las zonas de habitación hacia las zonas de 
trabajo, comercio o servicios. 
 

Como último tema prioritario desarrollado en esta mesa, se citó 
a la participación ciudadana.  
 
A nivel nacional vivimos una intensa e histórica etapa de 
cambios estructurales impulsados por las importantes reformas 
que está promoviendo el gobierno federal. Esto motiva a las 
instituciones para gobernar de la mano con la sociedad. Es 
imperante escuchar y tomar en cuenta las necesidades y 
demandas ciudadanas, así como las ideas y propuestas, para 
que todo acto de gobierno tenga ese sentido social. 
 
El poder de gobernar es depositado a los servidores públicos 
por el voto del pueblo y este lo hace para que el gobernante 
actúe en la búsqueda permanente del bien común. Pero 
además, el acto de gobernar es una corresponsabilidad dentro 
de la cual la participación social es, ahora, imprescindible. 
 
Es indudable que transitamos por una mayor madurez 
democrática que se ve reflejada, incluso, en la conducta social. 
Los ciudadanos están más informados y mejor preparados; día 
tras día luchan mayormente por sus aspiraciones individuales y 
colectivas de bienestar social. 
 
Por ello, el ciudadano ha dejado de ser un mero espectador del 
devenir social, para convertirse en un activo participante de los 
sucesos nacionales y en un dinámico transformador social, que 
emite sus puntos de vista, que propone ideas y que se moviliza 
apropiándose del espacio público para hacer valer sus derechos 
y lograr sus aspiraciones. 
 
Ante este legítimo cambio en la actitud social del ciudadano, 
las instituciones públicas tiene que definir una política para 
adoptar un nuevo estilo de gobernar, con mayor apertura y sin 
simulación, incluyente y maduro, con respeto a la legalidad y 
sensibilidad en el trato a los ciudadanos, y como consecuencia 
de ello, incorporar en la agenda de gobierno y en sus 
programas de trabajo las demandas y necesidades, ideas y 
proyectos, que persigan el mismo objeto para el que fueron 
creadas esas instituciones. 
 
5. VALOR Y VALORES 
 
Las participantes en esta mesa sobre valor y valores, reconocen 
la lamentable pérdida de los valores universales en nuestra 
sociedad, tanto en la educación formal como en su proceso 
educativo. 
 
Al respecto, se propone la apertura de talleres para docentes, 
ya que no basta conocer de manera lógica los valores, hay que 
llevarlos al campo de la práctica, vivirlos e interactuarlos. De 
igual manera, hay que llevar estos talleres a los padres de 
familia. 
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Que los valores adquiridos en la escuela sean fortalecidos a 
través de concursos escolares. 
 
La discapacidad es un problema latente que también debe 
atenderse como un tema prioritario para el desarrollo del 
municipio. Se deben llevar a cabo talleres de sensibilización en 
las escuelas; promover la prevención de la discapacidad a 
través del sector salud; promover el sistema Braile y el lenguaje 
con señas para entendimiento e inclusión de las personas con 
este tipo de discapacidad. 
 
Asimismo, que se revise la normatividad respecto al número de 
cajones de estacionamiento para discapacitados que deben 
existir en comercios, edificios e instituciones, así como generar 
la cultura para que se respeten esos espacios y sancionar 
mayormente a quienes no lo hacen. Se deben diseñar e 
implementar programas de atención laboral a los 
discapacitados para la inclusión a la vida económicamente 
activa. 
 
También es importante citar que la cultura inicia en la casa, por 
lo que debemos esforzarnos y procurar que nuestros hijos 
tengan una cultura inclusiva y no discriminativa, por lo que es 
imperante promover la no discriminación en todas sus formas. 
Igualmente, propiciar condiciones favorables para la 
rehabilitación de este sector de la población, incluirlos en la 
vida social y laboral, y aplicar de manera efectiva las políticas 
públicas que para este tema se han establecido. 
 
Es importante involucrar y vincular a todos los sectores de la 
población hacia este tema, mediante acciones de 
concientización y apoyo a las personas con discapacidad. El 
trabajo debe orientarse a que no se generen áreas específicas 
que lamentablemente segregan al discapacitado, sino a lograr 
su inclusión en todas las áreas productivas y del desarrollo 
económico, siempre que se prevea con antelación las 
condiciones necesarias para el libre tránsito y adaptación de las 
personas con discapacidad, tanto en lo laboral como en su vida 
diaria. 
 
Otro de los temas prioritarios para el desarrollo del municipio 
son los adultos mayores, virtud a que Zacatecas es una de las 
entidades con el mayor índice de dependencia económica en su 
población. 
 
Para ello, los participantes en esta mesa de trabajo proponen la 
atención integral a los adultos mayores en todo el municipio, no 
sólo en el área urbana, a partir de un grupo multidisciplinario 
para su correcta atención, especialmente a aquellos que se 
encuentran en situación de abandono. 
 

Otra propuesta es la realización de talleres vivenciales de y 
para este segmento de la población en los centros sociales. De 
esa misma manera generar mayores espacios para la atención 
de los adultos mayores, no solo en el sentido asistencial, sino 
también productivo, valorando la experiencia que ellos tienen. 
 
Identificar aliados estratégicos para el apoyo a los adultos 
mayores debe ser otra tarea, así como para encontrar empresas 
que sean laboralmente incluyentes, lo mismo a través de 
instituciones públicas, respecto de los servicios, el pago de sus 
impuestos, medicamentos y otros beneficios. También se 
requieren más políticas públicas efectivas, programas 
focalizados en el bienestar que incluyan actividades físicas y 
recreativas. 
 
Niñez y juventud es otro de los temas prioritarios, enfocado en 
el reconocimiento y difusión de sus derechos, su salud, fomento 
de buenos hábitos alimenticios, valores universales cívicos y 
éticos, el conocimiento y cuidado de su cuerpo, sexualidad, 
entre otros. 
 
Asimismo, es necesario trabajar en sus actividades deportivas y 
recreativas fuera de la escuela. Para ello, el gobierno debe 
garantizar el acceso de la población infantil y juvenil a estos 
espacios, que coadyuven incluso en la integración familiar y a 
recomponer el tejido social. 
 
Especial atención merecen la preocupación y ocupación sobre 
la obesidad infantil, el bullying y las adicciones. Esta 
problemática debe ser atendida de manera transversal, 
involucrando a todos los actores que intervienen en ella. 
 
Por otra parte, las madres solteras constituyen también un 
grupo importante de nuestra sociedad, vulnerable, que requiere 
de la atención de las instituciones públicas y sociales para 
lograr más apoyos a las mujeres que se encuentran en esta 
situación. Una constante es que muchas de ellas estudian y en 
el caso de las guarderías es una limitante, por su costo, ya que 
cuando consiguen un trabajo es sin prestaciones sociales. 
 
Los programas para este segmento de la población deben 
diseñarse con el total entendimiento de la situación diaria que 
enfrentan, para que los apoyos y beneficios sean efectivos. 
 
Finalmente, la familia como la célula básica de la sociedad es 
otro de los grandes temas prioritarios abordados en este eje. 
Las estrategias que en materia social proponga el Gobierno 
Municipal debe tener como fin permanente la consolidación de 
la familia. La salud, la educación, el acceso a programas 
sociales, erradicar la violencia intrafamiliar, el derecho a una 
vivienda digna, son parte de los objetivos a perseguir. 
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De igual forma, se tienen que diseñar programas para contribuir 
con el ingreso familiar, a través del desarrollo de proyectos 
productivos, de autoempleo, que logren estabilizar su economía 
con dignidad, a la vez que se insertan en una cadena de valor. 
 
6. GOBIERNO QUE CUMPLE 
 
La modernización administrativa como la transformación 
completa de los obstáculos estructurales, procesales, 
administrativos y actitudes humanas que permiten eficientar la 
administración pública, es uno de los temas prioritarios que 
fueron definidos por los participantes de esta mesa de trabajo 
sobre el buen gobierno. 
 
Las anteriores son las herramientas necesarias que debe tener 
la administración pública para acercar el gobierno con la 
ciudadanía y no al revés. Lo deseable es evitar que el ciudadano 
tenga que pasar por un sinfín de procesos para llegar a realizar 
un trámite administrativo. Lo que se pretende con esta 
modernización administrativa es crear un vínculo directo con el 
ciudadano, sin terceros y sin que tenga que existir mayor 
problema en la ejecución de sus trámites. 
 
A nivel estatal se definió una línea estratégica tendiente a 
consolidar un gobierno estatal eficiente con servicios públicos 
de calidad y comprometido socialmente. Para ello y buscando 
definir los objetivos de la modernización administrativa, es 
necesario hacer una pausa y ver desde la perspectiva del 
ciudadano, no sólo desde la administración pública. 
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
serán una herramienta indispensable en este proceso, por ello 
es que han sido definidas como otro tema prioritario. Cada vez 
es mayor el número de personas con acceso a ellas, desde su 
casa, trabajo o la escuela, o bien a través de computadoras 
personales, tablets o smartphones, y ahí es donde encontramos 
otra oportunidad para dar respuesta a los ciudadanos, 
permitiendo que hagan cualquier tipo de trámite o tengan 
acceso a datos desde estos dispositivos. 
 
El punto de arranque será el inventario de trámites y servicios 
que se brindan, así como la normatividad aplicable para cada 
caso. Ese diagnóstico nos debe orientar hacia la simplificación 
de trámites, de requisitos, de tiempos de espera, en donde 
todos obtienen un beneficio, incluso el mismo gobierno a través 
de la recaudación y su posicionamiento. El gobierno debe ser 
facilitador para que el contribuyente atienda sus obligaciones 
de manera expedita. 
 
Los beneficios que ofrece la modernización administrativa y el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación son 
innumerables e invaluables, la eficiencia y la eficacia en la 

aplicación de programas sociales así como la administración 
bases de datos de los beneficiarios son algunos de ellos. 
 
Congruente a lo anterior, la reforma y simplificación 
administrativa (trámites y servicios) es uno de los temas 
prioritarios para el Gobierno Municipal que se debe alcanzar en 
el corto plazo. 
 
Un primer paso debe ser simplificar los procesos de impacto, 
tanto internos como externos del municipio, estableciendo una 
reingeniería de procesos sustantivos, sobretodo en los trámites 
de mayor demanda, haciendo un diagnóstico de dichos 
procesos. 
 
Un gobierno cercano a la gente que ofrezca herramientas 
tecnológicas para la ejecución de trámites ciudadanos, será 
otra de las premisas a seguir. 
 
La evaluación y el análisis del marco normativo de cada trámite 
es otro de los puntos clave, así como el análisis de los servicios 
para establecer una norma regulatoria en que se pueda reducir 
el número de requisitos para la realización de los trámites y 
solicitudes ante el Gobierno Municipal. 
 
Asimismo, la implementación de acciones de planeación en la 
calidad del servicio, ya que contar con la tecnología adecuada 
no garantiza una experiencia positiva o exitosa, se debe 
capacitar y sensibilizar al funcionario en la atención ciudadana y 
brindar una mejor calidad en el servicio. 
 
La rendición de cuentas es otro de los temas prioritarios para 
el desarrollo en este eje. Las empresas y gobiernos están 
obligados a presentar su contabilidad, sus declaraciones. 
Cuando se solicita un crédito ante una institución se requiere 
conocer las cifras para saber si es viable otorgar un 
financiamiento o no. A México le han pedido rendición de 
cuentas por parte del Banco Interamericano. En 2008 se crea la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que antes no 
existía esa obligación para los gobiernos. 
 
Con ello se busca la armonización contable, para que todas las 
instituciones y organismos, del orden federal, estatal o 
municipal, lleven una misma contabilidad, bajo un mismo 
catálogo de cuenta. Para lograrlo, es necesario que se tenga 
personal calificado y capacitado; implementar la armonización 
contable y cuidar los bienes del municipio. 
 
La modernización y actualización catastral fue otro de los 
temas prioritarios opinado por los asistentes. Es impostergable 
que bajo diversos objetivos el Ayuntamiento de Zacatecas lleve 
a cabo la modernización y actualización del catastro municipal. 
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Algunos de los objetivos será la actualización de valores por 
metro cuadrado, la digitalización de la información y la estrecha 
vinculación con el registro público de la propiedad. Es uso de la 
tecnología y la capacitación y contratación de personal 
especializado serán indispensables. 
 
Este proceso de modernización y actualización debe generar 
confianza, seguridad y certidumbre a la ciudadanía, para ello 
será necesario emprender una estrategia de comunicación 
sobre los beneficios tangibles que recibirán los propietarios de 
inmuebles en la Capital del Estado. 
 
Finalmente, se habló de la reingeniería institucional como una 
estrategia necesaria para ser más competitivos, por ello fue 
definido como un tema prioritario. El objetivo de fondo es 
lograr una reingeniería de procesos, así como en la estructura 
funcional y organizacional del Ayuntamiento, virtud a que las 
condiciones que dieron origen, una parte sustantiva de ellas no 
corresponden a las exigencias y demandas actuales. 
 
Por una parte se tiene que en las últimas décadas ha existido 
una importante descentralización de funciones de la federación 
a los estados y municipios, por lo que ha sido necesario 
reformar los marcos jurídicos y crear las dependencias o 
instituciones para la aplicación de esas nuevas facultades y 
obligaciones. 
 
Por otra parte, una mayor presión para que la institución 
municipal se concentre mayormente en la eficiente prestación 
de los servicios públicos que la Constitución le confiere en su 
Artículo 115. 
 
Aunado a ello, con el paso del tiempo se han ido acumulando 
procesos, trámites, requisitos y normatividad que mientras no 
sean reformados o derogados se mantendrán vigentes en 
detrimento de la eficiencia gubernamental y del propio 
ciudadano. 
 
Por ello es imperante visualizar una reingeniería institucional 
orientada al adelgazamiento de los rubros antes mencionados 
sin descartar que ello impacte en el inventario de las plazas 
existentes, porque el diagnóstico preexistente también señala 
el incremento desmedido que ha existido en la contratación de 
recursos humanos y la consecuencia que esto conlleva en el 
gasto municipal. 
 
 
PANEL DE DESARROLLO METROPOLITANO 
 
Con el propósito fundamental de emprender un amplio trabajo 
de coordinación y voluntad, orientado a la planeación y 
proyección de desarrollo en la zona metropolitana, se llevó a 

cabo un Panel de Desarrollo Metropolitano tal y como fue 
citado en la convocatoria para la construcción del Plan 
Municipal. 
 
Este panel fue celebrado el pasado 18 de Diciembre de 2013, 
con la asistencia de 330 personas y el total respaldo del 
Gobierno del Estado a través de la Unidad de Planeación, del 
Gobierno del Municipio de Guadalupe, así como del Gobierno 
Federal representado a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano. 
 
El objetivo principal fue desarrollar un espacio de discusión y 
análisis de la problemática que comparten los municipios de 
Zacatecas y Guadalupe, para el establecimiento de un proceso 
de planeación estratégica con proyectos y programas de 
trabajo en beneficio de los habitantes de esta Zona 
Metropolitana. 
 
Sin duda que el gran reto es sentar las bases para el desarrollo 
articulado, integral y armónico de ambos municipios, así como 
la construcción de una visión metropolitana en sus habitantes e 
instituciones. 
 
El enfoque de los trabajos fue estructurado con base a seis 
mesas de trabajo, cuyos resultados se listan a continuación, de 
manera enunciativa: 
 
Mesa I. Gobernanza 
 
• Creación de una Unidad de Atención Ciudadana 

Intermunicipal para lidiar con manifestaciones de manera 
eficaz y permitir el libre tránsito de los ciudadanos. 

• Unidades policíacas con conocimiento en redes sociales para 
usar esta herramienta para combatir crímenes de alto 
impacto. 

 
Mesa II. Legislación 
 
• Evaluación y seguimiento de políticas públicas municipales e 

intermunicipales a través de un Observatorio Ciudadano 
(consejo o comité) intermunicipal. 

• Mayor coordinación interinstitucional e intermunicipal para 
evitar desarrollos con riesgo o asentamientos irregulares y 
homologar los usos de suelo, etc. 

• Instituto Metropolitano de Planeación. 
• Recuento y recopilación de legislación aplicable y disponible 

a la zona metropolitana Zacatecas – Guadalupe y diferenciar 
entre las normas vigentes y las normas positivas (cuales son 
las leyes que en realidad son cumplidas). 

• Socializar y difundir los objetivos de estos planes y normas 
intermunicipales y metropolitanos para cooperar a su 
cumplimiento. 
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• Participación ciudadana para la optimización del recurso del 
Fondo Metropolitano. 

• Cambio a la legislación aplicable, código urbano y ley de 
construcción para generar una verdadera planeación 
metropolitana en donde los procesos sean homologados 
entre los dos municipios para así evitar asentamientos 
irregulares, falta de servicios, zonas de riesgo y el constante 
cambio de los usos de suelo. 

• Utilizar en mayor medida la facultad de los municipios de 
proponer legislación al congreso del estado, pero con una 
verdadera participación ciudadana en la generación de 
dichas propuestas. 

• Tomar en cuenta para el seguimiento y desarrollo de 
propuestas intermunicipales a Protección Civil de ambos 
municipios para evitar contingencias e incluso crear un ente 
intermunicipal que se dedique a este tipo de cosas. 

• Tomar un paso atrás y para la formulación de un plan 
metropolitano más eficaz proponer que órganos estatales o 
municipales estarán encargados de generar este plan y 
definir su duración (anual, bianual, trienal, sexenal, etc.) y de 
ahí generar la normatividad necesaria. 

• Impulsar una estrategia para simplificar y homologar los 
procedimientos de autorización y municipalización de los 
programas de vivienda. 

• Crear organismos de gestión y fideicomisos para realizar 
grandes proyectos de ocupación y desarrollo de los 
polígonos en predios vacíos dentro de las ciudades y 
metrópolis, así como para consolidar sus periferias y para 
proyectos integrales de transporte masivo y no motorizado. 

• Nuevos instrumentos de planeación urbana con normas más 
congruentes e instituciones más fuertes que supervisen y 
regulen la ocupación del suelo. 

• Modificar el marco jurídico comenzando por la Ley General 
de Asentamientos Humanos. 

• Impulsar una estrategia para simplificar y homologar 
procedimientos de autorización y municipalización de los 
programas de vivienda. 

• Constituir un organismo intermunicipal con potestades para 
la formulación y ejecución de políticas sectoriales, especiales 
y municipales inherentes al desarrollo metropolitano. 

• Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Metropolitano; como órgano técnico en materia de 
PLANEACIÓN, para posteriormente adecuar el marco legal 
en base a dicha Reforma Constitucional (Art. 129 de la ley de 
planeación democrática). 

• Posibilidad de crear un Procuraduría (ombudsman) del 
desarrollo urbano que le diga al gobierno que está haciendo 
mal con funciones de supervisión y atención ciudadana para 
hacer las instituciones ya establecidas más eficientes. 
 
 
 

Mesa III. Financiamiento y proyectos 
 
• Desarrollo coordinado de asentamientos urbanos 

sustentables (vivienda, servicios, transporte, centros de 
salud). 

• Transporte metropolitano (tren suburbano con energía 
renovable y verde). 

• Planta de tratamiento de residuos sólidos metropolitana con 
posibilidad de generar productos como: composta orgánica, 
vidrio molido, plástico peletizado, cartón empacado y 
metales en conjunto (facilitar el reciclaje de la zona 
conurbada). 

• Alumbrado público sustentable intermunicipal en grandes 
corredores de comunicación urbana con energía solar. -
 Central de abastos intermunicipal. 

• Parque industrial intermunicipal para microempresarios. 
• Impulsar la inversión Federal, Estatal y Municipal en la 

construcción de una Plataforma Logística de Distribución 
Metropolitana PLADIS, en la Zona metropolitana Zacatecas-
Guadalupe. 

• Promover con la Federación un convenio de colaboración 
para impulsar la infraestructura logística en la Zona 
metropolitana Zacatecas-Guadalupe. 

• Incentivar la participación de empresas locales, nacionales e 
internacionales en la creación de infraestructura logística 
metropolitana. 

• Establecer mecanismos de financiamientos para el desarrollo 
de obras, como la rehabilitación de la zona metropolitana. 
 

Mesa IV. Desarrollo Económico 
 
• Ley o una reglamentación con parámetros iguales en todos 

los negocios, por ejemplo la apertura y cierre del horario de 
trabajo, los estacionamientos deberían trabajar las 24 horas 
para brindarle un mejor servicio al turismo así como los 
servicios dedicados al ramo, ofertar precios competitivos. 

• Homogenización en los servicios comerciales: apertura de 
comercios (horarios), precios competitivos. 

• Rutas turísticas, principalmente como medio que detone el 
comercio. - Unificación de criterios en materia turísticas 
destacando proyectos en coordinación con el FONATUR. 

• Descentralizar las actividades que tengan que ver con la 
Zona Metropolitana dando mayores atribuciones a los 
municipios y organizaciones civiles en la toma de decisiones. 

• Incorporar al municipio de Guadalupe como destino turístico, 
mediante la difusión de los principales sitios y atracciones 
turísticas. Ver a la Zona Metropolitana como un destino 
turístico. 

• Transporte suburbano Zacatecas - Cieneguillas. 
• Explorar la posibilidad de generar energía eólica. 
• Parque recreativo Cerro de la Virgen. 
• Fortalecimiento de la policía Metropolitana. 
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• Establecer colaboración en el diseño de proyectos 
industriales. 

• Regular los asentamientos urbanos y el medio ambiente.  
• Fortalecer el parque arrollo de la plata. 
• Agenda de trabajo entre Zacatecas y Guadalupe mediante 

proyectos productivos. 
• Concretizar el libramiento del ferrocarril. 
• Colaboración intermunicipal en la creación de empleos. 
• Vinculación área agropecuaria con la industria. 
• Apoyar a los sectores productivos mediante eventos de 

difusión (ferias, promoción de productos locales en 
mercados de la región y del país, etc.). 

• Difusión de los resultados de la alianza metropolitana. 
• Crear el departamento de información sobre las inversiones 

en el área turística. 
• Promoción de foros y eventos en los espacios públicos 

(congresos, foros económicos, sociales y culturales) de 
ambos municipios. 

• Parque Metropolitano, como elemento de la diversificación 
turística propuesto en el PED, y factor alternativo de 
desarrollo de la Zona Metropolitana. 

 
Mesa V. Sustentabilidad 
 
• Reducción de las necesidades de movilidad de la población 

por la proximidad de los usos del suelo, el fomento al 
transporte público masivo y sustentable y del no motorizado, 
así como menores incentivos para el transporte en automóvil 
individual. 

• Alinear las políticas de desarrollo urbano con las de 
movilidad (es decir mediante un modelo de desarrollo 
urbano orientado al transporte), estableciendo incentivos 
diversos como el financiamiento a La vivienda federal 
diferenciado con base en los costos de transporte y la 
accesibilidad a los desarrollos habitacionales. 

• Reestructurar el modelo de financiamiento con fondos 
públicos federales destinados a la movilidad y al transporte, 
para que sea integral y apoye los objetivos del nuevo modelo 
urbano. Los proyectos que reciban dicho financiamiento 
(tren, sistema de autobús expreso, metro, autobús, taxi) 
estarán sujetos a estándares mínimos de demanda y de 
calidad, así como a estrategias de densificación que 
concentren la demanda en los corredores prioritarios. 

• Utilizar los recursos de los fondos metropolitanos en 
proyectos con ese carácter, especialmente en sistemas de 
transporte masivo que beneficien y conecten diferentes 
municipios. 

• Dar prioridad a las inversiones y a los proyectos para el 
transporte masivo sustentable y el no motorizado, sobre 
grandes obras viales como autopistas urbanas o 
distribuidores, a fin de inducir el cambio modal hacia el 
transporte público y el no motorizado, reduciendo así los 

incentivos para el uso del automóvil individual. 
• Construcción de infraestructura ciclista en las ciudades, a fin 

de que se recupere su uso como un medio de transporte 
conveniente, sustentable y recreativo. 

• Medidas que incentiven un uso eficiente del automóvil, como 
el cobro por estacionamiento, tarifas adicionales en horas de 
congestión vial y desregulación de los requisitos de 
estacionamiento para el desarrollo de vivienda. 

• Fomentar el uso compartido de vehículos a través de 
estímulos tales como, dar prioridad en estacionamientos a 
aquellos que maximicen la utilización de los espacios 
disponibles. 

• Fomentar planes de movilidad para que las empresas puedan 
ofrecer a sus empleados opciones para reducir el uso del 
auto particular. 

• Favorecer políticas de coche multiusuario (car sharing) 
promoviendo la utilización de flotas de coches compartidos 
mediante membresías e incentivos para que las personas que 
comparten trayectos y horarios utilicen un solo coche 
(rondas o car pooling). 

• Apoyar la construcción de "calles completas"40 mediante la 
ampliación y rehabilitación de infraestructura peatonal en la 
que se consideren prioritariamente las necesidades de niños, 
personas con discapacidad y adultos mayores. 

• Implementar planes de acción en la zona metropolitana 
sobre impacto ambiental. 

• Generar una planeación metropolitana, administración y 
gestión y desarrollo urbano eficiente, control de uso de 
suelo, infraestructura y servicios suficientes, vivienda 
adecuada, vialidades y transporte ordenado, equipamiento 
urbano. 

• Promover la densificación metropolitana. 
• Acercar la vivienda al equipamiento urbano existente. 
• Revisar y reformar las rutas de transporte urbano que tienen 

sobreoferta y no llenan las necesidades de la población. 
• Impulsar la planificación urbana regional y metropolitana. - 

Mejorar la distribución y calidad del servicio de agua potable 
en la zona metropolitana reduciendo las pérdidas. 
 

Mesa VI. Desarrollo Social 
 
• Análisis integral para las AGEB’s de la zona metropolitana en 

condiciones de alta o muy alta marginación donde se 
consideren los aspectos demográficos, económicos, sociales, 
culturales, la estructura urbana, la infraestructura y el 
equipamiento urbano y el ordenamiento territorial lo que 
deberá de plasmarse en un PPDU. 

• Considerar en la planificación y construcción de proyectos 
en la periferia de la zona metropolitana Guadalupe - 
Zacatecas, la dotación oportuna de comercio, servicios, 
transporte, equipamiento, tratamiento de entornos, a fin de 
enfrentar situaciones de marginación y segregación urbana. 
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• Fomentar la creación de Centros Multidisciplinarios a fin de 
ofrecer espacios públicos para el uso intensivo por parte de 
la ciudadanía, en actividades de recreación, deporte, 
animación cultural, comunitarias, etc. 

• Fortalecer procedimientos participativos locales, que 
involucren a los diversos actores, públicos, sociales y 
privados en la planificación, construcción, mantenimiento y 
gestión y uso de los espacios públicos, según tipo y escala 
que permitan la reconstrucción del tejido social. 

• Producción y mejoramiento del acceso al suelo: ampliar las 
posibilidades que hoy tienen los sectores pobres para 
acceder al suelo urbano, analizando alternativas innovadoras 
con habilitación y titularización jurídica efectiva, a la vez que 
activa mecanismos de gestión para evitar la ociosidad de 
este recurso urbano. 

• Provisión y acceso a servicios básicos de infraestructura: 
proporcionar servicios, en especial aquellos de agua potable 
y saneamiento, a los barrios donde viven los hogares más 
vulnerables. 

• De manera coordinada promover medidas afirmativas, 
institucionalizar las perspectiva de género generar una vida 
sin violencia; impulsar proyectos estratégicos que 
promuevan acciones de colaboración a favor de la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

• Concurrencia de recursos para la realización de obras y 
acciones, en base a la normatividad de reglas de operación y 
lineamientos de los programas, que les competa a las 
dependencias federales, estatales y municipales. 

• Promover medidas conjuntas e intermunicipales para una 
vida libre de violencia e impulsar proyectos estratégicos que 
respondan a las problemáticas de los intereses de género. 

• Acercamiento a las mujeres que están padeciendo 
situaciones de violencia por medio del programa "ConViva” 
que consiste en contener, respaldar e informar a toda aquella 
mujer que está sufriendo algún tipo de violencia a través de 
atención psicológica y jurídica. 

• Los gobiernos municipales y del Estado deben de levantar un 
censo para hacer la recomendación gratuita en contra de la 
violencia de género y a favor de la igualdad entre hombres y 
mujeres a cada una de las oficinas de recursos humanos de 
cada fábrica e industria domiciliada en los territorios de los 
municipios. 

• Combatir la violencia a través del deporte organizado e 
intermunicipal. 

• Fomento conjunto e intermunicipal del autoempleo con 
programas coordinados para combatir la pobreza. 
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En el presente capítulo se establece una síntesis del contexto 
actual que envuelve a la Capital de Zacatecas. Aquí es donde, a 
manera de diagnóstico, se ha definido la problemática básica 
que enfrentan las y los zacatecanos para alcanzar su pleno 
desarrollo. 
 
Congruente a la información que se vierte en este apartado, se 
han identificado los temas estratégicos a partir de los cuales de 
establecen los objetivos y las estrategias mediante los cuales se 
habrán de atender y solucionar los obstáculos referidos. 
 
Pobreza y pobreza extrema 
 
La población en pobreza es la que tiene al menos una carencia 
social y percibe un ingreso inferior a la línea de bienestar, cuyo 
valor equivale al costo de las canastas alimentaria y no 
alimentaria juntas. 
 
En 2012 había 53.3 millones de personas pobres en México 
(45.5% del total), frente a 52.8 millones (46.1%) en 2010. Entre 
2010-2012, la población en pobreza extrema se redujo de 13.0 
millones de personas (11.3% del total) a 11.5 millones (9.8%). 
 
A partir de un estudio comparativo entre las capitales del país 
respecto de la medición de la pobreza en 2010, el municipio de 
Zacatecas se ubica en la posición número 14 en el porcentaje de 
la población en pobreza extrema, mismo que asciende al 3.5% 
(Figura 4.1). En esta medición, el municipio Chilpancingo de los 
Bravo ocupa la primera posición con el 14.9% de su población 
en pobreza extrema, mientras que el municipio de Colima es el 
que tiene un menor porcentaje, con solo el 1.4% del total. 
 
En números absolutos, el municipio de Zacatecas se sitúa en el 
lugar número 29 de la tabla, ya que el 3.5% de su población 
total representa 4,155 personas, seguido del municipio de 
Tlaxcala con 3,926 personas y del municipio de Colima con 
2,172 personas en pobreza extrema. La primera posición en el 
total de sus habitantes en pobreza extrema lo ocupa el 
municipio de Puebla, con 110,012 personas; el segundo lugar 
con mayor número de personas en esta situación lo tiene 
Toluca en el Estado de México, con 66,938 habitantes, mientras 
que Chilpancingo de los Bravo, Guerrero desciende a la quinta 
posición con 36,201 personas. 
 

FIGURA 4.1 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN 
LAS CAPITALES DEL PAÍS, 2010. (% DE LA POBLACIÓN) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones del CONEVAL 
con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población 
y Vivienda 2010. 
 
Respecto del porcentaje de población con al menos una 
carencia social, el municipio de Zacatecas se encuentra en la 
última posición de las capitales del país con el menor 
porcentaje, 46.2% respecto de la población total; mientras que 
Chilpancingo de los Bravo, en el estado de Guerrero, ocupa la 
primera posición con el mayor porcentaje de habitantes con al 
menos una carencia social, 81.8% de la población total. 
 
Por otra parte, en el porcentaje de la población con ingreso 
inferior a la línea de bienestar mínimo, el municipio de 
Zacatecas se ubica en la posición número 11 entre las 31 
capitales del país con el 10.7%, siendo el municipio de 
Chilpancingo de los Bravo el que ocupa el primer lugar con el 
20.5% de la población, y el municipio de Tepic, Nayarit, el 
último lugar con solo el 5% de sus habitantes con ingreso 
inferior a la línea de bienestar mínimo. 
 
Población vulnerable por carencia social 
 
Una persona es vulnerable por carencia social si tiene al menos 
una carencia y un ingreso superior a la línea de bienestar. A 
nivel nacional, entre 2010 y 2012 la población vulnerable por 
carencia social pasó de 32.1 millones de personas (28.1%) a 33.5 
millones de personas (28.6%). 
 
En la Ley General de Desarrollo Social, la medición de la 
pobreza incluye las siguientes dimensiones: ingreso corriente 
per cápita, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 
acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la 
alimentación y grado de cohesión social. 
 
En el análisis particular a nivel municipal por cada una de las 
carencias sociales (Figura 4.2), el 11.9% de la población total del 
municipio se encuentra con rezago educativo, lo que sitúa al 
municipio de Zacatecas en la posición número 25 respecto de 
los 31 municipios del país evaluados. 
 
Referente a la carencia por acceso a los servicios de salud, el 
porcentaje es de 18.3 puntos, lo que sitúa al municipio en el 
lugar 26 de la tabla. En cuanto a la carencia por acceso a la 
seguridad social, el porcentaje de población es del 32.7%, lo 
que ubica al municipio de Zacatecas en el penúltimo sitio de la 
tabla, seguido solamente del municipio de Saltillo, Coahuila, con 
el 29.5%. 
 
En relación a la carencia por calidad y espacios de la vivienda, 
este municipio se encuentra igualmente al final de la tabla, en el 

penúltimo lugar con solo el 2.4% de la población; y respecto de 
la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, el 
municipio de Zacatecas se ubica en la posición número 27 con 
el 3% de la población. 
 
FIGURA 4.2 NÚMERO DE PERSONAS SEGÚN CARENCIA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE ZACATECAS, 2010. (% DE LA POBLACIÓN) 
 

POBLACIÓN INDICADORES DE 
CARENCIA SOCIAL % TOTAL 

NÚMERO DE 
CARENCIAS 
PROMEDIO 

Rezago educativo 11.9 14,028 2.2 

Acceso a los servicios de salud 18.3 21,527 2.6 

Acceso a la seguridad social 32.7 38,392 2.1 

Calidad y espacios de la 
vivienda 2.4 2,841 3.1 

Acceso a los servicios básicos 
de la vivienda 3.0 3,543 3.0 

Acceso a la alimentación 18.4 21,596 2.4 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones del CONEVAL 
con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población 
y Vivienda 2010. 
 
Finalmente, para ese mismo año de referencia, el estudio 
comparativo indicó que el 18.4% de la población total del 
municipio tenía la carencia por acceso a la alimentación, lo que 
sitúa a este municipio en el ranking 21 de las capitales del país. 
 
Población vulnerable por ingreso 
 
FIGURA 4.3 NÚMERO DE PERSONAS SEGÚN CARENCIA SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE ZACATECAS, 2010. (% DE LA POBLACIÓN) 
 

POBLACIÓN 
BIENESTAR ECONÓMICO 

% TOTAL 

NÚMERO DE 
CARENCIAS 
PROMEDIO 

Población con ingreso 
inferior a la línea de bienestar 
mínimo 

10.7 12,534 2.0 

Población con ingreso 
inferior a la línea de bienestar 18.3 45,095 1.5 

 
Fuente: Medición Municipal de la Pobreza 2010, CONEVAL. 
 
Una persona es considerada vulnerable por ingreso cuando no 
tiene carencias sociales, pero su ingreso es inferior a la línea de 
bienestar.
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A nivel nacional, entre 2010 y 2012 la población vulnerable por 
ingreso pasó de 6.7 millones de personas (5.9%) a 7.2 millones 
de personas (6.2%). 
 
Para el caso del municipio de Zacatecas, en 2010 se estimaba 
que el 10.7% de la población total, aproximadamente 12,534 
personas se tenían un ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo, situando a este municipio en la posición número 11 de 
la tabla de las 31 capitales evaluadas, siendo 20.5% el registro 
del porcentaje más alto en el municipio de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero. 
 
Complementariamente, el 18.3% de la población del municipio 
tenía un ingreso inferior a la línea de bienestar, lo que coloca a 
Zacatecas en el lugar número 17 en esta medición. 
 
Derechos sociales 
 
Para alcanzar el desarrollo integral de las familias zacatecanas, 
es necesario garantizar el acceso pleno a los derechos sociales 
que se establecen en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Desarrollo Social. No 
es posible concebir el desarrollo armónico en todas sus 
regiones si no se articulan estrategias tendientes a observar 
permanentemente el irrestricto cumplimiento de esos derechos. 
Nos referimos a: 
 
Alimentación: Toda persona tiene el derecho a una nutrición 
adecuada, a no padecer de malnutrición y hambre a fin de 
poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades 
físicas y mentales. 
 
Educación: Toda persona tiene derecho a la educación para el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 
de las libertades fundamentales. 
 
No discriminación: Todas las personas son iguales ante la ley y 
tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley 
contra toda discriminación que infrinja la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 
 
Salud: Toda persona tiene derecho a la aplicación de medidas 
destinadas a proteger la salud y el bienestar de las personas; y 
a que se establezcan y mantengan las condiciones adecuadas 
para alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y 
social. 
 
Seguridad social: Toda persona tiene derecho a la seguridad 
social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y 
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad. 
 
Trabajo: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a la protección contra el desempleo, a 
una remuneración equitativa y satisfactoria, a fundar sindicatos 
y a sindicarse para la defensa de sus intereses, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 
humana. 
 
Medio ambiente sano: Toda persona tiene derecho a la 
protección y mejora del medio ambiente para preservar el 
entorno propicio para la existencia y desarrollo de la vida 
humana. 
 
Vivienda: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la provisión de 
una vivienda para una mejora continua de las condiciones de 
existencia. 
 
Cohesión social 
 
Uno de los indicadores para estimar el grado de cohesión social 
es el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de los 
ingresos en la población. Este indicador se estima a partir del 
ingreso corriente total per cápita de los hogares y varía entre 
cero y uno: entre más grande es el valor del coeficiente, mayor 
es la desigualdad en la distribución del ingreso. De acuerdo a la 
encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) 2012, en el periodo 2010-2012 a nivel nacional el 
coeficiente de Gini pasó de 0.435 a 0.440. 
 
En el contexto municipal, Zacatecas se ubica en la posición 
número 5 entre las 31 capitales del país, con 0.472. El primer 
lugar lo ocupa Guanajuato, Guanajuato con 0.483 seguido de 
Morelia, Michoacán con 0.475. En las dos últimas posiciones se 
ubica Guadalajara, Jalisco con 0.433 y Chihuahua con 0.422. 
 
Lo anterior supone que el municipio de Zacatecas se encuentra 
por encima de la media nacional y se ubica dentro del grupo de 
las capitales del país con mayor desigualdad en el ingreso y 
gasto de los hogares, lo que refiere que es necesario seguir 
aplicando políticas que ayuden a lograr un mejor reparto de la 
riqueza entre todos los grupos de la población. 
 
A nivel estatal, en 2010 el coeficiente se ubicó en el promedio 
de 0.486 y con un ingreso promedio trimestral de los hogares 
de $24,503 pesos (en 2008 fue de $29,900), muy por debajo 
del ingreso promedio nacional que se situó en $37,574 pesos. 
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Costo de vida 
 
Un estudio reciente publicado en Marzo de 2013 por la 
Consultora Global Mercer sobre el costo de la vida en las 
ciudades de México 2012-2013, indica que Los Cabos, Baja 
California Sur; Monterrey, Nuevo León y Cancún, Quintana Roo 
(en ese orden), ocupan los tres primeros lugares como las 
ciudades más caras para vivir en México, seguidas de 
Querétaro, DF (base del ranking) y Guadalajara. Y por el 
contrario, entre las ciudades más baratas para vivir se 
encuentran en la lista Durango, Dgo; Monclova, Coahuila; 
Tlaxcala, Tlaxcala; Zacatecas, Zacatecas y Chetumal, Quintana 
Roo (Figura 4.4). 
 
La finalidad de la Encuesta es proporcionar un indicador exacto 
y confiable que refleje el diferencial en el costo de la vida entre 
las ciudades de México, tratando de mantener los hábitos de 
consumo de una persona a partir del gasto actual de las 
familias mexicanas. El estudio abarca 42 localidades de la 
República Mexicana y mide los costos comparativos de 182 
productos y servicios. 
 
FIGURA 4.4 COSTO DE VIDA EN MÉXICO 2012-2013. 
 

 
 
Fuente: Estudio Costo de Vida Nacional – México 2012-2013, 
Consultora Mercer. 
 
Entre los costos que más impactan el ingreso de las personas y 
por lo tanto el resultado final del índice de Costo de Vida es la 
Vivienda, ya que en promedio el 22.5% del ingreso es destinado 
a este rubro, cubriendo los gastos de renta, costo de 
electricidad, teléfono fijo, gas, servicio doméstico, entre otros. 
 
Competitividad urbana y municipal 
 
El concepto de competitividad de ciudades puede definirse 
como el grado en el cual una ciudad, en comparación con otras 

ciudades en competencia, es capaz de atraer inversiones 
productivas que se traducen en generación de empleos e 
incremento en los ingresos, al tiempo de acrecentar y 
consolidar sus amenidades culturales, atractivos recreacionales, 
cohesión social, gobernanza y un medio ambiente adecuado 
para su población residente. 
 
El Índice de competitividad urbana 2012 del Instituto Mexicano 
para la Competitividad A.C., compara a 77 ciudades a través de 
60 indicadores agrupados en 10 subíndices: Derecho, Medio 
Ambiente, Sociedad, Macroeconomía, Factores de Producción, 
Infraestructura, Sistema Político, Gobiernos, Relaciones 
Internacionales e Innovación (Figura 4.5). 
 
Para ese análisis comparativo, la Capital de Zacatecas fue 
considerada en su dimensión metropolitana, dada la 
conurbación con el municipio de Guadalupe, resultando que 
tras la medición de esos indicadores, esta zona metropolitana 
se ubica en la posición número 14, mientras que la primera 
posición de ese ranking lo ocupa la ciudad de Monterrey, 
seguida del Valle de México, la zona metropolitana de San Luis 
Potosí-Soledad, Querétaro, Ciudad del Carmen y Saltillo. 
 
El subíndice de Derecho mide el entorno de seguridad física y 
jurídica, incluyendo indicadores relacionados con el crimen y la 
violencia y los asociados con la protección de los derechos de 
propiedad. El subíndice Medio Ambiente califica la capacidad de 
las ciudades para interactuar de manera sostenible con el 
entorno natural en el que se ubican y aprovechar los recursos 
naturales de los que disponen. 
 
FIGURA 4.5 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA 2012. 
 

SUBÍNDICE MEDICIÓN 

Derecho Media alta 

Medio Ambiente Media baja 

Sociedad Alta 

Macroeconomía Media alta 

Factores de Producción Media baja 

Infraestructura Media alta 

Sistema Político Media alta 

Gobiernos Media baja 

Relaciones Internacionales Media baja 

Innovación Adecuada 

 



Fuente: Índice de Competitividad Urbana 2012, Instituto Mexicano 
para la Competitividad A.C. 
 
El subíndice Sociedad mide el bienestar y las capacidades de la 
fuerza laboral y de la población en general, como una 
aproximación a la calidad del capital humano en las ciudades. El 
subíndice Macroeconomía se refiere a qué tan propicio y 
estable es el clima para los inversionistas, empresas e 
individuos para planear y tomar sus decisiones de corto y largo 
plazo; mientras que el subíndice Factores de Producción evalúa 
los costos y la productividad de la fuerza laboral, el factor de 
producción más importante para la competitividad de las 
ciudades. 
 
Los sectores precursores en un contexto urbano se refieren a la 
cantidad y estado de la infraestructura de telecomunicaciones y 
de transporte, así como al acceso de la población a las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC). El 
subíndice Sistema Político califica la calidad del sistema político 
a través de aspectos como legitimidad de los gobiernos y el 
potencial para que éstos sean más estables y efectivos. Se 
incluyen indicadores que incorporan medidas de participación 
ciudadana y estabilidad electoral. 
 
El subíndice Gobiernos busca medir, por un lado, la eficacia con 
la que las ciudades obtienen sus recursos y, por otro lado, 
cómo la gestión de dichos recursos se traduce en un desarrollo 
urbano sustentable. De igual modo, se evalúa cómo estos 
ingresos contribuyen al crecimiento de la economía formal y al 
desarrollo urbano ordenado. 
 
El subíndice de Relaciones Internacionales califica en qué 
medida las ciudades capitalizan su relación con el exterior a 
través del turismo, la inversión extranjera directa y el comercio 
internacional. Finalmente, el subíndice Innovación califica el 
grado de innovación y sofisticación de las empresas 
establecidas en las ciudades. La creación de valor está cada vez 
más vinculada a la generación de nuevo conocimiento y nuevas 
tecnologías. Un factor que suele detonar la innovación al 
interior de las ciudades es el grado de empresarialidad que 
alimenta la competencia entre empresas pequeñas y medianas. 
 
El estudio señala que esta zona metropolitana tiene para el año 
de referencia (2010) un PIB per cápita de $47,805.42 y una 
Inversión por PEA de $13,134.00; mientras que estima que el 
crecimiento anual de la mancha urbana entre 2005 al 2010 fue 
del 3.0% y la densidad de población es de 8,300.31; aunado a 
que el 50.23% de la población total tiene educación superior. 
 
Este factor incide en la calificación Alta del subíndice Sociedad, 
ya que en él se consideran aspectos como la cobertura y 
calidad de la educación así como las condiciones generales de 

salud. También se incluyen indicadores sobre equidad de 
género en la distribución del ingreso y las condiciones de vida 
de la población a partir de la calidad de las viviendas. 
 
En este mismo contexto sobre la competitividad de ciudades, 
refiriéndonos a la promoción de un entorno social, tecnológico, 
ambiental e institucional propicio para el mejor desempeño de 
las actividades económicas y del bienestar social, el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), realizó el 
Índice de Competitividad de las Ciudades de México Versión 
2011, evaluando a 74 áreas metropolitanas y un total de 365 
municipios en cuatro componentes: 
 
Componente económico: Se refiere a las características que 
determinan los diferenciales de la estructura económica de 
base, el perfil del desarrollo local, así como el potencial de 
inserción a la economía global. 
 
Componente institucional: Esta dimensión se refiere a las 
características de los gobiernos municipales que componen la 
ciudad en cuestión, algunas de sus políticas financieras, así 
como el marco legal y reglamentario en el que se desarrolla la 
vida de la ciudad. 
 
Componente socio-demográfico: Se refiere a las características 
de la estructura poblacional, niveles de bienestar y de equidad, 
que determinan diferenciales en la competitividad. 
 
Componente urbano-ambiental: Se refiere a las características 
de la infraestructura urbana, de la calidad de los servicios de la 
ciudad, del equipamiento en educación, salud, medio ambiente, 
parques industriales y telecomunicaciones. 
 
En este ranking, Zacatecas se ubica en la posición número 30 
de las 74 áreas metropolitanas que integran el estudio, con 
calificaciones bajas en el componente Económico y Urbano, 49 
y 52 puntos respectivamente, mientras que en el componente 
Institucional fue evaluado con 77 puntos y en el componente 
socio-demográfico con 94 puntos, siendo el tercer mejor 
posicionado, solo detrás de Los Cabos y Cancún. 
 
Este último componente, está orientado a las ciudades que 
destacan en cuanto al índice de desarrollo humano, baja 
marginación, nivel de empleo formal y dinámica de crecimiento 
poblacional. 
 
Zacatecas se ubica en la posición número 13 respecto del 
componente urbano. Aquí sobresalen las ciudades por su 
disponibilidad de infraestructura para servicios educativos, para 
investigación y de telecomunicaciones, así como también 
alumnos en educación superior y personal capacitado para 
realizar investigación. 
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Finanzas públicas 
 
Similar a la recaudación fiscal federal, el ámbito de la 
recaudación municipal observa niveles muy bajos ingresos, 
especialmente en las dos contribuciones básicas: impuesto 
predial y derechos de agua; aunque a saber del municipio de 
Zacatecas (y actualmente otros tres municipios en el Estado), 
este último se recauda a nivel intermunicipal debido a una 
iniciativa emprendida en el año de 1986. 
 
Si analizamos el contexto internacional, en nuestro país los 
ingresos obtenidos derivados de la recaudación del impuesto 
predial representa apenas el 0.1% del PIB, en tanto que el 
promedio para los países de la OCDE se ubican en el 1% del PIB; 
mientras que el total de los ingresos tributarios municipales 
representaron en promedio el 0.2% del PIB, mientras que en 
promedio para los países de la OCDE significan el 3.9% del PIB. 
 
FIGURA 4.6 ESTRUCTURA DEL INGRESO MUNICIPAL (% DE 
PARTICIPACIÓN) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zacatecas, Zacatecas; para el Ejercicio Fiscal 2014. 
 
Ahora bien, la estructura del ingreso municipal consta de cinco 
rubros principales, las participaciones federales y estatales que 
ascienden a $180.7 mdp; los ingresos propios que representan 
$98.9 mdp; las aportaciones que suman $78.2 mdp; los 
convenios por $51.7 mdp y otros ingresos y beneficios por $0.5 
mdp. En total, el municipio de Zacatecas tiene proyectados sus 
ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014 por $410 millones de 
pesos (Figura 4.6). 

Es importante destacar que de acuerdo a los datos del INEGI 
vertidos en el Índice de Información Presupuestal 2013 que 
realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., a nivel 
nacional el promedio de ingresos propios municipales es de 
aproximadamente el 19%, mientras que el dato registrado para 
el municipio de Zacatecas es del 24.1%. 
 
De acuerdo al registro histórico, a nivel nacional la tendencia de 
recaudación ha ido disminuyendo y cada vez los 
Ayuntamientos tienen lamentablemente mayor dependencia de 
los ingresos (participaciones) Federales y Estatales. 
 
Como se mencionaba anteriormente, un concepto importante 
de los ingresos propios lo constituye el impuesto predial, por lo 
que se deben reconocer que las tareas catastrales enfrentan 
problemas de información técnica, informática y de ingeniería 
que implican los procesos de registro y control, además de los 
problemas financieros, de recursos tecnológicos y humanos que 
padece el catastro, tenemos: 
 

• Un padrón catastral poco actualizado, que incide en una 
baja recaudación del impuesto predial; 

• Poco control sobre predios rurales, que de igual modo 
influyen en una recaudación muy baja en este sector; 

• Baja inspección catastral; y 
• Falta de actualización de las tablas de valores 

catastrales. 
 
Por otra parte, la estructura de egresos del municipio se ve 
lamentablemente afectada por el crecimiento de la partida de 
servicios personales. 
 
De acuerdo al referido Índice de Información Presupuestal 2013 
el crecimiento observado en pago a salarios de 2000 a 2011 se 
incrementó en 208% en los municipios objeto del estudio, sin 
que exista la información disponible que justifique este 
crecimiento. 
 
En el caso particular del municipio de Zacatecas, de acuerdo al 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, la partida 
de servicios personales absorbe 6 de cada 10 pesos, lo que 
limita de considerablemente la inversión y la operación del 
Ayuntamiento. 
 
Para este Ejercicio Fiscal, se destinará el 13.6% a servicios 
generales, lo que representa un poco más de $55.9 mpd; para 
materiales y suministros se destinará el 5.7% que representan 
casi $23.6 mdp. Esto indica que al Ayuntamiento de la Capital 
está haciendo un importante esfuerzo por reducir sus costos 
operativos para destinar una mayor cantidad de recursos a la 
inversión pública (Figura 4.7).  
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FIGURA 4.7 ESTRUCTURA DE EGRESOS DEL MUNICIPIO. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Zacatecas, Zacatecas; para el Ejercicio Fiscal 2014. 
 
Corrupción y Buen Gobierno 
 
Un referente de la medición de estos conceptos es el Índice 
Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia 
Mexicana A.C.; el cual, registra la corrupción en servicios 
públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por 
empresas particulares. En la versión 2010 de este índice, el 
estado de Zacatecas se ubica en la posición 8 de 32, con un 
valor de 6.1 puntos (Promedio Nacional 10.3), es decir, se ubica 
en el grupo de las entidades federativas con menores niveles de 
corrupción. 
 
Aún así, el comportamiento de este indicador de 2005 a la 
fecha ha sido a la alza, por lo que a nivel municipal se deberá de 
atender a través de programas y acciones emergentes, el 
monitoreo y blindaje de los trámites y servicios evaluados de su 
competencia, entre ellos: 

• La inspección fiscal del ambulantaje (Trabajar o vender 
en la vía pública); 

• La recolección de basura (Pedir al camión del municipio 
que se lleve la basura); 

• Obtener agua de la pipa del municipio; 
• Obtener una licencia o permiso de demolición, 

construcción o alineamiento y número oficial; 
• Obtener una licencia o permiso de uso de suelo; 
• Solicitar un permiso de instalación de un negocio o abrir 

un establecimiento; 

• Ingresar a trabajar en Gobierno; 
• Obtener o acelerar actas de nacimiento, defunción, 

matrimonio o divorcio; 
• Conexión o reconexión de agua y/o drenaje de domicilio; 
• Introducción o regularización de servicios: agua, drenaje, 

alumbrado, pavimento, mantenimiento de parques y 
jardines; y 

• Pago de predial. 
 
El orden de los trámites o servicios anteriores obedece a su 
posición de entre al lista de los 35 indicadores empleados en la 
medición del 2010. Es importante mencionar que los tres 
principales trámites o servicio en este estudio que por mucho 
superan la frecuencia de corrupción a nivel nacional, son 
relacionados con las áreas de tránsito y vialidad: 
 

• Evitar ser infraccionado o detenido por un agente de 
tránsito; 

• Estacionar en la vía pública en lugares controlados por 
personas que se apropian de ellos; y 

• Evitar que un agente de tránsito se lleve su automóvil al 
corralón / Sacar su automóvil del corralón. 

 
Pero en el caso del municipio de Zacatecas no existe un área 
dedicada a brindar este servicio a la ciudadanía 
concentrándose este en la administración pública estatal, por lo 
que su competencia sólo se circunscribe a los trámites o 
servicios citados en un principio. 
 
Transparencia fiscal 
 
El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) 2013, de la firma Aregional, 
es un instrumento estadístico que cuantifica la disponibilidad y 
calidad de la información fiscal generada por los gobiernos 
municipales en sus páginas electrónicas, cuyo objetivo es medir 
los esfuerzos que realiza cada entidad federativa a fin de elevar 
la disponibilidad y calidad de la información fiscal. Por tanto, 
este índice busca contribuir a evaluar y dar seguimiento tanto al 
desempeño de la gestión pública como a la conformación y 
funcionamiento del marco institucional de cada entidad 
federativa. 
 
Para la evaluación 2013, tan solo 21 de los 64 municipios 
evaluados tuvieron una calificación superior a los 60 puntos, 
entre ellos el municipio de Zacatecas que tuvo un total de 
63.06 puntos de 100. 
 
La primera posición fue para Tepic, Nayarit con 92.07 puntos y 
en la última casilla están dos municipios de Quintana Roo: 
Benito Juárez (Cancún) y Othón P. Blanco (Chetumal).  
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FIGURA 4.8 RESULTADOS DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y 
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LOS 
MUNICIPIOS 2013. 
 

 
 
Fuente: Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal de los Municipios 2013, Consultora ARegional. 
 
De la muestra de 66 municipios de México, 45 obtuvieron una 
calificación inferior a 60 puntos y solo 21 de ellos están por 
encima del nivel considerado como “aceptable”. 
 

Participación ciudadana 
 
A partir del reconocimiento e importancia que reviste la 
definición del concepto de seguridad ciudadana que 
actualmente tiene para la sociedad zacatecana, se requiere por 
parte del Ayuntamiento de la Capital de Zacatecas, la 
implementación de acciones que se orienten a buscar una 
participación activa de parte de todas las instancias que tengan 
como propósito mejorar los indicadores de calidad de vida de 
las familias del municipio. 
 
Para ello se requiere una participación no sólo de las instancias 
de seguridad pública municipal, metropolitana o instancias 
estatales y federales, sino que también de parte de la propia 
ciudadanía fomentando su participación en la prevención y 
erradicación del delito como forma de actuación conjunta y 
colaboración ciudadana, sobre todo abordando grupos sociales 
de mayor riesgo por su condición social y edad propicia para el 
desarrollo de hábitos que los hagan incurrir en acciones 
delictivas con impacto social de por vida, por lo que se 
evidencia la necesidad de implementar acciones integrales que 
promuevan la seguridad ciudadana como un derecho de las 
personas. 
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TEMAS ESTRATÉGICOS 
 
A partir de los temas expuestos en el presente capítulo, así 
como en el capítulo sobre “La Consulta Ciudadana”, se definen 
los temas estratégicos que deberán ser ineludiblemente 
abordados en el diseño de los objetivos, las estrategias y las 
acciones para el desarrollo. 
 
Calidad de Vida 

Superación de la Pobreza y la Marginación 

Vivienda 

Salud 

Educación 

Arte y Cultura 

Perspectiva de Género 

Inclusión y Equidad 

Deporte y Recreación 
	  
	  
Prosperidad 

Desarrollo Económico y Competitividad 

Turismo 

Economía Creativa 

Empleo 

Emprendedores 

Desarrollo Agropecuario 

Desarrollo Científico y Tecnológico 

Apertura de Empresas y Negocios 
	  
	  
Sustentabilidad 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Residuos Sólidos 

Agua 

Educación Ambiental y Cultura de Reciclaje 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

Asentamientos Humanos Irregulares 

Movilidad 

Parques, Jardines, Áreas Verdes y Reforestación Urbana 

Energías Alternativas y Renovables 
	  

Seguridad 

Gobernanza y Gobernabilidad 

Seguridad Pública 

Estado Democrático y Social de Derecho 

Prevención de la Violencia, la Delincuencia y las Adicciones 

Participación Ciudadana 

Actualización del Marco Jurídico 

Protección Civil 

Migrantes 
	  
	  
Valor y Valores 

Familia 

Adultos Mayores 

Niñez y Juventud 

Discapacidad 

Alimentación y Nutrición 

Valores Universales 
	  
	  
Gobierno que Cumple 

Gobierno Moderno y Cercano 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la 
Información 

Armonización Contable 

Modernización y Actualización Catastral 

Servicio Civil y Profesional de Carrera 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Reforma y Simplificación Administrativa 

Reingeniería Institucional 
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CONSIDERACIONES DEL LARGO PLAZO. 
 
Como parte de este amplio e intenso ejercicio de planeación 
democrática, se propuso construir una imagen ideal de la 
Capital de Zacatecas hacia el año 2030. Esta visión fue 
delineada a partir de las situaciones que se desean revertir, 
como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social, 
pero también parte de los compromisos que como sociedad y 
gobierno estamos dispuestos a emprender para superar esos 
obstáculos que frenan el desarrollo del municipio. 
 
Esta visión estratégica nos permite, además, dar claridad en las 
metas específicas de las acciones que habremos de emprender, 
establecer orden en los procesos, mantener nuestros ideales, 
conservar la austeridad y disciplina en la administración del 
gasto público, evaluar rigurosamente nuestro desempeño y 
transparentar nuestro quehacer diario, es decir, establecer una 
ruta clara hacia mayor competitividad. 
 
Esta visión de largo plazo que se propone a la sociedad 
zacatecana considera dos horizontes de planeación, el primero 
de ellos corresponde al largo plazo dentro del periodo 
constitucional de este Gobierno Municipal, es decir, al año 2016; 
mientras que el largo plazo en la vida de la Capital de 
Zacatecas habremos de considerarla hacia el año 2030. 
 
La anterior definición se debe a que metodológicamente no es 
conveniente adoptar dos visiones separadas, por lo que la 
imagen-objetivo a la que habremos de aspirar será la que 
corresponde a la cuarta década de este siglo, mientras que el 
corto plazo será considerado al término del periodo 
constitucional de este Ayuntamiento. 
 
De esta manera se estará atendiendo cabalmente lo establecido 
en el marco jurídico referido en el Capítulo 2 del presente Plan, 
referente al carácter trianual de este instrumento de 
planeación. 
 
Esta imagen futura que fue construida de manera plural e 
incluyente, está sustentada en el talento, la inteligencia, la 
voluntad y la creatividad de nuestra gente, y contempla que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sí, 
establece una clara visión estratégica en el largo plazo, como 
resultado de haber establecido un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional. 

 
Es obligado considerar que lo expuesto en los párrafos 
subsecuentes será asequible solamente con la participación de 
la sociedad en su conjunto, porque sólo es posible aspirar a una 
Capital de Zacatecas con prosperidad, con calidad de vida, con 
sustentabilidad, con seguridad, con valor y valores, si existe el 
compromiso de todos nosotros. Es comprensible y entendible 
las dificultades económicas que enfrenta nuestro país, el estado 
y en particular el municipio, por ello es que este ejercicio de 
prospección intenta conciliar lo deseable con lo alcanzable. 
 
En los siguientes párrafos se describe esa imagen futura a la 
que aspiramos y para la cual, en este Gobierno Municipal de 
Zacatecas 2013-2016 se están sentando para su desarrollo 
integral y armónico. 
 
 
CAPITAL DE ZACATECAS, 2030. 
 
“En el año 2030 la Capital de Zacatecas se habrá posicionado 
como el principal destino de turismo cultural en México, 
impulsado por la renovación de su centro histórico, la puesta en 
valor de sus inigualables museos y de su exquisita gastronomía, 
el desarrollo de nuevos productos turísticos que hacen de cada 
plazoleta y de cada callejón un encuentro inesperado y 
extraordinariamente encantador. 
  
La adopción de una cultura de servicio y calidad en la atención 
al turista es lo que hoy distingue a los prestadores de servicios y 
comerciantes de toda la Capital, virtud a que el nuevo modelo 
de desarrollo turístico fue adoptado como propio por todos los 
habitantes del municipio, quienes ahora forman parte de una 
importante cadena de valor, ejemplo a nivel nacional. 
  
Aunado a ello, el reconocimiento y el fomento al quehacer de 
sus artistas, artesanos e intelectuales, así como la intensa 
agenda de eventos, encuentros y festivales, han posibilitado que 
ahora la Capital de Zacatecas ostente el hermanamiento con las 
principales capitales culturales del mundo. 
  
La permanente capacitación y la actitud emprendedora de los 
zacatecanos dieron solidez y competitividad a la economía del 
municipio, que ahora se ubica con uno de los mayores 
indicadores de crecimiento entre los municipios de la región 
centro occidente del país. 
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La política social vanguardista que han mantenido las 
administraciones municipales, basada en la subsidiaridad, la 
equidad y la inclusión, han permitido erradicar la pobreza 
extrema y reducir significativamente la brecha de la 
desigualdad. Ahora se cuenta con exitosas empresas sociales 
que tuvieron su inicio en lo que antes se conocía como “familias 
que avanzan”. 
 
Debido a los beneficios que impactaron en los grupos que 
fueron identificados con mayor vulnerabilidad en el municipio, 
el programa social de alimentos calientes a domicilio ¡Buen 
Provecho!, logró brindar una mejora sustantiva en la calidad de 
vida de los mismos, posibilitando que la inmensa mayoría de sus 
beneficiarios se incorporaran además a otras actividades 
sociales y productivas. Ese programa que fue pionero a nivel 
nacional, ahora se replica exitosamente en todo el territorio 
estatal y en otras siete entidades de la república. 
 
Se mantuvo con firmeza la aplicación de las políticas públicas 
en materia territorial, logrando atender las estrategias de los 
instrumentos de planeación urbana y con ello el ordenamiento 
de las actividades, la regularización de colonias y 
fraccionamientos, la reubicación de asentamientos en zonas de 
riesgo y la exitosa modernización y actualización del catastro 
municipal. 
 
A partir de las oportunidades generadas por el Gasoducto 
Centenario y el Parque Eólico, jóvenes y adultos a través del 
Instituto Municipal del Emprendedor detonaron sus proyectos, 
ahora transnacionales, en el desarrollo de componentes, 
logística, comunicaciones, mantenimiento y seguridad industrial, 
entre otros, permitiendo la creación y arraigo de importantes 
cadenas productivas en torno a estos sectores. 
 
Gracias a la importante generación de empleos y a los niveles 
de bienestar social alcanzados, la Capital de Zacatecas se ha 
distinguido como una de las ciudades más seguras del país, 
donde prevalece el estado democrático y social de derecho 
gracias al fortalecimiento y a la legitimación continua de las 
instituciones. 
 
La visión metropolitana que fue igualmente propuesta en los 
primeros años de la segunda década de este siglo, es una 
consolidada realidad que ha permitido alcanzar mejores niveles 
en la calidad de vida de sus habitantes. La coordinación y 
pujanza entre los municipios de Zacatecas y Guadalupe se 
tradujo en agencias e institutos metropolitanos que lograron 
detonar macroproyectos económicos, ambientales, de 
infraestructura y de equipamiento, con el decidido apoyo de los 
gobiernos federal y estatal. 
 
 

Esta zona metropolitana de Zacatecas – Guadalupe posee un 
modelo de movilidad que ha sido documentado como un caso 
de éxito porque representa una creativa y viable alternativa con 
principios de sustentabilidad que puede implementarse en la 
mayoría de las ciudades latinoamericanas. 
 
La reingeniería que fue aplicada a los procesos y a la estructura 
organizacional y funcional del Gobierno Municipal surtió los 
efectos esperados. Esta institución pública cuenta ahora con 
certificación de eficiencia, calidad y transparencia en todos sus 
trámites. Asimismo, las reformas a su marco jurídico le 
permitieron implementar una novedosa simplificación 
administrativa y detonar la modernización y oportuna 
prestación en todos sus servicios públicos, manteniendo una 
modesta nómina de servidores públicos. 
 
Igualmente, se logró el pleno reconocimiento de instituciones y 
organismos dedicados a la evaluación de la administración 
pública y expertos en medir la competitividad y el desempeño 
gubernamental, virtud a la eficiente administración del gasto y 
con ello poder destinar una mayor cantidad de recursos hacia la 
inversión pública, gracias al ejemplar ahorro provocado por el 
programa de reducción y austeridad en el gasto público. 
 
Así es como transcurre la vida en el año 2030 en la Capital de 
Zacatecas, como una ejemplar comunidad que logró superar los 
obstáculos que impedían su desarrollo, con renovada cohesión 
social basada en la educación y los valores, plena de identidad y 
vigencia de sus tradiciones, bienestar en todo su territorio e 
igualdad de oportunidades para toda la población, con 
instituciones sólidas y abiertas al escrutinio social” 
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MISIÓN 
 
“Ser un Ayuntamiento moderno y cercano a la gente que gobierne a la Capital de Zacatecas con responsabilidad 
y compromiso; que impulse permanentemente la participación ciudadana y logre detonar el desarrollo integral y 
armónico de la Capital de Zacatecas para que sea más habitable en lo social, más competitiva en lo económico y 
más sustentable en lo ambiental”. 
 
 
 

VISIÓN 
 
“Haber posicionado a la Capital de Zacatecas como el principal destino de turismo cultural en México, con un 
modelo de desarrollo ejemplo nacional; con reconocimiento a su política social vanguardista basada en la 
subsidiaridad, la equidad y la inclusión que incrementaron significativamente los niveles de bienestar social y 
permitieron renovar la cohesión social basada en la educación y los valores; así como la eficiente, moderna y 
transparente administración de los recursos que permitieron la oportuna prestación de los servicios públicos de 
calidad y su distinción como una de las ciudades más seguras del país, donde prevalece el estado democrático y 
social de derecho”. 
  

 

VALORES 
 

• Respeto 

• Tolerancia 

• Responsabilidad 

• Honestidad 

• Justicia e Imparcialidad 

• Lealtad 

• Eficiencia 

• Trabajo 

 

PRINCIPIOS 
 

• Subsidiariedad 

• Bien Común 

• Solidaridad 

• Dignidad de la Persona 

• Participación Ciudadana 

• Justicia Social 

• Rendición de Cuentas 

• Innovación y Profesionalismo 

• Transparencia 

• Austeridad 
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Las conclusiones del proceso de consulta ciudadana nos 
clarifican sobre cuales son las principales preocupaciones, 
demandas y necesidades de la ciudadanía, así como también 
nos ilustran sobre cuales son los obstáculos que juntos 
debemos afrontan para alcanzar mejores condiciones para el 
bienestar y mayor crecimiento económico. 
 
A este conjunto de temas lo definimos como las grandes metas 
municipales, ya que son el fin que pretendemos alcanzar con el 
presente plan, en un tiempo determinado, y a partir de una 
serie de acciones secuenciales y engarzadas entre sí. 
 
Estas grandes metas municipales son por sí mismas una 
aspiración y el eje que articule los pasos que debemos dar para 
su adecuada consecución. Depende de todos nosotros, 
sociedad y gobierno, dimensionar adecuadamente los retos que 
debemos superar y los compromisos que haremos para ello. 
 

Como se ha referido anteriormente, el Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016 es el mapa de navegación en el que se ha 
trazado la ruta para avanzar hacia el horizonte deseado, mismo 
que fue planteado, de manera plural e incluyente, durante el 
proceso de consulta ciudadana. 
 
Igualmente corresponde a todos acompañar el proceso de 
medición y evaluación para saber que seguimos en el camino 
adecuado, que las obras, programas y acciones propuestas 
fueran las correctas y que estamos alcanzando las metas 
específicas de cada una de ellas. 
 
Son seis las metas municipales que se han propuesto, y que a 
su vez, están alineadas al gran proyecto de nación al que nos 
convoca el gobierno federal, así como también estas metas 
municipales guardan total congruencia con los ejes para el 
desarrollo que estableció la administración pública estatal. 
 

 
 

META 1: ZACATECAS CON CALIDAD DE VIDA. 

El desarrollo integral y armónico debe reflejarse en todas las colonias, barrios y comunidades del Municipio, así como las 
oportunidades deben llegar a todos los sectores de la población. Asimismo, vamos a lograr la superación de la pobreza a través 
una política social con inclusión y equidad. 

 
 

META 2: ZACATECAS CON PROSPERIDAD. 

Porque aspiramos a un Municipio con empleo y crecimiento sostenido, productivo y competitivo, en el que se mueva la economía, 
con un Gobierno Municipal que sea facilitador de la inversión responsable, así como de la actividad empresarial, comercial y de 
servicios. Fomentaremos las actividades económicas estratégicas y prioritarias para el desarrollo de la Capital del Estado. 

 
 

META 3: ZACATECAS CON SUSTENTABILIDAD. 

El progreso debe darse con irrestricto respeto a nuestros recursos naturales, atendiendo las políticas de protección, conservación, 
restauración y aprovechamiento racional de los mismos. La sustentabilidad, en su amplio sentido, debe considerar los aspectos 
sociales, ambientales y económicos, para garantizar el desarrollo equilibrado y sostenido. 
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META 4: ZACATECAS CON SEGURIDAD. 

Porque los ciudadanos tiene derecho a vivir en un entorno amable y accesible, en un Estado de Derecho, en el que se respeten sus 
garantías, donde prevalezca el bien común, en el que se cumpla y se haga cumplir la ley. Trabajaremos para que cada familia y 
cada persona caminen por cualquier lugar y siempre, sin importar la hora del día, se sientan seguros. 

 
 

META 5: ZACATECAS CON VALOR Y VALORES. 

Aspiramos a ser una comunidad en la que se fomentan los valores, en la que prospera la educación y en la que se resguarda 
nuestra gran identidad cultural. Debemos reforzar el tejido social, el desarrollo comunitario y la participación social. Cada 
integrante de las familias zacatecanas tendrá siempre un espacio y oportunidades para su desarrollo. 

 
 

META 6: GOBIERNO QUE CUMPLE. 

Asumimos el reto de ser una administración pública eficiente, moderna, transparente y competitiva. Con servidores públicos 
profesionales y comprometidos con el desarrollo de la Capital de Zacatecas, que se esfuerzan día con día para brindar servicios 
oportunos y de calidad. Seremos un buen gobierno que también persiga la excelencia, con innovación y creatividad. 
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El presente capítulo describe los objetivos propuestos para 
alcanzar las metas municipales definidas en el apartado 
anterior, mismas que se establecen como consecuencia del 
intenso proceso de consulta ciudadana y de los retos que 
habremos de afrontar. 
 
Los objetivos contienen los motivos fundamentales que deben 
dar origen a los actos del Gobierno Municipal, sin que estos 
necesariamente contengan los mecanismos o instrumentos 
mediante los cuales se pretenden alcanzar. 
 
El contenido de este capítulo dará forma a las estrategias y 
estas a su vez, estarán integradas por una serie de acciones 
para el desarrollo, con las que se espera lograr un determinado 
objetivo. 
 

Es importante citar que los temas estratégicos en los que 
concluye el capítulo de “Los Retos del Municipio”, son la guía 
fundamental para determinar los objetivos aquí planteados. 
 
A partir de este momento, se establece el “cómo” vamos a 
lograr alcanzar la visión estratégica de largo plazo que fue 
propuesta a la sociedad zacatecana. 
 
En los siguientes párrafos, se presentan un total de 53 
objetivos, 71 estrategias y 230 acciones. 
 
Finalmente, para dar realidad operativa a las estrategias se 
puntualizan las acciones, las cuales, son la expresión más 
concreta de cómo el Gobierno Municipal propone alcanzar las 
metas propuestas. 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 

“Impulsar desde el Gobierno Municipal, con responsabilidad y compromiso, el desarrollo integral y armónico 
de la Capital de Zacatecas para que sea más habitable en lo social, más competitiva en lo económico, más 
sustentable en lo ambiental y donde prevalezca el estado de derecho”. 

 

 
 

META 1. ZACATECAS CON CALIDAD DE VIDA 
 
Tema estratégico: Superación de la pobreza y marginación 
 

OBJETIVO 1.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales para toda la población. 
 
Tema estratégico: Vivienda 
 

OBJETIVO 1.2 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo 
de una vida digna. 
 
Tema estratégico: Salud 
 

OBJETIVO 1.3 Coadyuvar en garantizar el acceso oportuno de 
la población a los servicios de salud. 
 
 

Tema estratégico: Educación 
 

OBJETIVO 1.4 Coadyuvar en el desarrollar del potencial 
humano de las y los zacatecanos mediante una educación de 
calidad. 
 
OBJETIVO 1.5 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
Capital de Zacatecas a partir de la educación y de potenciar su 
propio desarrollo humano. 
 
Tema estratégico: Arte y Cultura 
 

OBJETIVO 1.6 Ampliar el acceso a la cultura como un medio 
para la formación integral de los ciudadanos. 
 
Tema estratégico: Perspectiva de género 
 

OBJETIVO 1.7 Promover la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 



	  

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZACATECAS 2013 - 2016  
	  

59	  

 
Tema estratégico: Inclusión y Equidad 
 

OBJETIVO 1.8 Transitar hacia una sociedad equitativa e 
incluyente. 
 
Tema estratégico: Deporte y Recreación 
 

OBJETIVO 1.9 Promover el deporte de manera incluyente para 
fomentar una cultura de salud. 
 
 

META 2. ZACATECAS CON PROSPERIDAD 
 
Tema estratégico: Desarrollo Económico y Competitividad 
 

OBJETIVO 2.1 Promover políticas y acciones para detonar el 
desarrollo económico y mayor competitividad. 
 
Tema estratégico: Turismo 
 

OBJETIVO 2.2 Aprovechar el potencial turístico para generar 
una mayor derrama económica en el Municipio. 
 
Tema estratégico: Economía Creativa 
 

OBJETIVO 2.3 Encaminar acciones para detonar una economía 
naranja basada en el talento, la propiedad intelectual, la 
conectividad y la herencia cultural del Municipio. 
 
Tema estratégico: Empleo 
 

OBJETIVO 2.4 Promover la generación de empleos de calidad. 
 
Tema estratégico: Emprendedores 
 

OBJETIVO 2.5 Fomentar la actitud emprendedora y el 
asociacionismo entre la población. 
 
Tema estratégico: Desarrollo Agropecuario 
 

OBJETIVO 2.6 Impulsar el desarrollo rural sustentable en el 
territorio municipal. 
 
Tema estratégico: Desarrollo Científico y Tecnológico 
 

OBJETIVO 2.7 Impulsar el desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación para el desarrollo económico y social. 
 
Tema estratégico: Apertura de Empresas y Negocios 
 

OBJETIVO 2.8 Promover y facilitar el establecimiento de 
inversiones responsables y la apertura de empresas y negocios. 
 
 

META 3. ZACATECAS CON SUSTENTABILIDAD 
 
Tema estratégico: Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

OBJETIVO 3.1 Garantizar la adecuada aplicación de políticas y 
programas para el cuidado del medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 
Tema estratégico: Residuos Sólidos 
 

OBJETIVO 3.2 Lograr la eficiente recolección, separación y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos. 
 
Tema estratégico: Agua 
 

OBJETIVO 3.3 Fomentar el uso eficiente y racional del agua. 
 
Tema estratégico: Educación Ambiental y Cultura de Reciclaje 
 

OBJETIVO 3.4 Promover la educación ambiental y generar una 
mayor cultura de reciclaje en la población del municipio. 
 
Tema estratégico: Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
 

OBJETIVO 3.5 Garantizar el ordenamiento sustentable del 
territorio y el impulso al desarrollo urbano. 
 
Tema estratégico: Asentamientos Humanos Irregulares 
 

OBJETIVO 3.6 Promover la regularización en la tenencia de la 
tierra, el adecuado asentamiento de la población en el territorio 
municipal y la certidumbre patrimonial 
 
Tema estratégico: Movilidad 
 

OBJETIVO 3.7 Promover las acciones necesarias tendientes a 
garantizar la movilidad de la población en el territorio 
municipal. 
 
Tema estratégico: Parque, jardines, áreas verdes y reforestación 
urbana. 
 

OBJETIVO 3.8 Incrementar la superficie de áreas verdes en el 
área urbana del municipio. 
 
Tema estratégico: Energías Alternativas y Renovables 
 

OBJETIVO 3.9 Fomentar la generación y consumo de energías 
renovables en el territorio municipal. 
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META 4. ZACATECAS CON SEGURIDAD 
 
Tema estratégico: Gobernanza y Gobernabilidad 
 

OBJETIVO 4.1 Generar las condiciones para lograr la 
gobernanza y gobernabilidad en el territorio municipal. 
 
OBJETIVO 4.2 Promover y fortalecer la gobernabilidad 
democrática. 
 
Tema estratégico: Seguridad Pública 
 

OBJETIVO 4.3 Garantizar la seguridad municipal. 
 
OBJETIVO 4.4 Mejorar las condiciones de seguridad pública. 
 
OBJETIVO 4.5 Fomentar la seguridad vial entre la población. 
 
Tema estratégico: Estado Democrático y Social de Derecho 
 

OBJETIVO 4.6 Impulsar el respeto a los derechos políticos de 
los ciudadanos, para fortalecer la democracia y contribuir a su 
desarrollo. 
 
Tema estratégico: Derechos Humanos 
 

OBJETIVO 4.7 Garantizar el respeto y protección de los 
derechos humanos y la erradicación de la discriminación. 
 
Tema estratégico: Prevención de la Violencia, la Delincuencia y 
las Adicciones 
 

OBJETIVO 4.8 Atender la prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 
 
Tema estratégico: Participación Ciudadana. 
 

OBJETIVO 4.9 Garantizar la participación ciudadana en el 
diseño de los programas sociales de la administración pública 
municipal. 
 
Tema estratégico: Actualización del Marco Jurídico 
 

OBJETIVO 4.10 Actualizar y complementar el marco jurídico 
municipal. 
 
Tema estratégico: Protección Civil 
 

OBJETIVO 4.11 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su 
entorno ante un desastre de origen natural o humano. 
 
Tema estratégico: Migrantes 
 

OBJETIVO 4.12 Fomentar la relación, atención e intercambio 
con las comunidades de migrantes. 

 

META 5. ZACATECAS CON VALOR Y VALORES 
 
Tema estratégico: Familia 
 

OBJETIVO 5.1 Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios 
de apoyo a la familia. 
 
Tema estratégico: Adultos Mayores 
 

OBJETIVO 5.2 Fomentar la calidad de vida de las personas 
adultas mayores. 
 
Tema estratégico: Niñez y Juventud 
 

OBJETIVO 5.3 Promover el desarrollo integral de las niñas y 
niños. 
 
OBJETIVO 5.4 Fomentar el desarrollo personal y profesional de 
los jóvenes del municipio. 
 
Tema estratégico: Discapacidad 
 

OBJETIVO 5.5 Garantizar la atención integral a las personas 
con discapacidad. 
 
Tema estratégico: Alimentación y Nutrición 
 

OBJETIVO 5.6 Coadyuvar en la seguridad alimentaria y 
nutrición adecuada de la población vulnerable del municipio. 
 
Tema estratégico: Valores Universales 
 

OBJETIVO 5.7 Fomentar los valores fundamentales entre la 
población del municipio. 
 
 

META 6. GOBIERNO QUE CUMPLE 
 
Tema estratégico: Gobierno Moderno y Cercano 
 

OBJETIVO 6.1 Emprender la modernización de la 
administración pública municipal con base en la atención 
ciudadana y la prestación de servicios. 
 
Tema estratégico: Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Acceso a la Información 
 

OBJETIVO 6.2 Fortalecer la cultura de la transparencia, la 
rendición de cuentas, la responsabilidad administrativa y la 
fiscalización de la gestión pública. 
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Tema estratégico: Armonización Contable 
 

OBJETIVO 6.3 Implementar adecuadamente la armonización 
contable en la administración municipal. 
 
Tema estratégico: Modernización y Actualización Catastral 
 

OBJETIVO 6.4 Lograr la actualización y modernización del 
catastro municipal. 
 
Tema estratégico: Servicio Civil y Profesional de Carrera 
 

OBJETIVO 6.5 Promover la profesionalización de los servidores 
de la administración pública municipal. 
 
Tema estratégico: Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 
 

OBJETIVO 6.6 Modernizar la administración pública municipal 
con base en el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
Tema estratégico: Reforma y Simplificación Administrativa 
 

OBJETIVO 6.7 Simplificar y racionalizar los trámites 
administrativos de competencia municipal 
 
Tema estratégico: Reingeniería Institucional 
 

OBJETIVO 6.8 Implementar la reingeniería a los procesos y a la 
estructura funcional y organizacional del municipio. 
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META 1. ZACATECAS CON CALIDAD DE VIDA 
 
ESTRATEGIA 1.1.1 Lograr la inserción social de todas las 
personas en condiciones de vulnerabilidad, garantizando el 
pleno respeto a sus derechos. 
 
ESTRATEGIA 1.1.2 Solidaridad plena con los grupos de mayor 
vulnerabilidad en el Municipio, a través de políticas y 
mecanismos de asistencia y bienestar con un enfoque de 
autosuperación e integración social. 
 
ESTRATEGIA 1.2.1 Coadyuvar en la reducción de manera 
responsable del rezago de vivienda a través del mejoramiento y 
ampliación de la vivienda existente y el fomento de la 
adquisición de vivienda nueva. 
 
ESTRATEGIA 1.3.1 Hacer de la promoción de la salud y de la 
prevención de enfermedades una prioridad para mejorar la 
calidad de vida de las familias zacatecanas. 
 
ESTRATEGIA 1.4.1 Modernizar y dignificar la infraestructura y el 
equipamiento de los centros educativos del municipio. 
 
ESTRATEGIA 1.5.1 "Zacatecas Ciudad Educadora" 
 
ESTRATEGIA 1.6.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos 
brindados a la población como forma de favorecer la cohesión 
social. 
 
ESTRATEGIA 1.6.2 Fomentar el desarrollo cultural del municipio 
a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la 
inversión en cultura con otras actividades productivas. 
 
ESTRATEGIA 1.6.3 Posibilitar el acceso universal a la cultura 
mediante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
ESTRATEGIA 1.7.1 Generar las condiciones para lograr la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para 
ejercer sus derechos. 
 
ESTRATEGIA 1.7.2 Fomento, difusión y práctica de una cultura 
de equidad de género que permita abatir problemas de 

violencia, discriminación y desigualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 
 
ESTRATEGIA 1.8.1 Generar esquemas de desarrollo comunitario 
a través de procesos de participación social. 
 
ESTRATEGIA 1.9.1 Fomentar la práctica deportiva y la actividad 
física en todos los grupos de edad y sectores de la sociedad. 
 
ESTRATEGIA 1.9.2 Fomentar la infraestructura, políticas y 
programas de promoción y educación deportiva que involucren 
la participación activa de los sectores público, privado y social. 
 
 
 

META 2. ZACATECAS CON PROSPERIDAD 
 
ESTRATEGIA 2.1.1 Vinculación entre gobierno, empresas e 
instituciones de investigación y educación superior para elevar 
la productividad y competitividad de las empresas asentadas 
en el municipio. 
 
ESTRATEGIA 2.2.1 Desarrollo y posicionamiento nacional e 
internacional de la marca Capital de Zacatecas, identificándose 
como ciudad creativa, innovadora, competitiva y segura para la 
inversión, aprovechando la red de Ciudades Patrimonio y otros 
canales de comunicación, promoción y difusión. 
 
ESTRATEGIA 2.3.1 Fortalecer las cadenas productivas en las 
artes y promover las actividades empresariales que se han 
desarrollado en este sector, así como en la ciencia y la 
tecnología, correspondientes al sector cultural y creativo. 
 
ESTRATEGIA 2.4.1 Ampliación y mejoramiento de la oferta de 
capacitación, becas y formación para el trabajo que ofrece el 
Gobierno Municipal y propiciar su vinculación activa con el 
mercado laboral. 
 
ESTRATEGIA 2.4.2 Generar mayores oportunidades de 
crecimiento, prioritariamente a los grupos de mayor 
vulnerabilidad del Municipio. 
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ESTRATEGIA 2.5.1 Evolución del modelo de apoyo a 
emprendedores para ampliar la capacidad de financiamiento y 
diversificar las ramas y sectores que lo reciben, dando 
preferencia a proyectos con alto contenido de innovación, 
empleo formal de calidad y con transformación de valor. 
 
ESTRATEGIA 2.6.1 Impulso a la competitividad del campo, así 
como de los negocios y sistemas de abasto popular mediante 
inversiones públicas y privadas en infraestructura y servicios, 
así como alianzas estratégicas con productores y con todos los 
integrantes de la cadena comercial. 
 
ESTRATEGIA 2.7.1 Fomento de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en los sectores productivos y sociales del Municipio, 
a través de incentivos y estímulos por su aplicación. 
 
ESTRATEGIA 2.8.1 Mejora regulatoria efectiva y permanente, 
para agilizar la apertura de empresas y la generación de 
empleos formales. 
 
 

META 3. ZACATECAS CON SUSTENTABILIDAD 
 
ESTRATEGIA 3.1.1 Aplicar las políticas de conservación, 
protección y restauración de las áreas naturales del municipio, 
combatiendo plagas, previniendo incendios, protegiendo 
especies y manteniendo el ordenamiento ecológico territorial 
actualizado. 
 
ESTRATEGIA 3.2.1 Modernización de los servicios de limpieza, 
recolección, tratamiento, separación, aprovechamiento y 
disposición final de residuos sólidos, con una perspectiva 
metropolitana. 
 
ESTRATEGIA 3.3.1 Aprovechamiento racional de los recursos 
hidráulicos desde una perspectiva regional, que garantice el 
abasto, la conservación y el manejo adecuado y sustentable del 
agua para beneficio de todas las actividades humanas, 
conservando el equilibrio ambiental. 
 
ESTRATEGIA 3.4.1 Fomento, difusión y práctica de la 
educación y cultura ambiental en todo el territorio y en todos 
los sectores de la población, generar una conciencia de 
participación, involucramiento y responsabilidad social con 
relación al medio ambiente y los recursos naturales. 
 
ESTRATEGIA 3.5.1 Transitar hacia un modelo de desarrollo 
urbano sustentable e Inteligente que procure vivienda digna 
para las familias zacatecanas. 
 
ESTRATEGIA 3.5.2 Ordenamiento territorial para la planeación 

y gestión urbana sustentable. 
 
ESTRATEGIA 3.6.1 Atención efectiva a los asentamientos 
humanos irregulares y en zonas de riesgo. 
 
ESTRATEGIA 3.6.2 Gestión para la regularización de la tenencia 
de la tierra a partir de su factibilidad. 
 
ESTRATEGIA 3.7.1 Transformación del modelo general de 
movilidad en la ciudad para reducir las emisiones 
contaminantes, acortar las distancias y tiempos de traslado, 
desincentivar el uso del automóvil y promover el transporte 
público, peatonal y ciclista, con una perspectiva metropolitana. 
 
ESTRATEGIA 3.8.1 Incremento y mejoramiento de áreas verdes, 
sustitución del arbolado enfermo e incremento sostenido de la 
masa forestal y vegetal en todas las zonas del municipio. 
 
ESTRATEGIA 3.8.2 Impulso de un nuevo modelo de gestión, 
manejo y conservación de los espacios públicos de la ciudad, 
adoptando figuras de colaboración y participación de actores 
privados, sociales y vecinales. 
 
ESTRATEGIA 3.9.1 Impulso a la innovación tecnológica para el 
uso y aprovechamiento de energías renovables, procesos 
productivos limpios, mecanismos de participación ciudadana e 
inversiones privadas asociadas al desarrollo ambiental. 
 
 

META 4. ZACATECAS CON SEGURIDAD 
 
ESTRATEGIA 4.1.1 Impulsar un municipio que estimule la 
gobernanza ciudadana y acciones de gobernabilidad en 
beneficio de la población de la Capital de Zacatecas con la 
participación de grupos sociales. 
 
ESTRATEGIA 4.2.1 Contribuir al desarrollo de la democracia. 
 
ESTRATEGIA 4.3.1 Transformación del modelo policial para 
asumir plenamente las competencias y funciones municipales 
en el marco de las políticas y normas nacionales de seguridad 
pública y aplicación de los mecanismos de coordinación 
intergubernamental y metropolitana en la materia. 
 
ESTRATEGIA 4.4.1 Participación activa del gobierno y los 
sectores sociales de la Capital de Zacatecas en las acciones 
previstas dentro del Programa Nacional de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia para reducir la incidencia de 
conductas de riesgo y factores que propicien la delincuencia y 
la desintegración del tejido social. 



	  

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZACATECAS 2013 - 2016  
	  

65	  

 
ESTRATEGIA 4.5.1 Promoción de la participación ciudadana 
con la finalidad de respaldar, evaluar y trasparentar las acciones 
que se lleven a cabo en materia de seguridad vial y el fomento 
de una mayor cultura en esta materia. 
 
ESTRATEGIA 4.6.1 Fomento de la cultura política y 
democrática entre la población, así como el irrestricto respeto 
de sus derechos ciudadanos. 
 
ESTRATEGIA 4.7.1 Promoción de los derechos humanos en 
todos los sectores de la población, así como garantizar la 
observancia de los mismos en todas las prácticas del Gobierno 
Municipal. 
 
ESTRATEGIA 4.8.1 Programas de prevención social de la 
violencia y la delincuencia implementando mecanismos socio-
educativos, culturales, artísticos, que coadyuven para la 
prevención de la violencia en niños y niñas, jóvenes y 
adolescentes; con enfoque participativo y privilegiando el 
dialogo. 
 
ESTRATEGIA 4.8.2 Establecer la atención a víctimas de la 
violencia y de la delincuencia. 
 
ESTRATEGIA 4.9.1 Instrumentación y fomento de mecanismos 
de participación ciudadana en el quehacer de la administración 
pública municipal. 
 
ESTRATEGIA 4.9.2 Fortalecer, en un marco de subsidiariedad, 
la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que 
afectan a su comunidad, fomentando la corresponsabilidad 
ciudadana. 
 
ESTRATEGIA 4.10.1 Revisión del marco jurídico, detección de 
las necesidades actuales para su modernización e incorporar la 
perspectiva del usuario a través de la participación ciudadana. 
 
ESTRATEGIA 4.11.1 Fomento, difusión y práctica de una cultura 
de protección civil y prevención de accidentes, desastres y 
riesgos para la población y su patrimonio. 
 
ESTRATEGIA 4.12.1 Diseñar mecanismos de coordinación 
interinstitucional y multisectorial, para el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de la política pública 
en materia migratoria. 
 
ESTRATEGIA 4.12.2 Vinculación y atención efectiva a los 
migrantes. 
 
 

META 5. ZACATECAS CON VALOR Y VALORES 
 
ESTRATEGIA 5.1.1 Promover el desarrollo de capacidades en 
los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad 
de vida e incrementar su capacidad productiva. 
 
ESTRATEGIA 5.1.2 Promover el desarrollo familiar y 
comunitario  con programas de apoyo social que nos permitan 
respaldar a la población más desprotegida. 
 
ESTRATEGIA 5.2.1 Diseñar y promover políticas para la 
protección de los derechos de los adultos mayores. 
 
ESTRATEGIA 5.3.1 Atención integral de la niñez, principalmente 
en materia de salud, alimentación y educación. 
 
ESTRATEGIA 5.3.2 Conformación de una red de padres de 
familia. 
 
ESTRATEGIA 5.4.1 Contribuir en el desarrollo de la juventud y 
su inserción al sector productivo. 
 
ESTRATEGIA 5.4.2 Otorgar a los jóvenes las herramientas 
necesarias que contribuyan a su desarrollo integral, así como al 
mejoramiento de su calidad de vida y a la formación de su 
liderazgo en beneficio de la comunidad. 
 
ESTRATEGIA 5.5.1 Proteger los derechos de las personas con 
discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión 
plena. 
 
ESTRATEGIA 5.6.1 Asegurar una alimentación y nutrición 
adecuada de los zacatecanos, en particular para aquellos en 
extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. 
 
ESTRATEGIA 5.7.1 Fortalecer la cohesión social y el desarrollo 
personal y familiar a partir del fomento de los valores 
fundamentales. 
 
 

META 6. GOBIERNO QUE CUMPLE 
 
ESTRATEGIA 6.1.1 Consolidar un gobierno moderno, eficiente, 
competitivo y cercano a la población. 
 
ESTRATEGIA 6.2.1 Diseñar y promover políticas para transitar 
hacia un gobierno abierto, transparente, con responsabilidad 
administrativa y mayor cultura en la rendición de cuentas. 
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ESTRATEGIA 6.2.2 Erradicación de las prácticas de corrupción, 
la discrecionalidad en la ejecución del gasto y la opacidad en la 
toma de decisiones y fortaleciendo los mecanismos de 
transparencia, rendición de cuentas, contraloría y evaluación 
vinculante. 
 
ESTRATEGIA 6.3.1 Promover acciones administrativas, 
tecnológicas, informáticas y de capacitación al recurso humano 
para garantizar la adaptación de todos los sistemas  contables 
del Gobierno Municipal y cumplir con la normatividad en la 
materia. 
 
ESTRATEGIA 6.4.1 Emprender la modernización del registro 
catastral en el municipio y la actualización de la tabla de 
valores. 
 
ESTRATEGIA 6.5.1 Desarrollo profesional de los servidores 
públicos, estimulando y premiando la formación, actualización, 
desempeño y resultados. 
 
ESTRATEGIA 6.5.2 Evaluación sistemática de competencias y 
habilidades comenzando desde los niveles directivos. 
 
ESTRATEGIA 6.6.1 Gestión electrónica y en red de los servicios 
y trámites municipales para facilitar la interacción con el 
ciudadano, reducir los márgenes de discrecionalidad y mejorar 
el trabajo colaborativo entre dependencias y con otros órganos 
públicos. 
 
ESTRATEGIA 6.7.1 Actualización y simplificación del marco 
normativo municipal y la consecuente simplificación de 
trámites, reducción de requisitos y tiempos de espera. 
 
ESTRATEGIA 6.8.1 Implementar la reingeniería a los procesos 
del Ayuntamiento y documentar las funciones y procedimientos 
de cada dependencia de la administración municipal. 
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META 1. ZACATECAS CON CALIDAD DE VIDA 
 

1. Programa municipal de Atención Ciudadana. 
 

2. Coordinación para el Programa HABITAT en el municipio. 
 

3. Programa municipal para el rescate de espacios públicos. 
 

4. Programa de servicio de alimentos calientes a domicilio 
¡Buen Provecho! 

 
5. Audiencias Públicas Itinerantes. 

 
6. Parlamento Juvenil. 

 
7. Beca universal a “Mujeres Jefas de Familia”. 

 
8. Programa municipal de Becas Escolares.  

 
9. Programa municipal “Escuelas Dignas”. 

 
10. Programa de Impulso a los Valores Cívicos y Patrios. 

 
11. Programa para la prestación del Servicio Social en el 

Gobierno Municipal. 
 

12. Programa municipal de obra social para comunidades, 
colonias y barrios, definido y priorizado a partir de las 
Delegaciones Municipales y de los Comités de 
Participación Social. 

 
13. Distribuidor Vial de Acceso a Colinas del Padre. 

 
14. Modernización a Cuatro Carriles de la Carretera al Orito, 

tramo Blvd. Bicentenario - Comunidad de Cieneguillas. 
 

15. Distribuidor Vial de Acceso a la Comunidad de la 
Pimienta. 

 
16. Continuación de Modernización a Cuatro Carriles de la 

Antigua Carretera Panamericana 45, tramo Mercado de 
Abastos – Blvd. Bicentenario (Zona de Zacatlán). 

 

17. Empastado de Campos Deportivos (Béisbol y Futbol) en 
diversas zonas del municipio.  

 
18. Rehabilitación de Cableado y Mejora del Teleférico.  

 
19. Reencarpetamiento del circuito carretero: Cieneguillas - 

Francisco I. Madero – Benito Juárez – La Soledad.  
 

20. Reencarpetamiento del circuito carretero: Carretera 54 - 
El Visitador – Calerilla De Tula.  

 
21. Reencarpetamiento del circuito carretero: Carretera 54 - 

El Molino – Las Chilitas  
 

22. Reencarpetamiento del circuito carretero: El Orito – 
Boquillas  

 
23. Reencarpetamiento del circuito carretero: Circuito 

Bracho - Centro de Transferencia de Residuos Sólidos.  
 

24. Programa Municipal de Pavimentación de Calles y 
Principales Avenidas (60,075 M2).  

 
25. Ampliación del Estacionamiento y Oficinas en el Edificio 

sede de la Presidencia Municipal.  
 

26. Descentralización de áreas administrativas del Edificio 
sede de la Presidencia en áreas municipales alternas 
rehabilitadas para dicho fin.  

 
27. Reubicación del DIF Municipal en el edificio ubicado en el 

Parque Hundido.  
 

28. Reubicación del Registro Civil en el edificio de la Casa 
Municipal de Cultura. 

 
29. Reubicación de la Subsecretaría de Desarrollo Social en 

el Polideportivo Alma Obrera.  
 

30. Sustitución del alumbrado público en el Centro Histórico.  
 

31. Programa de construcción de áreas deportivas en las 
comunidades (Campos de Beis bol, Futbol, Canchas de 
Usos Múltiples). 
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32. Programa de construcción de infraestructura básica 

municipal (agua potable, red de drenaje, red de energía 
eléctrica, pavimentación) con cobertura municipal en las 
colonias de mayor marginación.  

 
33. Programa de rescate de espacios públicos para la 

construcción y ampliación de Parques y Centros 
Deportivos en la Cabecera Municipal.  

 
34. Trabajos de regeneración, conservación y rescate de 

espacios y edificios en el Centro Histórico (Barrio de 
Yanguas, Mercado Genaro Codina y Registro Civil, Barrio 
San Cayetano, Reforzamiento Estructural del Mercado 
González Ortega, Rescate de los Espacios Públicos de la 
Av. Insurgentes).  

 
35. Programa para el desarrollo artístico y creativo 

incluyente, a través de exposiciones y de su divulgación. 
 

36. Programa para la puesta en valor de las bibliotecas 
públicas municipales.  

 
37. Programa municipal de fomento a la lectura.  

 
38. Incluir a la cultura como un componente de las acciones 

y estrategias de prevención social.  
 

39. Vincular las acciones culturales con el programa de 
rescate de espacios públicos.  

 
40. Generar nuevas modalidades de espacios 

multifuncionales y comunitarios, para el desarrollo de 
actividades culturales en las colonias, barrios y 
comunidades con mayores índices de marginación y 
necesidad de fortalecimiento del tejido social.  

 
41. Estimular la producción artesanal y favorecer su 

organización a través de pequeñas y medianas empresas.  
 

42. Incentivar la creación de industrias culturales y apoyar 
las ya creadas a través de los programas del Instituto 
Municipal del Emprendedor. 

 
43. Armonizar la conservación y protección del patrimonio 

cultural con una vinculación más eficaz entre la cultura y 
la promoción turística que detone el empleo y el 
desarrollo municipal.  

 
44. Definir una política de digitalización, preservación digital 

y accesibilidad en línea del patrimonio cultural de la 
Capital de Zacatecas, así como del empleo de los 

sistemas y dispositivos tecnológicos en la difusión del 
arte y la cultura.  

 
45. Estimular la creatividad en el campo de las aplicaciones y 

desarrollos tecnológicos, basados en la digitalización, la 
presentación y la comunicación del patrimonio cultural y 
las manifestaciones artísticas.  

 
46. Crear plataformas digitales que favorezcan la oferta más 

amplia posible de contenidos culturales, especialmente 
para niños y jóvenes.  

 
47. Estimular la creación de proyectos vinculados a la 

ciencia, la tecnología y el arte, que ofrezcan contenidos 
para nuevas plataformas.  

 
48. Utilizar las nuevas tecnologías, particularmente en lo 

referente a transmisiones masivas de eventos y festivales 
artísticos.  

 
49. Programa de Integración, Renovación y Coordinación de 

Mercados Públicos Municipales.  
 

50. Programa de Fortalecimiento Municipal en la 
Comercialización Agropecuarios.  

 
51. Diagnóstico sobre el Estado de la Infraestructura, 

Construcciones y la Capacidad de los Panteones 
Municipales.  

 
52. Restitución del Plano General y el Registro de los 

Panteones Municipales.  
 

53. Reglamento Municipal de Panteones.  
 

54. Programa de ampliación en la cobertura del servicio de 
alumbrado público.  

 
55. Programa de capacitación, actualización y equipamiento 

del personal del área de alumbrado público.  
 

56. Diagnóstico de la infraestructura existente y zonas 
deficitarias en materia de alumbrado público.  

 
57. Programa de renovación y modernización del servicio 

municipal de alumbrado público.  
 

58. Programa Municipal “Deporte para Todos”.  
 

59. Ferias Itinerantes de Activación Familiar. 
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60. Programa de fomento de realización de actividades 

deportivas en el municipio, a través de grupos 
voluntarios.  

 
61. Mundialito de Fútbol de Barrios “Zacatecas 2014”. 

 
62. Ligas Deportivas Municipales.  

 
63. Programa Municipal de Deporte Adaptado y Adultos 

Mayores.  
 

64. Programa de estímulo y reconocimiento a la trayectoria 
deportiva.  

 
 

META 2. ZACATECAS CON PROSPERIDAD 
 

65. Proyecto del “Instituto Municipal del Emprendedor”.  
 

66. Estudio y proyecto sobre el “Nuevo Modelo para el 
Desarrollo Turístico en la Capital de Zacatecas”.  

 
67. “Zacatecas Ciudad Creativa”.  

 
68. Campaña Integral de Promoción Turística para la Capital 

de Zacatecas.  
 

69. Programa Integral de Promoción y Desarrollo de 
Productos Turísticos en el Centro Histórico.  

 
70. Programa Municipal de Competitividad, Capacitación y 

Desarrollo de la Cultura Turística.  
 

71. Programa Municipal de Información Turística.  
 

72. Sistema Municipal de Empleo.  
 

73. Programa de Clubes Migrantes y Hermanamiento de 
Ciudades.  

 
74. Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas 

Productivos Desarrollo de Proyectos productivos.  
 

75. Programa de Capacitación, Asistencia Técnica y 
Transferencia de Tecnología para el Campo.  

 
76. Programa de Registro de los Fierros de Herrar.  

 
77. Programa de fortalecimiento al sector rural, generando 

valor agregado a los productos del campo de acuerdo a 

la vocación de su territorio.  
 

78. Convenios de Colaboración con Instituciones Estatales y 
Federales para impulsar el Desarrollo Rural Sustentable.  

 
79. Fortalecimiento del Consejo Municipal para el Desarrollo 

Rural Sustentable.  
 

80. Casas de Salud (Becas a Promotoras de Salud).  
 

81. Programa Municipal de Mejora Regulatoria.  
 

82. Programa de fortalecimiento a las MIPYMES.  
 

83. Programa para el desarrollo y equipamiento de 
proyectos productivos.  

 
84. Incubadora de Proyectos, en el seno del Instituto 

Municipal del Emprendedor.  
 

85. Sistema de gestión y apertura de empresas y negocios, a 
partir de la simplificación de trámites, requisitos y 
tiempos de espera.  

 
 

META 3. ZACATECAS CON SUSTENTABILIDAD 
 

86. Programa de dignificación de vivienda y capacitación 
para habitantes del Centro Histórico.  

 
87. Plan de Manejo del Centro Histórico.  

 
88. Programa municipal de renovación de tinacos.  

 
89. Programa de rescate de las casas mazapán.  

 
90. Programa de dignificación de azoteas “Quinta Fachada”.  

 
91. Programa de “Azoteas Verdes” en edificios públicos.  

 
92. Revisión de los planes y programas de ordenamiento 

territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano 
del municipio.  

 
93. Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia 

zonas inadecuadas.  
 

94. Promover reformas a la legislación en materia de 
planeación urbana, uso eficiente del suelo y zonificación.  
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95. Promover la creación de una agenda sustentable para el 

municipio, con visión metropolitana.  
 

96. Proyectos para la renovación de la imagen urbana.  
 

97. Programa municipal de nomenclatura urbana y rural.  
 

98. Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las 
dimensiones económica, ecológica y social, procurando 
en particular la adecuada ubicación de los desarrollos 
habitacionales.  

 
99. Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e 

infraestructura social comunitaria a las localidades 
ubicadas en las zonas de atención prioritaria con alta y 
muy alta marginación.  

 
100. Establecer políticas de reubicación de población en 

zonas de riesgo, y apoyar esquemas de suelo servido.  
 
101. Programa para la elaboración del padrón de anuncios.  
 
102. Programa de control y seguimiento a las licencias y 

permisos de anuncios y de limpieza de lotes baldíos 
del municipio.  

 
103. Programa municipal anti-graffiti.  
 
104. Programa de regularización de asentamientos 

irregulares, en zonas aptas para ello.  
 
105. Programa municipal de movilidad urbana sustentable, 

con apoyo de proyectos de transporte público y 
masivo, y que promueva el uso de transporte no 
motorizado.  

 
106. Talleres de identificación de valores patrimoniales.  
 
107. Programa de Impulso de Zacatecas como Miembro de 

la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas 
Patrimonio Mundial.  

 
108. Programa radiofónico: “Hagamos Ciudad”.  
 
109. Actualización y capacitación en Sistemas de 

Información Territorial.  
 
110. Programa de monitoreo: “Calidad de Edificación” para 

la conformación de Base de Datos.  
 

111. Programa para la Implementación de Parquímetros en el 
Centro Histórico.  

 
112. Plataforma digital para información y trámites 

municipales de desarrollo urbano y medio ambiente.  
 

113. Programa de cultura de protección del medio ambiente a 
través de campañas educativas en centros escolares y en 
los edificios públicos de la Capital.  

 
114. Programa municipal de saneamiento y recuperación de 

cauces y arroyos, y la creación de parques lineales.  
 

115. Programa municipal de fomento del uso de energía 
renovable, e introducción de sistemas para la mejora en 
la eficiencia energética tanto de las actividades e 
instalaciones públicas y privadas.  

 
116. Crear e Implementar el “Plan Municipal de Acciones 

contra el Cambio Climático”.  
 

117. Programa municipal de recaudación ambiental 
sustentable.  

 
118. Programa municipal de verificación vehicular.  

 
119. Centro municipal de control de animales domésticos.  

 
120. Campañas permanentes de educación, sensibilización y 

tenencia responsable de mascotas, especialmente en las 
escuelas preescolar, primarias, espacios públicos, así 
como en campañas de comunicación en medios 
masivos.  

 
121. Programa de capacitación y certificación del personal 

del Rastro Municipal.  
 
122. Diseñar e implementar políticas de sustentabilidad para 

la operación del Rastro Municipal.  
 
123. Actualizar y adecuar los reglamentos que rigen el 

funcionamiento del Rastro Municipal.  
 
124. Programa de verificación y mantenimiento de las 

condiciones de maquinaria y equipo del Rastro 
Municipal.  

 
125. Programa de mejora de la calidad y cobertura del 

servicio de Rastro Municipal.  
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126. Convenios de colaboración con instituciones públicas y 
privadas para la reingeniería de procesos y certificación 
de la calidad de los servicios y productos del Rastro 
Municipal.  

 
127. Rediseño de la zonificación y rutas para la recolección 

de residuos sólidos urbanos.  
 
128. Programa de manejo responsable de residuos sólidos y 

su aprovechamiento; promoción del tratamiento y 
disposición ambientalmente adecuada de los residuos.  

 
129. Revisión de tarifas diferenciales de recolección de 

residuos sólidos urbanos que conlleven la recuperación 
de los costos en la atención de las entidades no 
públicas.  

 
130. Programa para potencializar la recuperación, 

industrialización y comercialización de los 
subproductos de la basura de acuerdo a su tipología.  

 
131. Integración al aparato productivo de los pepenadores 

mediante acuerdos para la separación, clasificación y 
entrega de los residuos sólidos obtenidos.  

 
132. Proyecto de clausura del tiradero a cielo abierto 

municipal.  
 
133. Fortalecer el marco jurídico municipal en materia de 

residuos sólidos urbanos con perspectiva de 
Sustentabilidad.  

 
134. Diagnóstico sobre el inventario y condiciones de los 

parques, jardines, camellones y áreas verdes en el 
municipio.  

 
135. Programa Integral para la renovación, modernización, 

equipamiento y reforestación con especies endémicas 
de los parques, jardines, camellones y áreas verdes en el 
municipio.  

 
136. Fortalecer el programa de forestación y reforestación 

municipal, en espacios públicos y privados.  
 
137. Programa para garantizar la situación patrimonial de los 

parques, jardines, camellones y en general las áreas 
verdes del municipio.  

 
138. Reglamentar el uso de los espacios públicos y fomentar 

el cuidado de los mismos.  

 
139. Programa de fomento e integración de la dimensión 

ambiental como componente básico en la gestión, 
planificación y ordenamiento municipal, así como en la 
iniciativa privada. 

 
 

META 4. ZACATECAS CON SEGURIDAD 
 

140. Programa de conmemoración y festejos del Centenario 
de la Toma de Zacatecas.  

 
141. Programa Zacatecas Seguro y Participativo.  
 
142. Seguimiento a la estrategia del Programa Nacional para 

la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
involucrando a todas las dependencias municipales, en 
acciones que fortalezcan la cohesión social, combatir 
las adicciones, rescatar los espacios públicos y 
promover proyectos productivos, entre otros, para 
reducir la incidencia de conductas de riesgo, conductas 
antisociales, así como los factores que propicien la 
violencia, la delincuencia y la desintegración del tejido 
social.  

 
143. Sumar y coordinar esfuerzos de organizaciones 

sociales, participación ciudadana, sector académico y 
de especialistas para contribuir con la prevención social 
de la violencia y la delincuencia.  

 
144. Aplicar una campaña de comunicación en materia de 

prevención del delito y combate a la inseguridad.  
 
145. Programa para mejorar la percepción de la seguridad y 

el orden mediante operativos para la reubicación de 
vendedores ambulantes, vigilancia contra invasiones de 
predios, retiro de vehículos abandonados y anti-graffiti.  

 
146. Programa de reducción de los principales indicadores 

delictivos en el Municipio.  
 
147. Programa de profesionalización de la policía municipal 

bajo un esquema de proximidad social y un modelo 
preventivo de seguridad que preserve el respeto a los 
derechos humanos y la transversalidad de género.  

 
148. Programa de vigilancia, rondines y patrullaje 

coordinado en todas las colonias, barrios y 
comunidades del Municipio. 
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149. Coordinación metropolitana con las dependencias de 

seguridad pública federal, estatal y municipal.  
 
150. Mecanismos de control de confianza, transparencia, 

combate a la corrupción y respeto a los derechos 
humanos en las áreas de policía y justicia municipal.  

 
151. Emitir lineamientos para el impulso y la conformación, 

organización y funcionamiento de los mecanismos de 
participación ciudadana en la administración pública 
municipal.  

 
152. Impulsar esquemas de comunicación con la ciudadanía, 

que garanticen la participación de la misma mediante la 
posibilidad de realizar sugerencias y propuestas para la 
mejora de los servicios o de políticas públicas, así como 
conocer el proceso de toma de decisiones.  

 
153. Incorporar la participación social desde el diseño y 

ejecución hasta la evaluación y retroalimentación de los 
programas sociales.  

 
154. Programa de marchas exploratorias por la Capital de 

Zacatecas. . 
 
155. "Zacatecas Ciudad Educadora". 
 
156. Promover esquemas de coordinación y cooperación 

estatal y nacional que permitan un cumplimiento 
eficiente y eficaz de las tareas de seguridad, con pleno 
respeto a los derechos humanos.  

 
157. Establecer canales adecuados de comunicación con la 

ciudadanía que permitan su participación 
corresponsable en la preservación de la seguridad, así 
como promover la difusión de una cultura de seguridad.  

 
158. Campañas de seguridad y cultura vial, para la 

prevención de accidentes.  
 
159. Programa municipal de “Gimnasios Virtuales”. . 
 
160. Programa de modernización, actualización y 

complementación del marco jurídico, para lograr una 
reglamentación municipal ordenada, sencilla y 
congruente.  

 
161. Impulsar la modernización del Registro Civil, toda vez 

que constituye un portal de derechos cuando es gratuito 
y oportuno. 

 

162. Jornadas municipales de protección civil en 
coordinación con las dependencias estatal y federal.  

 
163. Programa de fomento de la cultura de autoprotección, 

particularizando en los tipos de contingencia que 
puedan afectar a cada colonia, barrio o comunidad del 
Municipio.  

 
164. Estableceremos métodos de participación ciudadana en 

las acciones preventivas y resolutivas de protección 
civil.  

 
165.  Programa de atención, vinculación y cooperación con 

migrantes.  
 
 

META 5. ZACATECAS CON VALOR Y VALORES 
 

166. Programa para fortalecer la protección de los derechos 
de las personas adultas mayores, para garantizar su 
calidad de vida en materia de salud, alimentación, 
empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad 
social.  

 
167. Programa para promover el desarrollo integral de los 

niños y niñas, particularmente en materia de salud, 
alimentación y educación, a través de la 
implementación de acciones coordinadas entre los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad civil.  

 
168. Fomentar el acceso efectivo de las familias, 

principalmente aquellas en pobreza extrema, a sus 
derechos sociales, mediante políticas públicas 
coordinadas y concurrentes.  

 
169. Brindar capacitación a la población para fomentar el 

autocuidado de la salud, priorizando la educación 
alimentaria nutricional y la prevención de 
enfermedades.  

 
170. Campañas de promoción de estilos de vida sanos y 

entornos saludables.  
 
171. Campañas permanentes de vigilancia epidemiológica, 

así como educativas dirigidas a la comunidad, con el 
propósito de informar sobre los factores de riesgo de 
este tipo de enfermedades.  

 
172. Coadyuvar en la promoción de acciones para el 

desarrollo infantil temprano. 



	  

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZACATECAS 2013 - 2016  
	  

74	  

 
173. Programa integral de atención, educación, capacitación 

y apoyo “Mujeres que Avanzan”.  
 
174. Programa “Jóvenes de la Tercera Edad”, para fortalecer 

la protección de los derechos de las personas adultas 
mayores, para garantizar su calidad de vida en materia 
de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar 
emocional y seguridad social.  

 
175. Programa de formación y apoyo integral “Niños y 

Adolescentes con Porvenir”.  
 
176. Programa atención y asistencia “Anhelando Sonrisas”, 

para personas con discapacidad.  
 
177. Establecer esquemas de atención integral para las 

personas con discapacidad, a través de acciones que 
fomenten la detección de discapacidades, estimulación 
temprana y su rehabilitación.  

 
178. Proyectos productivos “Familias que Avanzan”.  
 
179. Programa municipal “Clubes Sociales que Cumplen”.  
 
180. Programa itinerante “Ferias DIF”.  
 
181. Programa integral “Una Cálida Navidad”.  
 
182. Programa “Familias con Valores”.  
 
183. Elaboración de diagnósticos situacionales sobre: trata 

de personas, violencia, migración y mujeres.  
 
184. Generación de diagnósticos y políticas públicas que 

garanticen la prestación de servicios integrales y dignos 
para las mujeres, especialmente en los casos de 
violencia y discriminación.  

 
185. Conformación de redes de mujeres promotoras de la 

NO Violencia.  
 
186. Programa de impulso y desarrollo empresarial de las 

mujeres.  
 
187. Programa de pláticas prematrimoniales con 

perspectiva de género.  
 
188. Proyecto “Casa de la Mujer”, centro de atención integral 

para mujeres víctimas de la violencia.  
 

189. Programa de conmemoración de los logros de las 
mujeres a lo largo de la historia.  

 
190. Fortalecimiento a las políticas municipales de igualdad 

y equidad entre mujeres y hombres.  
 
191. Programa de atención psicológica y jurídica oportuna, 

con perspectiva de género.  
 
192. Programa para lograr la certificación de un modelo de 

equidad de género en el municipio.  
 
193. Programa de “ciudades seguras para mujeres”.  
 
194. Fomentar una cultura de equidad entre los géneros en 

colonias, barrios y comunidades del Municipio de 
Zacatecas.  

 
195. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres para ejercer sus derechos, reduciendo la 
brecha en materia de acceso y permanencia laboral.  

 
196. Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención 

que ayuden a las mujeres a mejorar sus condiciones de 
acceso a la seguridad social y su bienestar económico.  

 
197. Fomentar políticas dirigidas a los hombres que 

favorezcan su participación en el trabajo doméstico y 
de cuidados, así como sus derechos en el ámbito 
familiar.  

 
198. Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la 

coordinación de las diversas instituciones 
gubernamentales y sociales involucradas en esa 
materia.  

 
199. Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de 

apoyo a la familia, incluyendo servicios asequibles, 
accesibles y de calidad, para el cuidado de infantes y 
otros familiares que requieren atención.  

 
200. Evaluar los esquemas de atención de los 

programas sociales para determinar los mecanismos 
más efectivos que reduzcan las brechas de género, 
logrando una política social equitativa entre mujeres y 
hombres.  

 
201. Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la 

inclusión productiva de las personas con discapacidad, 
mediante esquemas de capacitación laboral y de 
vinculación con el sector productivo.  
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202. Asegurar la construcción y adecuación de los 

espacios públicos y privados, para garantizar el 
derecho a la accesibilidad.  

 
 

META 6. GOBIERNO QUE CUMPLE 
 

203. Proyecto de reingeniería de procesos y de la estructura 
organizacional y funcional del Gobierno Municipal. 

 
204. Programa municipal en para el desarrollo del capital 

humano. 
 
205. Programa de capacitación, profesionalización y 

evaluación de los servidores públicos municipales. 
 
206. Programa municipal de austeridad y reducción del 

gasto público.  
 
207. Optimizar el gasto operativo y los costos de atención, 

privilegiando el gasto de inversión de carácter 
estratégico y/o prioritario. 

 
208. Programa municipal “usuario simulado”.  
 
209. Programa de actualización y modernización catastral.  
 
210. Sistema integral de recaudación municipal, que incluya 

la recuperación de cartera vencida de contribuyentes.  
 
211. Programa de denuncias y quejas ciudadanas sobre los 

servicios públicos y trámites municipales. 
 
212. Programa para la revisión del beneficio generado por 

conceptos no obligatorios que impactan al presupuesto 
municipal.  

 
213. Programa municipal de declaraciones patrimoniales.  
 
214. Programa de registro e Inventario de bienes muebles e 

inmuebles.  
 
215. Programa para la dignificación de instalaciones del 

Ayuntamiento.  
 

216. Política de adquisiciones transparente y apegada a 
derecho, que haga más eficiente el uso de los recursos 
en beneficio del municipio. 

 

217. A partir de la reingeniería institucional, promover una 
reforma administrativa que permita reducir el gasto 
destinado a nómina, racionalizar y transparentar los 
mecanismos de asignación salarial de los servidores 
públicos con base en su desempeño y perfil.  

 
218. Renovación del portal web del Ayuntamiento, no sólo 

presencial, con orientación ciudadana, que garantice la 
interacción y participación de los ciudadanos mediante 
un catálogo de trámites que puedan ser realizados total 
o parcialmente mediante Internet y que la estructura 
del Portal garantice facilidad para el acceso a 
información. 

 
219. Impulsar la transversalidad de las bases de datos que 

garanticen padrones únicos de beneficiarios de 
programas sociales, así como de permisos de comercio 
en espacios abiertos y que inicie el proceso de 
ciudadano único en el Municipio.  

 
220. Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para que, mediante esquemas que 
facilitan la eficacia de la administración, la transparencia 
y la rendición de cuentas, se pueda incrementar el 
grado de madurez tecnológica del Ayuntamiento a un 
bajo costo.  

 
221. Agenda digital y gobierno electrónico, incluyendo la 

ampliación de la red de kioscos y espacios 
multitrámites. 

 
222. Política de "Gobierno Digital", para reducir tiempo de 

trámites, con mayor transparencia, menos 
discrecionalidad y procedimientos de inspección 
monitoreada. 

 
223. Promover el respeto al derecho de acceso a la 

información, mediante la publicación de la información 
de forma accesible, vigente, oportuna y veraz.  

 
224. Programa de contraloría social efectiva y participación 

ciudadana en las prioridades del gasto público, la 
rendición de cuentas y la transparencia, consistente con 
la estrategia nacional anticorrupción y de nueva 
contabilidad gubernamental. 
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225. Programa de auditorías al desempeño de las 

dependencias y servidores públicos de la 
administración municipal para comprobar el impacto de 
las políticas públicas sobre la población objetivo, a 
través de indicadores de calidad que incluyan el grado 
de satisfacción ciudadana con la implementación de 
aquellas y la relación costo–beneficio de las inversiones 
en obras, programas y servicios.  

 
226. Evaluar y rendir cuentas de los programas y recursos 

públicos invertidos, mediante la participación de 
instituciones académicas y de investigación.  

 
227. Programa de generación de información para la 

planeación y desarrollo municipal.  
 
228. Actualización de los manuales de organización y de los 

manuales de procesos para transparentar el ejercicio de 
la administración, así como para coadyuvar en la 
simplificación administrativa en beneficio de los 
ciudadanos.  

 
229. Seguimiento efectivo a la Agenda de Coordinación 

Metropolitana y a los resultados del Panel para el 
Desarrollo Metropolitano.  

 
230. Seguimiento efectivo a los trabajos e indicadores del 

programa “Agenda desde lo Local”. 
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Es necesario asegurar la adecuada ejecución de las acciones 
que se contemplan en este Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, que se realicen de manera ordenada y eficiente. Para ello  
es indispensable establecer los mecanismos institucionales y los 
instrumentos específicos que la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Zacatecas contempla para ello, 
atendiendo en todo momento a los principios de 
corresponsabilidad y participación social en los procesos de 
desarrollo. 
 
10.1 Instancias para el Seguimiento, Control y Evaluación del 
Plan 
 
Estas funciones específicas deberán ser ejercidas por el 
COPLADEMUN, de conformidad con lo dispuesto en la Fracción 
IV del Artículo 32 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Zacatecas, en coordinación con las instancias 
Regionales, Estatales y Federales. 
 
10.2 Instrumentos de Seguimiento, Control y Evaluación 
 
Los instrumentos que se emplearán para el ejercicio de dichas 
funciones serán: 
 
a) Instrumentos Normativos o Rectores 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Plan Estatal de 
Desarrollo 2010-2016 o los programas sectoriales que de ellos 
se deriven de acuerdo a las leyes respectivas. 
 
b) Instrumentos Operativos 
Programas Operativos Anuales; Leyes de Ingresos y 
Presupuestos de Egresos del Estado y del Municipio; Convenios 
de Desarrollo o Coordinación con otros órdenes de gobierno, 
así como Acuerdos o Convenios de Concertación con los 
Sectores Social o Privado. 
 
c) Instrumentos de Control 
Reportes o informes de seguimiento y avance generados por la 
propia administración pública municipal, así como informes o 
dictámenes de auditorías gubernamentales; y 
 
d) Instrumentos de Evaluación 
Informes de Gobierno del Presidente Municipal; Informes 
Sectoriales e Institucionales y relatorías o registros resultantes 
de los foros de consulta y participación social. 

10.3. Sistemas de Indicadores del Desarrollo y la Gestión 
Municipal 
 
Para fortalecer a las instituciones del Gobierno Municipal y 
restablecer una relación de confianza mutua entre las 
autoridades y la sociedad, se requiere de herramientas que 
permitan contar con información confiable, objetiva, completa y 
oportuna respecto al cumplimiento de los objetivos y 
compromisos asumidos para impulsar el desarrollo de 
Zacatecas. 
 
Congruente a lo anterior y basados en las metas, objetivos, 
estrategias y acciones contenidos en este Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016, se propone establecer un Sistema de 
Indicadores considerando los diferentes horizontes de 
planeación para el desarrollo (corto, mediano y largo plazo). 
Este sistema deberá entenderse como un mecanismo 
permanente, estandarizado y ágil de generación, 
procesamiento y consulta de datos relevantes para evaluar el 
cumplimiento del Plan. 
 
Asimismo, el Sistema de Indicadores debe tener como 
propósito y deberá servir para una mejor y más oportuna toma 
de decisiones del Gobierno Municipal, que favorezca el 
desarrollo de la Capital de Zacatecas; detectar áreas de 
oportunidad o mejora en las acciones de las distintas 
dependencias de la administración; establecer mediciones y 
comparaciones objetivas con el desempeño y logros de otras 
ciudades del país así como del extranjero, así como coadyuvar 
a la rendición de cuentas, el acceso a la información y la 
transparencia gubernamental. 
 
Este Sistema de Indicadores servirá para la evaluación del 
desempeño en la implementación del Plan, por lo que habremos 
de diseñar los aspectos conceptuales de la evaluación del 
desempeño gubernamental. 
 
Los indicadores de desempeño del Plan deben considerar: 
 
1. La calidad y utilidad del indicador (en tanto instrumento de 

medición de las variables asociadas al cumplimiento de 
objetivos) estarán determinadas por la claridad y relevancia 
de la meta que tiene asociada. 
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2. El requisito fundamental para el diseño del indicador es el 

establecimiento previo de los objetivos específicos y las 
metas “lo que será medido”. 
 

3. El resultado de la medición del indicador entrega un “valor” 
de comparación el cual está referido a alguna meta asociada. 

 
4. El indicador deberá estar focalizado y orientado a “medir 

aquellos aspectos claves”, lo cual implica la necesidad de 
tener claridad cuáles son los “objetivos” del Plan de 
Desarrollo Municipal, y no todos los aspectos, sino aquellos 
más relevantes que se relacionan con las acciones para el 
desarrollo, fundamentalmente los dirigidos a los usuarios 
externos. 

 
Estos indicadores de desempeño debe incorporar las 
dimensiones de evaluación de la eficiencia, eficacia, economía, 
calidad, y también los atributos de dichas medidas tales como 
“equidad”, “entorno”, “tecnología”, etc. 
 
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el objetivo de los 
indicadores de desempeño en el ámbito público, abordaremos 
la siguiente clasificación: 
 
A. Indicadores que entreguen información de los resultados 

desde el punto de vista de la actuación del Gobierno 
Municipal en la implementación del Plan (en la gestión de 
acciones para el desarrollo): 
• Insumos 
• Procesos o actividades 
• Productos 
• Resultados finales 

 
B. Indicadores desde el punto de vista del desempeño de 

dichas actuaciones en las dimensiones de eficiencia, 
eficacia, calidad y economía. 

 
La primera clasificación permite referirse a los instrumentos de 
medición de las principales variables asociadas al cumplimiento 
de los objetivos del presente Plan: cuántos insumos se 
utilizaron en la implementación del Plan Municipal de Desarrollo 
hasta cuáles son los efectos finales logrados. 
 
Mientras que la segunda clasificación se asocia al juicio que se 
realiza una vez finalizada la gestión de las acciones para el 
desarrollo, y las preguntas que se intenta responder son: en qué 
medida se cumplieron los objetivos (general y específicos), cuál 
es el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los 
usuarios, la oportunidad, la cobertura, etc. Lo que se busca 
evaluar con las dimensiones de eficiencia, eficacia, economía y 
calidad es cuán aceptable ha sido y es el desempeño del 

Ayuntamiento con la implementación del Plan de Desarrollo 
Municipal 2013-2016. 
 
Corresponderá al COPLADEMUN la administración del Sistema 
de Indicadores para la evaluación del desempeño, apoyándose, 
en su caso, en la Secretaría de Planeación, en la Secretaría de la 
Contraloría o en consultorías externas para el diseño e 
implementación de este sistema. 
 
10.4. Actualización del Plan Municipal 
 
Es interés de quienes integran este Gobierno Municipal que el 
presente Plan de Desarrollo Municipal 2013-2016 sea 
considerado como un instrumento flexible y perfectible, que 
pueda irse adecuando a la dinámica y a la realidad del 
municipio y de la propia Institución. 
 
Congruente a ello, la actualización del Plan de Municipal de 
Desarrollo se propone que se lleve a cabo en dos momentos 
diferentes, de manera anual y al término del periodo 
constitucional. 
 
Los resultados de la medición del desempeño y gestión que se 
obtengan a partir del Sistema de Indicadores previsto en el 
presente Capítulo, será el factor a considerar para llevar a cabo 
la actualización del Plan, previo acuerdo y método que para 
tales fines proponga el COPLADEMUN. 
 
Previo al término de cada año de gobierno, los responsables de 
cada una de las áreas que integran la estructura del 
Ayuntamiento, entregarán un reporte detallado donde se 
exprese el grado de avance acumulado en sus programas 
operativos, documentación que conjuntamente con la 
información generada en el Sistemas de Indicadores y sus 
resultados, serán parte fundamental de los factores que 
determinen, en su caso, la actualización del Plan. 
 
La implementación de una permanente participación ciudadana 
en las acciones de Gobierno, y sus efectos, será otro de los 
factores principales que alimenten la actualización del Plan de 
Desarrollo Municipal 2013-2016, puesto que este Ayuntamiento 
considera como una premisa la participación social durante el 
proceso de gobierno. 
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ANEXO: PROPUESTA DE INDICADORES DEL DESARROLLO Y LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 

INDICADOR FRECUENCIA META 

Población total y por grupos de edad Quinquenal Revertir la caída y el envejecimiento de la población total 

Densidad poblacional Quinquenal Incrementar la densidad poblacional promedio por hectárea en 
todo el municipio 

Número de viviendas particulares habitadas Quinquenal Incrementar el número de viviendas habitadas, especialmente en 
el Centro Histórico 

Número de metros cuadrados de pavimentos 
renovados 

Anual Disminuir el porcentaje de metros de vialidad deteriorada o que 
ha vencido su vida útil. 

Número de espacios públicos recuperados Anual Igualar o superar el número de espacios públicos recuperados en 
el trienio anterior 

Número de licencias de edificación otorgadas 
(por uso de suelo) 

Anual Incrementar anualmente el número total de licencias, procurando 
la mezcla de usos, para evitar saturación. 

Metros cuadrados de área verde por 
habitante 

Anual Incrementar anualmente la superficie verde intra-urbana. 

Promedio de IMECAS en el año Anual Disminuir el promedio mensual registrado en las estaciones 
ubicadas en el municipio. 

Número de días por arriba de 100 IMECAS en 
el año 

Anual Disminuir el promedio anual registrado en las estaciones ubicadas 
en el municipio. 

Generación de residuos sólidos diarios per 
cápita 

Anual Disminuir anualmente el volumen de residuos generados por 
persona. 

Número de habitantes y organizaciones 
capacitados en cultura ambiental. 

Mensual Incrementar anualmente el número de participantes en procesos 
de capacitación 

Número de árboles plantados anualmente Anual Incrementar anualmente el número de ejemplares sembrados y 
sobrevivientes. 

Porcentaje de personas que viven en pobreza Quinquenal Disminuir el porcentaje de personas en esta situación 

Porcentaje de personas que viven en pobreza 
extrema 

Quinquenal Disminuir el porcentaje de personas en esta situación 

Porcentaje de personas que viven en pobreza 
alimentaria 

Quinquenal Disminuir el porcentaje de personas en esta situación 

Grado promedio de escolaridad Quinquenal Elevar el grado de escolaridad y ubicar a la Capital de Zacatecas 
en el primer lugar estatal 

Índice de analfabetismo Quinquenal Reducir anualmente el porcentaje de personas de 15 años y más 
analfabetas 

Porcentaje de jóvenes que no estudian ni 
trabajan 

Anual Reducir anualmente el porcentaje 

Número de mujeres Jefas de Familia que 
reciben apoyos municipales 

Anual Incrementar anualmente el número de mujeres atendidas 

Número de adultos mayores que reciben 
apoyos municipales 

Anual Incrementar anualmente el número de adultos mayores 
empadronados 
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INDICADOR FRECUENCIA META 

Número de niños que reciben apoyos 
municipales 

Anual Incrementar anualmente el número de niños empadronados 

Número de personas discapacitadas que 
reciben apoyos municipales 

Anual Incrementar anualmente el número de personas atendidas 

Número de personas que reciben atención 
por violencia intrafamiliar 

Anual Disminuir el número total de personas afectadas, e incrementar el 
porcentaje de casos de éxito en la intervención anualmente 

Número de asistentes en actividades 
culturales 

Mensual Superar el número registrado en el mismo mes del año anterior y 
en cada edición de los eventos anuales 

Número de participantes en ligas deportivas Mensual Incrementar mensualmente el número de participantes 

Número de beneficiarios de los programas 
físicos, deportivos y recreativos 

Mensual Incrementar el número de usuarios y beneficiarios de programas 
operados en el municipio 

Tasa de delitos del fuero común por cada mil 
habitantes 

Mensual Disminuir la tasa mensual y con relación al mismo mes del año 
anterior 

Número de robo de vehículos Mensual Disminuir mensualmente el número de vehículos robados e 
incrementar el porcentaje de los recuperados 

Número de robo a negocios Mensual Disminuir el número mensual y con relación al mismo mes del año 
anterior 

Número de robos a casa - habitación Mensual Disminuir el número mensual y con relación al mismo mes del año 
anterior 

Porcentaje de la población que tiene una 
percepción negativa de la seguridad 

Anual Mejorar la tasa de percepción positiva y disminuir la negativa 
anualmente 

Número de habitantes capacitados en 
prevención del delito y protección civil 

Mensual Incrementar mensualmente el número de personas capacitadas 

Número de Policías Operativos por cada 
1,000 habitantes 

Anual Incrementar anualmente la relación de policías operativos por 
cada 1,000 habitantes 

Porcentaje de la población económicamente 
activa 

Quinquenal Incrementar de manera sostenida el porcentaje de la población 
económicamente activa con relación al total 

Porcentaje de la población ocupada Quinquenal Incrementar de manera sostenida el porcentaje promedio de la 
PEA ocupada anualmente 

Porcentaje de la población ocupada Quinquenal Incrementar de manera sostenida el porcentaje promedio de la 
PEA ocupada anualmente 

Tasa de desocupación Quinquenal Disminuir la tasa general de desocupación promedio anualmente 

Número de unidades económicas Quinquenal Incrementar el número de unidades económicas en el municipio 

Número de empleos permanentes registrados 
en el IMSS Mensual 

Incrementar mensualmente y con relación al mismo mes del año 
anterior el número de empleos permanentes registrados en el 

IMSS 

Índice de competitividad nacional IMCO Anual Mejorar la posición global y por cada área evaluada, ubicándose 
en cada año dentro de los primeros 10 lugares. 

Monto de la inversión privada captada anual Anual Incrementar anualmente el monto de inversión 

Promedio de ocupación hotelera anual Anual Incrementar anualmente la ocupación promedio 
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INDICADOR FRECUENCIA META 

Tiempo promedio para abrir un negocio Anual Reducir el tiempo promedio y ocupar el primer lugar a nivel 
estatal 

Número de trámites en línea Anual Incrementar el número de trámites en línea 

Calificación de Transparencia Semestral, Anual Mejorar la calificación en cada medición y ocupar el primer lugar 
en el Estado 

Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal 

Anual Mejorar la posición nacional 

Calificación de Deuda Anual Mejorar la calificación otorgada por todas las calificadoras 
contratadas 

Porcentaje del gasto en nómina respecto del 
total de los egresos 

Anual Reducir anualmente el porcentaje 

Autonomía financiera (ingresos propios / 
ingresos totales) 

Anual Incrementar anualmente los ingresos propios y la tasa de 
autonomía financiera 

Porcentaje de servidores públicos 
capacitados 

Mensual Incrementar anualmente el número de servidores públicos 
capacitados 

Porcentaje de cumplimiento en metas de 
Programas Operativos Anuales 

Anual Incrementar anualmente el porcentaje de cumplimiento en metas 
físicas y financieras 

Ingresos anuales (propios y aportaciones) Anual Incrementar anualmente los ingresos totales y los provenientes de 
aportaciones federales y estatales 
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