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Mensaje del C. Presidente Municipal.

Es un orgullo presentar a la sociedad el Plan Municipal de Desarrollo
2013-2016 como el documento por el cual nuestro municipio traza la ruta que
la sociedad y el gobierno han delineado para caminar juntos hacia una nueva
etapa de desarrollo. Este documento permite establecer objetivos de las
políticas públicas, donde se establecen las acciones específicas para el cambio
de Vetagrande.

Se trata de un plan realista, viable y claro que con acciones conjuntas
entre la federación, estado y municipio se recobre el orden, la seguridad y la
justicia que anhelan las familias. Además, el Plan establece los lineamientos
para hacer que nuestro municipio, sea un municipio tranquilo en el que se
respeten cabalmente los derechos humanos.

El Plan explica las estrategias para lograr un Vetagrande con Unidad
Social, en el que se enfrente y supere el hambre. Establece acciones a
emprender con el gobierno federal y estatal que permitirán disminuir la
pobreza. Señala, también, el camino para lograr una sociedad con igualdad de
género y sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de las personas con
vulnerabilidad.
9
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El Plan Municipal de Desarrollo también destaca la importancia de
acelerar el crecimiento económico para construir un Vetagrande Próspero.
Detalla el camino para aprovechar las ventajas comparativas y competitivas
con el objetivo de impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así como
para promover la generación de empleos.

También ubica el desarrollo de la infraestructura como pieza clave para
incrementar la competitividad del municipio.

El Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 es un instrumento para
convertir las mejores ideas y propósitos de los ciudadanos en realidades
concretas. Invito ahora, a todos los granvetanos, a coadyuvar en la
formulación de las políticas públicas municipales para que Vetagrande se
transforme en beneficio de las futuras generaciones.

10
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Presentación

Al inicio de esta segunda década del siglo XXI, las administraciones
municipales no son ajenas a las tendencias económicas, políticas y sociales
acaecidas a nivel internacional, nacional y estatal, por lo que los distintos
municipios del país se adaptan a las circunstancias del entorno global.
Nuestro municipio ante tales escenarios tiene la capacidad de adaptarse
mediante el diseño de un conjunto de políticas públicas contenidas en el
presente Plan Municipal de Desarrollo 2013 - 2016, donde asume
coordinadamente un compromiso coadyuvante con el Ejecutivo del Estado, así
como bajo el nuevo esquema del federalismo, donde conjuntamente se trabaje
para revertir en el mediado plazo las carencias sociales y de infraestructura
para el desarrollo, así como de los principales servicios proporcionados por la
presente administración mediante el impulso de profundas transformaciones
en el contenido, alcances, instrumentación y seguimiento de políticas públicas,
instrumentadas a través de un modelo de gobierno cercano y de participación
ciudadana.
El Plan está concebido bajo dos ejes rectores para fortalecer el desarrollo
de Vetagrande con una nueva dinámica de crecimiento en infraestructura
urbano-rural-ambiental, de turismo alternativo y de oportunidad de inversión
12

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E

económica y social.
El primer gran eje rector, denominado Eje para el Fortalecimiento
Institucional y Social, plantea fortalecer el tejido social con base a modelos de
colaboración público-privado-social para atender los fenómenos de seguridad,
salud, desigualdad, rezago y falta de oportunidades, que permitan avanzar en
la reducción de la pobreza y en la generación de mayores oportunidades para
los grupos más vulnerables de la población de Vetagrande.
El segundo de ellos, Eje para el Desarrollo Productivo, consiste en buscar
un desarrollo inteligente en las comunidades, basado en el aprovechamiento y
renovación gradual de la infraestructura sectorial que atienda lo urbano y rural
con un alto respeto al ambiente en la construcción y rehabilitación de
infraestructura carretera e hidráulica para mejorar su capacidad productiva,
competitiva y de servicio, lo cuál apuntalaría, también, en generar políticas de
promoción para el desarrollo agropecuario, industrial, turístico y de servicios
con el impulso central que la administración municipal le imprima a la
dinámica urbana y rural de las comunidades.
Asimismo, éste segundo eje tiene como fundamento modernizar la
administración municipal bajo un sistema de planeación integral que permita
estar mas cerca con los ciudadanos.
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1. Marco Jurídico

El Plan Municipal de Desarrollo de Vetagrande 2013 - 2016 que ahora se
presenta, se fundamenta legalmente por lo dispuesto en:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo
115, Fracciones I y II, referente a la personalidad jurídica, facultades y
competencia del Municipio.
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en su
Artículo 120, referente a la elaboración y planeación del Plan de Desarrollo,
así como para administrar y determinar instrumentos que faciliten y mejoren
la aplicación del presente instrumento.
3. Ley Orgánica del Municipio, en su Artículo 49, Fracciones I, IV, VI,
X, y XXII, relativo con los tiempos de la publicación del Plan Municipal de
Desarrollo y Planes Operativos Anuales; con las funciones en materia de
desarrollo urbano y vivienda, ecología y patrimonio cultural, así como de
programas de transporte público de pasajeros; captación de demandas
ciudadanas a través de la consulta popular; envío al Ejecutivo del Estado los
planes y programas municipales a fin de fomentar las acciones para el
desarrollo económico y social del Municipio; así mismo las Fracciones XXI y
XXVII del mismo Artículo, en la coordinación entre los diferentes niveles de
gobierno y la promoción de organizar a los particulares para que por iniciativa
15
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propia o en conjunto con el gobierno municipal, se formulen proyectos de
inversión que contribuyan al fortalecimiento económico del Municipio, a la
creación de empleos y a la modernización y diversificación de las actividades
productivas, como al mismo tiempo, apoyar la planificación del desarrollo
estatal, regional y nacional mediante el apoyo en la instrumentación de
prioridades y estrategias del Municipio.
Asimismo, en atención a los Artículos 199, 200, 201, 202, 203, 204 y 205
de la Ley Orgánica del Municipio, de conformidad en el establecimiento de
los objetivos, tiempos de elaboración, aprobación, publicación y difusión del
Plan de Desarrollo, así como el carácter obligatorio para las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal; se fundamenta también la
posibilidad de reformar, adicionar o complementar los planes y programas
municipales; el procedimiento de coordinación del Plan Municipal con el Plan
Estatal de Desarrollo y, finalmente, la presentación de las iniciativas de Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos a la Legislatura del Estado por parte del
Ayuntamiento.
Bajo este marco, el Plan Municipal de Desarrollo 2013 - 2016, como se
establece en el párrafo anterior, se orienta de manera congruente y con un
sentido de sinergía institucional con los principales ejes del desarrollo
contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2010 - 2016.

Para ello, se establecen dos grandes Ejes Temáticos, enmarcados dentro
de cuatro ejes transversales:
16
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I. Eje de Fortalecimiento Institucional y Social.
I.1. Vetagrande con gobernabilidad
I.2. Vetagrande con Unidad Social
II. Eje para el Desarrollo Productivo.
II.1. Vetagrande Próspero
II.2. Vetagrande cercano y Moderno

Para cada uno de los ejes temáticos, se plantea un diagnóstico que le
permitirá tener conocimiento de la situación en los distintos órdenes del
quehacer municipal, con el objetivo de trazar la política pública con
estrategias y líneas de acción para determinar, orientar y construir el rumbo
del municipio, que nos permitirá dar cumplimiento puntual y oportuno a las
necesidades más apremiantes de la población, y así no perder de vista los
objetivos planteados, y a la vez, si fuera necesario, hacer los ajustes
pertinentes para el cumplimiento de éstas y sentar las bases para lograr un
cambio que transite del actual estado en que encuentra Vetagrande a un
Municipio más próspero.
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2. Diagnóstico del municipio

2.1. Localización
El municipio de Vetagrande está ubicado en la región central del valle del
estado en las coordenadas a 22° 49" de latitud norte y a 102° 57´33¨ de
longitud al Meridiano de Greenwich, tiene una altura media de 2500 metros
sobre el nivel del mar.
Colinda con al norte con el municipio de Pánuco, al sur y al oriente con
el municipio de Guadalupe, al poniente con Morelos y Zacatecas, su distancia
aproximada a ocho kilómetros de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas.
2.2. Extensión
Tiene una superficie de 142 kilómetros cuadrados, que representa
aproximadamente el 0.18 % de la superficie total del estado.
2.3. Orografía
Este municipio se enmarca en la zona mas accidentada de la Sierra de
Zacatecas; notable por sus caudales minerales, y cuyos cerros mas
pronunciados son: El Cuate, La Pradera, La Perla y El Ángel.

19
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2.4. Hidrografía
Este recurso es muy escaso en aguas y corrientes superficiales. Se riega
por el aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en la cuenca
de Chupaderos, del Cerro de la Perla en la parte norte se origina un arroyo que
transcurre en dirección de el Lampotal; de la ladera oriente nace un arroyo
hondo en la misma dirección; del Cerro de la Pradera de su costado surge un
arroyo que trasciende los territorios de Vetagrande. La Infraestructura
Hidráulica la constituye los pozos de uso agrícola.
2.5. Clima
Cuenta con un clima semiseco templado de 14 a 16° centígrados con una
precipitación media anual de 400 a 700 Mm, los vientos dominantes son del
sur, norte, oeste, sureste, noreste, y suroeste a una velocidad media de ocho
kilómetros por hora en primavera, verano y otoño y de 14 kilómetros por hora
en invierno.
2.6. Principales ecosistemas
2.6.1. Flora

La flora en su mayoría es baja, y se integra por

especies como: mezquite, nopales y el huisache.
2.6.2. Fauna

Entre la fauna destacan pequeños mamíferos como:

ardilla, conejo, liebre y coyote. También se cuenta con aves como codorniz,
paloma ala blanca y paloma güilota.
20
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2.7. Recursos naturales
El municipio cuenta con altos niveles de reserva en minerales como plata,
oro, zinc, plomo y cobre. Por lo que sus recursos naturales han permitido
delinear la vocación productiva de la región, como una región altos
yacimientos argentíferos.
2.8. Características de uso y suelo
Su suelo pertenece al periodo Cenozoico, Cuaternario,: aluviones del
Terciario: rocas ígneas extrusivas, derrames, riolitas, tobas, basaltos
ocasionales, andesitas.

2.9. Antecedentes históricos

En los años 1548 y 1549, los fundadores de Zacatecas, Juan de Tolosa,
Baltasar Treviño de Bañuelos, Cristóbal de Oñate y Diego de Ibarra,
descubrieron importantes yacimientos que a lo largo de los siglos han
contribuido, a darle a Zacatecas un lugar privilegiado dentro de la minería.
2.10. Antecedentes Prehispánicos
Sabemos que en los cerros de Vetagrande hubo una ocupación de grupos
indígenas zacatecos, pero debido a la actividad minera y pastoril, , los
vestigios que hubieran podido encontrarse se han borrado del suelo de la
Localidad.
21
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La ocupación indígena de Vetagrande va del siglo XIV-XVIII, sin saber
cuáles fueron los primeros asentamientos, anteriormente habitaban en el Valle
de Malpaso, su traslado a la Bufa o a Vetagrande puede ser muy tardío.
En su mayoría, la población se dedicaba a la agricultura sedentaria, con
actividades de caza y recolección. Las manifestaciones culturales que se
encuentran en este sitio son una forma de vida, sus campamentos eran
semipermanentes, lo que lo distingue de los verdaderos chichimecas. Y en
Vetagrande no se encuentran sitios monumentales fuertes ya que los zacatecos
habitaban en cuevas o en débiles chozas.
2.11. Antecedentes Coloniales
Es importante mencionar que gracias a las minas de Vetagrande
comienza el poblamiento de Zacatecas, de acuerdo a Elías Amador al entrar en
el tema de fundación de Vetagrande dice que para el año de 1549, conforme
iba aumentando la población de Zacatecas y las exigencias y preeminencias
que está necesitaba, fundaron un hospital llamada la Santa Veracruz por Juan
de Tolosa; aquí es cuando el autor calcula que para esa fecha se pobló
Pánuco y Vetagrande. Es probable que hasta entonces se haya logrado tener
una población suficiente que le diera a la región la idea de pueblo, mientras
tanto los trabajadores iban y venían a diario desde Zacatecas hasta
Vetagrande; es probable que poco a poco se fue consolidando y en el siglo
XIX se llegará a rebasar la cantidad habitantes que tenía la ciudad de
Zacatecas llegando a dar nuevos reglamentos que dominaran tal cantidad de
22
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habitantes. Cabría hacernos la siguiente consideración en virtud de que
Vetagrande influyo tan poderosamente ya que gracias a las minas de este lugar
se fundo Zacatecas.
Es importante mencionar, que durante el tiempo de la Colonia los
indígenas fueron explotados, como si fueran bestias, por lo que los indígenas
no querían trabajar con los españoles por los abusos y por que amaban la vida
libre, además habría que agregar que se requería de poblaciones con mayor
número de asentamientos, e incluso tendríamos que sumar otro factor ya que
hubo varias epidemias que propicio la carencia en la mano de obra que
tuvieron que decretar en 1628 " fuertes penas para el que abandonara la
población" por parte del Corregidor.
2.12. Siglo XIX.
Estando como Gobernador Francisco García Salinas se le da un gran
impulso a la educación en los pueblos y comunidades, y dado que Vetagrande
descolló en el siglo XIX por su gran cantidad de pobladores; por tal motivo la
demanda educativa era muy alta debido a la preocupación de las autoridades
y de los particulares por proporcionar educación básica a la población infantil.

23
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2.13. Cronología de hechos históricos

Año
1548
1548
1788
1825
1830
1918

Acontecimiento
• Se descubre la mina san Bernabé y Albarrada san
Benito de Vetagrande
• Producción de plata al máximo en las minas de
Vetagrande.
• Se introduce un nuevo sistema de amalgamación por
los Alemanes Federico Sonnechmid y Fausto Elhuyar.
• Se le da la categoría de Municipalidad a Vetagrande.
• Se suspende la explotación minera en esta Localidad.
• Es elevada a la categoría de Municipio libre.

Fuente: www.municipios.mx
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Marco Metodológico
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3. Marco Metodológico

Para la realización del Plan Municipal de Desarrollo bajo el sistema de
planeación democrática, bajo los mecanismos y procedimientos necesarios
que garanticen la participación mayoritaria del pueblo de Vetagrande.
Para realizar lo anterior, se establecieron de forma oportuna, espacios de
opinión, y de diálogo concertado con la ciudadanía mediante la realización de
una serie de eventos regionales y foros especializados.
Los resultados de la consulta permitirán ser la base para la elaboración
del diagnóstico, complementándose con el análisis de la información
estadística disponible en las fuentes oficiales, así como con los resultados de
estudios e investigaciones realizados por instituciones educativas y expertos
en los diferentes ejes que contiene el Plan.
El contenido del Plan tiene un enfoque regional y su plataforma se basa
tanto en las propuestas de la ciudadanía como en las de campaña con un
ejercicio de coordinación y alineación programática con el Plan Estatal de
Desarrollo 2010-2016.
Bajo este contexto se definió la estructura temática del Plan Municipal,
de tal forma que permitiera identificar los ejes del desarrollo para el
municipio, así como las líneas estratégicas y líneas de acción específicas, que
en conjunto permitirán generar las condiciones para lograr un desarrollo que
26
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se traduzca en una mejor calidad de vida para la población de Vetagrande.
Dos Ejes Rectores y cuatro ejes transversales, integran nuestro Plan, los cuáles
son:

I. Eje de Fortalecimiento Institucional y Social.
I.1. Vetagrande con gobernabilidad
I.2. Vetagrande con Unidad Social
II. Eje para el Desarrollo Productivo.
II.1. Vetagrande Próspero
II.2. Vetagrande cercano y Moderno.

Dichos ejes interactúan de manera horizontal y transversal para lograr los
objetivos del desarrollo del municipio.
Es importante señalar el énfasis que se hace en los mecanismos de
evaluación y seguimiento de los objetivos y estrategias del Plan, para lo cual
se establecen estrategias y metas por eje que permite indicar el grado de
avance en materia del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 20132016.

27
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Esquema del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016

Objetivo General

Metas locales

Impulsar el desarrollo integral de Vetagrande

I. Fortalecimiento
Institucional y
Social

II. Desarrollo
Productivo

Vetagrande con gobernabilidad

Ejes Transversales

Vetagrande con Unidad Social

Vetagrande Próspero

Vetagrande Cercano y Moderno
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Filosofía para el desarrollo municipal
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4. Filosofía para el desarrollo municipal

Misión

Proyectar a Vetagrande como un Municipio vanguardista, moderno, que
promueva el desarrollo económico y social en base a las necesidades y
demandas de sus ciudadanos, realizando acciones para otorgar servicios con
calidad y calidez, apoyados en sistemas integrales de gestión y el uso eficiente
de los recursos sujetos a una administración que los ejerce con transparencia,
observando la normatividad, lineamientos y procedimientos vigentes;
logrando una mejor calidad de vida para las y los ciudadanos, incluyendo la
transversalización en las acciones de gobierno con enfoque de género, así
como el impulso al compromiso para la protección del medio ambiente.

Visión
Proyectar al Municipio de Vetagrande como un gobierno vanguardista
que promueve la equidad entre los géneros a través de la profesionalización de
los servidores públicos, la modernización de la estructura administrativa y la
introducción de sistemas de gestión de gobierno integrales, transparente,
honesto, promotor del desarrollo social, económico, rural y cultural,
consciente del respeto al medio ambiente y de los derechos humanos, donde la
participación de la ciudadanía y el gobierno interactúen de manera armónica.
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Valores

Responsabilidad

Las y los miembros de la Administración Pública Municipal se
comprometen a ser responsables del manejo de la información y recursos que
en sus manos estén para el buen funcionamiento de la misma.

Honestidad

La finalidad social de las y los miembros del Ayuntamiento de
Vetagrande se verá reflejada en su actuar anteponiendo los fines e intereses de
la sociedad de Vetagrande a los que ellos/as mismos/as puedan tener.

Transparencia.

La Administración del Municipio de Vetagrande establecerá mecanismos
apegados a derecho, nuestra política será de puertas abiertas para la ciudadanía
con información clara y transparente para que la sociedad de nuestro
municipio conozca las acciones que tenga previstas, sus planes, sus alcances,
objetivos y sus políticas públicas de todo orden.
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Solidaridad

Los funcionarios del ayuntamiento de Vetagrande, Zacatecas estarán
comprometidos al trabajo conjunto necesario para el fortalecimiento y buen
trabajo de nuestro municipio.

Justicia Social

Todos las y los servidores/as públicos del Municipio de Vetagrande
tenderán a actuar con justicia en los encargos y decisiones que el Municipio
les tenga confiados.

Equidad entre los géneros

Los funcionarios del ayuntamiento siempre comprometidos con la
igualdad y equidad, buscarán construir procesos equitativos y probos en el
acceso a las oportunidades y beneficios, de manera que se hagan extensivos a
todos las y los ciudadanos/as del municipio.

Respeto al medio ambiente

Todos los/as servidores/as públicos del Municipio de Vetagrande se
responsabilizarán del uso debido de los recursos materiales, servicios
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eléctricos y potables que el ayuntamiento les proporciona para su desempeño
laboral.

Rectitud

Los/as empleados/as, servidores/as públicos/as y autoridades de la
Administración Municipal actuarán con rectitud en el uso y manejo de los
recursos que le pertenecen a los fines de progreso de nuestra comunidad. No
se proporcionará el servicio a agentes o causas externas a los no previstos en
su marco legal y normativo del Municipio.

Cabe señalar, que este Gobierno Municipal tiene como principio básico,
construir el desarrollo con la participación de la sociedad de Vetagrande con
un nuevo espíritu de servicio, transparencia y evaluación permanente.
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5. Situación Actual

Durante los próximos tres años de la administración municipal que he de
encabezar y gobernar con los ciudadanos de Vetagrande, todas y cada una de
las acciones de gobierno estarán orientadas a consolidar el desarrollo de
nuestro municipio, esto es, construir un entorno social, económico, político y
cultural propicio para que los habitantes puedan disfrutar de una vida sana y
segura, con acceso a los bienes y servicios necesarios para lograr un elevado
nivel de bienestar en el que cada persona cuente con las condiciones de
ampliar y aprovechar sus capacidades en su beneficio y de la propia sociedad.
Bajo éstas premisas, se pretende construir una auténtica democracia
participativa donde las y los ciudadanos se constituyan tanto en beneficiarios
como en sujetos activos del proceso de desarrollo, permitiendo y fomentando
su participación en el quehacer gubernamental.
Ante ello, nuestro municipio revistió una importancia económica de
primer orden en la época colonial, donde, producto de su legendaria riqueza
minera, se convirtió en una de las principales fuentes de tributo para la Corona
Española, posibilitando además de que a partir de las riquezas provenientes
del subsuelo de nuestro municipio se establecieran grandes fortunas del
período virreinal. Dicha bonanza, se expresó en todos los órdenes de la vida
social, tanto de nuestro municipio como de nuestra vecina ciudad capital del
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estado, floreciendo una amplia gama de artes y oficios que mantuvieron en
auge la economía de Zacatecas.
Sin embargo, a partir del siglo XIX nuestro municipio al igual que el
estado han sido actores secundarios de los grandes cambios económicos que
ha vivido el país, como fue la modernización del Porfiriato, la
industrialización sustitutiva de importaciones y el cambio hacia el modelo
exportador. En este sentido, la combinación de diversos factores propios del
municipio, aunados al carácter concentrador de los patrones de desarrollo
aplicados en el país, han conformado una situación adversa para el
crecimiento integral de nuestro municipio.
Asimismo, no somos ajenos a la actual dinámica de la globalización por
la que está inmerso nuestro país, donde el gobierno de la República ha
emprendido las reformas estructurales para adecuar las necesidades y
requerimiento del país a un mundo cada vez más exigente.
Sin duda, los cambios emprendidos por los gobiernos federal y estatal,
permitirán generar condiciones para que los municipios como Vetagrande,
bajo un nuevo federalismo, tengan las herramientas y los elementos necesarios
para construir nuevos escenarios de crecimiento, desarrollo y bienestar para la
población de nuestro municipio.
Por lo anterior, el presente documento, se suscribe bajo un contexto
regional con el objetivo de establecer tanto las ventajas comparativas como
competitivas respecto a los municipios colindantes con el nuestro.
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Bajo ésta premisa, dentro del contexto estatal, la economía del estado
para el 2011, representó el 0.82 por ciento respecto a la economía nacional,
ello ubica a la entidad en el vigésimo sexto lugar del país en la contribución
del Producto Interno Bruto (PIB).
La entidad ha crecido a un promedio anual en siete años del 0.7 por
ciento, lo que representa variaciones de crecimiento del 0.01 por ciento
promedio anual. Lo que representa un crecimiento insuficiente para mejorar
las condiciones socioeconómicas de la población y la generación de empleos.
Producto Interno Bruto Nacional y Estatal
Millones de pesos a precios corrientes de 2003

Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

PIB
Nacional
7,698,197,133
8,087,457,103
8,359,312,313
8,461,192,623
7,953,749,166
8,377,280,768
8,706,942,511

PIB
Estatal
57,190,184
60,285,471
61,754,831
66,351,738
66,495,706
70,199,084
71,592,661

Variación
Porcentual
0.74
0.75
0.74
0.78
0.84
0.84
0.82

Fuente. INEGI. PIB por entidad federativa 2005-2011. SIMBAD

Por su parte, nuestra estructura económica municipal es marcadamente
tradicional, donde las actividades primarias y extractivas continúan
representando una parte importante del empleo y la producción en
contraposición económica del estado, de igual manera se presentan fuertes
rezagos en materia de productividad y competitividad en la mayoría de los
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sectores, con deficiente infraestructura, rezago tecnológico, reducido número
de unidades económicas y baja especialización regional en ramas y giros
productivos de escaso valor agregado.
Otro indicador importante lo representa el Desarrollo Humano, donde el
municipio se ubica el rango 13 respecto al resto de los municipios que
integran la entidad y ubicándose por debajo de la media estatal.
Principales indicadores de Desarrollo Humano
Octubre, 2012
(Primera parte)
Nº

1
2
3
4
5

Municipio

ESTADO
Vetagrande
Zacatecas
Guadalupe
Pánuco
Morelos

Índice de
agua
entubada
0.9272
0.9844
0.9895
0.9718
0.9411
0.9813

Índice de
drenaje

0.8407
0.8789
0.9739
0.9566
0.6966
0.9495

Índice de
electricidad

0.9733
0.9862
0.9838
0.9817
0.9755
0.9825

Índice de
desarrollo humano
con servicios
Índice
Rango
0.8609
17
0.8718
13
0.8837
3
0.8937
1
0.8499
33
0.8838
2

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico. Zacatecas 2010. El rango es en relación a nivel estatal, en tanto el Estado se hace referencia a nivel
nacional.
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Principales indicadores de Desarrollo Humano
Octubre, 2010
(Segunda parte)
Nº

Municipio

PIB per
cápita (Pesos
a precio 1993)

Índice de
desarrollo
humano per
cápita

Índice de
desarrollo
humano
relativo al
género

Índice de
alfabetización
(15 o más años)

1

ESTADO
Vetagrande

9,721.83
10,600.30

0.7818
0.7855

0.7761
0.7777

0.9274
0.9235

2
3

Zacatecas
Guadalupe

14,225.80
13,066.20

0.8028
0.8122

0.7993
0.8073

0.9713
0.9653

4
5

Pánuco
Morelos

7,676.80
9,472.99

0.7719
0.7842

0.7523
0.7733

0.9102
0.9584

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico. Zacatecas 2010. El rango es en relación a nivel estatal, en tanto el Estado se hace
referencia a nivel nacional.

Cabe destacar que el Ingreso Corriente Total Per Cápita mensual
promedio por municipio (ICTPC) para el 2010, fue del orden de 1,566 pesos,
lo que representa el 53.7 por ciento respecto al ingreso nacional que es de
2,916 pesos, estando por encima a nivel regional solamente del municipio de
Pánuco, el cual es de 1,376 pesos mensuales, este indicador representa un
panorama de impacto directo sobre la población de nuestro municipio, la cuál
sufre de un bajo nivel de ingreso y de desarrollo humano, esto es, que la
mayoría de la población de Vetagrande no tiene acceso a satisfactores
necesarios para llevar una vida digna y poder acrecentar y aprovechar
individual y socialmente sus capacidades.
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Ingreso Corriente Total Per Cápita (ICTPC)
mensual promedio por municipio.
(a pesos de agosto. 2010)
N
Municipio
º
1 Guadalupe
2 Morelos

ICTPC
3,781
2,780

3
4

Pánuco
Vetagrande

1,376
1,566

5

Zacatecas

4,437

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza 2010. Escala municipal. www.coneval.gob.mx

En tanto los indicadores de pobreza, pobreza moderada y pobreza
extrema, el municipio presenta un marcado nivel de pobreza del 66.3, 56.5 y
9.8 por ciento respectivamente, con respecto a la población total municipal, la
cual, asciende a 9,353 habitantes, lo que representa el segundo nivel de pobres
con respecto a resto de los municipios colindantes.
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MEDICIÓN MUNICIPAL DE LA POBREZA 2010
Porcentaje de la población, número de personas, número promedio de carencias sociales en
los indicadores de pobreza, Vetagrande, Zac. México.
Indicadores

Pobreza
Población en situación de pobreza
Población en situación de pobreza moderada
Población en situación de pobreza extrema
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable
Privación social
Población con al menos una carencia social
Población con al menos tres carencias sociales
Indicadores de carencia social
Rezago educativo
Acceso a los servicios de salud
Acceso a la seguridad social
Calidad y espacios de la vivienda
Acceso a los servicios básicos en la vivienda
Acceso a la alimentación
Bienestar económico
Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo
Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar

Porcentaje

Número de
personas

Número
promedio de
carencias

66.3
56.5
9.8
19.4
6.2
8.1

8,275
7,048
1,228
2,418
777
1,011

2.0
1.7
3.4
1.7
0.0
0.0

85.7
20.4

10,693
2,550

1.9
3.4

23.4
27.6
75.0
5.1
9.2
23.3

2,922
3,446
9,366
640
1,152
2,902

2.6
2.6
2.0
3.6
2.9
2.9

33.7

4,211

2.0

72.5

9,052

1.8

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza 2010. Escala municipal. www.coneval.gob.mx

En lo que respecta a las desigualdades sociales, Vetagrande mantiene
brechas profundas entre los integrantes de la sociedad, sean estas por motivo
de ingreso, género o región, que es imperativo atender. En este sentido, el
valor del Coeficiente de Gini, que permite medir la desigualdad en la
distribución del ingreso, es de 0.8718 para el municipio, en tanto para el
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estado es de 0.4713, lo que representa un 184.9 por ciento superior al índice
estatal.
Por su parte, la situación económica tanto del estado y por ende de
nuestro municipio, ha tenido un fuerte impacto en la dinámica demográfica, ya
que la falta de empleos y los bajos salarios se han traducido durante décadas
en importantes flujos migratorios, tanto hacia otros municipios, estados de la
república, como hacia el extranjero, principalmente los Estados Unidos de
Norteamérica.
Cabe señalar, el crecimiento de la población en la entidad, la cual ha
tenido un crecimiento del 1.75 por ciento a nivel estatal, en tanto el
crecimiento de la población del municipio de Vetagrande para el 2010, fue de
2,384 habitantes en un periodo de 5 años, lo que refleja una tasa de
crecimiento promedio anual del 0.5 por ciento.
Evolución de la Población estatal y municipal (199-12010)

Año

1995

Estado
Población
Tasa
crecimiento
1,336,496
-----

Guadalu
pe
107,523

Morelo
s
9,176

Municipio
Pánuco
Vetagrande

Zacatecas

13,645

6,969

118,742

2000

1,353,610

0.25

109,066

9,755

13,985

7,228

123,899

2005

1,367,692

0.21

129,387

10,543

14,897

8,358

132,035

2010

1,490,550

1.74

159,991

11,493

16,875

9,353

138,176

Fuente: INEGI. Censos de Población 2000 y 2010, Conteos 1995 y 2005
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Por su parte, el municipio de Vetagrande cuenta con una población total
de 9,353 habitantes, de las cuales 4,561 son hombres y 4,792 mujeres, lo que
representan el 48.8 % y el 51.2 % respectivamente.
Cuenta con una población de edad media de 24 años y una relación
hombre-mujer del 95.18. (Expresa el número de varones por cada 100
mujeres)
En cuanto a la población del interior del municipio, es importante señalar
que del total de la población el 87.7 por ciento se ubica en 5 de las 17
comunidades que conforman al municipio, destacando por su concentración
poblacional, las comunidades de Sauceda de la Borda, El Lampotal, Santa
Rita, San José de la Era y Vetagrande.

43

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E
Población total por localidad,
Municipio de Vetagrande, 2010
Nº

Nombre de la Localidad

Población Total

1

Vetagrande

1,093

2

Cata de Juanes

3

San José de la Era

4

Guadalupito

253

5

El Lampotal

1,368

6

El Llano las Vírgenes

7

Santa Rita

1,320

8

Sauceda de la Borda

3,175

181
1,253

331

9

El Ranchito Barreras

10

Las Norias

5

11

La Chica

2

12

El Portero

3

13

El Pirular

6

14

El Ranchito (Rancho Ecológico)

6

15

Las Huertas de Amaya

55

16

Localidades de una vivienda

10

17

Localidades de dos viviendas
TOTAL

12
9,353

302

Fuente: INEGI. Censos de Población 2010. ITER-2010

44

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E

Estrategias para el desarrollo
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I. Eje de Fortalecimiento Institucional y Social.
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6.1. Eje de Fortalecimiento Institucional y Social.
Coadyuvar con los Poderes de nuestro Estado y de la Nación en el diseño
de políticas públicas en materia de seguridad, democracia y justicia social, es
mantener a nuestro municipio en el camino correcto con una administración
fortalecida con un alto sentido social.
Este primer “Eje de Fortalecimiento Institucional y Social”, es para
nuestro municipio, el timón que permitirá dirigir nuestra administración con
un enfoque moderno y eficiente con Progreso y Justicia Social, cuyo objetivo
estriba en desarrollar políticas públicas basadas en resultados contundentes
bajo dos ejes transversales: el primero de ellos denominado “Vetagrande con
Gobernabilidad”, permitirá diseñar, políticas públicas en Seguridad, Derechos
Humanos, Protección Civil, Combate a la corrupción, Transparencia y
rendición de cuentas con programas que den respuesta a la problemática social
que nos aqueja y que, por tanto, reduzca los impactos negativos al final de
nuestra administración.
Por lo anterior, planteamos en éste primer eje un Vetagrande Seguro
donde la Seguridad se garantizará con programas convenidos con la
federación y el gobierno del estado.
Por su parte, impulsaremos

programas dirigidos al respeto de los

Derechos Humanos, capacitando coordinadamente con la Comisión Estatal de
Derechos Humanos en el estado, a nuestra corporación policial y funcionarios
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para que la ciudadanía siga manteniendo la confianza en la autoridad.
Impulsaremos programas con la autoridad competente en materia de
protección civil hacia la ciudadanía, los cuales permitirán estar alerta ante
cualquier contingencia natural o generada por la intervención del hombre.
Asimismo, fortaleceremos, si precedentes el combate a la corrupción
mediante programas coadyuvantes con las instancias estatales y federales
como la Secretaría de la Función Pública bajo esquemas de rendición de
cuentas y transparencia de la hacienda pública municipal.
Asimismo, impulsaremos un Vetagrande con Unidad Social en temas
de educación, cultura, deporte, salud, vivienda, equidad de género,
vulnerabilidad, adultos mayores y jóvenes con programas enfocados a
impulsar y fortalecer la unidad entre los ciudadanos del municipio.

48

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E

6.1.1. Vetagrande con Gobernabilidad
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6.1.1. Vetagrande con Gobernabilidad

6.1.1.1. Seguridad.

Diagnóstico

Para nuestro municipio el problema de la inseguridad en que vive no solo
nuestro estado, sino el país, es un tema que preocupa a las y los habitantes
tanto de Vetagrande como del resto de la población de Zacatecas.
Para su análisis se debe partir de las premisas que la federación establece
como un derecho fundamental de los ciudadanos en materia de seguridad.
Estas premisas se basan tanto dentro del marco del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, como del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en
materia de Seguridad Nacional y estatal, cuyo diseño de la política de
Seguridad responde a su identificación como una función esencial del Estado.
El concepto jurídico de Seguridad condensa una serie de objetivos e
intereses estratégicos, tales como la protección de la nación mexicana frente a
las amenazas y riesgos; la preservación de la soberanía e independencia
nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden
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constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de
gobierno; la preservación de la unidad de las partes integrantes de la
Federación; la defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros
Estados o sujetos de derecho internacional; y el desarrollo económico, social y
político del país como ejes en la preservación de la democracia.
En este sentido, es fundamental analizar y prever las condiciones
globales, sociales, ambientales, económicas, políticas, de salud y tecnológicas
que lo afectan, a fin de reducir sus efectos negativos, revertirlos gradualmente
y establecer los mecanismos de corto y largo plazos que generen inercias
favorables que se arraiguen, permanezcan y se consoliden en la sociedad.
Además de cumplir con la obligación como Gobierno Municipal de
coadyuvar con los gobiernos del estado y de la federación, en restablecer la
tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, a través del combate a toda
manifestación de violencia y delincuencia de alto impacto, de transitar hacia
un modelo de Seguridad más amplio y de justicia e inclusión social, de
combate a la pobreza, de educación con calidad, de prevención y atención de
enfermedades, de equilibrio ecológico y protección al ambiente, de promoción
del desarrollo económico, social y cultural, así como de seguridad en las
tecnologías de la información y la comunicación.
Por lo anterior, es fundamental coadyuvar como municipio, en la
consolidación del funcionamiento del Sistema de Seguridad tanto Nacional
como Estatal, como eje rector de las políticas, instancias, información,
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acciones y demás instrumentos jurídicos que contribuyen, mediante el
ejercicio de atribuciones y capacidades jurídicas, en la preservación de la
integridad, estabilidad y permanencia del Estado de Derecho.
Bajo éstas premisas, cabe señalar que respecto el escenario nacional en
materia de seguridad y de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2007 y 2012 el
total anual de denuncias por homicidio doloso aumentó de 10,253 a 20,548.
En el mismo sentido, las denuncias por secuestro prácticamente se triplicaron
al pasar de 438 en 2007 a 1,268 en 2012. La misma fuente señala que las
denuncias por extorsión se duplicaron en dicho periodo al pasar de 3,123 a
6,045.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2012, estima que en 2011 el 58% de la
población de 18 años y más consideró a la inseguridad como su principal
preocupación. Esta misma encuesta reveló que entre 2010 y 2011 el número
de víctimas del delito aumentó de 17.8 a 18.7 millones.

No obstante, la violencia que se ha presentado en el país en los últimos
años no es generalizada y se encuentra claramente ubicada en ciertas regiones.
Esto permite focalizar el combate a los delitos de alto impacto y diseñar
estrategias de seguridad pública diversificadas, acordes con la realidad de
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nuestro municipio y de la región.

Asimismo, y desafortunadamente, la violencia vinculada a la
delincuencia no es el único tipo de violencia que se vive. Es específicamente
grave la que se registra en contra de las mujeres. En este sentido, es necesario
implementar de manera coordinada con las instancias pertinentes a nivel
estatal programas diseñados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia de género, ya que este tipo de violencia afecta a 6 de cada 10
mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2012.

Por otra parte, como municipio es importante considerar que para lograr
la paz debemos comenzar por prevenir la violencia contra los niños, niñas y
adolescentes, y lograr el goce efectivo de sus derechos. Además debemos
atender oportuna y sensiblemente a quienes han sufrido violencia, así como
observar el principio del interés superior de la niñez en todas las actuaciones
que se realicen tanto para la prevención como para la respuesta.

En este sentido, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF,
por sus siglas en inglés) señala como un reto, el hecho de que los registros
administrativos no capturan las diversas manifestaciones de violencia de
manera desagregada y comprensiva. Algunas formas de violencia contra la
infancia tales como el maltrato, la violencia sexual, la trata y la explotación no
son visibles en los sistemas de información y las estadísticas oficiales.
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Otra de las consecuencias de la inseguridad y la violencia ha sido el
aumento de las violaciones a los derechos humanos, que se cometen, en
muchas ocasiones, por las autoridades encargadas de las acciones de
seguridad. Por ello, como municipio nos sumamos a la agenda de seguridad
nacional y estatal que estará íntimamente ligada al respeto y garantía de los
derechos humanos, pues únicamente mediante el respeto irrestricto de éstos se
podrá mejorar la situación crítica que enfrenta nuestro país en estos ámbitos.

Según información proporcionada por la Procuraduría Social de Atención
a las Víctimas de Delitos (PROVICTIMA), desde su creación en octubre de
2011 y hasta el 31 de marzo de 2013, ha brindado servicio a 15,781 personas
víctimas directas o indirectas de algún delito. De ese número de víctimas, el
68% son mujeres y el 32% son hombres.

La violencia y la inseguridad también deterioran las condiciones para el
crecimiento y desarrollo económico. De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Victimización de Empresas (ENVE), en 2011 el 37% de las empresas sufrió al
menos la comisión de un delito. Los resultados de dicha encuesta también
sugieren que la inseguridad impone un costo adicional a las unidades de
producción, que equivale a 0.75% del PIB, ya sea por medio de un mayor
costo operativo o por la pérdida directa de recursos como consecuencia de
algún delito.
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La problemática en materia de seguridad pública requiere de una nueva
estrategia integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las
corporaciones policiales. A pesar de que las instituciones han hecho esfuerzos
por mejorar, los índices de delincuencia se mantienen elevados, y las
violaciones a los derechos humanos y los casos de corrupción que
involucraron a algunos elementos de estas corporaciones han deteriorado la
confianza de los ciudadanos. Muestra de lo anterior es que, de acuerdo con la
ENVIPE 2012, el 61.9% de la población tiene poca o nula confianza en sus
policías.

Partiendo del escenario nacional, en nuestra entidad los principales
delitos cometidos son el robo en sus diferentes modalidades: lesiones,
despojos, violaciones, homicidios y fraudes. Delitos que con mayor incidencia
delictiva se ubican en los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas,
Jerez y Sombrerete, por lo que Vetagrande no se encuentra exento de la
migración de grupos delictivos ubicados en los municipios colindantes con el
nuestro.

En nuestra entidad los homicidios culposos, se ha mantenido en niveles
por debajo de la media nacional que es del 14.3 por cada 100 mil habitantes
para el año 2011, en comparación con 10.1 para el estado.
En tanto, al robo de vehículos éste se incremento significativamente al
pasar de 331 en el año del 2005 a 1,200 en 2012, lo que corresponde a un
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190.33 % con respecto al año base.
Derivado de la información obtenida tanto a nivel federal como estatal, el
municipio no es ajeno a las incidencia delictivas generadas principalmente en
los municipios de Guadalupe y Zacatecas donde se da el desplazamiento de
los grupos delictivos.
El municipio, cuenta con un estado de fuerza menor en comparación con
aquellos municipios como Guadalupe y Zacatecas, tal estado de fuerza se
integra, por un total de 27 elementos de los cuales 26 son hombres y 1 mujer,
siendo 24 de ellos elementos de nivel operativo, siendo el resto personal
administrativo, intermedio y de primer nivel.
Personal con funciones de seguridad pública municipal por municipio según sexo y nivel
jerárquico. 2010
Nº

Municipio
Estado

Total
2,466

Total
Hombre
2,195

Nivel Jerárquico
1
2
3
99 241
1,978

Mujer
271

27

26

1

1

1

24

1

4
148

1

Vetagrande

2

Zacatecas

298

220

78

13

25

229

31

3

Guadalupe

301

255

46

4

38

222

37

4

Pánuco

25

25

0

1

2

21

1

5

Morelos

22

22

0

1

3

18

0

1. Primer nivel
2. Nivel intermedio
3. Nivel operativo
4. Personal administrativo
Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI. Anuario Estadístico. 2012
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Objetivo General

Preservar y mantener la seguridad pública bajo el marco del Estado de
Derecho, con la finalidad de proporcionarle a la ciudadanía una mejor y mayor
calidad de vida en su integridad física y sus bienes, asegurando la defensa de
los derechos humanos.

Estrategia.
Como municipio coadyuvar en la aplicación, evaluación y seguimiento
del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia

Líneas de Acción

 Incorporar al programa de obra municipal la mejora y construcción de
instalaciones de resguardo policial como casetas de seguridad en las
comunidades de mayor incidencia poblacional como Sauceda de la Borda,
El Lampotal, Santa Rita, San José de la Era, Vetagrande y El Puerto.
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 Gestionar ante las instancias correspondientes la dotación de mejor y más
armamento y equipo de seguridad para los elementos.
 Incrementar el número de elementos de seguridad en atención al criterio
normativo de elementos por ciudadanos.
 Como municipio coadyuvar en la coordinar de la estrategia nacional para
reducir los índices de violencia, a partir de las causas y en función de las
variables que propician las conductas antisociales, así como de la suma de
los esfuerzos de organizaciones sociales, participación ciudadana, sector
académico y de especialistas.
 Sumarse a las campañas de comunicación convocadas por el gobierno del
estado y gobierno federal en materia de prevención del delito y combate a
la inseguridad.


Establecer mecanismos de coordinación para el seguimiento y evaluación
de las acciones emprendidas por la Comisión Intersecretarial para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

 Suscribir convenios de integración intermunicipal para coadyuvar con el
estado bajo los programas regionales, para abatir la vulnerabilidad de la
comunidades colindantes con otros municipios.
58

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E

 Fortalecer e incrementar las actividades de vigilancia en las carreteras y
caminos vecinales.
 Dotar de armamento y equipo de seguridad personal a los elementos de
seguridad pública.
 Profesionalizar la corporación a través del Instituto de Formación
Profesional.
 Coadyuvar con las autoridades estatales y federales a fortalecer el Mando
Único de Policía.
 Fomentar la cultura de la legalidad, vigilancia y denuncia ciudadana que
garantice la confidencialidad del denunciante.
 Establecer un programa de empleo temporal para jóvenes expuestos a
factores criminógenos.
 Construir espacios de recreación y de integración familiar y social.
 Desarrollar programas de fomento a la cultura de valores familiares,
individuales y sociales inherentes a modelos educativos.
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 Coordinar con las instancias educativas correspondientes eventos para la
prevención del delito.
 Implementar un programa de vigilancia vecinal en las comunidades.
 Integrar y fortalecer los Consejos Ciudadanos en materia de seguridad y
protección civil.
 Diseñar políticas públicas transversales para fortalecer la cultura en materia
de derechos humanos y su aplicación.
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6.1.1.2. Derechos Humanos

Diagnóstico

En materia de Derechos Humanos como eje transversal, partimos para
su análisis de los escenarios tanto nacional como estatal, donde la
consolidación de un Estado democrático debe tener como uno de sus
componentes el pleno respeto y garantía de los derechos humanos. A pesar de
los esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha
logrado revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de
los derechos humanos. Por ello, uno de los objetivos prioritarios del gobierno
tanto federal como estatal, es lograr una política de Estado en la materia, que
garantice que todas las autoridades asuman el respeto y garantía de los
derechos humanos como una práctica cotidiana.

Uno de los avances más importantes en esta materia lo constituye la
Reforma Constitucional en Derechos Humanos y la referente al Juicio de
Amparo, que incorporaron a nuestro marco jurídico nuevos principios de
respeto y exigibilidad para dichos derechos. Este nuevo marco constitucional
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tiene una potencialidad transformadora que servirá de base para la promoción
de la política de Estado en la materia.

Por ello, un aspecto central para la promoción de la política de derechos
humanos es impulsar su implementación.

Ante el escenario nacional, nuestra entidad y particularmente nuestro
municipio ha adquirido el compromiso de respetar y hacer cumplir los
derechos dentro de sus proceso de evolución, es decir, los derechos de primera
generación expresan aquellos de índole civil y político enmarcados por la
libertad; los de segunda generación procuran aspectos económicos, sociales y
culturales insertos en la lucha contra la desigualdad y: los derechos de tercera
generación vinculados estrechamente a la solidaridad, el derecho a la paz, al
patrimonio cultural, al medio ambiente, por lo que nuestro municipio es y será
siempre respetuoso de los mismos.
Por ello, consideramos importante instituir un eje transversal en la
materia para propiciar los cambios en nuestra administración como sujetos
activos que permita una mejora en la vida de los ciudadanos.

Objetivo

Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la
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erradicación de la discriminación.

Estrategias

Coadyuvar en la instrumentación desde el municipio, para consolidar una
política de Estado en materia de Derechos Humanos.
Fortalecer desde la administración municipal los derechos humanos
desde la óptica de la víctima y de las instituciones responsables de la
procuración de justicia.

Líneas de acción

 Fomentar desde el municipio programas enfocados a la cultura de la
denuncia y aplicación de la ley pronta y expedita.
 Impulsar a las organizaciones de la sociedad civil para la vigilancia
constante en materia de violaciones a los derechos Humanos y el castigo a
quienes las cometen conforme a la Ley.
 Establecer de manera coordinada con la Comisión Estatal de Derechos
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Humanos, un programa dirigido a la promoción y defensa de los derechos
humanos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales.
 Promover mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal, para lograr mayor incidencia en las
políticas públicas de derechos humanos.
 Establecer mecanismos de colaboración para promover políticas públicas
de derechos humanos con todas las autoridades del estado y del país.
 Generar información que favorezca la localización de personas
desaparecidas.
 Actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y
práctica de los servidores públicos del municipio en materia de derechos
humanos.
 Promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación
de las Fuerzas Armadas y las policías.
 Dar cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los organismos
estatales, nacionales e internacionales de derechos humanos, y promover
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una política pública de prevención a violaciones de derechos humanos.
 Fortalecer los mecanismos de protección de defensores de derechos
humanos y de periodistas.

6.1.1.3. Protección Civil.

Diagnóstico.

Cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los
fenómenos naturales y por aquéllos producidos por el hombre representan un
alto costo social y económico.

El impacto de los fenómenos de origen natural o humano, los efectos
del cambio climático, los asentamientos humanos en zonas de riesgo y el
incorrecto ordenamiento territorial representan un riesgo que amenaza la
integridad física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así
como los bienes públicos.

No obstante que el gobierno en sus distintos niveles, ha realizado
extensas acciones enfocadas a la atención y recuperación ante los desastres, a
través de la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil –
fundamentalmente por conducto de las Fuerzas Armadas–, se requiere
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fortalecer las acciones de prevención para reducir los riesgos y mitigar las
consecuencias adversas que ocasionan.

En este sentido, nuestro municipio en materia de protección civil
privilegiará las acciones preventivas ante desastres, será incluyente y utilizará
soluciones de innovación científica, eficacia tecnológica, organización y
capacidad para enfrentar los retos presentes y futuros en este ámbito.

Objetivo
Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre
de origen natural o humano.

Estrategias
Política estratégica para la prevención de desastres.
Gestión de emergencias y atención eficaz de desastres.

Líneas de acción
 Impulsar la Gestión Integral del Riesgo como una política integral, con la
participación de los sectores privado y social.
 Fomentar la cultura de protección civil y la autoprotección.
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 Gestionar ante el gobierno estatal y federal los instrumentos financieros de
gestión del riesgo, para la prevención y fortaleciendo para la atención y
reconstrucción en casos de emergencia y desastres.
 Solicitar a Protección Civil de Gobierno del Estado, la elaboración de los
estudios y mecanismos tendientes a la transferencia de riesgos municipales.
 Promover el fortalecimiento de las normas existentes en materia de
asentamientos humanos en zonas de riesgo, para prevenir la ocurrencia de
daños tanto humanos como materiales evitables.
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6.1.1.4. Rendición de Cuentas y Combate a la corrupción.

Diagnóstico

En los distintos niveles de la Administración Pública, sea ésta federal,
estatal y municipal, existen diversos factores que inciden negativamente en la
rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Esto incluye deficiencias en
materia de documentación y archivos, así como problemáticas relacionadas
con la asignación presupuestal y su vinculación con mecanismos de
evaluación. La diversidad de criterios utilizados y la fragmentación
institucional no logran generar resultados comparables sobre la gestión
pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la corrupción, ni en el
control eficaz de las políticas públicas.

La transparencia y el acceso a la información deben constituirse como
herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero
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también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y
en el respeto a las leyes.

Así, la corrupción no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de
distintas formas de trasgresión al Estado de Derecho, por lo que no puede
combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que han
cometido faltas, sino construyendo garantías y creando políticas integrales que
permitan disminuir esas conductas.

La transparencia y la rendición de cuentas con base en un principio
básico plasmado en el artículo 134 de la Constitución: “Los recursos
económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Objetivos

Fortalecer la gobernabilidad democrática y la unidad en el municipio,
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involucrando a la ciudadanía en el quehacer del mismo.
Garantizar la fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y el
combate a la corrupción como elementos indispensables para el ejercicio de
un gobierno municipal eficiente, eficaz y democrático.

Estrategias
Combatir la corrupción y transparentar la acción pública para recuperar
la confianza ciudadana.

Coordinar con las área correspondientes del municipio la instauración del
sistema de planeación que involucre la gestión administrativa municipal por
resultados y la evaluación del desempeño.

Líneas de acción
 Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias y
autoridades de la Administración Pública Federal y Estatal responsables
del combate a la corrupción, en el marco del cumplimiento al Estado de
Derecho.
 Implementar un sistema de gestión por resultados.
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 Implementar un sistema de evaluación del desempeño.
 Establecer un sistema de control automatizado del proceso de planeación,
programación, presupuestación y evaluación de la gestión municipal.
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6.1.2. Vetagrande con Unidad Social

6.1.2. Vetagrande con Unidad Social.

6.1.2.1. Educación

Diagnóstico

Dentro del escenario nacional el Sistema Educativo atiende actualmente
a 35.2 millones de niños y jóvenes, en la modalidad escolarizada. La
educación básica constituye la base de la pirámide educativa, la cual
representa el 73.4% de la matrícula del Sistema Educativo, que registra a 25.9
millones de alumnos que se encuentran en los siguientes niveles: 4.8 millones
atendidos en educación preescolar, 14.8 millones en primaria y 6.3 en
educación secundaria. En estos niveles del servicio educativo colaboran
alrededor de 1.2 millones de docentes en casi 228 mil escuelas.
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La expansión de la educación básica y el descenso gradual de la
población en edad escolar han permitido alcanzar niveles elevados de
cobertura.

Sin embargo, la eficiencia terminal de la educación básica es baja: por
cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo 76 concluyen la secundaria en
tiempo y forma. Esta situación ha limitado la posibilidad de ampliar la
cobertura en la educación media superior (66.3%) que la ley también establece
como obligatoria.

En los planteles de educación media superior se atienden a 4.4 millones
de jóvenes, correspondiendo el 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la
educación profesional técnica, donde se incluyen los planteles del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Por cada 100
egresados del bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna institución de
educación superior.

La matrícula de la educación superior es de 3.3 millones de alumnos, lo
que representa una cobertura del 29.2%.

Destaca que del total de alumnos que ingresaron en 2010 a nivel
preparatoria, el 49% eran hombres y el 51% mujeres. En contraste, del total de
alumnos que se graduaron de nivel preparatoria ese mismo año, 46.3% fueron
hombres y 53.7% mujeres.
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Por otra parte, el rezago educativo en la población adulta oscila
alrededor de 32.3 millones de adultos a nivel nacional que no han completado
la educación básica, lo que equivale al 38.5% de la población mayor de 15
años. Esta cifra incluye poco más de 5.1 millones de personas analfabetas,
situación que limita su integración al mercado laboral. Asimismo, se estima
que alrededor de 15 millones de personas mayores de 18 años no han
completado el bachillerato, requisito para acceder a mejores oportunidades de
trabajo.

Aunado al escenario nacional, nuestra entidad, también refleja escenarios
particulares en materia educativa, es decir, en cuanto a educación básica y
media superior el sistema en el estado tiene una infraestructura con 5,049
escuelas, 20,748 personas y cerca de 400 mil alumnos.
Alumnos, personal docente y escuelas.
Ciclo 2011-2012
NIVEL

ALUMNOS

PERSONAL

ESCUELAS

PREESCOLAR

68,611

3,457

1,697

PRIMARIA

207,912

8,740

2,047

SECUNDARIA

86,775

5,735

1,126

PROFESIONAL

1,624

149

5

BACHILLERATO

45,017

2,758

174

TOTAL

409,939

20,839

5,049

TECNICO
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Fuente: Elaboración con datos del Anuario Estadístico del Estado de Zacatecas. 2012.

En cuanto a Educación Superior, el estado tiene un universo de cerca de 40
mil alumnos, egresando anualmente un promedio del 6 mil.
Asimismo, en nuestra entidad el grado promedio de escolaridad es del
0.75 años, lo que la ubica por debajo del promedio nacional (8.5)
En primaria, la entidad muestra un rezago respecto a la deserción escolar.
Para secundaria el desempeño de eficiencia terminal (73.65 %),
absorción (92.09 %) y deserción (6.0 %), lo permite que el estado se encuentra
por debajo de la media nacional la cual corresponde a 80.90 %; 95.50 %; 6.80
%, respectivamente.
Por su parte en cuanto a Educación Profesional Media y Bachillerato, la
entidad presenta rezagos muy por debajo de la media nacional.
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Alumnos inscritos, existencias, aprobados y egresados, personal docente y escuelas en
educación básica y media superior de la modalidad escolarizada a fin de cursos por
municipio y nivel educativo. Ciclo escolar 2010/2011
Nº
1

2

3

4

5

6

Municipio
Estado
Preescolar
Primaria
Secundaria
Profesional Téc.
Bachillerato
Vetagrande
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Zacatecas
Preescolar
Primaria
Secundaria
Profesional Téc.
Bachillerato
Guadalupe
Preescolar
Primaria
Secundaria
Profesional Téc.
Bachillerato
Pánuco
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Morelos

1
421,812
73,641
209,997
84,136
1,978
52,060
2,581
506
1,400
523
152
42,036
6,646
18,424
8,032
139
8,795
43,487
7,827
21,773
8,150
607
5,130

2
401,532
71,280
203,521
79,017
1,777
45,937
2,476
488
1,365
499
124
39,393
6,346
17,900
7,559
130
7,458
40,986
7,483
20,893
7,610
584
4,416

3
370,674
70,176
200,273
67,207
1,150
31,868
2,382
488
1,345
432
117
33,665
6,318
17,698
5,334
119
4,196
36,905
7,477
20,624
5,675
271
2,858

4
92,881
31,033
31,060
20,704
295
9,789
565
213
181
138
33
8,674
2,676
2,842
1,731
27
1,398
9,117
3,407
3,064
1,620
95
931

5
21,599
3,624
8,852
5,835
177
3,111
116
23
56
31
6
2,125
288
628
546
13
650
2,116
308
737
638
50
383

6
5,142
1,768
2,033
1,152
6
183
26
10
11
4
1
197
71
68
39
1
18
221
78
80
47
1
15

4,190
712
2,342
795
341
3,377

4,001
678
2,295
743
285
3,282

3,776
667
2,256
683
170
3,015

944
362
348
193
41
738

189
37
95
44
13
134

55
19
25
10
1
20
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Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato

689
1,602
726
360

674
1,564
701
343

668
1,540
551
256

233
227
186
92

27
55
39
13

8
7
4
1

1.Alumnos inscritos; 2. Alumnos existencias; 3. Alumnos aprobados; 4. Alumnos egresados; 5. Personal docente; 6.
Escuelas.
Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

Ahora bien, y en atención a los resultados a nivel nacional y estatal,
Vetagrande cuenta con un atraso considerable en materia educativa, si
consideramos los parámetros tomados por las instituciones educativas, y la
población, obtenemos que nuestro municipio cuenta con 25 planteles, 119
aulas, 8 bibliotecas, 1 laboratorio, 2 talleres y 232 anexos,
Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y
anexos en uso e inicio de cursos por municipio.
Ciclo escolar 2010/2011
Nº

Municipio
Estado

Planteles

Aulas

Bibliotecas

Laboratorios

Talleres

Anexos

4,667

21,629

789

715

647

29,195

1

Vetagrande

25

119

8

1

2

232

2

Zacatecas

202

1,847

91

168

95

2,281

3

Guadalupe

190

1,800

56

130

99

1,966

4
5

Pánuco
Morelos

47
19

191
121

9
8

1
4

3
6

278
138

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

Asimismo, Vetagrande en coordinación con las instancias de educación para
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adultos a atendido el 0.75 por ciento respecto al total de adultos en la entidad,
de los cuales solamente 16 adultos se han alfabetizado.

Adultos atendidos y alfabetizados, y alfabetizadores en educación
para adultos por municipio 2011
Nº

1
2
3
4
5

Municipio
Estado
Vetagrande
Zacatecas
Guadalupe
Pánuco
Morelos

Adultos atendidos
total
H
M
3,183 1,465 1,718
24
15
9
151
65
86
305
175
130
53
35
18
13
6
7

Adultos alfabetizados
Total
H
M
1,786
766 1,020
16
11
5
69
29
40
133
65
68
25
12
13
14
4
10

Alfabetizadores
156
1
9
10
2
1

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

En tanto de los 53 de los adultos atendidos en primaria, cabe destacar que
cerca del 50 por ciento lograron obtener su certificado a nivel primaria, y 135
certificados a nivel secundaria de los 176 adultos atendidos en el municipio.
Adultos atendidos y certificados emitidos en primaria y secundaria
en educación para adultos por municipio 2011

Nº

Municipio

Estado

Adultos
atendidos
en
primaria
3,182

Certificados
emitidos de
primaria

Adultos
atendidos en
secundaria

Certificados
emitidos de
secundaria

7,355

25,594

16,907
78

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E

1
2
3
4
5

Vetagrande
Zacatecas
Guadalupe
Pánuco
Morelos

53
151
306
53
13

23
289
544
158
29

176
1,318
2,075
476
95

135
1,165
1,653
394
77

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

Objetivos

Coadyuvar con la oferta educativa que permita la transformación de los
habitantes de Vetagrande, en especial la educación de la niñez, para tener una
mejor calidad de vida fomentando conocimiento, valores y principios
universales.

Desarrollar el potencial humano con educación de calidad.

Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Estrategias

Coadyuvar con las instancias estatales y federales en garantizar la
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educación básica, media y media superior a la población del municipio.

Disminuir el rezago educativo.

Gestionar ante la Secretaría de Educación y Cultura la modernización
de la infraestructura y equipamiento de los centros educativos ubicados en el
municipio.

Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información
y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Coadyuvar con las autoridades competentes en campañas publicitarias
para disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada
nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las
regiones y sectores de la población.

Líneas de acción
 Coadyuvar con las instituciones de educación estatal y federal en la
ampliación de la cobertura en preescolar, secundaria y media superior.
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 Fortalecer el apoyo educativo y asistencial a los niños y niñas del
municipio.
 Fortalecer el desarrollo de las capacidades y habilidades psicomotoras de
todos los niños y niñas de nuestro municipio.
 Gestionar ante las instancias pertinentes la construcción de una escuela
abierta y articulada con sentido local.
 Gestionar ante las instancias correspondientes la construcción de un plantel
de educación media superior en la cabecera municipal.
 Gestionar una mayor ampliación de la cobertura y montos de becas.
 Equipamiento y mejoramiento de los planteles existentes en el municipio.
 Suscribir convenios de vinculación con el IZEA para establecer la Red de
Formadores especializados por eje.
 Promover ante las instancias correspondientes la mejora de la
infraestructura de los planteles educativos más rezagados.
 Coadyuvar con la autoridad competente para que los planteles educativos
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de cualquier nivel ubicados en el municipio dispongan de instalaciones
eléctricas e hidrosanitarias adecuadas.
 Gestionar con las instancias adecuadas, la dotación de equipos de cómputo
y su conectividad en los planteles educativos.
 Establecer

alianzas

con

instituciones

de

educación

superior

y

organizaciones sociales, con el fin de disminuir el analfabetismo y el
rezago educativo.
 Ampliar las oportunidades educativas para atender a los grupos con
necesidades especiales.
 Coadyuvar con la instancia correspondiente en la adecuación de la
infraestructura, equipamiento y mejora de las condiciones de accesibilidad
de los planteles, para favorecer la atención de los jóvenes con
discapacidad.
 Aumentar la proporción de jóvenes en el municipio en situación de
desventaja que transitan de la secundaria a la educación media superior y
de ésta a nivel superior, con el apoyo de los programas de becas.
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6.1.2.2. Deporte
Diagnóstico

El deporte es un medio valioso e imprescindible para consolidar una
educación integral. Una sociedad con cultura al deporte tiene una mayor
capacidad para entender su entorno y estar mejor capacitada para identificar
oportunidades de desarrollo.

Cabe señalar que los miembros de una sociedad con cultura deportiva
desarrollan capacidades de liderazgo, competencia y habilidades sociales que
mejoran el bienestar y el nivel de plenitud del individuo.

En materia de deporte el municipio requiere desarrollar el talento
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deportivo de la juventud para promover una cultura deportiva con altos
impactos en la salud.

Invertir en actividades físicas con impacto en la salud, es importante
que nuestro municipio incremente su infraestructura deportiva que permita
cubrir la demanda en canchas de beis bol, futbol, básquet bol, entre otros
espacios. Sin embargo, es importante considerar la construcción de una
Unidad Deportiva como un espacio digno para que la población practique el
deporte de su preferencia con efectos en la salud por lo que se debe aumentar
la capacidad para fomentar que toda persona tenga acceso a la cultura física y
al deporte. Asimismo, se necesitan mejores sistemas de competencia y
seguimiento de talento que desarrollen el potencial deportivo.

Asimismo, la cultura física y el deporte en son fundamentales para el
desarrollo integral de los habitantes y de la sociedad en su conjunto, la
inclusión plena de todos los sectores de la sociedad al desarrollo del deporte
en el estado y en particular del municipio de Vetagrande incide en mejores
índices de salud, sobre todo para el fomento de actividades lúdicas en jóvenes
y niños, evitando así problemas de tipo social como la inseguridad.

Dentro de la infraestructura deportiva con la que cuenta el municipio,
cabe señalar, que para impulsar el fomento a la cultura del deporte, es
prioritario incrementar los centros deportivos de 2 a 3 y generar las
condiciones para la construcción de una Unidad deportiva que contemple
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infraestructura básica para la práctica de diversos actividades al aire libre.

Infraestructura deportiva seleccionada y registrada en el
Instituto del Deporte en el estado por municipio. 2011
Nº

Municipio

Albercas

Campos
de
béisbol

Campos
de futbol

Canchas
de
basquetbol

Canchas
de
voleibol

Centros y
unidades
deportivas

Pistas
de
atletis
mo

Estado

43

312

717

832

293

388

25

1

Vetagrande

0

3

17

21

0

2

0

2
3
4
5

Zacatecas
Guadalupe
Pánuco
Morelos

1
0
0
0

12
12
0
2

47
16
15
13

29
3
14
12

8
0
1
10

27
25
3
4

2
0
0
0

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

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

Desarrollar las capacidades físicas, mentales afectivas y sociales de la
población a través de las prácticas sistemáticas del deporte.
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Estrategia
Crear un programa de infraestructura deportiva.
Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para
atender las diversas necesidades de la población.

Fortalecer la cultura física y la práctica de actividades deportivas, como
uno de los elementos fundamentales de la salud y el desarrollo humano.

Líneas de acción

 Contar con información confiable, suficiente y validada, de las
instalaciones existentes para conocer el estado físico y operativo de las
mismas.
 Definir con certeza las necesidades de adecuación, remodelación y óptima
operación de las instalaciones deportivas, incluyendo las escolares.
 Recuperar espacios existentes y brindar la adecuada respuesta a las
necesidades futuras que requieren los programas deportivos.
 Coadyuvar con las instancias correspondientes para crear un programa de
actividad física y deporte tendiente a disminuir los índices de sobrepeso y
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obesidad.
 Facilitar la práctica deportiva sin fines selectivos, con un enfoque que
promueva la adquisición de valores para el trabajo en equipo, respeto a las
reglas y obtención del éxito mediante el esfuerzo individual y colectivo.
 Estructurar con claridad dos grandes vertientes para la práctica de
actividades deportivas: deporte social y deporte de representación.
 Facilitar el acceso a la población con talentos específicos al deporte
estrictamente selectivo.
 Llevar a cabo competencias deportivas y favorecer la participación de la
población en competencias municipales, estatales y nacionales.
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6.1.2.3. Cultura

Diagnóstico

Nuestro país cuenta con una infraestructura y patrimonio culturales
excepcionalmente amplios, que lo ubican como líder de América Latina en
este rubro. De acuerdo con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), contamos con zonas arqueológicas abiertas al público, 1,184
museos, 7,363 bibliotecas públicas, 594 teatros, 1,852 centros culturales y 869
auditorios, entre otros espacios, en los cuales se desarrolla una actividad
cultural permanente.

Para que la cultura llegue a toda la población es necesario implementar
programas culturales con un alcance más amplio. Sin embargo, un hecho que
posiblemente impida este avance es que las actividades culturales aún no han
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logrado madurar suficientemente para que sean autosustentables. Existen
centros históricos en diversas localidades del país que no cuentan con los
recursos necesarios para ser rehabilitados y así poder explotar su potencial
como catalizadores del desarrollo. Por otro lado, dado que la difusión cultural
hace un uso limitado de las tecnologías de la información y la comunicación,
la gran variedad de actividades culturales que se realizan en el país, lo mismo
expresiones artísticas contemporáneas que manifestaciones de las culturas
indígenas y urbanas, es apreciada por un número reducido de ciudadanos.

Por ello la cultura es uno de los logros más notables de todo sociedad,
constituye un componente básico de su identidad, así como un elemento
indispensable de cohesión y unidad social. Es a través de la cultura donde se
transmiten los valores que son necesarios para una sana convivencia social, así
como para propiciar el desarrollo económico y social de un pueblo, a las
diferentes generaciones y grupos que lo integran.

Nuestra administración como municipio concebimos a la cultura
“…como el medio ideal para que el ser humano ejerza su libertad y
creatividad, permitiendo entrar en contacto con los valores trascendentales que
le guiarán a la consecución de un desarrollo verdaderamente integral”.

Ante la gran necesidad de rescatar los espacios culturales para mostrar
las maravillas de nuestro municipio, es necesario establecer un programa
integral de rescate de sus tradiciones populares, de su producción artística y en
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general de la cultura de Vetagrande que permita proyectar la historia de cada
uno de los sitios culturales del mismo, aprovechando los principales vestigios
de las minas, castillos aún existentes, cerros, socavones, terreros y demás
maravillas naturales para que a través de un recorrido visual se muestre la
grandeza de Vetagrande al mundo.

Objetivo

Fortalecer, preservar y difundir el patrimonio y actividad cultural de
Vetagrande, garantizando el acceso de toda la población a la vida cultural.

Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral
de los ciudadanos.

Estrategias

Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población
como forma de favorecer la cohesión social.

Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita
disponer de espacios adecuados para la difusión de nuestras tradiciones a todo
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el país.

Fomentar la producción artística dentro del municipio, priorizando las
manifestaciones sustentables en la cultura, tradición e historia de Vetagrande.

Fomentar entre las nuevas generaciones la apreciación y valoración de la
herencia e identidad cultural.

Líneas de acción

 Proteger y preservar el patrimonio cultural del municipio.
 Fomentar el desarrollo cultural del municipio a través del apoyo de la
industrias local y vinculando la inversión en cultura con otras
actividades productivas.
 Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, a través de la página
de Internet y del portal de transparencia del municipio.
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 Levantar un inventario completo sobre el patrimonio cultural material
e inmaterial del municipio.
 Proponer a las autoridades competentes la creación de un Fondo para
la producción editorial y de materiales audiovisuales sobre el
patrimonio cultural de Vetagrande.
 Gestionar mayores recursos para el rescate de las tradiciones
populares de las comunidades del municipio.
 Impulsar con mayor apoyo al cronista del municipio para lograr su
profesionalización.
 Sumarse al Programa de la Red Estatal de Archivos Municipales.
 Gestionar ante CONACULTA e instancias pertinentes, apoyos para el
rescate del acervo cultural y para el mejoramiento de museos
comunitarios y municipal.
 Crear espacios adecuados en las comunidades para la realización de
exposiciones de producción artística local.
 Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias
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de prevención social.
 Vincular las acciones culturales con el programa de rescate de
espacios públicos.
 Coadyuvar e impulsar conjuntamente con los gobiernos federal y
estatal, para que asuman una mayor corresponsabilidad en la
planeación cultural.
 Organizar un programa de grupos artísticos comunitarios para la
inclusión de niños y jóvenes.
 Generar nuevas modalidades de espacios multifuncionales y
comunitarios, para el desarrollo de actividades culturales en las
comunidades con mayores índices de marginación y necesidad de
fortalecimiento del tejido social.
 Gestionar apoyos para dotar de la infraestructura cultural necesaria y
de mecanismos ágiles de operación y gestión.
 Estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través
de pequeñas y medianas empresas.
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 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 regional.
 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.
 Gestionar

ante

las

instancias

correspondientes

equipo

de

infraestructura cultural con espacios y medios de acceso público a las
tecnologías de la información y la comunicación.
 Utilizar las nuevas tecnologías, particularmente en lo referente a
transmisiones masivas de eventos artísticos.
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6.1.2.4. Salud

Diagnóstico

El Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece el derecho de toda persona a la protección de la salud. En
respuesta a dicho artículo se ha construido un amplio Sistema Nacional de
Salud. Sin embargo, éste se caracteriza por estar fragmentado en múltiples
subsistemas, donde diversos grupos de la población cuentan con derechos
distintos. En 2012, aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos no
contaba con acceso en algún esquema de salud.

En 2004, el Seguro Popular inició con la finalidad de brindar protección
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financiera a la población no afiliada a las instituciones de seguridad social.

Este programa representa un avance en términos de igualdad y
protección social de la salud. Sin embargo, su paquete de servicios es limitado
en comparación con la cobertura que ofrecen actualmente el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a sus derechohabientes.

Si bien el Sistema de Salud Pública cuenta con una amplia red de
atención médica, en ocasiones la falta de respuesta ha propiciado que la
población busque la atención en el ámbito privado, la asistencia social e
incluso mediante la automedicación. Para lograr mayores niveles de eficiencia
y poder atender de mejor manera las necesidades de la población, es necesaria
una planeación interinstitucional de largo plazo, una mejor administración de
riesgos, así como solidaridad, compromiso y corresponsabilidad entre las
instituciones y los diferentes grupos poblacionales.

Entre 2000 y 2010, el gasto público en salud como porcentaje del PIB
creció de 2.6 a 3.1%, lo que representa un incremento del 19.2%. A pesar del
aumento observado, este nivel de gasto sigue siendo bajo en comparación con
el de los países de la OCDE. Para avanzar en la calidad y el alcance de los
servicios de salud no sólo debemos pensar en el nivel de gasto. La experiencia
en los últimos años indica que existen áreas de oportunidad para hacer un
mejor uso de los recursos. Para mejorar el Sistema de Salud también se
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requiere un fortalecimiento de los modelos de atención de entidades
federativas y municipios, así como una regulación adecuada en diversos
ámbitos.

Este escenario a nivel nacional no es se distingue mucho de la situación
actual en el estado, es decir, la prestación de los servicios de salud,
considerando a las diferentes instituciones públicas, el estado dispone
actualmente de 2,989 médicos y 909 camas inventariadas, tendiéndose a
incrementar el número de ambos rubros por encima del crecimiento
demográfico, con lo cual la disponibilidad del servicio también está
aumentando para la población.
La atención que los Servicios de Salud en la entidad realiza en las 437
unidades médicas, de las cuales 423 son de primer nivel y 14 de segundo,
permite que alcanzar la meta de cobertura universal con poca infraestructura
médica, ubica al estado en un rezago importante ya que la mitad de la
población no cuenta con atención médica, lo que presenta una brecha
importante con respecto al promedio nacional.
Bajo este marco estatal, el municipio presenta deficiencias de atención
hacia la población en tanto que la administración de la salud es competencia
estrictamente de la federación, lo que no implica que la administración
municipal coadyuve a la prestación del servicio.

En Vetagrande la infraestructura médica hospitalaria esta conformada
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únicamente por la existencia de 2 casas de salud, ubicadas en la cabecera
municipal y en la comunidad de Sauceda de la Borda, y 3 unidades técnicas de
salud, que atienden a una derechohabiencia total mediante el sistema del
Seguro

Popular

de

3,469

derechohabiente,

seguido

por

2,

746

derechohabientes del IMSS.

Casas y técnicas de salud coordinadas por la SSA
por municipio 2011

Nº
1
2
3
4
5

Municipio
Estado
Vetagrande
Zacatecas
Guadalupe
Pánuco
Morelos

Casas de Salud
537
2
7
4
7
2

Técnicas de Salud
562
3
6
4
6
2

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

Sin embargo, la población usuaria de los servicios médicos de las
distintas instituciones del sector salud, solo el 0.59 por ciento respeto a la
población usuaria en el estado es atendida por los servicios de salud de
Zacatecas, lo que demuestra la necesidad de incrementar la infraestructura
médica en el municipio.

Población usuaria de los servicios médicos de las instituciones
del sector público de salud por municipio de atención al usuario
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según institución 2011

Nº

1
2
3
4
5

Municipio

Total

Estado
Vetagrande
Zacatecas
Guadalupe
Pánuco
Morelos

Imss

1,456,197
8,640
200,529
151,521
12,512
12,695

Issste

388,518
ND
84,885
76,816
0
7,304

153,330
0
40,835
31,161
0
0

Sedena
ND
0
0
ND
0
0

Imss
Oportunidades
389,755
0
2,734
6,749
9,802
0

SSZ
490,833
8,530
64,603
36,191
2,228
5,320

DIF
33,761
110
7,472
604
482
71

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

Por otra parte, el personal médico que labora en las distintas unidades
médicas ubicadas en el municipio solamente atienden

un médico y una

enfermera dentro del sistema de salud del IMSS, en tanto el personal médico y
de asistencia en enfermería por parte de los SSZ, asciende a 4 médicos y 6
enfermeras.
Personal médico de las instituciones del sector público de
salud por municipio según institución 2011

Nº

1
2
3
4
5

Municipio
Estado
Vetagrande
Zacatecas
Guadalupe
Pánuco
Morelos

Total
3,157
12
944
263
7
21

Imss
857
2
360
55
0
8

Issste
323
0
197
8
0
0

Sedena
ND
0
0
ND
0
0

Imss
Oportunidades
326
0
19
2
2
0

SSZ
1,627
10
359
198
5
13

DIF
24
0
9
0
0
0

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

Objetivos
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Garantizar el acceso universal a la salud en el municipio, brindando un
servicio médico de calidad con un enfoque preventivo, que coadyuve a lograr
un desarrollo humano plano de la población.
Asegurar a la población en general el acceso a los servicios de salud.

Estrategia
Coadyuvar como municipio en la construcción del Sistema Nacional de
Salud Universal.

Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje
prioritario para el mejoramiento de la salud.

Mejorar la atención de la salud a la población en situación de
vulnerabilidad.

Coadyuvar con las instancias correspondientes en garantizar el acceso
efectivo a servicios de salud de calidad.
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Líneas de acción

 Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud, con
independencia de su condición social o laboral.
 Fomentar el proceso de planeación estratégica interinstitucional, e
implantar un proceso de información y evaluación acorde con ésta.
 Contribuir a la consolidación de los instrumentos y políticas necesarias
para una integración efectiva del Sistema Nacional de Salud.
 Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos
y servicios para la salud.
 Coadyuvar

con

las

autoridades

estatales

y

federales

en

la

instrumentación de acciones para la prevención y control del sobrepeso,
obesidad y diabetes.
 Coadyuvar con las autoridades estatales y federales para reducir la
prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas.
 Coadyuvar con las autoridades estatales y federales para el control las
enfermedades de transmisión sexual, y promover una salud sexual y
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reproductiva satisfactoria y responsable.
 Fortalecer los programas de detección oportuna de cáncer de mama, de
cáncer cérvico-uterino y de cáncer de próstata.
 Privilegiar acciones de regulación y vigilancia de bienes y servicios
para la reducción de riesgos sanitarios, así como acciones que
fortalezcan el Sistema Federal Sanitario en general.
 Coordinar actividades con los sectores productivos para el desarrollo de
políticas de detección, prevención y fomento sanitario en el ámbito
laboral.
 Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los actores, a
fin de reducir la mortalidad infantil y materna.
 Intensificar la capacitación y supervisión de la calidad de la atención
materna y perinatal.
 Coadyuvar con las autoridades estatales y federales con las campañas de
vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las
enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a
epidemias y la desnutrición.
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 Implementar acciones regulatorias que permitan evitar riesgos sanitarios
en aquellas personas en situación de vulnerabilidad.
 Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de
unidades médicas móviles y su equipamiento en zonas de población
vulnerable.
 Impulsar acciones para la prevención y promoción de la salud de los
migrantes.
 Fortalecer

los

mecanismos

de

anticipación

y

respuesta

ante

enfermedades emergentes y desastres.
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6.1.2.5. Vivienda

Diagnóstico

Nuestro país en materia de vivienda e infraestructura social básica, ha
avanzado de manera importante en los últimos 20 años. Entre 1990 y 2010, la
proporción de la población que no contaba con servicios básicos de vivienda
pasó de 44 a 19 por ciento.

Sin embargo, los avances en este rubro no han sido uniformes para
todas las regiones y localidades del país. En 2010, la carencia de servicios
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básicos en la vivienda afectó a 9.4% de la población en localidades urbanas,
mientras que en zonas rurales se presenta en 50.4%. En el mismo sentido,
existen grupos de la población particularmente desatendidos: la necesidad de
reemplazo de vivienda está concentrada en la población no afiliada a la
seguridad social, que representa el 73% de la necesidad nacional y solamente
recibe el 30% del financiamiento total destinado a vivienda.

El modelo de crecimiento urbano reciente ha fomentado el desarrollo
de viviendas que se encuentran lejos de servicios como escuelas, hospitales y
centros de abasto. Es decir, la producción de vivienda nueva ha estado basada
en un modelo de crecimiento urbano extensivo. Los desarrollos habitacionales
se ubicaron en zonas alejadas de los centros de trabajo y de servicios, sin una
densidad habitacional adecuada que permitiera costear servicios, vías de
comunicación y alternativas de transporte eficientes. Esto ha generado
comunidades dispersas, debilitamiento del tejido social y uso poco eficiente de
los recursos de la economía a través de altos costos de transporte para los
trabajadores y las empresas.

Lo anterior también se ha traducido en un importante número de
viviendas deshabitadas. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda
2010, el número de viviendas deshabitadas fue de casi 5 millones y las de uso
temporal de poco más de 2 millones.

En cuanto al mercado secundario de vivienda, éste tiene un peso
105

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E

pequeño, aunque hay signos de que ha incrementado su participación. A pesar
de que siguen existiendo inhibidores, como los altos costos del traslado de
propiedad, el financiamiento para la adquisición de vivienda usada en
INFONAVIT prácticamente se duplicó en la década pasada: mientras que en
2002 representaba 13%, para 2012 la proporción fue de 21%. Dado el
crecimiento urbano, la vivienda usada resulta cada vez más atractiva ya que se
encuentra mejor ubicada que las nuevas, lo que ofrece una mejor calidad de
vida a sus habitantes.

Por su parte, el 23% de las viviendas habitadas se clasifican como no
propias (rentadas, prestadas y en otra situación). La mayor parte del mercado
de renta es informal y no existe un sistema formal de propietarios,
administradores de la propiedad ni compañías dedicadas a invertir en la
construcción y administración de vivienda para renta.

En cuanto al estado la creación de infraestructura para vivienda, como un
mecanismo de operatividad del mercado, la infraestructura social impulsado
por los desarrolladores urbanos de bienes raíces, tiene que ver más con la
construcción de la propia vivienda que con la infraestructura urbana de los
servicios (red de agua potable, instalación de postería para la energía eléctrica,
pavimentación calles, etc.), presentando un considerable déficit de vivienda en
la entidad.
El municipio presenta un padrón de vivienda por el orden de 2,240
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viviendas habitadas las cuáles representan el 0.59 por ciento de las viviendas
en el estado, mismas que son ocupadas por 9,353 habitantes.
Viviendas habitadas y sus ocupantes por municipio
según tipo de vivienda 2011
N
º
1
2
3
4
5

Municipio
Estado
Vetagrande
Zacatecas
Guadalupe
Pánuco
Morelos

Viviendas habitadas
Total
Particulares
Colectivas
377,018
376,913
105
2,240
2,240
0
36,249
36,234
15
41,784
41,767
17
4,284
4,284
0
2,982
2,981
1

Total
1,490,659
9,353
138,168
159,991
16,875
11,493

Ocupantes
Particulares
1,488,452
9,353
137,744
159,534
16,875
11,491

Colectivas
2,207
0
424
457
0
2

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

En cuanto al número de ocupante por vivienda habitada, es de señalar
que el grueso de las viviendas ocupadas es de 2 a 4 ocupantes y de 5 a 8
ocupantes, lo que representa el 54.7 por ciento y el 37 por ciento,
respectivamente. Lo anterior permite al municipio, establecer una política
pública en materia mejora y ampliación de vivienda para evitar el
hacinamiento.

Viviendas particulares habitadas por municipio
según número de ocupantes 2011
Nº

1
2
3

Municipio
Estado
Vetagrande
Zacatecas
Guadalupe

Total
372,513
2,217
35,373
41,069

1
2-4
5-8
9 y más
ocupante ocupantes ocupantes ocupantes
30,760
209,480
124,118
8,155
126
1,213
820
58
3,051
21,312
10,367
643
3,196
24,975
12,351
547
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4
5

Pánuco
Morelos

4,175
2,973

192
212

2,583
1,766

1,345
973

55
22

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

Objetivos

Impulsar la vivienda mediante la gestión de recursos ante las instancias
públicas y privadas que permita resolver las necesidades de vivienda de las
familias de Vetagrande en lo referente a la construcción de vivienda, así como
de la regularización de la misma.

Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.

Estrategias

Mejorar el entorno de colonias en las localidades de mayor pobreza y
rezago.

Daremos certeza jurídica al patrimonio familiar, a través de acciones
convenidas con las instancias del gobierno del estado.

Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del
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mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la
adquisición de vivienda nueva.

Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice
la concurrencia y corresponsabilidad con el gobierno federal y estatal, para el
ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso a la
vivienda.

Promoveremos al sector de la construcción para detonar el desarrollo
local.
Impulsaremos esquemas de financiamiento y subsidio para la
adquisición de vivienda a través de instituciones como el COPROVI e
INFONAVIT.

Líneas de acción

 Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las
familias.
 Establecer esquemas de apoyo al mejoramiento de vivienda para cada
zona en el ámbito de las comunidades, poniendo énfasis en la
localidades de alta y muy alta marginación.
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 Coadyuvar con las instancias correspondientes para desarrollar un
nuevo modelo de atención de necesidades de vivienda para distintos
segmentos de la población, y la atención a la población no cubierta por
la seguridad social, incentivando su inserción a la economía formal.
 Desarrollar los instrumentos administrativos y contributivos que
permitan preservar la calidad de la vivienda y su entorno, así como la
plusvalía habitacional de los desarrollos que se financien.
 Gestionar y coadyuvar para 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.
 Establecer políticas de reubicación de población en zonas de riesgo, y
apoyar esquemas de Suelo Servido y consolidar una política unificada y
congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y
vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU).
 Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación
entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad, con el
fin de conjugar esfuerzos en materia de ordenamiento territorial y
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vivienda.

6.1.2.6. Perspectiva de Género

Diagnóstico

La discriminación que día a día sufren las mujeres a nivel nacional,
existen 6.7 millones que hablan alguna lengua indígena, 5.7 millones que
viven con alguna discapacidad, las niñas y niños además de las personas de
edad avanzada, entre otros, ha dado lugar a una situación de indefensión, de
abandono y de incapacidad para exigir sus derechos, satisfacer sus
necesidades o para hacer frente a los problemas cotidianos.
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La discriminación, intolerancia y exclusión social que enfrentan estos
sectores de la población mexicana constituyen uno de los mayores desafíos
para la presente administración. De ahí el imperativo, como municipio de
generar políticas públicas para corregir desigualdades, dar poder a quienes no
lo tienen y crear una auténtica sociedad de derechos y de igualdad de
oportunidades.

Es fundamental atender el creciente número de jóvenes que no estudian
y no trabajan, además de diseñar intervenciones específicas de política pública
enfocadas a mejorar su calidad de vida y sus oportunidades.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, hay 6.1
millones de niñas, niños y adolescentes que están fuera de la escuela. El
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés)
señala que su inasistencia se asocia con la persistencia de ciertas barreras,
tales como la lejanía de los centros educativos de sus comunidades, la falta de
docentes capacitados en la lengua materna de los niños y niñas, la falta de
registro de nacimiento, la ausencia de maestros capacitados para incluir a
niños y niñas con discapacidades o dificultades de aprendizaje, situación de
violencia en la escuela e iniquidad de género, así como la falta de recursos
financieros para la compra de uniformes y materiales escolares.

Es imperativo garantizar a todos los niños y niñas el acceso a la escuela.
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Bajo este marco, éste documento tiene como uno de sus ejes transversales la
igualdad sustantiva de género, porque sin la participación plena de las
mujeres, quienes representan la mitad de la población, en todos los ámbitos de
la vida nacional, nuestra sociedad tendrá una democracia incompleta y
enfrentará fuertes barreras en su desarrollo económico, político y social. Los
retos en esta materia son aún muchos y muy complejos.

Objetivo
Fomentar desde la administración municipal la participación y
representación económica, política y social equilibrada de los integrantes de la
sociedad.

Estrategias

Colaborar con las instancias correspondientes al establecimiento de
medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género,
tanto en la administración municipal como en las localidades.

Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de
participación social.
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Líneas de acción

 Coadyuvar en la coordinación con la autoridad federal y estatal en
garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia.
 Simplificar de conformidad al Estado de Derecho, los procesos y mejorar
la coordinación en los planos federal y estatal para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
 Apoyar con las instancias federales y estatales en las campañas de
sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la trata de personas
orientadas a mujeres, así como sobre la discriminación de género y los
tipos y modalidades de violencias contra las mujeres.
 Gestionar apoyos económicos y materiales para capacitar a los
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Migración y su
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, sobre las causas,
consecuencias e incidencia de la trata de mujeres y las diferentes formas de
explotación, así como en la atención a las víctimas de estos delitos.
 Promover el enfoque de género en las actuaciones de la administración
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municipal.
 Incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad de
las mujeres.

6.1.2.7. Vulnerabilidad

Diagnóstico

Uno de los fenómenos sociales más lacerantes a nivel nacional lo
representa la pobreza y la vulnerabilidad de los sectores más vulnerables de la
población. Actualmente, la pobreza ocupa en nuestro país una amplia
extensión social y territorial.

Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
115

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E

Desarrollo Social (CONEVAL) correspondientes a 2010, el 46.2% de la
población se encontraba en condiciones de pobreza. Lo anterior significa que
casi la mitad de la población mexicana no dispone de ingresos suficientes para
adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades, y
no ejerce al menos uno de los siguientes derechos sociales: educación, acceso
a los servicios de salud y a la seguridad.

Por otra parte, el 10.4% de la población nacional se encuentra en
pobreza extrema, esto es, carece del ingreso mínimo necesario para adquirir
una canasta alimentaria, además de no poder ejercer tres o más derechos
sociales.

Las estadísticas del CONEVAL también muestran que en 40% de los
municipios del país el porcentaje de la población en situación de pobreza es
mayor al 75%. Destaca que la mayoría de éstos son municipios pequeños, en
localidades rurales y con altos porcentajes de población de habla indígena.
Asimismo, sobresale que en tan sólo 190 municipios del país se concentra la
mitad de la población en situación de pobreza extrema.

Los niveles de pobreza en México se han mantenido altos, a pesar de un
creciente gasto social y de la implementación de un diverso mosaico de
políticas públicas de los tres órdenes de gobierno.

Hoy, la pobreza además tiene otros rostros y modalidades vinculadas a
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los nuevos patrones de consumo sustentados en bienes y servicios cada vez
más sofisticados. Las formas de exclusión también han variado y se extienden
a productos y servicios no convencionales, como es el caso de las tecnologías
vinculadas con la Sociedad del Conocimiento y la información. Éstas
compiten en importancia, en segmentos de la población cada vez más amplios,
con el consumo de alimentos, la vivienda, el cuidado de la salud y otros rubros
fundamentales.

Un derecho social fundamental, establecido en el Artículo Cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el derecho a una
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

De acuerdo con estimaciones del CONEVAL, millones de personas no
tuvieron acceso a una alimentación adecuada en 2010. De éstos, 7.4 millones
se encuentran en pobreza extrema.

El hambre es la expresión más lacerante de la pobreza extrema. Cuando
afecta a los niños pequeños genera daños físicos e intelectuales irreversibles
que los condenan a repetir el mismo ciclo de pobreza que sufrieron sus padres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en
2012, 2.8% de los menores de cinco años presentan bajo peso, 13.6%
muestran baja talla, 1.6% desnutrición aguda (emaciación) y 23.3% anemia.

La falta de acceso a los alimentos se agrava con la pérdida del poder
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adquisitivo de los hogares. De acuerdo con el CONEVAL, entre 2008 y 2010,
en un escenario de crisis económica y volatilidad de precios internacionales de
alimentos, la única carencia social que aumentó su incidencia fue la
alimentaria. Hasta antes de abril de 2010, el crecimiento del valor de la
canasta alimentaria fue mayor que el de la inflación promedio, cuestión que
afecta en mayor medida a las personas de menores ingresos (debido a que
destinan una proporción más elevada de su gasto a la compra de alimentos).
Dicha dinámica se debió, en parte, a factores externos.

Por su parte, nuestra entidad ocupa a nivel nacional el lugar número 13,
considerada como una entidad de marginación media, teniendo la mayoría de
sus indicadores por debajo del promedio nacional.
Los indicadores de Desarrollo Humano, (IDH), el estado presenta un
IDH de 0.7875 que lo ubica en el lugar 26 a nivel nacional, lo que es producto
del rezago en materia de su Producto Interno Bruto Per Cápita, ya es la que
representa la esperanza de vida de la población en el estado de Zacatecas.
Principales indicadores de desarrollo humano
en el estado y municipios al 17 de octubre del 2010.
Nº

1
2
3
4

Municipio

ESTADO
Vetagrande
Zacatecas
Guadalupe
Pánuco

PIB per
cápita (Pesos
a precio
1993)
9,721.83
10,600.30
14,225.80
13,066.20
7,676.80

Índice de
desarrollo
humano per
cápita
0.7818
0.7855
0.8028
0.8122
0.7719

Índice de
desarrollo
humano relativo
al género
0.7761
0.7777
0.7993
0.8073
0.7523

Índice de alfabetización
(15 o más años)

0.9274
0.9235
0.9713
0.9653
0.9102
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5

Morelos

9,472.99

0.7842

0.7733

0.9584

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza 2010. Escala municipal. www.coneval.gob.mx

Para el municipio de Vetagrande el grado de Desarrollo Humano y de
vulnerabilidad, se ubica el lugar número 13 con respecto al resto de los
municipios que integran al entidad.

Principales indicadores de desarrollo humano en el estado
y municipios al 17 de octubre del 2010.
Nº

1
2
3
4
5

Municipio

ESTADO
Vetagrande
Zacatecas
Guadalupe
Pánuco
Morelos

Índice de
agua
entubada

Índice de
drenaje

Índice de
electricidad

0.9272
0.9844
0.9895
0.9718
0.9411
0.9813

0.8407
0.8789
0.9739
0.9566
0.6966
0.9495

0.9733
0.9862
0.9838
0.9817
0.9755
0.9825

Índice de
desarrollo
humano con
servicios
Índice
Rango
0.8609
17
0.8718
13
0.8837
3
0.8937
1
0.8499
33
0.8838
2

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza 2010. Escala municipal. www.coneval.gob.mx

Asimismo, el municipio de Vetagrande presenta niveles de pobreza y
vulnerabilidad de su población por arriba del 60 por ciento y del 2 por ciento
en carencias. Teniendo cerca del 10 por ciento de la población en pobreza
extrema.
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Indicadores seleccionados de pobreza para el estado y municipios. 2010

Nº

Municipio

ESTADO

Pobreza

1
899,58
5
8,275
34,720
50,935
16,684
5,186

1
Vetagrande
2
Zacatecas
3
Guadalupe
4
Pánuco
5
Morelos
1= Personas
2= Porcentaje de personas
3= Promedio de carencias

Pobreza Extrema

2
60.2

3
2.1

66.3
29.5
34.7
74.2
44.6

2.0
2.0
2.1
2.2
1.9

1
161,38
2
1,228
4,155
5,729
3,274
518

2
10.8

3
3.5

9.8
3.5
3.9
14.6
4.5

3.4
3.5
3.5
3.5
3.5

Pobreza Moderada

1
738,20
3
7,048
30,565
45,205
13,410
4,668

Población
no pobre y
no
vulnerable

2
49.4

3
1.8

214,090

56.5
26.0
30.8
59.6
40.1

1.7
1.8
1.9
1.9
1.7

1,011
52,871
57,779
696
2,781

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza 2010. Escala municipal. www.coneval.gob.mx

Finalmente, el municipio de Vetagrande representa el 0.51 por ciento de
la población con limitaciones motrices, especialmente con aquellas de caminar
o moverse.
Población total por municipio según condición de discapacidad 2010

Nº

1
2
3
4
5

Municipio
Estado
Vetagrande
Zacatecas
Guadalupe
Pánuco
Morelos

Total
1,490,668
9,353
138,176
159,991
16,875
11,493

Sin limitación en la
actividad
1,390,176
8,835
129,908
149,673
15,637
10,962

Subtotal
79,585
411
4,989
7,619
749
421

Con limitación en la actividad
Caminar
Ver
Escuchar Hablar
46,023 21,989
8,787
5,920
214
96
48
33
2,888
1,310
485
362
3,522
3,188
715
518
427
177
65
54
256
95
29
29

Comunicarse
20,907
107
3,279
2,699
489
110

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

Objetivos
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Disminuir la pobreza y la marginación social existente en la comunidades
y proporcionar las oportunidades sociales, educativas, de salud y vivienda.

Disminuir la alta y muy alta marginación en las comunidades del
municipio.

Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la
población.

Estrategia

Erradicar la pobreza y pobreza externa y el hambre de las comunidades
mediante el impulso de los programas federales y estatales.

Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en
particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.

Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias
para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad
productiva.
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Líneas de acción

 Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas
públicas coordinadas y concurrentes mediante los programas sociales de
orden federal y estatal, priorizando la atención de las familias en extrema
pobreza.
 Gestionar ante las instancias dependencias federales y estatales pertinentes,
ingresos mínimos necesarios para que las familias tengan acceso a
suficientes alimentos inocuos y nutritivos.
 Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios a un
precio adecuado.
 Incorporar componentes de carácter productivo a las acciones y programas
sociales, con objeto de mejorar los ingresos de los mexicanos, proveerles
empleo y garantizar el acceso a los alimentos indispensables para el
ejercicio de sus derechos.
 Coadyuvar para propiciar que los niños, niñas y jóvenes de las familias con
carencias tengan acceso a la educación básica y media superior de calidad,
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y no abandonen sus estudios por falta de recursos.
 Fomentar el acceso efectivo de las familias, principalmente aquellas en
pobreza extrema, a sus derechos sociales, mediante políticas públicas
coordinadas y concurrentes.
 Coordinarse con las autoridades competentes para brindar capacitación a la
población para fomentar el autocuidado de la salud, priorizando la
educación alimentaria nutricional y la prevención de enfermedades.
 Promover acciones de desarrollo infantil temprano.

 Fomentar entre las familias del medio rural, especialmente entre las
mujeres y jóvenes, el aprendizaje de oficios productivos complementarios a
sus actividades complementarias.
 Fomentar la participación de la comunidad migrante en proyectos
productivos en comunidades de alta y muy alta marginación.

123

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E

6.1.2.8. Adultos Mayores

Diagnóstico

Los adultos mayores requieren

atención especial, las cuales

representan el 6.2% de la población y casi la mitad está en situación de
pobreza. Existe una enorme brecha entre lo que establece la letra de nuestro
marco jurídico, como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, y la situación de vulnerabilidad y exclusión que enfrentan.
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En el ámbito rural, los adultos mayores sobreviven con una serie de
severas restricciones que inhiben su desarrollo, en especial el de las mujeres.

La desigualdad social que afecta a los adultos mayores como grupo
vulnerable, ha reasentado un problema social que lastima la historia de todos y
todas aquellas personas que ha contribuido en el desarrollo de nuestra entidad
y en especial de nuestro municipio.

Objetivo
Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, principalmente de
los grupos más vulnerables, en especial con los adultos mayores.

Estrategia

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.

Líneas de acción

 Promover el desarrollo integral de los adultos mayores, particularmente en
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materia de salud, alimentación y educación, a través de la implementación
de acciones coordinadas con el gobierno federal, estatal y la sociedad civil.
 Fomentar el desarrollo personal y profesional de los adultos mayores de las
comunidades del municipio de Vetagrande, para que participen
activamente en el desarrollo de las mismas y puedan compartir su
experiencia a favor de las nuevas generaciones.
 Impulsar esquemas integrales de atención en apoyo a los adultos mayores

6.1.2.9. Jóvenes

Diagnóstico

Para nuestro gobierno es fundamental al igual que para el gobierno
federal y estatal, atender el creciente número de jóvenes que no estudian y no
trabajan, además de diseñar intervenciones específicas de política pública
enfocadas a mejorar su calidad de vida y sus oportunidades.

En caso contrario, se corre el riesgo de desaprovechar el bono
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demográfico del que goza el país, que representa una oportunidad histórica
para la transformación económica.

La existencia de una población joven sin esperanza ni futuro es el
camino más seguro para la reproducción intergeneracional de la pobreza y
augura un escenario de mayor inseguridad y falta de cohesión social.

Para nuestra administración, el impulso y desarrollo de las capacidades
de los jóvenes tendrá vertientes de trabajo encaminadas mediante la cultura
física y el deporte como elementos fundamentales para el desarrollo integral
de las jóvenes, gestionando una mejor calidad de vida, promoviendo la
libertad de en búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo.

Objetivo
Coadyuvar con las autoridades federales y estatales con los planes y
programas encaminados a fortalecer a los jóvenes en materia educativa,
cultura, deporte y empleo para puedan avanzar en el desarrollo de sus
capacidades y talentos, para que le aprendizaje adquirido les permitan
competencias que les sirvan a lo largo de la vida.

Estrategia
127

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E

Ampliar los apoyos a jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.

Líneas de acción

 Gestionar ante las instancias correspondientes becas para ordenar y hacer
viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes
provenientes de familias de bajos recursos.
 Aumentar la proporción de jóvenes en situación de desventaja que transitan
de la secundaria a la educación media superior y de ésta a nivel superior,
con el apoyo de los programas de becas.
 Diversificar las modalidades de becas para apoyar a los estudiantes con
necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad.
 Promover que en las escuelas del municipio existan ambientes seguros para
el estudio.
 Fomentar un ambiente de sana convivencia e inculcar la prevención de
situaciones de acoso escolar.
 Facilitar entre los jóvenes la práctica deportiva sin fines selectivos, con un
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enfoque que promueva la adquisición de valores para el trabajo en equipo,
respeto a las reglas y obtención del éxito mediante el esfuerzo individual y
colectivo.
 Facilitar el acceso a los jóvenes con talentos específicos al deporte , la
cultura y/o cualquier actividad que les permita su desarrollo sin
restricciones a los programas estatales y federales.
 Llevar a cabo competencias deportivas y favorecer la participación de la
población joven en competencias municipales, estatales y nacionales.

6.1.2.10. Migración

Diagnóstico

El fenómeno migratorio en nuestro país y en especial en nuestro estado y
particularmente en nuestro municipio, se ha convertido a través de la historia
en una vocación que data de más de cien años, mostrando permanencia de esta
vocación.
Zacatecas representa una tradición histórica y cultural alrededor de este
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fenómeno. Se estima que cerca de la mitad de la población zacatecana radica
en los Estados Unidos de Norteamérica, siendo el saldo neto migratorio
internacional en Zacatecas de -14,426 en el 2004, en la actualidad, dada la
dinámica de crecimiento poblacional, la situación de la contracción de la
economía, se estima que dicho saldo es del orden de -15,897, lo que nos
demuestra la relevancia de este tema en la agenda publica tanto estatal como
municipal.
Una de las consecuencias de la migración ha sido el creciente peso que
representan las remesas familiares las cuales han venido a representar en la
economía de Zacatecas importantes cifras que han llegado a sumar el 11.43
por ciento del Producto interno Bruto del país, con una recepción equivalente
a 687.1 millones de dólares en 2008.

La evolución de la economía internacional a generado que el nivel de las
remesas se haya disminuido durante los últimos 5 años. La caída de las
remesas a partir del 2009 fue de 117.2 millones de dólares con un impacto
aproximado del 4.0 por ciento en el PIB.
Por su parte, para nuestro municipio la migración hacia los Estados
Unidos de Norteamérica se ha venido incrementado en cerca del 0.3 por ciento
anual, lo que representa que 3 de cada 10 ciudadanos migran hacia el vecino
país del norte.
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Objetivos

Impulsar medidas que garanticen la inclusión y cooperación plena de la
comunidad migrante en el desarrollo económico, político, cultural y social de
Vetagrande, promoviendo la protección de sus derechos.

Estrategias

Fortalecer los mecanismo de comunicación y cooperación con la
comunidad migrante a través de los distintos programas federales y estatales
como el 3 por 1Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes
de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria.

Líneas de acción

 Establecer mecanismos y acuerdos interinstitucionales para garantizar el
acceso al derecho a la identidad de las personas migrantes y sus familiares.
 Propiciar esquemas de trabajo entre las personas migrantes, que garanticen
sus derechos así como el acceso a servicios de seguridad social y a la
justicia en materia laboral.
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 Coadyuvar con las autoridades federales y estatales encargadas de la
materia, en la implementación de una estrategia intersectorial dirigida a la
atención y protección de migrantes víctimas de tráfico, trata y secuestro,
con acciones diferenciadas por género, edad y etnia.
 Impulsar mecanismos y medidas de colaboración de los migrantes con la
agroindustria del municipio para estimular el mercado local y el llamado
mercado de la nostalgia.
 Fomentar la asociación de migrantes inversionistas para el desarrollo de
nuestra comunidad.
 Desarrollar alianzas estratégicas entre los migrantes y los empresarios
locales para aumentar el capital “semilla”.
 Mantener la confianza de la comunidad migrante para asegurar el programa
3x1, respetando su naturaleza, y ensayando nuevas estrategias que
permitan multiplicar sus recursos y lo posible vincular sus inversiones con
el diseño de una política de desarrollo local y regional.
 Fomentar la integración t fortalecimiento de clubes y federaciones de
granvetanos radicados en Estados Unidos de Norteamérica.
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 Establecer mecanismos de apoyo interinstitucional para la gestión de todo
tipo información y de trámite en función de las necesidades de la
comunidad de migrantes radicados en Norteamérica.
 Modernizar el portal y la página Web del municipio para proporcionar vía
Internet servicios municipales a los migrantes.
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II. Eje para el Desarrollo Productivo

6.2. Eje para el Desarrollo Productivo.

El Eje para el Desarrollo Productivo, consiste en buscar un desarrollo
inteligente de las comunidades, basado en aprovechar y renovar gradualmente
la infraestructura de orden sectorial que atienda lo urbano y rural con un alto
respeto al ambiente en la construcción y rehabilitación de infraestructura
carretera e hidráulica para mejorar su capacidad productiva, competitiva y de
servicio, lo cuál apuntalaría, también, en generar políticas públicas de
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promoción para el desarrollo integral del municipio.

Asimismo, éste segundo eje, tiene como fundamento desarrollar el
sistema productivo y competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa
ubicadas en los sectores estratégicos de nuestra economía local, basados en la
vocación productiva del municipio, así como del desarrollo de actividades de
turismo alternativo, de comercio y de la prestación de servicios, tanto públicos
como privados, partiendo de generar un buen clima de negocios basado en un
proceso constante de mejora regulatoria y estímulos a la inversión.

Por su parte, el “Eje desarrollo Productivo” es el eje que integra a un
“Vetagrande Próspero” con acciones transversales, las cuales tienen el
propósito de desarrollar toda la infraestructura necesaria para impulsar las
actividades agropecuarias, industriales, turísticas y de servicios que permitan
incorporar a nuestro municipio a la actual dinámica económica de la región
para alcanzar mayores niveles de prosperidad entre sus habitantes.
Asimismo, un “Vetagrande Cercano y Moderno”, como un segundo eje
transversal, incluye sin precedente para esta administración, poner en marcha
un “Sistema de Planeación” que permita articular todos los programas y
acciones emprendidas durante el periodo de la presente y futuras
administraciones.
La Atención a la ciudadanía es la razón y el motivo por lo que esta
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administración deberá de generar programas de orden prioritario en apoyo a la
sociedad.
Por último, cabe señalar que todo lo anterior no será posible si no se
cuenta con un modelo de “Modernización Administrativa” que permita
enfocar sus acciones con resultados de eficiencia y eficacia en su quehacer
administrativo.
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Vetagrande Próspero

6.2.1. Vetagrande Próspero

6.2.1.1. Desarrollo Agropecuario

Diagnóstico

Las actividades del sector agropecuario siguen siendo sin duda de las
actividades que más contribuyen a la generación de la riqueza de nuestra
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entidad, donde el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para
reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional.

De cara al siglo XXI, el sector agrícola presenta muchas oportunidades
para fortalecerse. Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo
rostro del campo y del sector agropecuario, con un enfoque de productividad,
rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e incorpore el
manejo sustentable de los recursos naturales.

La disponibilidad de tierra cultivable a nivel nacional es un factor que
restringe la productividad del sector. Anualmente se cultivan alrededor del
85% de las hectáreas disponibles. El 28% cuenta con riego y el 72% se cultiva
en temporal, aun cuando el 60% del valor de la producción se genera en las
áreas de riego. La ganadería tiene un alto potencial que no se ha aprovechado
a cabalidad, debido a la descapitalización de sus unidades productivas.

Por su parte, en los últimos años la producción pesquera se ha
mantenido estable, y su sustentabilidad presenta deficiencias de ordenamiento
y legalidad, mientras que la acuacultura representa una importante
oportunidad de desarrollo.

Los retos en el sector agropecuario son considerables. En primer lugar,
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la capitalización del sector debe ser fortalecida. La falta de inversión en
equipamiento e infraestructura limita la incorporación de nuevas tecnologías,
imponiendo un freno a la productividad. Para incrementar la productividad del
campo, se debe mejorar la organización y la escala productiva de los
minifundios. Cerca del 80% de los productores agrícolas poseen predios
menores a 5 hectáreas.

En segundo lugar, la oportunidad y costo del financiamiento deben
mejorar. Por un lado, sólo el 6% de las unidades de producción agropecuaria
tiene acceso al crédito institucional. Además, existen fuertes disparidades en la
productividad de las unidades de producción. El segmento comercial es
altamente competitivo, mientras que más del 70% de las unidades económicas
rurales es de subsistencia o autoconsumo.

Un tercer reto radica en fomentar la innovación y el desarrollo
tecnológico.

El campo mexicano tiene una alta vulnerabilidad a riesgos climáticos,
sanitarios y de mercado, y una elevada dependencia externa de insumos
estratégicos como los fertilizantes.

Finalmente, dentro del escenario nacional, se debe fomentar un
desarrollo regional más equilibrado. Existe un desarrollo desigual entre las
entidades federativas del norte y del centro del país respecto a las del sur139
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sureste, que se refleja en diferencias importantes en el nivel de productividad
de los cultivos. Asimismo, es necesario propiciar la existencia de un marco
institucional adecuado a los requerimientos del sector.

En tanto que para nuestra entidad, la actividad agrícola se desarrolla en
cerca de 1.3 millones de hectáreas, que representan alrededor del 6 por ciento
de la superficie cultivada en el país. Dicha actividad genera una producción
cuyo valor es poco más de 10 mil millones de pesos. Sólo el 12.7 por ciento de
la superficie cultivada en el estado, cuenta con riego, producto principalmente
por la escasez de agua en la mayor parte del territorio estatal.
La producción en cuanto a granos básicos en el estado se da
principalmente dentro sistema producto del frijol, cultivo que se dedica el 39
por ciento de la superficie, seguido del maíz grano con el 23 por ciento y,
cultivos en avena forrajera, trigo y chile verde.

Distribución de la superficie cultivada por cultivo (2012)
Nº

Cultivo

Superficie
cultivada (%)

1

Frijol

39

2

Maíz grano

23

3

Avena forrajera

14

4

Trigo grano

4
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5

Chile verde

3

6

Resto de los cultivos

17

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

En cuanto a la actividad pecuaria, nuestra entidad en inventario estatal
respecto al volumen de producción de carne de bovino en canal (Tn),
representa el 2.76 por ciento respecto a la producción nacional, en cuanto a la
producción de carne en canal porcina representa el 0.64 por ciento. Asimismo,
en cuanto a la producción de carne en canal ovina la entidad produce el 5.57
por ciento con respecto a la producción nacional.

Producción pecuaria estatal
(principales productos) 2011
Producción pecuaria

Estatal

Nacional

Porcentaje

( Toneladas)
Carne en canal bovino

45,936

1,667,139

2.76

Carne en canal porcino

7,408

1,160,676

0.64

Carne en canal ovino

2,856

51,275

5.57

Carne en canal caprino

3,228

43,129

7.48
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Carne en canal gallináceas

2,944

2,580,777

0.11

115

23,808

0.48

Leche de bovino (Lts)

164,950

10,586,481

1.56

Leche de caprino (Lts)

5,083

165,196

3.08

Huevo para plato

2,340

2,299,220

0.10

Miel

1,512

59,682

2.53

131

2,173

6.03

Carne en canal guajolotes

Carne en greña
Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

Por su parte, en cuanto a nuestro municipio existen dentro del sector
agropecuario 817 unidades de producción, de las cuales 674 se dedican a la
actividad agropecuaria con una superficie total 6,603 hectáreas, lo que nos
coloca por debajo del resto de los municipios que los cuales colinda.

Unidades de producción y superficie por municipio
según desarrollen o no actividad agropecuaria o forestal.

Nº

Municipio

Unidades de producción
Total

Estado
1
2
3
4

Vetagrande
Zacatecas
Guadalupe
Pánuco

S/actividad
agropecua
ria o
forestal

173,676

C/activida
d
agropecua
ria o
forestal
137,762

817
1,423
4,772
3,772

674
1,073
4,156
3,177

143
350
616
595

35,914

Superficie en unidades de
producción (has)
Total
C/activida S/actividad
d
agropecua
agropecua
ria o
ria o
forestal
forestal
4,904,264
2,597,943
2,306,322
9,236
25,283
56,897
45,742

6,603
14,898
42,118
36,360

2,633
10,455
14,779
9,382
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5

Morelos

1,053

971

82

18,968

16,046

2,922

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2008. INEGI.

Vetagrande cuenta con un total de 669 unidades de producción dedicadas
a la agricultura, de las cuales la superficie total es de 6,519 hectáreas, siendo
761 hectáreas de riego y 5,758 de temporal.

Unidades de producción con superficie agrícola
y su superficie por municipio según disponibilidad de agua.

Nº

1
2
3
4
5

Municipio

Estado
Vetagrande
Zacatecas
Guadalupe
Pánuco
Morelos

Unidades de producción con
superficie agrícola
Total
Riego
Temporal
132,623
23,814
122,114
669
111
625
1,040
539
897
4.105
1,007
3,884
2,991
777
2,491
968
289
768

Superficie agrícola de las
unidades de producción (Has)
Total
Riego
Temporal
1,737,561
198,470
1,539,090
6,519
761
5,758
12,999
2,770
10,229
39,626
5,764
33,862
33,325
7,417
25,908
15,996
3,407
12,589

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2008. INEGI.

Por su parte el volumen de la producción de ganado en pie que genera el
municipio de Vetagrande corresponde a 126 cabezas de ganado bovino, 48
cabezas de ganado porcino, 33 cabezas de ovinos, 42 caprinos y 106 aves.

Nº
1
2
3
4

Volumen de la producción de ganado en pie por municipio
(Toneladas) 2011
Municipio
Bovino
Porcino Ovino Caprino
Ave
Estado
104,998
10,927
7,248
7,944 4,285
Guadalupe
1,639
207
27
20
74
Morelos
425
45
4
2
78
Pánuco
107
15
8
10
6
Vetagrande
126
48
33
42
106

Guajolote
176
0
0
0
0
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5

Zacatecas

935

207

6

5

147

0

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

En tanto el valor de la producción de ganado en pie, corresponde,
expresado en miles de pesos a 1,197 cabezas de ganado bovino, 147 cabezas
de ganado porcino, 53 cabezas de ovinos, 35 caprinos y 80 aves.
Valor de la producción de ganado en pie por municipio según especie
(Miles de pesos) 2011
N
º

Municipio
Estado

1
2
3
4
5

Guadalupe
Morelos
Pánuco
Vetagrande
Zacatecas

Total

Bovino

Porcino

Ovino

Caprino

Ave

Guajolote

2,395,61
5
33,180
8,889
2,455
2,312
21,817

1,808,333

223,500

149,626

148,285

62,456

3,414

27,321
6,702
1,738
1,997
15,383

3,866
832
296
147
4,019

513
77
156
53
125

363
46
180
35
90

1,117
1,232
86
80
2,200

0
0
0
0
0

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

Volumen y valor de la producción de carne en canal
de ganado por municipio (Toneladas) 2011

Nº

Municipio
Vol.

1
2
3
4
5

Estado
Guadalupe
Morelos
Pánuco
Vetagrande
Zacatecas

Bovino
Valor

52,773
829
216
55
63
474

1,950,351
28,371
7,291
1,855
2.073
15,926

Porcino
Vol.
Valor

Ovino
Vol.
Valor

Caprino
Vol
Valor

Vol

Ave
Valor

8,581
151
33
12
6
153

3,636
13
2
4
1
3

3,997
10
1
5
1
3

3,466
59
63
5
4
118

75,277
1,283
1,389
98
91
2,492

323,267
4,933
1,128
415
212
5,204

165,573
551
83
168
57
136

165,614
404
51
206
41
104

Guajolote
Vol. Valor
130
0
0
0
0
0

4,280
0
0
0
0
0

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

Cabe señalar , que el municipio de Vetagrande representa el 2.7 por
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ciento en cuanto a producción regional de leche de bovino, 3.9 por ciento de la
producción de huevo para plato y el 8.3 por ciento de lana.

Asimismo, el valor de la producción de los agregados productivos
corresponden a 2.5 por ciento, 4.1 por ciento y 4.7 por ciento de la producción
de leche bovino, hueva para plato y lana, respectivamente. Cabe señalar, que
tanto el volumen como el valor esta representado a nivel regional, cuya
regional esta integrada por los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Pánuco y
Morelos.

Volumen y valor de la producción de leche de bovino y de caprino,
huevo para plato y lana sucia por municipio. 2011

Nº

Municipio

Leche de bovino
(Miles lts. / Miles
pesos)
Vol.

1
2
3
4
5

Estado
Guadalupe
Morelos
Pánuco
Vetagrande
Zacatecas

172,867
2,786
549
324
255
5,455

Leche de caprino
(Miles lts. / Miles
pesos)

Huevo para
plato
(Tn. / Miles
pesos)

Valor

Vol.

Valor

Vol.

821,089
11,561
2,228
1,337
950
21,209

5,431
0
0
0
0
0

20,626
0
0
0
0
0

2,918
58
52
6
7
53

Valor
39,560
703
630
77
88
642

Lana sucia
(Tn. / Miles
pesos)
Vol.
789
4
1
2
1
3

Valor
3,575
7
3
4
1
6
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Objetivos Generales

Construir un sector agropecuario productivo que contribuya con la
seguridad alimentaria del país.

Elevar el nivel de productividad y competitividad del sector agropecuario
a nivel regional.

Estrategias
Fortalecer la generación de valor agregado en la producción primaria y
promover actividades alternativas.

Coadyuvar en el diseño de políticas públicas para diversificar y
modernizar el campo mediante la asistencia en la gestión de los programas
estatales y federales.

Impulsar la productividad en el sector agropecuario mediante la gestión
de inversión para el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
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Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala a
nivel regional y local para incorporar mayor valor agregado a los productos de
la región.

Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la
región.

Líneas de Acción

 Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de
la infraestructura y el equipamiento agroindustrial.
 Fomentar mediante la gestión gubernamental el financiamiento oportuno y
competitivo.
 Coadyuvar en la gestión con los productores para impulsar una política
comercial con enfoque de agronegocios y la planeación del balance de
demanda y oferta, para garantizar un abasto oportuno, a precios
competitivos, coadyuvando a la seguridad alimentaria.
 Apoyar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños
productores agropecuarios de la región, así como de las comunidades y
zonas rurales más pobres.
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 Fomentar la productividad regional en el sector agropecuario , con énfasis
en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas,
productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de
producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.
 Impulsar la competitividad logística para minimizar las pérdidas
poscosecha de alimentos durante el almacenamiento y transporte.
 Promover el desarrollo de las capacidades productivas y creativas de
jóvenes, mujeres y pequeños productores.
 Coadyuvar con la política nacional y estatal en la promover del desarrollo
de conglomerados productivos y comerciales (clústeres de agronegocios)
que articulen a los pequeños productores con empresas integradoras, así
como del impulso de agroparques.
 Impulsar, en coordinación con los diversos órdenes de gobierno, proyectos
productivos, rentables y de impacto regional.
 Coadyuvar con los diferentes ordenes de gobierno estatal y federal en
priorizar y fortalecer la sanidad e inocuidad agropecuaria para proteger la
salud de la población, así como la calidad de los productos para elevar la
148

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E

competitividad del sector.
 Promover la tecnificación del riego y optimizar el uso del agua.
 Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola y pecuaria

 Establecer instrumentos para rescatar, preservar y potenciar los recursos
genéticos.
 Aprovechar el desarrollo de la biotecnología, cuidando el medio ambiente
y la salud humana.

6.2.1.2. Desarrollo Industrial

Diagnóstico
La productividad de una economía no sólo depende de la disponibilidad
y de la calidad de los insumos de producción, sino también de la manera en
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que éstos interactúan. En este sentido, es fundamental establecer políticas
públicas que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo,
donde la principal fuente de diferenciación entre las empresas radique en la
calidad y precio de sus productos y servicios.

Nuestro municipio bajo la dinámica económica que enfrenta tanto el
país como el estado, se propone una política de fomento económico con el fin
de impulsar un desarrollo industrial para crear un mayor número de empleos,
desarrollar los sectores estratégicos del municipio y generar más competencia
y dinamismo en la economía regional.

Para ello, se fortalecerá el mercado interno, se impulsará a los
emprendedores, se fortalecerán las micro, pequeñas y medianas empresas, y se
fomentará la economía social a través de un mejor acceso al financiamiento.
Elevar el crecimiento económico para crear más y mejores empleos es
la prioridad de la presente Administración. Por ello, enfocaremos los esfuerzos
en abrir oportunidades de crecimiento a todos los sectores de la población.

Para nuestro país, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES) constituyen más del 90% del tejido empresarial en la mayoría de
los países del mundo, aportando alrededor del 34.7% de la Producción Bruta
Total y generando el 73% de los empleos, lo que significa más de 19.6
millones de puestos laborales.
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Resulta indiscutible que la política municipal en materia de desarrollo
industrial esté orientada a apoyar a las MIPYMES productivas y formales y,
por supuesto, a los emprendedores, por ser pieza angular de la agenda de
trabajo de nuestra administración, a fin de consolidarla como palanca
estratégica del desarrollo industrial del municipio.

Para ello, es necesario para que avance nuestro municipio, coordinar la
política de fomento industrial y económico, de infraestructura logística y la
política sobre dos sectores estratégicos la minería y el turismo.

La minería es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía,
esto se refleja en que la inversión en el sector registró un máximo histórico de
25,245 millones de dólares (mdd) a nivel nacional durante el periodo 20072012. Alcanzando 2012 el más alto valor de producción minero-metalúrgica
registrado, con 21,318 mdd.

Nuestro país ocupa el primer lugar como productor de plata en el
mundo, el quinto lugar en plomo, el séptimo en zinc y el décimo en oro y
cobre.

En 2012, se generaron más de 328,000 puestos de trabajo formales de
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manera directa en el sector minero. Adicionalmente, se estima que se crearon
1.6 millones de empleos de manera indirecta. La industria minera es la cuarta
fuente generadora de ingresos al país, por encima del turismo y por debajo de
las exportaciones automotrices, la industria eléctrica y electrónica y el
petróleo.

En el estado, la industria metálica y la fabricación de productos a base de
minerales no metálicos aportan con el 6.9 por ciento y el 3.1 por ciento,
respectivamente.
Por su parte la actividad minera en el municipio y la región representa
una ventaja comparativa respecto al resto del estado en cuanto a la producción
de oro, plata, cobre, zinc, plomo y cadmio. Destacando por su nivel de
producción en plata el municipio de Morelos. Sin embargo, Vetagrande por su
tradición minera representa una producción de plata del 10 por ciento respecto
a la mayor productor de la región como Morelos que

rebasa

las

90

mil

toneladas.
Volumen de la producción de minerales
seleccionados por municipio. 2009, 2010 y 2011
(Toneladas)
Nº
1

2

Municipio
Guadalupe
Cobre
Oro
Plata
Plomo
Zinc
Morelos
Cadmio

2009

2010

2011

30
9
1,259
35
20

3
1
841
9
3

0
1
317
0
0

518

0

0
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3
4

5

Cobre
Plata
Plomo
Zinc
Pánuco
Vetagrande
Cobre
Oro
Plata
Plomo
Zinc
Zacatecas
Cobre
Oro
Plata
Plomo
Zinc

19,289
90,527
18,579
57,979
0

19,253
84,013
18,159
53,499
0

21,558
91,159
13,857
53,561
0

25
106
9,311
209
80

39
540
5,307
292
0

36
59
3,225
201
0

4
15
6,646
22
5

12
27
8,363
48
0

4
18
8,593
79
0

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI.

Objetivo General

Impulsar la actividad minera de forma integral, bajo esquemas que
garanticen el mayor beneficio de la región en particular del municipio, con la
preservación del entorno ecológico y la salud de las personas que habitan los
en los yacimientos de explotación minera.

Estrategias

Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar
la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía
mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.
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Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector
minero y turístico.

Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y
medianas empresas.

Líneas de Acción

 Implementar una política para el desarrollo industrial y de fomento
económico que contemple el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y
regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el impulso de
sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas
de valor en la minería y el turismo.
 Articular, con los gobiernos federal y estatal, bajo una óptica transversal,
sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos
orientados a fortalecer la competitividad.
 Establecer en colaboración con las compañías mineras, programas de
desarrollo de empresas proveedoras para la industria minera.
 Impulsar las actividades relacionadas con la transformación de los
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productos de la minería metálica y no metálica, como la joyería, las
artesanías y la fabricación de materiales para construcción.
 Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero.
 Procurar el aumento del financiamiento en el sector minero y su cadena de
valor.
 Orientar y asesorar ante las instancias correspondientes a las pequeñas y
medianas empresas en las etapas de exploración, explotación y
comercialización en la minería.
 Implementar esquemas de compras públicas estratégicas que busquen
atraer inversión y transferencia de tecnologías.
 Promover la innovación a través de la demanda de bienes y servicios del
gobierno municipal de conformidad a su capacidad financiera.
 Coadyuvar en la inserción de las micro, pequeñas y medianas empresas a
cadenas de valor de la minería y el turismo con más potencial de
crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos
de la federación y del estado.
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 Impulsar programas que desarrollen capacidades intensivas en tecnologías
de la información y la comunicación, así como la innovación para
promover la creación de ecosistemas de alto valor agregado de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
 Gestionar y apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa ante instancias
federales y estatales para facilitar el acceso a financiamiento y capital.
 Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en
encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora, en
vinculación con los club de migrantes.

6.2.1.3. Desarrollo Turístico y de Servicios

Diagnóstico
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Para un país, el turismo representa la posibilidad de crear trabajos,
incrementar los mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas,
así como la posibilidad de preservar la riqueza natural y cultural. Una
evidencia, a nivel nacional al respecto, es que 87% de la población en
municipios turísticos en nuestro país tiene un nivel de marginación “muy
bajo” de acuerdo con el CONEVAL, mientras que la cifra equivalente en los
municipios no turísticos es de 9 por ciento.

En los últimos 30 años (1982-2012), los turistas internacionales han
observado una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 2.0%. Como
resultado, el país ha perdido posiciones en la clasificación de la Organización
Mundial de Turismo (OMT), al pasar del séptimo lugar en 2000, al décimo en
2011 en la recepción de turistas internacionales y del duodécimo al vigésimo
tercero en el ingreso de divisas.

Hoy en día para ofertar un mayor potencial turístico, tanto a nivel
nacional, como estatal y así mismo a nivel municipal, es necesario considerar
estrategias de promoción que atraigan a visitantes con ofertas como el turismo
cultural, ecoturismo y de aventura, de salud, deportivo y congresos, que
ofrezcan la oportunidad de generar más derrama económica.

Un análisis a nivel nacional, nos demuestra que en lo que se refiere al
mercado interno, el cuál éste se explica que el 82.3% del consumo es turístico.
157

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E

Por su parte, el flujo de personas registrado durante 2012 fue de más de 68
millones de turistas nacionales en hoteles, cifra que representa un máximo
histórico y un incremento de 6.6% en el 2011. Por otro lado, la tasa media
anual de crecimiento de la oferta total de cuartos de alojamiento fue de 4%
entre 2000 y 2012, para alcanzar un nivel de 677,000.

Además, la oferta de alojamiento, la actividad turística contribuyó a
generar 2.5 millones de puestos de trabajo en 2010, lo que representaba el
6.9% del empleo total.

Por otra parte, la oferta turística en nuestro estado, sobre todo la oferta
hotelera se compone de tan solo de 263 establecimientos, de los cuales 97
corresponde a las categoría de cuatro estrellas.

Contrario a lo anterior, el municipio de Vetagrande no cuenta con una
infraestructura hotelera, y muy poca o nula visita de turismo.

Establecimientos de hospedaje registrados por municipio
según tipo de alojamiento al 31 de diciembre de 2011.
N
º

1

Municipio

Estado
Guadalupe

Total

Hoteles

Moteles

257
18

228
17

24
1

Casas
de
huéspe
des
0
0

Caba
ñas

2
0

Suites

0
0

Posa
das

Trailer
Parks

Otros
(a)

0
0

1
0

2
0
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2
3
4
5

Morelos
Pánuco
Vetagrande
Zacatecas

2
0
0
61

0
0
0
58

1
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
2

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI. (a). Comprende departamentos y albergues

Asimismo, nuestro municipio no cuenta con establecimientos de
preparación y servicios de alimentos y bebidas, contando solamente con un
centro nocturno.
Establecimientos de preparación y servicio de alimentos y de bebidas con categoría turística
por municipio según clase del establecimiento al 31 de diciembre de 2011.
N
º

1
2
3
4
5

Municipio

Estado
Guadalupe
Morelos
Pánuco
Vetagrande
Zacatecas

Total

Restaurantes
(a)

Cafeterías

710
39
5
2
1
143

426
32
1
1
0
93

28
0
0
0
0
10

Discotecas y
centros
nocturnos
35
0
1
0
1
7

Bares

89
2
1
0
0
28

Otras
(b)
132
5
2
1
0
5

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012. INEGI. (a). Incluye restaurantes-bar; (b). Comprende establecimientos de
preparación de alimentos menores y bebidas (loncherías, taquerías, gorditas y rosticerías).

Bajo éste escenario, es indispensable consolidar para nuestro municipio
y la región, un modelo de desarrollo turístico sustentable que compatibilice el
crecimiento del turismo y los beneficios que éste genera, a través de la
preservación y el mejoramiento de los recursos naturales y culturales.

Adicionalmente, es importante fortalecer el impacto del turismo en el
bienestar social de las comunidades receptoras, para mejorar las condiciones
de vida de la población.
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En este sentido, nuestro municipio deberá desarrollar esquemas de
políticas públicas del sector considerando criterios enfocados a incrementar la
contribución del turismo a la reducción de la pobreza y la inclusión social.

Asimismo, es imprescindible aprovechar el potencial turístico regional
para generar, principalmente para nuestro municipio, una mayor derrama
económica.

Lo anterior, nos permitirá impulsar el ordenamiento y la transformación
sectorial; impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del
sector turístico; fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el
sector turismo por medio de la promoción eficaz de los destinos turísticos; y
propiciar que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar
social.

Objetivo General

Aprovechar el potencial turístico regional para generar una mayor
derrama económica en el municipio, mediante la consolidación de un modelo
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de desarrollo turístico sustentable, que compatibilice con el crecimiento del
turismo y los beneficios que éste genera, a través de la preservación y el
mejoramiento de los recursos naturales y culturales.

Estrategias

Diversificar la oferta turística del municipio desarrollando otros tipos de
turismo.

Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector
turístico.

Gestionar ante el gobierno federal, estatal e iniciativa privada un mayor
flujo de inversiones y financiamiento para el desarrollo de actividades
turísticas alternativas y de aventura.

Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo
sean fuente de bienestar social.

Líneas de Acción

 Impulsar los distintos tipos de turismo alternativo, cultural, rural,
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cinegético y de aventura.
 Crear un circuito turístico que incorpore a los municipios de la región.
 Gestionaremos ante el gobierno federal y estatal el fomento para el
desarrollo de infraestructura turística.
 Solicitar ante los gobiernos federal y estatal asesoría para la
implementación de un programa de promoción turística y de servicios del
municipio.
 Impulsar la transversalidad presupuestal y programática de las acciones
gubernamentales, coordinándolas hacia los objetivos de la política nacional
y estatal turística.
 Diversificar e innovar la oferta de productos locales y regionales con los
Clubs de Migrantes radicados en los Estados Unidos de Norteamérica.
 Fomentar la colaboración y coordinación con el sector privado y
prestadores de servicios de los municipios que conforman la región.
 Incentivar las inversiones turísticas de las micro, pequeñas y medianas
empresas.
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 Diseñar un programa de promoción turística del municipio para darlo a
conocer entre todas las dependencias gubernamentales de los tres órdenes
de gobierno.
 Diseñar una estrategia integral de promoción turística internacional para
proyectar una imagen de confiabilidad y modernidad.
 Detonar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de
nuevos productos turísticos, para consolidarlo como el principal mercado
nacional.
 Impulsar el cuidado y preservación del patrimonio cultural, histórico y
natural del municipio.

6.2.1.4. Desarrollo de Infraestructura

Diagnóstico
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Fortalecer el sistema de infraestructura, es sin duda unos de los retos
importantes para dotar de insumos estratégicos que permitan competir en la
economía moderna. El desarrollo de infraestructura dentro de los sectores
estratégicos como las telecomunicaciones, la agricultura, la minería, así como
las actividades turísticas, generará para nuestro municipio oportunidades de
inversión y de competitividad tanto a nivel local como regional y nacional.

El desarrollo de la infraestructura para nuestro municipio requiere de
una política moderna y de fomento económico en los principales sectores
estratégicos atendiendo a las vocaciones productivas de locales y regionales.
No se puede ignorar el papel fundamental que juegan los gobiernos federal y
estatal al facilitar y proveer las condiciones económicas y financieras
propicias para que Vetagrande incorpore a la vida económica de la nación.

Respetar y entender la delineación entre actividad privada y gobierno,
no significa eludir el papel fundamental que el municipio debe desempeñar en
crear las condiciones propicias para impulsar el desarrollo en infraestructura
con altos impactos en el empleo y el bienestar de la población.

Una nueva y moderna política de desarrollo integral en infraestructura
para el fomento económico debe enfocarse en aquellos sectores estratégicos
que tienen una alta capacidad para generar empleo, competir exitosamente, y
democratizar la productividad entre sectores económicos del municipio
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permitirá generar un alto valor a través de su integración con cadenas
productivas locales.

Bajo éstas premisas, Vetagrande requiere de fortalecer e incrementar su
infraestructura sectorial que le permita establecer una política pública de
integración dentro del sistema de infraestructura regional.

Nuestro municipio, cuenta con un total de 58 kilómetros de longitud de
la red carretera, de los cuales 11 kilómetros están pavimentados que
corresponden al sistema de la red troncal federal, y 24 kilómetros a carreteras
alimentadoras dentro del estado. Asimismo, cuenta dentro de los caminos
rurales con 17 kilómetros de caminos rurales revestidos que comunican a las
distintas comunidades pertenecientes al municipio.

Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino (2011)

Nº

Municipio

Total

Troncal Federal

Pavim
entada
s

Revest
idas

Alimentadoras Estatales

Pavimen
ta
das

Reves
tidas

Terrace
rias

Caminos Rurales

Pavimen
tadas

Reves
tidas

Brechas
mejora
das

Terra
cerias
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1
2
3
4
5

Estado
Guadalupe
Morelos
Pánuco
Vetagrande
Zacatecas

11,930
227
49
198
58
137

1,501
61
25
53
11
50

0
0
0
0
0
0

4,007
107
17
68
24
58

72
0
0
6
0
0

11
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

5,034
53
0
59
17
24

13
0
0
0
2
6

1,293
5
6
13
4
0

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012.

En cuanto a la longitud de la red carretera federal de cuota, el municipio
cuenta con una longitud de 10 kilómetros que le permite tener una ventaja
competitiva regional en relación con el resto de los municipios colindantes.
Longitud de la red carretera federal de cuota por municipio (2011)
N Municipio
º
Estado
1 Guadalupe
2 Morelos
3 Pánuco
4 Vetagrande
5 Zacatecas

Total
89
23
7
0
10
0

Federal

Estatal
67
16
0
0
0
0

Particular
23
6
7
0
10
0

0
0
0
0
0
0

Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012.

Dentro de las telecomunicaciones correspondientes a los servicios de
telefonía rural, el municipio cuenta tan solo con un prestador de servicio
operado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que significa
que es de suma importancia implementar un modelo de comunicación para el
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resto de la comunidades que conforman nuestro municipio.
Localidades con servicio de telefonía rural por municipio
según prestador del servicio (2011)
Nº

Municipio
Total /a
SCT /b
Telmex
Estado
305
305
ND
1
Guadalupe
2
2
ND
2
Morelos
ND
ND
ND
3
Pánuco
3
3
ND
4
Vetagrande
1
1
ND
5
Zacatecas
ND
ND
ND
a/Los totales incluyen la información no disponible
b/El programa de telefonía rural de la SCT, considera únicamente localidades de 100 a 499 habitantes
Fuente. INEGI. Anuario Estadístico 2012.

Por otra parte, la infraestructura orientada a las actividades agropecuarias
es limitada en tanto que las mismas tan solo representan el 0.47 por ciento con
respecto al total estatal de las unidades de producción y el 0.18 por ciento de
la superficie dedicada a esta actividad.

En cuanto a la infraestructura de la actividad minera, ésta representa una
ventaja comparativa respecto al resto de la región y del estado en cuanto a la
producción de oro, plata, cobre, zinc, plomo y cadmio. Destacando por su
nivel de producción en plata el municipio de Morelos.

Sin embargo, Vetagrande por su tradición minera representa una
producción de plata del 10 por ciento respecto a la mayor productor de la
región como Morelos

que rebasa las 90 mil toneladas.
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Lo anterior, permite que el municipio sea considerado dentro del
desarrollo minero un polo importante que sin duda el crecimiento de su
infraestructura será cada vez mayor por el grado de inversión privada.

Objetivo General

Contar con una infraestructura sectorial moderna que permita facilitar el
tránsito hacia un desarrollo económico y de inversión productiva.

Estrategias
Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes
sectores económicos bajo criterios estratégicos y de eficiencia.

Líneas de Acción
 Gestionar ante los gobiernos federal y estatal, a través de los diferentes
programas el mantenimiento, conservación y construcción de nueva
infraestructura que favorezca la integración logística y aumente la
competitividad sectorial.
 Evaluar las necesidades de infraestructura sectorial a corto y largo plazo
para el desarrollo de la economía local, considerando el desarrollo regional,
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las tendencias demográficas, las vocaciones económicas.
 Gestionar la mejora y modernización de la red de caminos rurales y
caminos alimentadores.
 Gestionar ante la federación y el estado la conservación y mantenimiento
de los caminos rurales y de las zonas marginadas, a través del Programa de
Empleo Temporal (PET).
 Gestionar y coadyuvar ante la instancia gubernamental pertinente, la
mejora de la movilidad de los ciudadanos hacia el interior y exterior del
municipio mediante un sistema de transporte urbano masivo, congruente
con el desarrollo urbano sustentable, aprovechando las tecnologías para
optimizar el desplazamiento de las personas.

6.2.2. Vetagrande Cercano y Moderno

6.2.2.1. Sistema de Planeación
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El Sistema de Planeación Municipal permitirá a esta administración
guiar las acciones administrativas del municipio y coordinar sus esfuerzos
para lograr la consecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción
señalados en el Plan Municipal de desarrollo 2013-2014, desde una
perspectiva local, regional y de cooperación interinstitucional entre los
gobiernos federal y estatal.

Objetivo General

En cumplimiento de lo señalado en los artículos 21 y 31 de la Ley de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas, la presente
Administración, dentro del marco normativo para la planeación municipal,
tendrá como principal objetivo la organización e impulso de la participación
ciudadana en la planeación y evaluación de las acciones de gobierno.

Estrategia

Coordinar las acciones de planeación en el ámbito municipal;

Líneas de Acción
 Coordinar las acciones de planeación en el ámbito municipal.
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 Proponer, al COPLADEZ y COPLADER los programas que rebasen el
ámbito municipal.
 Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del PMD y los programas que
de él se deriven.
 Verificar que se realicen las acciones de planeación derivadas de los
convenios que suscriba el municipio.
 Someter a la consideración del H. Ayuntamiento las medidas que se
consideren pertinentes para el logro de los objetivos y metas del PMD.
 Fungir como órgano de coordinación con las dependencias federales y
estatales.

6.2.2.2. Atención ciudadana

Diagnóstico
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Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad
de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno
eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño
y la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites
gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía,
donde principalmente, las políticas y los programas de la presente
Administración deben estar enmarcadas en un gobierno cercano a la
ciudadanía que este orientado a dar resultados, que optimice el uso de los
recursos públicos, para que con base en un principio básico plasmado en el
artículo 134 de la Constitución: “Los recursos económicos de que dispongan
la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados”, a mejorar las condiciones de los
ciudadanos del municipio de Vetagrande.

Objetivo General

Mantener durante la presente administración una estrecha comunicación
con la ciudadanía mediante un sistema de comunicación abierta y de
evaluación de los distintos programas y acciones de gobierno.
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Estrategia.
Implementar un sistema de comunicación y gestión ciudadana entre
Presidente, Cabildo y funcionarios municipales mediante sesiones públicas de
Cabildo.

Líneas de Acción
 Comunicar a la ciudadanía el programa anual de sesiones de Cabildo, para
con la finalidad de realizar sesiones públicas.
 Realizar dentro del programa anual de sesiones de Cabildo, reuniones en
comunidades.
 Implementar un programa que permita al ciudadano plantear su queja y/o
denuncia ante cualquier omisión administrativa y o abuso de algún
funcionario a través del “BUZON CIUDADANO”
 Realizar giras de trabajo en las distintas comunidades del municipio.

6.2.2.3. Modernización Administrativa

Diagnóstico
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Para el municipio de Vetagrande la modernización administrativa
requiere de impulsar mecanismos tecnológicos para aprovechar las
oportunidades que nos presenta el uso efectivo de dichas tecnologías.

Objetivo General

Construir e incorporar para el municipio de Vetagrande en base al
desarrollo de las tecnologías de la información, mecanismos modernizadores
para dar un mejor servicio por parte de la administración pública municipal en
beneficio y apoyo las gestiones gubernamentales que la población requiere.

Estrategias

Gobierno Cercano y Moderno.

Líneas de Acción
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 Modernizar la Administración Pública Municipal con base en el uso de
tecnologías de la información y la comunicación.
 Reducir los tiempos de gestión administrativa para atender de manera eficaz
las necesidades de los ciudadanos.
 Facilitar el acceso a trámites y servicios de diferentes áreas de la
Administración Pública Municipal a migrantes en el exterior.
 Simplificar los procesos de recaudación incorporando tecnologías de la
información para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones
ciudadanas.
 Fortalecer y modernizar el Registro Civil y promover la modernización de
los registros en las comunidades de mayor densidad poblacional.
 Modernizar, formal e instrumentalmente, los esquemas de gestión
municipal.

175

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E

Anexos

El presente Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, se enmarca dentro
del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, y del Plan Nacional de Desarrollo
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2013-2018, mediante el análisis de interacción transversal con los
ordenamientos estratégicos a nivel nacional y estatal con la finalidad de
orientar y complementar las políticas públicas municipales.

Anexo 1. Matriz de Interacción Transversal con
ordenamientos de estrategias nacionales y estatales
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Eje Transversal 1: Vetagrande con Gobernabilidad
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
SOCIAL

Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018

Plan Estatal de Desarrollo
2011-2016

Seguridad

Derechos
Humanos

Protección Civil

Rendición de
Cuentas y
Combate a la
Corrupción

Estrategia
1.3.1.
Programa Nacional
para la Prevención de
la Violencia y la
Delincuencia

Estrategia
1.5.1.
Instrumentación de
una política de
Estado en Derechos
Humanos

Estrategia
1.6.1.
Política Estratégica
para la prevención
de desastres.

Estrategia 1.4.3.
Combatir
la
corrupción
y
transparentar
la
acción pública en
materia de justicia
para recuperar la
confianza
ciudadana.

Estrategia
1.1.1.
Respeto al Estado de
Derecho
mediante
reformas al marco
conceptual,
institucional
y
operacional.

Estrategia
1.6.1.
Fortalecimiento de
los
Derechos
Humanos

Estrategia
1.4.1.
Establecimiento de
programas
de
prevención
encaminados
a
fomentar la cultura
de la legalidad y la
cultura
de
la
autoprotección con
la prevención de
riesgos.

Estrategia
1.3.2.
Depuración de los
cuerpos de policía.

Estrategia
1.6.2.
Gestión
de
emergencias
y
atención eficaz de
desastres. Sistema
Nacional
de
Protección Civil.

Estrategia
2.1.1.
Implementación de
un
sistema
de
planeación.
Estrategia
2.1.2.
Fortaleceremos los
órganos
de
fiscalización.
Estrategia
2.1.3.
Consolidación de la
cultura
de
transparencia.

Anexo 1. Matriz de Interacción Transversal con
ordenamientos de estrategias nacionales y estatales
(Parte 1)
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Eje Transversal 2: Vetagrande con Unidad Social
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
SOCIAL

Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018

Educación

Deporte

Cultura

Salud

Estrategia
3.1.2.
Modernizar
la
infraestructura y el
equipamiento de los
centros educativos.

Estrategia
3.4.1.
Crear un programa
de infraestructura
deportiva.

Estrategia
2.3.1.
Avanzar
en
la
construcción
del
Sistema Nacional de
Salud Universal.

Estrategia
3.1.5.
Disminuir
el
abandono
escolar,
mejorar la eficiencia
terminal en cada nivel
educativo y aumentar
las tasas de transición
entre un nivel y otro.

Estrategia
3.4.2.
Diseñar programas
de actividad física y
deporte
diferente
para atender las
necesidades de la
población.

Estrategia
3.3.1.
Situar a la cultura
entre los servicios
básicos brindados a
la población como
forma de favorecer
la cohesión social.
Estrategia
3.3.3.
Proteger y preservar
el
patrimonio
cultural nacional.

Estrategia
3.2.1.
Ampliar
las
oportunidades
de
acceso a la educación
en todas las regiones
y sectores de la
población.
Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2016

Estrategia
5.3.1.
Garantizar el acceso
ala educación básica
Estrategia
5.3.3.
Disminuir el rezago
educativo
Estrategia
5.3.6.
Mejoramiento de la
infraestructura física
educativa

Estrategia
2.3.2.
Hacer
de
las
acciones
de
protección,
promoción
y
prevención un eje
prioritario para el
mejoramiento de la
salud.
Estrategia
2.3.4.
Garantizar el acceso
efectivo a servicios
de salud de calidad.

Estrategia
5.7.1.
Fortalecimiento de
la cultura física y la
práctica deportiva
como uno de los
elementos
fundamentales de la
salud y el desarrollo
humano.

Estrategia
5.6.2.
Fortalecimiento y
mejoramiento de la
infraestructura
cultural
en
la
entidad.

Estrategia
5.3.10.
Contribución a la
consolidación de un
nuevo federalismo

Estrategia
5.4.1.
Mayor atención a
través de las redes
de servicios con
énfasis
en
la
atención en áreas de
mayor dispersión y
alta marginación.
Estrategia
5.4.3.
Fortalecimiento de
la infraestructura y
equipamiento de los
servicios de salud

Anexo 1. Matriz de Interacción Transversal con
ordenamientos de estrategias nacionales y estatales
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PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E

(Parte 2)
Eje Transversal 2: Vetagrande con Unidad Social
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
SOCIAL

Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018

Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2016

Vivienda

Perspectiva de
Género

Vulnerabilidad

Estrategia
2.5.2.
Reducir de manera
responsable el rezago
de vivienda a través
del mejoramiento y
ampliación de la
vivienda existente y el
fomento
de
la
adquisición
de
vivienda nueva.
Estrategia
2.5.3.
Lograr una mayor y
mejor coordinación
interinstitucional que
garantice
la
concurrencia
y
corresponsabilidad de
los tres órdenes de
gobierno, para el
ordenamiento
sustentable
del
territorio, así como
para el impulso al
desarrollo
regional,
urbano, metropolitano
y de vivienda.
Estrategia
5.5.3.
Promoción del sector
de la construcción de
vivienda para detonar
el desarrollo social

VI.2.
México
Incluyente
Estrategia III.

Estrategia
2.2.4.
Proteger
los
derechos de las
personas
con
discapacidad
y
contribuir a su
desarrollo integral e
inclusión plena.

Estrategia
5.5.4.
Fortalecimiento
de
esquemas
de
financiamiento
y
subsidio
para
la
adquisición
de
vivienda.

Perspectiva
Género.

de

Migración

Estrategia
2.3.3.
Mejorar la atención
de la salud a la
población
en
situación de
vulnerabilidad.
Estrategia
3.2.2.
Ampliar los apoyos
a niños y jóvenes en
situación
de
vulnerabilidad.

.Estrategia
2.3.1.
Fomento e inclusión
de la mujer en todos
los
ámbitos
y
sectores
de
la
sociedad.

Estrategia
5.2.1.
Impulso a esquemas
integrales
de
atención al Adulto
Mayor

Anexo 1. Matriz de Interacción Transversal con
ordenamientos de estrategias nacionales y estatales
(Parte 1)
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PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E
Eje Transversal 3: Vetagrande Próspero
DESARROLLO
PRODUCTIVO

Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018

Desarrollo
Agropecuario

Desarrollo
Industrial

Desarrollo
Turístico y de
Servicios

Desarrollo para
Infraestructura

Estrategia
4.3.3.
Promover
el
incremento de la
productividad
con
beneficios
compartidos,
la
empleabilidad y la
capacitación en el
trabajo.

Estrategia
4.3.3.
Promover
el
incremento de la
productividad con
beneficios
compartidos,
la
empleabilidad y la
capacitación en el
trabajo.

Estrategia
4.3.3.
Promover
el
incremento de la
productividad con
beneficios
compartidos,
la
empleabilidad y la
capacitación en el
trabajo.

Estrategia
4.6.2.
Asegurar
el
abastecimiento
racional de energía
eléctrica a lo largo
del país.

Estrategia
4.4.4.
Proteger el patrimonio
natural.

Estrategia
4.4.4.
Proteger
el
patrimonio natural.

Estrategia
4.4.4.
Proteger
el
patrimonio natural.

Estrategia
4.10.1.
Impulsar
la
productividad en el
sector agroalimentario
mediante la inversión
en el desarrollo de
capital físico, humano
y tecnológico.
Estrategia
4.10.2.
Impulsar modelos de
asociación
que
generen economías de
escala y mayor valor
agregado
de
los
productores del sector
agroalimentario.

Estrategia 4.11.1.
Impulsar
el
ordenamiento y la
transformación del
sector turístico.

Estrategia
4.9.1.
Modernizar, ampliar
y
conservar
la
infraestructura
de
los diferentes modos
de transporte, así
como mejorar su
conectividad bajo
criterios estratégicos
y de eficiencia.

Estrategia 4.11.3.
Fomentar un mayor
flujo de inversiones
y financiamiento en
el sector turismo y
la promoción eficaz
de los destinos
turísticos.

Estrategia
4.10.3.
Promover
mayor
certidumbre actividad
agroalimentaria
mediante mecanismos
de administración de
riesgos.

Anexo 1. Matriz de Interacción Transversal con
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PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E

(Parte 2)
Eje Transversal 3: Vetagrande Próspero
DESARROLLO
PRODUCTIVO

Desarrollo
Agropecuario

Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018

Estrategia
4.10.4.
Impulsar
el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales del
país.

Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2016

Estrategia
3.3.1.
Realización
de
esquemas
de
planeación integral y
participativa de las
actividades
agroindustriales.
Estrategia
3.3.5.
Promoción y apoyo al
desarrollo
agroempresarial

Desarrollo
Industrial

Desarrollo
Turístico y de
Servicios

Desarrollo para
Infraestructura

Estrategia
3.4.1.
Impulso
al
crecimiento
sustentable de la
actividad minera.

Estrategia
3.5.1.
Apoyo
a
la
consolidación
y
modernización de la
infraestructura
turística.

Estrategia
3.7.1.
Impulso
a
la
expansión de la
infraestructura
industrial
y
el
equipamiento
integral de servicios
para
la
consolidación de las
actividades
económicas actuales
y
los
nuevos
proyectos
de
inversión.

Estrategia
3.4.3.
Fomento
a
la
reducción
del
impacto
de
la
actividad minera al
medio ambiente y la
salud
de
las
personas.

Estrategia
3.5.3.
Impulso
a
la
desconcentración de
la actividad turística
incorporando a los
municipios
con
mayor potencial.

Estrategia
3.6.1.
Mejoramiento
y
diversificación de
alternativas
de
financiamiento
empresarial

Estrategia
2.6.2.
Fomento de los
mecanismos
de
coordinación entre
el gobierno estatal y
los municipios, para
equilibrar
las
desigualdades
e
impulsar
el
desarrollo estatal.
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PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2 0 1 3 - 2 0 1 6

GOBIERNO MUNICIPAL
V E T A G R A N D E
Eje Transversal 4: Vetagrande Cercano y Moderno
DESARROLLO
PRODUCTIVO

Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018

Sistema de Planeación

Atención Ciudadana

Modernización
Administrativa

Estrategia II. Gobierno
Cercano y Moderno.

Estrategia 2.2.1. Generar
esquemas de desarrollo
comunitario a través de
procesos de participación
social.

Estrategia 4.7.3. Fortalecer
el sistema de normalización y
evaluación de conformidad
con las normas.

Estrategia 2.6.2. Fomento
de los mecanismos de
coordinación
entre
el
gobierno estatal y los
municipios, para equilibrar
las
desigualdades
e
impulsar el desarrollo
estatal.

Estrategia 2.6.2. Fomento de
los
mecanismos
de
coordinación
entre
el
gobierno estatal y los
municipios, para equilibrar
las desigualdades e impulsar
el desarrollo estatal.

Estrategia 4.8.1. Reactivar
una política de fomento
económico enfocada en
incrementar
la
productividad
de
los
sectores dinámicos y
tradicionales
de
la
economía mexicana, de
manera regional y
sectorialmente equilibrada.

Plan Estatal de Desarrollo
2011-2016

Estrategia 2.6.2. Fomento
de los mecanismos de
coordinación
entre
el
gobierno estatal y los
municipios, para equilibrar
las
desigualdades
e
impulsar el desarrollo
estatal.
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