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META 3. ZACATECAS CON SUSTENTABILIDAD  

 
Tema estratégico: Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 

OBJETIVO 3.1  Garantizar la adecuada apl icación de políticas y 
programas para el cui dado 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  Garantiza re lordenamiento sustentable de l
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 e n el 
área urbana del municipio.  
 
Tema estratégico: Energías Alternativas y Renovables  
 

OBJETIVO 3. 9  Fomentar la generación y consumo de energías 
renovab les en el territorio municipal.  
 

 

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.  



 

META 3. ZACATECAS CON SUSTENTABILIDAD  

 
ESTRATEGIA  3.1 .1 Aplic ar las políticas de conservación, 
protección y restauración de las á reas naturales del municipio,  
combatiendo plagas, previniendo incendios, proteg iendo 
especies y manteniendo el ordenamiento ecológico territorial 
actualizado.  
 
ESTRATEGIA 3.2.1  Modernizació n de los se rvicios de limpieza, 
recolección, tratamiento, separación, aprovechamiento y 
disposición final de residuos só lidos, con una perspectiva 
metropolitana.  
 
ESTRATEGIA 3.3.1  Aprovechamiento  raciona lde los recursos 
hidrá ulicos desde una perspectiva regional, que  gara ntice el 
abasto, la conservació n y el manejo adecuado y sustentable del 
agua para beneficio  de todas las activ idades humanas, 
conse rvando el equilibrio ambiental.  
 
ESTRATEGIA 3.4.1  Fomento d,ifusió  npyráctic ad el a
educació n y cultura ambiental en todo el territorio y en to dos 
los sectores de la població n, generar  una conciencia d e
participació n, involucramiento y res ponsabilidad social con 
relació n 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  Ordenam ient o territorial para la planeación 

y gestió n urbana sustentable.  
 
ESTRATEGIA 3.6.1  Atención efectiva a los asentamientos 
humanos ir regulares 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  Transformació n del modelo general de 
movilidad en la ciudad para reducir las emisiones 
contaminantes, acortar las distancias y tiempos de traslado, 
desincentivar el uso del automó vil y promover el transp orte 
pú blico, peaton al y ciclista, con una perspectiva metropolitana.  
 
ESTRATEGIA 3.8.1  Incremento y mejoramiento de áreas verdes, 
sustitució n 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 nue vo modelo de gestión, 
manejo y conservación de los espacios pú blicos de la  ciudad, 
adoptando figuras de colaboración y participació n de actores 
privados, sociales y  vecinales.  
 
ESTRATEGIA 3.9.1  Impulso a la innovación tecnoló gica para el 
uso y ap rovechamiento de energí as renovables, procesos 
productivos limp ios, mecanismos de participació n ciudadana e 
inversiones privadas asociadas al desarrollo ambiental.  
 



 

 

META 3 . ZACATECAS CON SUSTENTABILIDAD  

 
86.  Programa de dignificación de vivienda y c apacitación 

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 casa s mazapán.  
 

90.  Program a de dignificación de azoteas “Q uinta Fachada”.  
 

91. Programa de “Azoteas V erdes ” en e dif icios p úblicos.  
 

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.  



 
95.  Promover la creación de una agenda sustentable p ara 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 com unitaria a l as localidades 
ubicadas en las zonas de a tención 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 d e anuncios.  
 
102. Programa  de contro ly seguimiento a las licencias y 

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

 
103. Programa muni cipal 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 r adiofónico: “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 a mbie nte.  
 

113. Programa de cultura de protección del medio a mbiente a 
tr avés de campañas educativas en centros escolares y en 
los edificios p úblicos de la Capital.  

 
114. Program a municipal de saneamiento y recuperación de 

cauces y arroyos, y la creación de parques l ineales.  
 

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

 
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 re sponsable 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 p ersonal 

del Rastro Municipal.  
 
122. Diseñar e implementar políticas de s ustentabilidad para 

la operación del Rastro Municipal.  
 
123. Actualiza r y adecuar los r eglamentos que rigen el 

funcionamiento del Rastro Municipal.  
 
124. Programa de verificación y m ante nimiento de las 

condiciones de maquinaria y e quipo del Rastro 
Municipal.  

 
125. Programa de mejora de la c alidad y cobertura del 

servicio de Rastro Municipal.  
 

 



 
126. Convenios de colaboración con instituciones púb licas y 

p rivadas 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 u rbanos.  
 
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 d iferenciales 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 c omercialización de los 
subproductos de la b asura de acuerdo a su tipología.  

 
131. Integración al aparat o productivo d e 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 u rbanos 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 p arque s, 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 p atrimon ial de los 

parques,  jardines ,camellones y en genera llas áreas 
verdes del m unicipio.  

 
138. Reglamentar el u so de los espacios públicos y fomentar 

el c uidado 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 . 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.  “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.  
 

 
Estrategias 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. 
 

 
Acciones: 
  
 
90. Programas de dignificación de azoteas “Quinta 
Fachada”.  
 
92. Revisión de los planes y programas de 
ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico y 
desarrollo urbano del    Municipio. 
 
112. Plataforma digital para información y trámites 
municipales de desarrollo urbano y medio ambiente. 
 
117. Programa Municipal de recaudación ambiental 
sustentable. 
 
118. Programa Municipal de Recaudación Vehicular. 
 
133. Fortalecer el marco jurídico municipal en 
materia de residuos sólidos urbanos con perspectiva 
de sustentabilidad.  
 
139. Programas de fomento e integración de la 
dimensión ambiental como componente básico en la 
gestión, planificación y ordenamiento municipal, así 
como en la iniciativa privada. 
 

 
Ficha Técnica.  
 
 
Sensibilización, limpieza y deschatarrización de azoteas, 
reposición de tinacos, promoción de azoteas verdes. 
 
Desarrollo Urbano, SEMARNAT, SAMA. Creación de 
información propia.  
 
 
Centro Histórico  
 
 
Licencias ambientales, Denuncias, Permisos de Tala y 
poda de árboles, padrón de empresas municipales 
 
reglamento, gestión de recursos, adquisición y aplicación 
 
Aplicación de centros de acopio en las diferentes escuelas 
del municipio.  
 
 
Administración sustentable, Empresa Ambiental
Sustentable Municipal. Premio al mérito ambiental 
municipal, trabajo en gestoría de apoyos para proyectos.  

 
 



 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.  “ZACATECAS CON SUSTENTABILIDAD”. 

 
 
 
  
 
Tema Estratégico:  
 

 
Agua. 

 
Objetivo 3.3.  
 

 
Fomentar el uso eficiente y racional del agua.  
 

 
Estrategias 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. 
 

 
Acciones: 
  
 
114. Programa de cultura de protección del medio 
ambiente a través de campañas educativas. 
 
 
 
 
 
115. Programa Municipal de saneamiento y 
recuperación de causes y arroyo, así como la creación 
de parques. 

 
Ficha Técnica.  
 
 
Guardianes del Agua.  
sembrando un compromiso 
Compromiso por Zacatecas. 
 
 
 
 
Reforestación.  

 
 
 



 
 
Tema Estratégico:  
 

 
Educación Ambiental y cultura del Reciclaje. 

 
Objetivo 3.4.  
 

 
 Promover la Educación ambiental y generar una mayor cultura de reciclaje 
en la población del Municipio.  
 

 
Estrategias 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.  
 

 
Acciones: 
  
95. Promover la creación de una agenda sustentable, 
para el municipio, con visión metropolitana.  
 
113. Programa Municipal de Cultura de protección 
del medio ambiente a través de campañas educativas 
en centros escolares y en los edificios públicos de la 
capital.  
 
116. Crear e implementar el Plan Municipal de 
Acciones contra el cambio climático.  
 
128. Programa de manejo responsable de residuos 
sólidos urbanos que con lleven la recuperación 
industrialización y comercialización de los
subproductos de la basura de acuerdo a su tipología.  

 
Ficha Técnica.  
  
Agenda ambiental municipal, indicadores, variables y 
acciones.  
 
Recicle, pláticas y conferencias, talleres, campañas de 
sensibilización, programas especiales y trabajo
interinstitucional. 
 
elaboración, implementación y seguimiento del plan  
 
 
Expo ventas Recicle, talleres ambientales, audiencia 
pública, trabajo con comités, centro de educación 
ambiental, campaña de reciclaje. 

 
 



 
 
Tema Estratégico:  
 

 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

 
Objetivo 3.5.  
 

 
Garantizar el ordenamiento sustentable del territorio y el impulso al 
desarrollo urbano.  
 

 
Estrategias 3.5.2.  

 
Ordenamiento Territorial para la planeación y gestión urbana sustentable. 

 
Acciones: 
  
92. Revisión de los planes y programas de 
ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico y 
desarrollo urbano del municipio. 
 
94. Promover reformas a la legislación en materia de 
planeación urbana y uso eficiente de la energía 
 
109. Actualización y capacitación en sistemas de 
información territorial. 
 
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.  
 
118. Programa Municipal de Verificación Vehicular. 
 
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.  

 
Ficha Técnica.  
 
Plataforma tecnológica del ordenamiento territorial 
municipal. Generación y obtención de la información.  
 
 
Plan de ahorro energético, administración sustentable, 
energías alternas.  
 
Plataformas tecnológicas.  
 
 
Sensores electrónicos de apagado de luz, campañas de 
sensibilización, campaña de recolección de lámparas de luz 
que ya no funcionan. Promover actividades de trabajo en 
equipo con la ciudadanía.  
 
 
Diseño del plan municipal de acciones contra el cambio 
climático.  
 
Reglamento, financiamiento y aplicación. 
 
Transversalidad de la variable ambiental.  

 



AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE EMBELLECIMIENTO 
DE CENTROS DE POBLACIÓN,

PARQUES JARDINES Y ECOLOGÍA.
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