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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

Estimados Ciudadanos…:  

  

Este documento es producto del esfuerzo  de distintos sectores de la ciudadanía. A través de reuniones, 

asambleas comunitarias, foros de consulta, fue como se recabaron las opiniones de los regidores, 

servidores públicos, amas de casa, campesinos, obreros y empresarios.  

El Plan de Municipal de desarrollo 2019-2021 constituye el documento que guiará el sentido de 

las políticas públicas durante la presente administración municipal. El presente documento planificador 

está alineado y en concordancia con el contexto histórico, político y social de nuestro municipio y se 

adecua perfectamente a los lineamientos de desarrollo del Estado y de nuesto País. 
Vetagrande es un Municipio inmerso en condiciones de marginación y pobreza que lo ubican 

entre los Municipios con los índices más bajos en desarrollo en varios de los indicadores económicos y 

sociales. Provocando que la moyoría de nuestros ciudadanos busque empleos en los municipios vecinos 

en otros Estados del País y en el extranjero.   

Una vez realizado el trabajo de campo para conocer la realidad de nuestro municipio, todas las 

dependencias que conforman la administración municipal participaron en la elaboración del presente 

documento, que  contempla los planes y programas que se aplicarán durante mi gestión. 

Los objetivos principales de este Plan Municipal de Desarrollo están encaminados a propiciar  

oportunidades de empleo, vivienda y educación; garantizar el respeto a sus derechos humanos y brindar 

condiciones de seguridad, justicia, equidad, desarrollo humano, social y económico.   

En la elaboración  de este  documento  ha participado la sociedad lo cual garantiza que su 

contenido sea fidedigno y plasme las necesidades más apremientes, de tal manera que se nos indicará 

una ruta segura para una mejora gradual y continua.   

Es conveniente aclarar que no gobernaré solo, estaré en constante comunicación con los 

regidores y síndico , apoyado con todos los funcionarios de la administración, escuchare con respeto sus 

opiniones y buscaré la mejor solución a los problemas que aquejan el municipio.  

Por otro lado, en concordancia con el gobierno de la república tendre un gobierno austero y 

honesto que fije como primera prioridad a la ciudadanía.   
Esten seguros que no los defraudaré y entregaré todo mi esfuerzo para sacar este municipio 

adelante.   

   

  

Vetagrande, Zac., 14 de enero de 2016. 

 

 

Manuel de Jesus González Acosta 

Presidente Municipal de Vetagrande., Zacatecas.  

 



 

   

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO 
 

 
 
El municipio, como forma de organización política, surgió en el Derecho Romano y llegó a nuestro 
país por virtud de la conquista española. 
El primer municipio en América fue el de la Villa Rica de la Vera Cruz, fundado por Hernán Cortés 

el viernes Santo del 22 de abril de 1519, para luego iniciar su marcha de conquista hacia 

Tenochtitlán. 

Siglos más tarde, en julio de 1808, Francisco Primo de Verdad y Ramos, síndico de la ciudad de 
México y uno de los primeros precursores de la Independencia, proclamó la libertad del pueblo 
argumentando que la soberanía residía esencialmente en el municipio, por lo que, en 
representación del pueblo mexicano, el cabildo de la capital virreinal tomaría legítimamente las 
riendas del gobierno en esas tierras. 
 
Con tales precedentes, el 17 de septiembre de 1810, el Cura Don Miguel Hidalgo convocó a los 
habitantes del municipio San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, con el fin de nombrar 
autoridades y acordar las medidas para el aseguramiento del orden y la tranquilidad pública, 
integrando una junta directiva, que justamente puede ser considerada como un verdadero 
ayuntamiento. 
 
La figura del municipio fue evolucionando a lo largo de la historia política y social de nuestro país, 
teniendo su primer antecedente el 30 de septiembre de 1812, cuando se promulgó la Constitución 
de Cádiz en la Nueva España y en la que se estableció el diseño de los ayuntamientos, su 
organización, elección de sus miembros y sus competencias, marcando el despliegue de su 
progreso jurídico y político, aunque fuera considerado como un ente geográfico y de dominio 
público y como acceso a un sistema fuertemente centralizado. 
 
La Constitución de 1824 no hizo referencia al Municipio, se limitó a establecer que la nación 
mexicana adoptaba como forma de gobierno la República Representativa, Popular y Federal, 
integrada por 19 estados, 4 territorios y 1 distrito federal, y que los Estados estaban en plena 
libertad para organizarse administrativamente. 
 
En la Constitución de régimen centralista de 1836, también conocida como Las Siete Leyes, se 
dividió al territorio mexicano en departamentos y en la Ley Sexta se estableció lo referente a los 
Ayuntamientos y sus atribuciones. 
 
Durante el período Porfirista, de 1876 a 1911, no se tomó en cuenta a los municipios porque 
administrativamente se establecieron los partidos, distritos y prefecturas, que tenían mayor rango 
de jerarquía, viéndose totalmente restringidos, lo que en parte contribuyó a la Revolución de 1910 
que reivindicaba a la democratización del país y al municipio libre. 
 
Fue hasta 1910 cuando Francisco I. Madero promulgó el Plan de San Luis, en el que se reconoció 
la soberanía de los Estados y la libertad de los ayuntamientos. 
 
Luego, en 1911, Emiliano Zapata emitió el Plan de Ayala, en el que desconoció a Madero y exigió 
una serie de reivindicaciones y derechos sociales y campesinos. Posteriormente, en 1916, 
promulgó la Ley General de Libertades Municipales en el Estado de Morelos, respaldado por 
Venustiano Carranza quien, en su Plan de Guadalupe, luchó para que esa libertad municipal se 
estableciera en la Constitución. 



 

 
Fue así como el Constituyente de 1917 determinó que el Municipio sería la base de la división 

territorial y de la organización política y administrativa de los Estados, representada por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, con personalidad jurídica y administrando con libertad 

su hacienda y que sus recursos económicos serían los recaudados por los tributos aprobados por 

las Legislaturas Locales, apareciendo establecido desde entonces en el Artículo 115 

constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO LEGAL 

 

En 1975, el ejecutivo federal promovió las reformas y condiciones a los artículos 27, 73 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de estas modificaciones  se 

establecieron las bases primarias  que  rigen la planeación de los centros de población y por tanto 

de los  planes  o programas de desarrollo urbano;  de igual manera, se prevé las  facultades del 

congreso  de  la unión  para expedir  leyes  que  establezcan la  concurrencia  de los gobiernos  

Federales, Estatales y Municipales. 

 

En 1976 se institucionaliza la planeación en nuestro país y se crea la base jurídica en que se 

sustentan las acciones referentes a la ordenación y regularización de los asentamientos humanos. 

 

1983 se reforman las fracciones V y VI del artículo 115 constitucional, dándole atribuciones al 

municipio para formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo municipal, 

así como la concurrencia de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

 

En el artículo 27 Constitucional, en su párrafo tercero, señala que la nación tendrá en todo tiempo 

el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así 

como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 

cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 

disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los 

ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la 

agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio 

rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda 

sufrir en perjuicio de la sociedad.  

 

 

 

 



 

 

Artículo 115 Constitucional, en la Fracción V, los municipios en los términos de las leyes Federales 

y Estatales relativas, estarán facultados para:  

“a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;  

 b)  Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  

 c)  Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 

elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;  

 d)  Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales;  

 e)  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  

 f)  Otorgar licencias y permisos para construcciones;  

 g)  Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración 

y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;  

h)  Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e  

 i)  Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.  

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 

esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 

necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán 

exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que 

puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción;”. 

Los artículos 34 y 82 fracción XXI, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas, hacen mención a que el Estado utilizará la planeación, la programación y 

presupuestario de sus actividades y recursos para orientar el gasto público para que se ejerzan 

pacíficamente los derechos fundamentales del ser humano, consagrados en Nuestra Carta Magna.  

Los artículos 4 y 15 de la Ley de Administración y Finanzas Públicas del Estado de Zacatecas, 1, 

2, 7, 9, 10, 11, 17, 20, y 21 fracciones I, II y III; 24, 33, 36 y 40, 41 y 42 de la Ley de Planeación del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

Los artículos 1, 2, 3, 37 Fracción II, 80 Fracción XXII, 107 Fracciones I y III, 113 Fracción III, 123 

Fracción II, 224, 226, 227, 228, 234, 235 de la Ley Orgánica del Municipio para el Estado de 

Zacatecas y demás disposiciones en la materia. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PMD  

2019-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 es el resultado de una  consulta pública, participativa, extensa 

e incluyente, basada en reuniones comunitarias y opiniones de la ciudadania, respaldado en sus  cuatro 

Enfoques Transversales: 

 - RESPETO A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.   

-DERECHOS HUMANOS  

- DESARROLLO INCLUYENTE Y SOSTENIBLE 
 

-EQUIDAD DE GÉNERO   
 

 

El presente documento cuenta con: 

 

  4 EJES ESTRATÉGICOS  

-EJE ESTRATÉGICO 1. GOBIERNO DEMOCRÁTICO Y DE GESTIÓN PERTINENTE  
 

-EJE ESTRATÉGICO 2. CIUDADANIA SEGURA.   

 
-EJE ESTRATÉGICO 3. PROSPERIDAD Y COMPETENCIA 

 
-EJE ESTRATÉGICO 4. DESARROLLO CON RESPETO DE LA BIODIVERSIDAD   
 
 Dichos ejes fueron orientados al cumplimiento de los cuatro principios rectores de la presente 

Administración: Austeridad, Honestidad, Eficiencia y eficacia.  

  

La realidad actual de nuestro municipio es semejante a la del estado y el resto del país, caracterizada 

principalmente por la violencia generada por el crimen organizado y la falta de oportunidades de empleo 

digno para los ciudadanos por lo que es indispensable en primer lugar , limpiar de corrupción, el que 

hacer institucional, marcado principalmente por el costo elevadísimo de las obras que aplicaban las 

administraciones anteriores y en segundo lugar , generar desarrollo a trávez del uso adecuado y 

priorizado del presupuesto municipal.  

 

Se debe asumir que atravesamos por una etapa de incertidumbre que vulnera no sólo a la 

institución Muicipal, sino que tiene repercusiones directas en el desarrollo de las actividades económicas, 

dificultando la generación de empleo, la disminución de desigualdades, así como la prestación de 

servicios básicos como educación y salud.  

Esta situación es compleja debido a la multifactorialidad del fenómeno social con factores 

externos e internos por lo que hace necesario la participación de los tres niveles de gobierno y la 

ciudadadania en general, en la implementación de políticas públicas relacionadas con esos factores 

causales, desde un contexto municipal.  

  

En ese entorno de enormes retos sociales, económicos y financieros, se necesita primero 

cambiar la mentalidad del servidor público en el entendido que se va a servir no a servirse de los dineros 

municipales y después realizar un rediseño de procesos, dirigidos a la creación de estrategia y proyectos 

que garanticen el fortalecimiento de la sociedad y de la institucion para generar con su acción un espacio 

digno con oportunidades y respeto.  



 

  

El pueblo de Vetagrande está cansada que al término de cada administración haya nuevos ricos, 

reclama una atención directa y con resultados en la seguridad publica 

  

  

        El Plan Municipal de Desarrollo es un proyecto estratégico y con visión de corto y mediano plazo, 

hecho con el firme propósito de que alcancemos el desarrollo integral del municipio apoyado 

principalmente por la consulta permanente a la ciudadanía y el respeto irrestricto a los derechos 

humanos y estado de derecho.  

  

Declaración estratégica (Misión y Visión)  

En ese contexto, la misión y visión del gobierno del estado se expresa de la siguiente manera.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISIÓN 

 

Trabajar al servicio de los ciudadanos del municipio de Vetagrande, Zacatecas, regidos por los 

principios de transparencia, austeridad, honestidad eficacia y eficiencia, de manera 

corresponsable con la sociedad y los distintos niveles de gobierno, para alcanzar la seguridad, 

justicia, igualdad y el bienestar de la gente. 

Contar con finanzas sanas que nos permitan eficientar los recursos públicos en beneficio de 

nuestros gobernados, para el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida a las familias, 

evitando problemas financieros a administraciones municipales futuras.  

Fortalecer e Impulsar la participación de todos los sectores de la sociedad para el desarrollo 

armónico del municipio, generando políticas públicas integrales que se apliquen con estricta 

coordinación interinstitucional en beneficio de nuestras zonas rurales y urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

VISIÓN 

 

Para el 2021 la sociedad del Municipio de Vetagrande, Zacatecas, ha reducido los problemas 

de infraestructura básica, tales como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica; además 

de abastecidos los servicios de limpia, recolección basura, alumbrado público y afluentes de 

arroyos libres de contaminación. 

Los ciudadanos cuentan con la certeza jurídica de su patrimonio familiar con Titulo o Escrituras 

de sus viviendas.  

La población está integrada en su totalidad a los diferentes programas sociales y proyectos 

productivos del Gobierno de la República. 

Los ciudadanos gozan del Estado de Derecho, en donde la seguridad y el respeto a los 

derechos humanos son prioridad y garantizan la libertad y el desarrollo armónico. 

Inversión sin presendente en vivienda digna para las familias más vulnerables. 

Funcionamiento operativo de las casetas municipales en las comunidades de Sauceda de la 

Borda y El Lampotal. 

Población educada en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y observadora de los 

diferentes reglamentos municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2019-2021 

 

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo representa una oportunidad para plasmar en papel las 

necesidades y aspiraciones que la sociedad ha manifestado y convertirlas en políticas públicas que 

garanticen su concreción en el trabajo diario de la institución. Para su elaboración, se consideró 

plenamente la normatividad disponible, así como las propuestas sugeridadas en visitas a las 

comunidades y en el proceso de formacion de los comités de participación social en donde se captaron 

las pricipales demandas de la sociedad, las propuestas captadas en los diferentes medios electrónicos y 

en los foros presenciales, definieron cuatro ejes que estructuran el plan, así como sus líneas 

estratégicas, que constituyen objetivos particulares, de ahí se desprendieron las estrategias y líneas de 

acción que habremos de impulsar en los próximos tres (3) años. 

El diseño estratégico del Plan Municipal de Desarrollo se deriva del Plan Nacional de Desarrollo, de la 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas, de la Ley Orgánica del municipio, La 

Constitución Política del Estado. Así mismo, en congruencia con las lineas generales de Plan Nacional 

de Desarrollo hacemos nuestros los siguientes ejes transversales: Democratizar la productividad, 

Gobierno cercano, moderno y con perpectiva de género. De las Naciones Unidas hacemos nuestros sus 

enfoques transversales. Finalmente, en congruencia con los compromisos adquiridos con la sociedad de 

nuestro municipio, definimos nuestros principios, lineas de accion y compromisos que se expresan 
claramente en este documento.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Transversalidad del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 

 

Los enfoques transversales en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 tienen como finalidad que la 

gestión esté de acuerdo al conjunto de políticas, planes, programas y acciones que garanticen todos los 

derechos constitucionales. Estos son aspectos indispensables para el desarrollo de nuestro municipio 

que implican, además, fortalecer el estado de derecho, garantizar los derechos humanos y observar que 

la acción de gobierno se ejecute bajo un enfoque de género, para disminuir las desigualdades entre 

mujeres y hombres.  

La función primordial del municipio es garantizar un desarrollo integral de los ciudadanos, interviniendo 

para regular los desequilibrios propiciados por la gran desigualdad económica y social que ha generando 

las últimas décadas el modelo neoliberal implementado en nuestro País que nos llevó a la pauperización 

de la sociedad, precarizando su nivel de vida y afectando su dignidad humana.  

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo humano es el proceso en el cual una 
sociedad debe mejorar las condiciones de vida de las personas que la conforman. Para alcanzar esto, deben 
aumentar aquellos bienes que los puedan proveer tanto de sus necesidades básicas como de las 
complementarias. Además, deben crear un entorno social capaz de respetar los derechos humanos que 
todos poseen.  

El desarrollo humano tiene como función desarrollar el potencial de los seres humanos, incrementar sus 
posibilidades y brindarles un goce de la libertad, la cual todas las personas poseen el derecho de vivirla. 
Todas las comunidades y sus habitantes, tienen como responsabilidad construir una civilización mundial. 

 

En estos términos el compromiso radica principalmente en nuestro deseo de propiciar las políticas 

públicas que se ocupen para lograr cumplir estos proposito, con la firme conviccion de que con 

honestidad y trabajo en equipo lo lograremos, por el bien de todos “primero los pobres”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/libertad/
https://concepto.de/comunidad/


 

 

 

 

 

 

EJES TRANSVERSALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.- Respeto a las garantías individuales.   

El objetivo de mi gobierno será, hacer prevalecer los principios del respeto a los derechos humanos y 

constitucionales de los individuos, por encima de los intereses políticos e individuales o económicos en 

nuestro municipio.   

Mantener un equilibrio para que los ciudadanos reciban un trato digno y respetuoso de las garantías 

individuales consagradas en nuestra Carta Magna.   

Con este principio lograremos sin duda, la gobernabilidad dentro del territorio, eliminaremos la impunidad 

y como resultado, prevalecerá la justicia, sin distinción de clases sociales, razas o credos.   

Hare un gobierno con visión humanista, respetuoso de la dignidad individual, honesto y cercano a la 

gente y seré garante de que se cumpla la ley en todos los ámbitos dentro del territorio del municipio que 

gobierno.  

Como representante del gobierno municipal, este no se limitará sólo a administrar su territorio y 

presupuesto que por Ley le corresponda, sino que buscará la gestión y comunicación pertinente con los 

diferentes órganos de gobierno Federal y Estatal, siempre en busca de mejores condiciones de bienestar 

para nuestro pueblo.  

En ese sentido, durante nuestro ejercicio gubernamental se efectuará con decisión y firmeza el combate 

a la corrupción, se promoverá y establecerá la transparencia, la rendición de cuentas como la razón de 

ser de los servidores públicos, fortaleciendo y expresando finanzas sanas en el Municipio. Esto será parte 

de los principios y fundamentos que regirán este periodo de gobierno.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.- Derechos Humanos  
 

Estos derechos son recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza, que 

todos los seres humanos nacen libres, tienen derecho a la vida, libertad de expresión, son iguales ante la 

ley, a tener un juicio justo y tener seguridad en su libre tránsito, también tiene derecho a una 

nacionalidad, a formar una familia y ganar un salario justo. 

Existen muchos derechos humanos, como los llamados derechos civiles, derechos políticos y los 

derechos económicos de las personas, ningún derecho vale más que otro o puede ser ponderado mejor o 

peor, sin embargo, los padres de los derechos humanos es el derecho a la vida y el derecho a la libertad, 

por ello son el pilar de los derechos y garantías humanos que rigen al mundo y a la sociedad actual. 

En este contexto Nuestra Constitución Política reconoce plenamente los derechos humanos de las 

personas ya que estos son un regulador del actuar de nuetro gobierno, cuyo cuidado se constituye como 

eje rector del quehacer público. Su cumplimiento, se encuentra íntimamente ligado a la protección de la 

dignidad humana, frente al Poder Estatal. Siendo así éste, el principal obligado a respetarlos y 

garantizarlos.   

De lo anterior se desprende el compromiso de mi gobierno de hacer valer estos derechos, reconocerlos e 

incorporarlso a nuestro marco normativo, a fin de delimitar claramente los alcances de los actos que se 

desprenden de los órganos de poder, así como las obligaciones de cumplimiento que éstos tienen 

respecto a ellos.  

El Plan Municipal de Desarrollo tiene como uno de sus enfoques transversales los Derechos Humanos, a 

fin de garantizar que en nuestro Municipio todas las personas sean el eje rector y el objetivo central de 

toda actividad de gobierno, promoviendo las libertades y protección de sus derechos. Este es un 

compromiso que este gobierno asume con el propósito de fortalecer el ejercicio pleno de los Derechos 

humanos.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Desarrollo incluyente y sostenible  
 

Se considerará como Desarrollo incluyente y Sostenible al desarrollo que permite satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin que por ello se vean comprometidas las capacidades de 

las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Es decir, el desarrollo sostenible implica poner 

en marcha todo lo que sea necesario para cubrir las demandas de la sociedad, pero a un nivel de 

explotación de recursos consciente y respetuoso para con el medio ambiente natural. 

 El Desarrollo Incluyente y Sostenible es un plan de acción mundial en favor de las personas, el planeta y 

la prosperidad. Busca fortalecer la paz universal y la erradicación de la pobreza en todas sus formas y 

dimensiones, incluida la pobreza extrema, hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas, 

alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, para avanzar 

así hacia el desarrollo sostenible.   

El atraso crónico y la explotación del hombre sobre el hombre en nuestro País nos indica que la 

implementación en nuestro territorio de los objetivos de desarrollo sostenibles, para que nuestro pueblo 

sea más próspero, es necesario enfrentar retos en desarrollo sustentable y en cuestiones relativas al 

medio ambiente y al cambio climático.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4.- Equidad de Género  
 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió en 1997 el concepto de la 

transversalidad de la perspectiva de género como: 
Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los 

hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o 

programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las 

preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en 

la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las 

esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse 

de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la 

igualdad de los géneros.  

Unión Europea. 

El término mainstreaming de género apareció por primera vez en 1991 en III Programa de Acción 

Comunitaria para la Igualdad de Oportunidades, en el que se define la transversalidad como: 

Una política en la que los esfuerzos de promoción de la igualdad no se limitan a la ejecución de medidas 

específicas a favor de las mujeres, sino que se movilizan explícitamente –con vistas a la igualdad– todas 

las acciones y políticas. 

El Grupo de Expertos/as del Consejo de Europa ha definido el mainstreaming de género como: 

La (re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos para incorporar, por parte 

de los actores involucrados normalmente en dichos procesos, una perspectiva de igualdad de género en 

todos los niveles y fases de todas las políticas (1998). 

 

Por lo tanto, la Igualdad de Género es una prioridad del actual gobierno municipal, por ello, todas las 

direcciones del ayuntamiento deberan promover, acciones que disminuyan o eliminen las brechas de 

desigualdad entre mujeres y hombres.  

 

 

 

 

 



 

 

 

EJES ESTRATÉGICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- GOBIERNO DEMOCRÁTICO Y DE GESTIÓN PERTINENTE.   

 

La problemática social actual, ha rebasado de manera significativa la capacidad de los gobiernos, en la 

búsqueda de soluciones. En ello, el concepto de gobernabilidad cobra especial sentido, al identificar la 

construcción social de los problemas, la diferencia de percepción de cada actor social y el impacto 

heterogéneo que tiene en los ciudadanos, aunado al entendimiento de que, para configurar esquemas de 

solución factibles, el gobierno toma el rol ya no de un proveedor de soluciones, sino de agente 

estratégico para promover la colaboración efectiva de todos los actores sociales, incluido él mismo.   

A través de la configuración de un Gobierno democratico y de logros, iniciaremos el establecimiento de 

un nuevo modelo de gobernabilidad que cambie la relación entre gobierno y ciudadania para fortalecer la 

democracia; un modelo que adopte la cultura de la participación ciudadana, el ejercicio de la 

transparencia y la rendición de cuentas, a través de la colaboración de todos los sectores sociales, en la 

búsqueda de soluciones a los problemas públicos.  

Un gobierno municipal que promocione el desarrollo humano, que involucre a la sociedad civil, a los 

docentes, empresarios, en la generacion de soluciones que modifiquen de manera positiva, la calidad de 

vida de los ciudadanos de nuestro municipio.  

 Asumimos la responsabilidad para la construcción de una ciudadanía activa y propositiva para concretar 

en su acción un gobierno democrático, moderno, abierto y de resultados, pero principalmente honesto.  

  

Diagnóstico  

GOBIERNO DEMOCRÁTICO Y DE GESTIÓN PERTINENTE.   

Para que el gobierno sea respetado, forsozamente tiene que salir de procesos democráticos iguales entre 

los participantes. Gobiernos que hayan arribado de manera incuestionable en sus procesos electorales 

respectivos, sin intromisión de programas sociales, apadrinamientos económicos, complicidad de 

órganos electorales, entrega de dádivas a cambio del sufragio, entre otras muchas prácticas mañosas de 

elecciones que nos han caracterizado en la historia del País, las cuales bajan en cadena a los Estados y 

Municipio, generando con ello gobiernos que en su mayoría son rechazados por un sector importante de 

la población. 

La gobernanza se dará por añadidura si los gobiernos son electos democráticamente, ya que la 

ciudadanía en lo general dará el respaldo y su confianza al gobernante por el simple hecho de haber sido 

elegido democráticamente. 

Una ciudadanía que acepta a su gobierno, facilitará la atención para el desarrollo humano integral de los 

miembros de cada una de sus comunidades; gobierno y ciudadanía jamás deben ir separados. 

Ante la corresponsabilidad social, el gobierno se esforzará por cumplir las crecientes necesidades 

sociales, para lo cual buscará dar solución a la mayoría de las demandas de los diferentes sectores 

sociales del Municipio, actuando siempre de manera respetuosa y responsable con lo que se le exige y 

por lo tanto con honestidad, trasnparencia, eficiencia y eficacia, en el manejo de los recursos públicos. 

Desde esa perspectiva de evaluación Vetagrande observa un Desarrollo Democrático Aceptable, y se 

considerará el sufragio como un derecho más que una obligación. La ciudadanía una vez identificada con 

sus derechos políticos, se preparará para futuros refrendos y plebicitos cuando la ley se lo permita.   

 



 

  
 

La vocación democrática del gobierno se manifiesta por la representación de la ciudadanía en las 

políticas públicas a través de su participación en los órganos de participación social y de autoridades 

auxiliares pero de una manera real , sin simulaciones y no elegirlas únicamente para legitimar las 

acciones del gobierno, con esta filosofía haremos un despliege sin precedentes en nuestro municipio  

para formalizar las estructuras sociales que se ocupen para el desarrollo intregal con la participación de 

todos sus ciudadanos. 

Y para ello elegimos las siguientes autoridades: 

 

 GUADALUPITO    

Rosalio Robles Carrillo                         

 EL LLANO  

Eduardo Parga Maldonado                   

 SAUCEDA 

Francisco Javier Saucedo Zamarrón     

 LA ERA 

Ricardo Gutiérrez Chávez                       

 LAMPOTAL 

Manuel Esparza Bernal                           

 SANTA RITA 

José Eduardo Chávez Morales              

 LAS NORIAS 

Martin Cancino Quintero                                                                                                                                                           

 LAS HUERTAS DE AMAYA  

Irene González Nava                              

 

 

 

 

 



 

  

 

 El fortalecimiento de la participación social en los procesos 

electorales.  

En el sentido más amplio, El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los 

ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo de la Unión , es el proceso por el que los ciudadanos eligen a quien los 

gobernara y descidira el uso de los recursos del municipio, en la historia de las elecciones la participación 

ciudadana en unuestro municipio se a dado de la siguiente manera  

ELECCIÓN 2016 LISTA NOMINAL VOTOS EMITIDOS PORCENTAJE 

VATAGRANDE 7,307 5,414 74% 

ZACATECAS 1,331,102 691,574 51% 

    

    
 

ELECCIÓN 2016 LISTA NOMINAL VOTOS EMITIDOS PORCENTAJE 

VATAGRANDE 7,403 5,403 72.9% 

ZACATECAS 1,162,459 751,181 64.62 

    

    
 

  

Cabe señalar que la participación ciudadana en los últimos procesos electorales ha tenido un 

comportamiento consistente, muy por arriba de la media Estatal , puesto que para el proceso electoral de 

2016 ascendió a 74%, contra un 51% , para la elección de 2018, la tendencia se mantuvo estable con un 

crecimiento considerable en la participación estatal, como se puede apreciar en la gráfica. El gran reto es 

fortalecer el ejercicio ciudadano desde su parte básica: la participación  

 

RECAUDACIÓN Se conoce como recaudación  al proceso de recaudar (obtener o recibir dinero o 

recursos). El término también se emplea para nombrar al monto que se recauda. El uso más frecuente 

de la noción se vincula al mecanismo que dispone un municipio para el cobro de impuestos a los 

ciudadanos. El proceso comienza con la estipulación legal de las tasas a pagar y contempla diversas 

acciones para garantizar que todas las personas y las empresas paguen lo que les corresponde.La 

recaudación es muy importante ya que le permite a los municipios obtener los fondos que destinan al 
desarrollo de obras públicas y al mantenimiento en general. Cuando la gente no paga los impuestos, 

cae la recaudación y, por consiguiente, caen los fondos que tiene un gobierno para la obra pública y 

social. 

http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/proceso-electoral/
http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/constitucion/
http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/partidos-politicos/
https://definicion.de/dinero/
https://definicion.de/impuesto/


 

MUNICIPIO DE VETAGRANDE 

ESTADO DE ZACATECAS 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 

DEL 20 ENERO/18  AL 31 DE DICIEMBRE/18 

IMPUESTOS ESTIMADO APLICACIONES MODIFICADO DEVENGADOS RECAUDADO DIFERENCIA 

IMPUESTOS $1,093,760.43 $0.00 $1,093,760.43 $1,243,190.00 $1,243,190.00 149,430.43 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

$0.00 
 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

CONTRIBUCIONES DE MEJORA $1.00 
 

$0.00 $1.00 $0.00 $0.00 -1.00 

DERECHOS $1,154,264.25 $250,000.00 $1,404,264.25 $1,108,707.97 $1,108,707.97 -45,556.28 

PRODUCTOS $4,00 $0.00 $4.00 $201,855.57 $201,855.57 201,851.57 

corrientes $4,00 $0.00 $4.00 $201,855.57 $201,855.57 201,851.57 

capital $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

APROVECHAMIENTOS $6,011,00 $0.00 $6,011.00 $21,114.31 $21,114.31 15,103.31 

corriente $6,011,00 $0.00 $6,011.00 $21,114.31 $21,114.31 15,103.31 

capital $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES $230,000.00 $0.00 $230,000.00 $106,300.00 $106,300.00 -123,700.00 

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

$30,516,236.75 $5,314,137.91 $35,830,374.00 $33,681,265.31 $33,681,265.31 3,165,028.56 

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$2.00 $3,577,388.28 $3,577,390.28 $30,000.00 $30,000.00 29,998.00 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO 

$6.00 $0.00 $6.00 $0.00 $0.00 -6.00 

TOTAL $33,000,285.43 $9,141,526.19 $42,141,811.62 $36,392,434.02 $36,392,434.02  

INGRESOS EXCEDENTES $     3,392,148.59 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Programática  



 

 

 

Objetivo General  

Construir un GOBIERNO DEMOCRÁTICO Y DE GESTIÓN PERTINENTE basado en los principios de 

honestidad, coperación, complementariedad y corresponsabilidad con los actores públicos, privados y 

sociedad civil, para fortalecer el esquema de gobernanza, como un modelo de promoción del desarrollo 

del Municipio de Vetagrande.  

 1.1.  Democracia y participación ciudadana  

Objetivo Específico: Fortalecer la Gobernanza en el Municipio de Vetagrande, a través de la 

construcción de ciudadanía para el involucramiento pleno de la sociedad civil de manera individual y 

colectiva, la colaboración estrecha con los poderes del Estado y órdenes de gobierno, y el fomento a la 

certeza jurídica como mecanismo para legitimar la acción gubernamental.  

 1.1.1 Fomentar la participación e involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos  

 Implementar los presupuestos participativos y la generación de comités de participación 

social con fines recaudatorios y de ejecución.  

 Crear un ambiente de empoderamiento público y corresponsabilidad de la sociedad civil. 

1.1.2 Implementar la participación social en la evaluación de la gestión pública  

 Incrementar la participación de la sociedad en el diseño, implementación y evaluación de la 

gestión pública.  

 Diseñar un sistema de evaluación de resultados de la gestión pública, totalmente abierto y 

que permita la efectiva participación social. 

 Establecer comités de evaluación de calidad y resultados de la obra pública, con esquemas 

de participación ciudadana. 
 Fomentar la participación de los Comités de Contraloría Social en la vigilancia, monitoreo y 

evaluación en rubros especializados de la gestión pública.  

1.1.3 Fomentar la legalidad y certeza jurídica en la acción gubernamental  

 Fomentar en la sociedad la cultura de legalidad. 

 Impulsar el referéndum, plebiscito y la iniciativa popular como normas para legitimar la 

acción pública.  

 1.2. Gestión pública basada en resultados 

Objetivo Específico  

Construir un gobierno abierto, honesto, democrático, planeado, organizado y orientado al logro de 

resultados, como un pilar fundamental para el uso eficiente de los recursos públicos y la promoción 

óptima del desarrollo del Municipio.  

 1.2.1 Implementar la planeación estratégica del Gobierno Municipal para una gestión transparente 

basada en resultados y con perspectiva de género  

 Establecer la Gestión Pública por Resultados (GpR) con enfoque de género  

 Modernizar y vincular los sistemas informáticos de gestión para hecer eficiente y 

transparente la administración pública.  

 Consolidar la evaluación del desempeño de la gestión pública, con base en resultados. 



 

 Modernizar el Sistema de Contabilidad Gubernamental Municipal y dar cumplimiento a sus 

disposiciones normativas. 

1.2.2 Ejercer finanzas públicas honestas, transparentes, eficientes y eficaces   

 Diseñar una Política Fiscal que garantice la sostenibilidad de las finanzas municipales en el 

largo plazo. 

 Implementar los presupuestos participativos y mecanismos para garantizar la 

racionalización del gasto.  

 Fomentar acciones para optimizar los recursos destinados a inversión pública. 

 Implementar un modelo de captación y aprovechamiento de fondos federales e 

internacionales para el impulso a programas y proyectos estatales que tengan un impacto positivo 

en la sociedad.  

1.2.3 Optimizar el funcionamiento de la capacidad institucional de la Administración Pública 

Municipal 

 Promover la certificación y rediseño de procesos con estándares de calidad  

1.2.4 Profesionalización, actualización y evaluación de los servidores públicos  

 Promover la capacitación y certificación para el desarrollo de competencias laborales de los 

servidores públicos, considerando como vertiente transversal el enfoque humano y psicológico.  

 Establecer esquemas de capacitación continua enfocada en perfiles de puestos específicos 

y a través de medios electrónicos.  

 Consolidar la evaluación del desempeño de servidores públicos. 

  

1.3 Transparencia y Rendición de Cuentas  
 

Objetivo Específico  

Consolidar el ejercicio democrático en la transparencia y rendición de cuentas a partir de la adopción de 

los principios de máxima publicidad, información pública en formato de datos abiertos, transparencia 

proactiva, y participación ciudadana igualitaria, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 

y contribuir a la construcción de una verdadera gobernanza.  

 1.3.1 Fortalecer la capacidad institucional para garantizar el acceso a la información, la rendición 

de cuentas y la transparencia proactiva  

 Promover la mejora de procesos administrativos, jurídicos, técnicos y tecnológicos para 

garantizar el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas  

 Fortalecer la colaboración entre órdenes de gobierno y poderes del Estado, para garantizar 

el acceso a la información y la rendición de cuentas  

 Promover la capacitación y simplificación administrativa en los procesos de transparencia  

 Implementar sistemas de transparencia proactiva y focalizada en los procesos de 

contratación pública  

 

1.4 Combate a la Corrupción  



 

Objetivo Específico  

Disminuir los índices de impunidad y corrupción mediante la implementación fomentando el honesto 

ejercicio de la gestión pública y recuperar la confianza ciudadana.  

  

1.4.1 Instruir y Fortalecer a áreas y Direcciones de la Administración Municipal para la prevención 

y el combate a la corrupción  

 Promover la vigilancia en la operación de los recursos públicos y en la administración de los 

servicios. 

 Vincular la contraloría municipal a procesos de verificación y seguimientos en la 

administración y manejo de los recursos públicos   

 Impulsar prácticas para desterrar la opacidad en la información, la deshonestidad, el 

conflicto de intereses y el nepotismo, entre otras.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metas  

 1.1 Democracia y 

participación ciudadana  

Resolver las demandas ciudadanas comunitarias que se obtuvieron durante la formación de los comités de participación social y autoridades 

auxiliares, generando un ambiente de empoderamiento público y corresponsabilidad de la sociedad civil. 

Instalar comités ciudadanos en cada acción y obras que lleve a cabo el municipio para que participen en el diseño, implementación y 

evaluación de la gestión pública.  

Una vez terminadas las acciones y obras que se realicen en el municipio, difundir el costo y alcance de resultados de la gestión pública. 

Hacer participe a los Comités de Contraloría Social en la vigilancia, monitoreo y evaluación en rubros especializados de la gestión pública. 

Llevar a cabo asambleas comunitarias periódicas por parte del Ayuntamiento y áreas administrativas donde se habra al diálogo sobre 

derechos de obligaciones y derechos de gobierno y gobernado, fomentand la cultura de legalidad.  

Lograr que el 50% de integrantes de los órganos de participación social para la definición de política pública, sean mujeres. 

Mantener la participación ciudadana en los procesos electorales obtenidos en el proceso electoral próximo pasado. 

Compilar el Marco Jurídico normativo aplicable al Municipal. 

1.2 Gestión pública basada en 

resultados  

Mediante sistemas informáticos de gestión lograremos Modernizar, eficientar y transparentar la la gestión de la administración pública 

municipal, generando resultados que puedan evaluarse. 

Mantener y actualizar permanentemente por lo menos una vez al año el Sistema de Contabilidad Gubernamental Municipal y dar 

cumplimiento a sus disposiciones normativas. 

Diseñar una Política Fiscal a través de incentivos como la condonación de recargos en el Predial, a fin de garantizar la sostenibilidad de las 

finanzas municipales. 

Ejercer en cada ejercicio fiscal los presupuestos participativos y mecanismos para garantizar la racionalización del gasto.  

Llevar a cabo el principio de austeridad a fin de fomentar la optimización de los recursos destinados a inversión pública. 

Para el 2021 se tendrá la certificación y rediseño de procesos con estándares de calidad en las áreas de la administración municipal, 

considerando como vertiente transversal el enfoque humano y psicológico.  

Incrementar la recaudación de ingresos de fuentes locales a un 7% a través de una reforma fiscal integral y la modernización y 

sistematización del sistema de ingresos  

Implementar el Presupuesto Basado en Resultados, logrando estar en el rango de alto cumplimiento en el Índice General de Avance en PbR-

SED  

Incorporar la perspectiva de género en el 50% de los programas gubernamentales municipales 

Contar con un padrón de proveedores de bienes y prestadores de servicio originarios y habitantes de Vetagrande en un 70%, 25 

zacatecanos, 5% de otros estados de la República. 

1.3 Transparencia y rendición 

de cuentas  

Obtener la calificación de 100 en la evaluación del portal de transparencia en el municipio. 

Mantener la capacitación y simplificación administrativa en los procesos de transparencia, a través del cumplimiento de acuerdo a Ley de 

Transparencia. 

Consolidar la implementación de los principios de datos abiertos, máxima publicidad y transparencia proactiva, en el 100% de las páginas de 

trasparencia, a través de evaluaciones mensuales a los procesos antes descritos.  

Implementar un esquema de participación y colaboración ciudadana para fomentar un Gobierno Abierto, mediante la actualización de las 

páginas al acceso a la información pública. 

1.4 Combate a la corrupción  

Promover la vigilancia en la operación de los recursos públicos y en la administración de los servicios, mediante la instalación de comités de 

vigilancia. 

En la ejecución de cada obra y/o acción en el ejercicio fiscal, informar a la contraloría municipal para su intervención a través de procesos de 

verificación y seguimientos en la administración y manejo de los recursos públicos.  

Realizar anualmente auditorias internas a las áreas administrativas municipales, para desterrar la opacidad en la información, la 

deshonestidad, el conflicto de intereses y el nepotismo, entre otras.  



 

 

 

EJE TRASVERSAL 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIUDADANIA SEGURA.     

Diagnóstico  

El desempeñar el papel de presidente municipal representa un reto mayúsculo ya que nos obliga a brindar 

seguridad, obras de infraestructura básica, el buen funcionamiento de los servicos como alubrado público, 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos sólidos, calles, parque y jardines y su 

equipamiento entre otros, de igual manera garantizar conjuntamente con el Estado y la Federación 

infraestructura de salud, educativa, deportiva, entre otras, generando así oportunidades de desarrollo para 

combatir de manera directa y sin titubeos la desigualdad social, inseguridad, delincuencia, desintegración 

familiar, entre otros.  

Lograr como meta única el desarrollo integral del ser humano es decir ofrecer a nuestros cuidanos las 

oportunidades para ser, actuar y tener la posibilidad de elegir con autonomía. El desarrollo humano 

comienza por dar un lugar a las personas para que no sean sujetos dominados por la suerte, la necesidad o 

la voluntad de otros, es tener oportunidades accesibles de las cuales escoger. Por esta razón, el desarrollo 

humano es el potencial que tienen las personas para ser o hacer; es la posibilidad de vivir como se desea.  

Privilegiare el respeto a los derechos humanos y el acceso a los satisfactores sociales, económicos, 

culturales y ambientales en cantidad y calidad, para elevar el bienestar individual y colectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Derechos Humanos  

Estos derechos son recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza, que 

todos los seres humanos nacen libres, tienen derecho a la vida, libertad de expresión, son iguales ante la 
ley, a tener un juicio justo y tener seguridad en su libre tránsito, también tiene derecho a una nacionalidad, a 
formar una familia y ganar un salario justo. 
 
Existen muchos derechos humanos, como los llamados derechos civiles, derechos políticos y los derechos 
económicos de las personas, ningún derecho vale más que otro o puede ser ponderado mejor o peor, sin 
embargo, los padres de los derechos humanos es el derecho a la vida y el derecho a la libertad, por ello son 
el pilar de los derechos y garantías humanos que rigen al mundo y a la sociedad actual. 

En la actualidad el concepto de los Derechos Humanos ha sido importante y determinante en la gran 
mayoría de las sociedades del mundo, ya que el mundo y la Comunidad Internacional se ha encargado de 
buscar y castigar aquellos gobiernos y gobernantes que se han encargado de violar los derechos humanos 
de sus pueblos o de otros, ocasionando desapariciones forzosas o genocidios entre otros. 

De esta manera, se ha condenado a aquellos que infringen o violan los Derechos Humanos inherentes al 
hombre, ya sea por los propios pueblos, así como las organizaciones internacionales y la Corte Penal 
Internacional y sus Tribunales o Salas Especiales. 

Cabe resaltar que todas las personas debemos respetar los Derechos Humanos, sin embargo, son los 
Estados quienes tienen la gran tarea de protegerlos, por lo cual, cada vez se les exige de manera más 
contundente proveer y mantener las condiciones necesarias para que dentro de una situación de justicia, 
paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. 

Es así que los gobiernos y gobernantes de cada país deben buscar el bienestar común, lo que acarrea que 
los poderes públicos deben hacer todo lo necesario para que sean superados los problemas de desigualdad 
ante la ley, la pobreza, la discriminación y las violaciones al derecho a la vida, así como garantizar un juicio 
justo a todos aquellos investigados o acusados de cometer un delito o crimen en contra de la sociedad. 

Para el gobierno del municipio de Vetagrande, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos es 

compromiso ineludible, en el que todas las instancias municipales están obligadas a promover, proteger y 

garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos de nuestro municipio.   

Todo lo anterior, nos obliga al establecimiento de políticas y programas con objetivos y metas claras, para 

que, a través de un sistema permanente de monitoreo, se dé el seguimiento y evaluación correspondiente 

que garantice el cumplimiento de los derechos humanos en el municipio.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Pobreza y Desigualdad  

INDICES DE POBREZA EN EL MUNICIPIO  

Poblacion en situación de pobreza  

 

Municipios de la 

Región 

Población Porcentaje Personas 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Pobreza 

 
Vetagrande  11, 469 9,803 62.3 58.2 7, 147 5, 704 

Pobreza extrema 

  

Vetagrande  11,469 9,803 8.4 5.2 966 511 

 

Pobreza moderada 

Vetagrande  11,469 9,803 53.9 53.0 6, 181 5,193 

 

 
 

 

 

Indicadores de carencia social 

 

Vetagrande  11,469 9,803 24.0 19.6 2,754 1,924 

 

 

Uno de los fenómenos sociales, económicos y demográficos que requieren mayor atención se refieren a la 

desigualdad y a la pobreza ya que los programas públicos orientados para abatir el rezago y la marginacion 

economica, no han cumplido con sus objetivos, principalmente por la gran deshonestidad de los servidores 

públicos que los han manejado y han convertido dichos programas en sus minas de oro.  

 La población en el minicipio se encuentra dispersa en pequeñas localidades y en donde hay familias que 

carecen de los servicios indispensables, viviendo en la pobreza extrema, la marginación y el rezago 

demográfico, con los registros altos en tasas de desnutrición, analfabetismo y mortalidad infantil, entre otras.  

 En esa perspectiva, se requiere un análisis profundo de la situacion para no caer en el error de crear una 

pólitica para el desarrollo existencialista y si, la de generar condiciones de superación que combata de raiz 

sus causas.   

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o 

carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden 

en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la 

educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. 

También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, 

la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser el resultado de procesos de exclusión 

social, segregación social o marginación. En muchos países del tercer mundo, la situación de pobreza se 

presenta cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos. 



 

La marginación es una situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social, 

producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de 

funcionamiento social (integración social). 

La marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación —que dejan efectivamente a la 

clase social o grupo social segregado al margen del funcionamiento social en algún aspecto— o, más 

indirectamente, ser provocada por la deficiencia de los procedimientos que aseguran la integración de los 

factores sociales, garantizándoles la oportunidad de desarrollarse plenamente. En un lenguaje menos 

avanzado es excluir a una persona por su rango económico, social o político. 

Así mismo, la marginación limita el acceso a los satisfactores esenciales, muchos de ellos provistos por el 

Estado (acceso a servicios de agua, saneamiento, salud, educación, vivienda y seguridad pública, entre 

otros), o que son considerados fundamentales por formar parte de los derechos humanos, económicos, 

sociales y culturales. Ambas, marginación y pobreza tienen como factor causal la desigualdad. 

 La sociedad de Vetagrande exige un gobierno honesto, incluyente, transparente, eficaz y eficiente que haga 

suyos sus reclamos sociales para impulsar el desarrollo del minicipio, tenemos que ordenar, racionalizar y 

optimizar los recursos financieros, materiales y técnicos para atender las prioridades y canalizarlos a las 

comunidades más marginadas. No debemos seguir con las prácticas del “moche” ni el “influyentismo” 

político. Para combatir la pobreza es necesario combatir la corrupción y con el comate a esta lograremos 

tener autoridades elegidas democráticamente por el pueblo donde dicha elección sea de manera libre sin 

que dependa de alguna presión gubernamental o grupo civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALUD 

 

La salud, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Esta definición es el resultado de una evolución conceptual, ya que surgió en reemplazo de una noción que 
se tuvo durante mucho tiempo, que presumía que la salud era, simplemente, la ausencia de enfermedades 
biológicas. 

A partir de la década de los cincuenta, la Organización Mundial de Salud (OMS) revisó esa definición y 
finalmente la reemplazó por esta nueva, en la que la noción de bienestar humano trasciende lo meramente 
físico. La Organización Panamericana de la Salud aportó luego un dato más: la salud también tiene que ver 
con el medio ambiente que rodea a la persona. 

El doctor Floreal Ferrara tomó la definición de la Organización Mundial de Salud (OMS) e intentó 
complementarla, circunscribiendo la salud a tres áreas distintas: 

 Salud física: Corresponde a la capacidad de una persona de mantener el intercambio y resolver las 
propuestas que se plantea. Esto se explica por la historia de adaptación al medio que tiene el 
hombre, por lo que sus estados de salud o enfermedad no pueden estar al margen de esa 
interacción. 

 Salud mental: El rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee, relacionadas con el 
ámbito que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la persona con su entorno de ese modo, lo 
que le implica una posibilidad de resolución de los conflictos que le aparecen. 

 Salud social: Representa una combinación de las dos anteriores: en la medida que el hombre pueda 
convivir con un equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con sus 
aspiraciones, goza de salud social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/medio-ambiente/


 

CARACTERÍSTICAS DE SALUD  
 
La información en el rubro de salud es de gran importancia para la planeación y toma de 
decisiones que permitan mejorar las condiciones de bienestar de la población.  
Las cifras siguientes nos muestran que en el municipio de vetagrande 
el 64.5 % de la población no tiene seguridad social. 
 
 
 
 
POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MUNICIPIO Y POR 
INSTITUCIÓN 2017  

 

 Estado Vetagrande  

 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 
CONAPO 2017 TOTAL  

 

1,600,412 10,228 

Población Derechohabiente 
ISSSTE 2016  

 

169, 361 437 

% 10.6 4.3 

Población Derechohabiente IMSS 
RÉGIMEN ORDINARIO 2016  

 

459, 727 3, 190 

% 28.7 31.2 

Población con Seguridad Social 
2017  

 

629, 088 3, 627 

% 39.3 35.5 

Población de Responsabilidad SSZ 
2017  

 

695, 036 6, 601 

% 43.4 64.5 

Población de Responsabilidad 
IMSS-Prospera 2017  
 

276, 288  

% 17.3 0.0 

Población sin Seguridad Social 
2017  

 

971, 324 6, 601 

% 60.7 64.5 

 
 

Fuente: Estimadores de la población total y su distribución según condición de afiliación a servicios de salud, Tabulados de la Encuesta 

Intercensal 2015.  

  
 



 

Seguridad Pública  

DELITOS DEL FUERO COMÚN 

Municipio: Vetagrande 

La seguridad pública es una de las principales quejas de los ciudadanos, por existir una elevadísima 

sensación de inseguridad, derivada del incremento alarmante de la delincuencia común y la altisima 

impunidad con que actúa la delincuencia organizada. Se presentan a continuación algunas cifras 

relacionadas con el tema:  

 

 

 

 

Incidencia Delictiva 2015 2016 2017 2018 p 

El patrimonio 33 42 29 15 

Abuso de confianza 1 1 2 0 

Abuso de confianza 1 1 2 0 

Daño a la propiedad 3 9 5 1 

Daño a la propiedad 3 9 5 1 

Despojo 0 0 3 1 

Despojo 0 0 3 1 

Extorsión 0 0 2 0 

Extorsión 0 0 2 0 

Fraude 2 4 3 2 

Fraude 2 4 3 2 

Otros delitos contra el patrimonio 0 0 0 0 

Otros delitos contra el patrimonio 0 0 0 0 

Robo 27 28 14 11 

Otros robos 15 16 11 8 

Robo a casa habitación 2 2 1 1 

Robo a institución bancaria 0 0 0 0 

Robo a negocio 1 0 0 0 

Robo a transeúnte en espacio abierto al público 0 0 0 0 

Robo a transeúnte en vía pública 0 0 0 0 

Robo a transportista 0 0 0 0 

Robo de autopartes 0 0 0 0 



 

Robo de ganado 0 1 1 0 

Robo de maquinaria 1 0 0 0 

Robo de vehículo automotor 8 9 1 2 

Robo en transporte individual 0 0 0 0 

Robo en transporte público colectivo 0 0 0 0 

Robo en transporte público individual 0 0 0 0 

La familia 8 8 22 6 

Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 3 1 5 1 

Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 3 1 5 1 

Otros delitos contra la familia 0 0 1 0 

Otros delitos contra la familia 0 0 1 0 

Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familia 0 0 0 0 

Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar 0 0 0 0 

Violencia familiar 5 7 16 5 

Violencia familiar 5 7 16 5 

La libertad y la seguridad sexual 1 4 3 2 

Abuso sexual 0 0 2 1 

Abuso sexual 0 0 2 1 

Acoso sexual 0 0 0 0 

Acoso sexual 0 0 0 0 

 

 
 
 
Si bien presenta una disminución en la comisión de delitos es justo reconocer que muchos de los echos 
cometidos no se denuncian por la nula confianza que hay en la impartición de justicia, la seguridad pública 
es un servicio que debe brindar el Municipio para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus 
bienes. 
 
La seguridad pública implica, el respeto a los derechos individuales del otro para que los ciudadanos puedan 
convivir en armonía 
 
El Municipio deberá ser el garante de la seguridad pública y el  responsable  de evitar las alteraciones del 
orden social. 
 
En este sentido, la seguridad pública deberá alcanzar a todas las personas para proteger la integridad física 
de los ciudadanos y sus bienes. 
 

La seguridad pública es una de las principales quejas de los ciudadanos, por existir una elevadísima 

sensación de inseguridad, derivada del incremento alarmante de la delincuencia común y la altisima 

impunidad con que actúa la delincuencia organizada 

 



 

EQUIDAD DE GÉNERO 

La equidad de género significa que tanto los hombres como las mujeres, tienen la misma posibilidad de goce 
del ejercicio pleno de sus derechos humanos, pudiendo contribuir con el desarrollo municipal, político, 
económico, social y cultural. En este sentido, la equidad de género estará orientada básicamente en ofrecer 
oportunidades justas a mujeres y hombres. 

Las mujeres y los hombres, independientemente de sus diferencias físicas, tienen derecho a acceder con 
justicia y equidad al uso y a los beneficios de los mismos bienes y servicios de la sociedad, de igual manera 
están en la capacidad de tomar decisiones de manera igualitaria en los diferentes contextos de la vida 
(política, económica, social, familiar y cultural). 

En la actualidad la incursión de la mujer  en el mundo político y económico se ha ido incrementando, sin 
embargo se espera que para los próximos años, se pueda lograr poner fin a la violencia de género, y 
alcanzar una igualdad en los salarios.  

El papel de la mujer, que tradicionalmente la ubicaba en el hogar cuidando a los hijos, se ha ido modificando 
con los años; una muestra de ello, es que, según las estadísticas, las mujeres que se han sumado a la 
fuerza laboral, situación que ha contribuido paulatinamente a la disminución de la pobreza y ha impulsado el 
crecimiento económico. 

Sin embargo, las desigualdades de género todavía persisten: según datos ofrecidos por la Organización de 
las Naciones Unidas, se ha podido observar, que las mujeres reciben salarios más bajos que los hombres. 
Las mujeres presentan mayores dificultades al momento de acceder a posiciones de poder, lo que significa 
que muchas de las decisiones son de los hombres y no de las mujeres. 

¿Por qué es importante que la sociedad y los gobiernos respeten y promuevan la equidad de género? Es 
importante porque es esencial para el mejoramiento de las condiciones económicas, políticas y sociales de 
la ciudadanía en conjunto; contribuyendo al logro de una sociedad mucho más completa y fortaleciendo la 
gobernabilidad democrática. 

Lograr una verdadera equidad de género es todo un reto, es por esto que se han creado una serie de 
propuestas que se pudieran tomar en consideración al momento de formular las políticas públicas, algunas 
de ellas son: promover el desarrollo de las aptitudes de la mujer; permitirle el fácil acceso a los ámbitos 
políticos, económicos, sociales y culturales; así como respaldar su seguridad. 

Se reconoce pues la importancia de promover la igualdad sustantiva y el empoderamiento de las mujeres 

como una forma efectiva para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades y estimular el desarrollo 

sustentable. Es evidente su actuación en el desarrollo, aunque no se les remunere adecuadamente ni haya 

pleno reconocimiento social. Por consiguiente, la política social deberá tener un verdadero contenido 

incluyente y no solo compensatorio o correctivo en las decisiones macroeconómicas. La igualdad entre 

mujeres y hombres deberá concretarse en todos los espacios de la vida social, política y económica y en los 

distintos ámbitos públicos y privados para avanzar en la disminución de las desigualdades y en el desarrollo 

humano.  

 

 

 

 

 

 

http://www.anuv.net/derechos_humanos.htm
http://igualdade.xunta.gal/es/content/que-es-la-violencia-de-genero
https://conceptodefinicion.de/datos/
https://conceptodefinicion.de/poder/


 

 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

  

La superficie del municipio es de 161.42 Km2 y representa el 0.21 % del territorio estatal y en él se 

concentra el 0.62 % de la población total del estado. La densidad de la población es de 60.7 habitantes por 

kilómetro cuadrado.  

  

En lo que respecta al índice de envejecimiento en el municipio hay 17.79 adultos mayores de 60 años por 

cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años.  

  

Del total de residentes en el municipio, la encuesta Intercensal 2015 contabiliza 9,796 habitantes de estos, 

el 49.3% son hombres y el 50.7%  mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JÓVENES 

México cuenta con el mayor número de personas jóvenes que obtendrán la edad adulta en su historia, por lo 

que resulta primordial atender a esta numerosa generación durante esa etapa clave de su vida, incluso en 

tiempos como los de la profunda crisis socioeconómica que puede desgastar aún más las circunstancias de 

desarrollo de los jóvenes y cerrar, desde ahora, su futuro. 

En nuestro país podemos observar la vulnerabilidad de los jóvenes a favor del crimen organizado a través 

de lo que conocemos como películas y canciones (narco películas y corridos) que proyecta como forma de 

vivir la delincuencia organizada. Donde se aprecia como forma de vida normal la participación de los 

jóvenes en actividades delictivas y violentas, nos habla de un escenario en crisis en las instituciones 

incompetentes de interpelar ante este tipo de situaciones. No obstante, en nuestro país con nuestros 

jóvenes es una tierra fértil para construir un mejor lugar donde vivir, y todos(a) desde nuestro espacio 

podemos pugnar por apoyar el desarrollo de este sector de la población. 

Las condiciones económicas y sociales actuales, representan una grave dificultad para los jóvenes porque 

les cierra muchas puertas; su creatividad tiene que expresarse de manera diversa y sus libertades pueden 

verse afectadas por esos obstáculos. El capital social de la juventud representa no sólo un grupo de 

jóvenes, sino una permanente relación con los demás actores económicos, políticos y sociales, así como 

con todas las instituciones que promueven la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación para producir el 

bienestar social y una mayor participación para resolver problemas comunes.  

Las condiciones económicas de los jóvenes no son iguales y muchos viven en la marginación y exclusión no 

solo económica, sino en otros aspectos, por tanto, necesitamos de una política social para los jóvenes que 

fortalezca los espacios públicos a nivel local, principalmente de aquellos grupos de jóvenes afectados por la 

exclusión. 

 

 ESTADISTICAS  

Población total por municipio según grandes grupos de edad Al 15 de marzo de 2015 

Municipio  Total  0 a 14 años 15 a 29 años  30 a 64 años  64 y mas 

años  

No 

especificados  

Estado 1,579,209 465, 778 399, 804 585, 735 126, 948 944 

Vetagrande  9, 796 3, 147 2, 491 3, 593 560 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCAPACIDAD  

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 

corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones 

de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.  

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 

Cada vez es mayor la demanda de apoyos y servicios a este grupo de personas en materia de servicios 

asistenciales, de salud e inserción a las actividades sociales y productivas, lo que implica mejorar los 

mecanismos de atención, para acercar los distintos apoyos principalmente a los grupos marginados y en 

situación de desprotección, con el propósito de dar una atención integral a este grupo altamente vulnerable 

y en permanente crecimiento, principalmente de adultos mayores que requieren de éste tipo de apoyos.  

 

ESTADISTICAS  
 

Auditivo autismo Debilodad 

visual 

Intelectual, 

apendizaje  

Intelectual 

D.M 

Intelectual 

Down 

Intelectaul 

lenguaje  

Intelectual 

microcefalia 

67  6  18 2 2 1 

 

Intelectual 

neurologico 

Multiple  Multiple / 

west 

motora Motora 

amputación  

Motora 

cuadriparesia 

Motora 

cuadriplejia 

Motora 

distrofia 

Motora 

enf. Art, 

3 7  93 9 3  4 22 

 

 

Motora 

esclerosis  

Motora 

espondolitis 

Motora 

guillain 

b. 

Motora 

hermiamelia 

Motora 

hemiplejia 

Motora 

mielpeningocele 

Motora 

paraparesia 

Motora 

paraplejia 

Motora 

poliomelitis 

1   1 7 1  1 3 

 

Motora 

psicootor 

Motora 

talla 

baja 

Motora 

uniparecia 

Multiple 

pci 

Multiple 

senec/ 

disc 

Multiple 

sordo 

ciego 

Sensorial 

mudez 

visual 

9  2 3 23   14 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

MIGRANTES  

Se denomina migrante a toda persona que cambia su lugar de residencia por otro por un tiempo 

indeterminado. El migrante en general intenta buscar un nuevo lugar de convivencia en donde las 

posibilidades a nivel laboral, social sean más satisfactorias que el lugar en donde se vivía previamente. 

También es posible que esta situación se produzca con motivos familiares o de pareja. La migración es un 

proceso que puede rastrearse desde los albores de la humanidad; en esos comienzos remotos se producían 

con la finalidad de buscar alimentos en zonas que proveían de una mejor posibilidad al respecto. Con el 

paso del tiempo y el desarrollo de las sociedades, la migración tuvo como finalidad abrir rutas comerciales o 

generar colonias que brindasen la posibilidad de tomar contacto con determinado tipo de actividad 

económica. En la actualidad se evidencia un proceso de emigración desde sociedades con niveles de vida 

bajos hacia sociedad con altos índices de desarrollo carecterizadas por buenos ingresos económicos 

principalmente. 

Los migrantes en general tienen como meta alcanzar mejores condiciones de vida. En algunas ocasiones, a 

pesar de los sinsabores que un nuevo entorno social puede generar, estos son menores que los que se 

experimentaban en las circunstancias originales. Muchos países y procesos históricos se fundaron en 

función de la figura del migrante. 

El fenómeno migratorio, sigue siendo uno de los grandes problemas demográficos, derivado del desempleo 

y su consecuencia inevitable de migración, en busca de mejores condiciones de vida. Resolver esta 

situación no es tarea fácil y reclama los esfuerzos de las instituciones, los sectores privado y de la sociedad 

para propiciar el arraigo de las personas en su comunidad, mediante oportunidades de desarrollo.  

La pobreza no es sólo un problema de empleo, ya que el mercado laboral formal e informal ofrece algunos 

empleos, no los suficientes, que no son atractivos; sino que además de baja remuneración, pues desde hace 

más de 30 años se ha dado un enorme deterioro de los salarios y ante esta situación se acrecienta el 

fenómeno migratorio.   

Una manera de mitigar este fenómeno consiste en poner en marcha políticas sociales incluyentes, 

acompañadas de políticas económicas, que generen oportunidades de inversión y producción, 

principalmente en los municipios y comunidades con mayores índices de pobreza y de marginación, 

atendiendo su potencial de desarrollo local.  

El flujo migratorio es el origen de una fuente de recursos externos muy importante para Vetagrande. Las 

remesas indudablemente han contribuido a modificar la economía de las familias que las perciben, 

incrementando el dinamismo del sector comercial y de servicios. Pero, también separa a las familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADISTICA  

INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015       

Fecha de elaboración: 08/12/2015         

          
Estimadores de la población de 5 años y más y su distribución porcentual según lugar de residencia en marzo de 
2010 

por municipio de residencia actual y sexo       

          

Entidad federativa de residencia actual Municipio de residencia actual Sexo Estimador Población de 5 años y más 

          

32 Zacatecas 050 Vetagrande Total Valor 8,696 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Total Error estándar 470 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Total Límite inferior de confianza 7,915 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Total Límite superior de 
confianza 

9,477 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Total Coeficiente de variación 5.40 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Total DEFF 1.88 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Hombres Valor 4,268 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Hombres Error estándar 239 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Hombres Límite inferior de confianza 3,872 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Hombres Límite superior de 
confianza 

4,664 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Hombres Coeficiente de variación 5.59 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Hombres DEFF 1.82 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Mujeres Valor 4,428 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Mujeres Error estándar 239 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Mujeres Límite inferior de confianza 4,031 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Mujeres Límite superior de 
confianza 

4,825 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Mujeres Coeficiente de variación 5.40 

32 Zacatecas 050 Vetagrande Mujeres DEFF 1.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CULTURA FÍSICA  

Las ciencias de la cultura física y el deporte pueden ser entendidas, como una región de conocimiento 
científico dentro del amplio mundo de la ciencia, integrada por un conjunto de ciencias disciplinares, 
factuales y práxicas, construidas en interrelación con otras áreas o ramas del saber, dedicadas al estudio e 
investigación de hechos, fenómenos, actos y procesos, desde configuraciones disciplinares, 
multidisciplinares e interdisciplinares, de la actividad física, la educación física y el deporte.  

El concepto cultura física es interpretado, en el sentido más amplio, como “componente de la cultura 
universal que sintetiza las categorías, las legitimidades, las instituciones y los bienes materiales creados 
para la valoración del ejercicio físico con el fin de perfeccionar el potencial biológico e implícitamente 
espiritual del hombre”  

Una diferencia esencial entre educación física y deportes, y cultura física y actividad física, es que los dos 
primeros se concretan en un hecho y acto educativo propio: la clase de educación física y la sesión de 
entrenamiento deportivo o clase de deporte, mientras que los segundos, representan una noción que permite 
abarcar a los primeros e incorporar otras esferas científicas y de actuación profesional.  

Educación física y deporte, representa los dos pilares básicos dentro de las ciencias de la cultura física y el 
deporte y ciencias de la actividad física y del deporte. Resulta evidente que la denominación de este campo 
científico como ciencias de la educación física y el deporte permite argumentar, con mayor claridad, la 
existencia real, desde sus orígenes, de esta región de conocimiento científico dentro del mundo de la 
ciencia.  

Ciencias de la cultura física y el deporte y ciencias de la actividad física y el deporte pueden ser entendidas 
en su interrelación e integración con la primera, pues queda expresado que la educación física, representa la 
plataforma práxica e interpretativa sobre la cual se han erigido éstas, incluido el deporte.  

 

La infraestructura deportiva que ahora tiene el municipio  ha crecido en los últimos años, pero e sinsuficiente 

para las necesidades de nuestro municipio y las que existen no se le da un  uso permanente. El deporte es 

un camino adecuado  para canalización adecuada de la energía de los jovenes. 

En este contexto, mi gobierno considera al deporto como un aliado permanente en el desarrollo y bienestar 

de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

OBJETIVO GENERAL  

Promover acciones dirigidas a los ciudadanos, amplias y de prevencion, con el fin de reducir los conflictos, 

contribuir a superar los obstáculos al desarrollo y promover los derechos humanos para todos. 

2.1 Derechos humanos  

Objetivo específico: Difundir y Respetar los derechos humanos, conforme a los estándares y criterios 

internacionales.  

2.1.1 Institucionalizar el enfoque de derechos humanos  

• Promover y difundir un programa municipal de Derechos Humanos.  

• Impulsar la capacitación para garantizar la inclusión del enfoque en derechos 

humanos.  

• Diseñar políticas públicas municipales para garantizar los derechos de grupos 

vulnerables. 

•  

2.1.2 Promover la cultura de derechos humanos  

• Organizar un programa de difusión de Derechos Humanos en todos los 

niveleseducativos del municipio.  

• Promover talleres de capacitación a personal de la policia municipal con la definición 

de políticas públicas para incorporar el enfoque de derechos humanos.  

• Establecer sistemas de indicadores para medir el cumplimiento en la garantía de los 

derechos humanos.   

•   

2.1.3 Garantizar los derechos humanos de menores de edad de Vetagrande, Zac.  

• Fortalecer el Sistema del Protección Integral de Niñas y Niños.   

• Fortalecer los mecanismos para aplicar mediadas para la Prevención de Embarazos 

en niñas y adolescentes.  

 

 

2.2 Pobreza y Desigualdad  

Objetivo Específico: Reducir los indices de pobreza en todas sus dimensiones.  

2.2.1 Implementar programas de reducción de la Pobreza.  

• Fortalecer el ingreso familiar.  

• Desarrollondo programas de autoempleo y empleo temporal.  

• Contribuir a erradicar la desnutrición y la obesidad mediante campañas de nutricion 



 

 

 

2.2.2     Financiar Proyectos Sociales Productivos.   

• Gestionar los proyectos productivos.  

• Dar continuidad de los Programas Sociales que beneficien a las familias.   

• Impulsar la producción de autoconsumo mediante huertos y granjas familiares en 

comunidades de pobreza extrema.  

• Implementación del programa contra el hambre. 

  

2.2.3 Impulsar la inversión pública para ampliar la infraestructura social  

• Crear programas de vivienda para grupos en situación de vulnerabilidad.  

• Dotar con servicios básicos de calidad en la vivienda e infraestructura social 

comunitaria.  

 

2.2.4 Impulsar la economía social  

• Impulsar la organización social comunitaria en empresas sociales, de producción 

y consumo colectivo.   

• Promover capacitaciones a las organizaciones para incrementar su capacidad 

técnica y de gestión con fines comunitarios.   

 

2.3 Cohesión social  

Objetivo Específico: Generar políticas públicas que contribuyan a la recomposición del tejido social 

como medio para reducir amenazas que provocan la división social.  

2.3.1 Promover redes de intercambio social. 

Participación de las comunidades en las decisiones comunitarias.  

• Promover la participación de las comunidades en los presupuestos participativos.  

• Fomentar el rescate de las tradiciones comunitarias. 

2.3.2 Reducir las brechas de marginación  

• Reducir las brechas de marginación entre comunidades.  

• Convenir recursos en los tres niveles de gobierno para reducir las brechas de 

marginación.  

2.3.3 Convivencia social en las comunidades  

• Fomentar los valores en las familias de Vetagrande.  

• Fortalecer el marco normativo local de convivencia escolar para prevenir las 

adicciones en escuelas y comunidades.  



 

 

• Impulsar protocolos para la prevención de adicciones, violencia y de prevención 

de embarazo en el ámbito escolar y comunitario.  

• Impulsar en las comunidades actividades de lectura, artísticas y culturales como 

pintura, diseño de murales y fachadas.  

 

2.4 Salud y bienestar  

Objetivo Específico: Fortalecer las instituciones y los mecanismos de participación ciudadana igualitaria 

para garantizar una vida sana que promueva el bienestar de toda la población municipal en Vetagrande.  

2.4.1 Garantizar que los habitantes de Vetagrande tengan acceso efectivo a los servicios de salud  

•  Gestionar mayores recursos ante el Estado para ampliar la provisión de 

servicios de salud pública de calidad y prestar atención integral que requiere la 

población. 

• Generar el mantenimiento de infraestructura física de salud.  

 

2.4.2 Garantizar el acceso integral a la salud de la mujer  

• Promover programas para atender la salud integral de las mujeres.  

• Fortalecer los programas de detección oportuna de cáncer de mama y de cáncer 

cérvico-uterino.  

• Promover en las mujeres hábitos saludables a edades más tempranas para 

prevenir problemas de salud en la vejez. 

 

2.4.4 Promover la cultura de la prevención y detección oportuna de enfermedades  

• Ampliar los programas de prevención y detección de enfermedades con 

oportunidad.  

• Impulsar acciones integrales para la prevención y control de adicciones, en 

particular las enfocadas a los jóvenes. 

• Promover programas de educación de la salud, física y mental, en particular a los 

ciudadanos con mayor vulnerabilidad. 

2.5 Seguridad Pública  

Objetivo Específico: Disminuir la incidencia delictiva en el Municipio de Vetagrande.  

2.5.1 Impulsar la prevención de la violencia y delincuencia. 

• Desarrollar un programa municipal para la Prevención del Delito.  

• Generar información de los delitos en el municipio para su prevención.  

• Promover el acercamiento de los elementos de seguridad pública a la sociedad, 

otorgando conferencias en escuelas.  



 

 

2.6 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres  

Objetivo Específico: Institucionalizar la transversalidad de género en las políticas públicas del gobierno.  

2.6.1 Institucionalizar la perspectiva de género en la administración municipal  

• Fortalecer el Sistema para la Igualdad entre mujeres y hombres. 

• Difundir el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

2.6.2 Fortalecer el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia  

• Fortalecer el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las mujeres.  

• Implementar, cursos y talleres en las instituciones educativas, con programas y 

campañas para prevenir la violencia contra las mujeres. 

 

2.7 Oportunidades para las y los jóvenes  

Objetivo Específico: Impulsar a la juventud para que desarrolle su vocación y ampliar las opciones para 

potencializar el desarrollo. 

2.7.1 Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes para insertarlos en todos los ámbitos 

productivo, social y cultural. 

• Promover la creación del Instituto de Juventud. 

• Generar oportunidades de mayor igualdad para los jóvenes en la educación y el 

mercado de trabajo.  

• Ampliar los espacios de participación de la juventud, para entablar el diálogo con 

los jóvenes y facilitar su participación en la formulación en las políticas municipales.  

• Incentivar la producción artística y cultural. 

• Contribuir a la reducción del abandono escolar prematuro. 

• Promover esquemas de aprendizaje no formal. 

• Generar apoyos para el acceso a los servicios de cuidado infantil para las 

parejas de padres. 

2.7.2 Desarrollar mecanismos de coordinación y evaluación de acciones transinstitucionales a 

favor de la juventud  

• Establecer convenios de colaboración para promover programas de atención 

integral a la juventud (salud, alimentación, deporte, recreación y cultura).  

• Estimular el emprendimiento entre los jóvenes.  

• Impulsar la creación y el apoyo a las organizaciones y centros juveniles como 

instrumento de inclusión. 

 

 



 

 

2.8 Cultura física y del deporte  

Objetivo Específico: Promover la cultura física y del deporte en la población del municipio.  

2.8.1 Incrementar las actividades físicas y deportivas  

• Fomentar las actividades físicas y deportivas en los espacios educativos.  

• Promover la práctica del deporte y la activación física en los diversos sectores de 

la población.  

• Promover la cultura de la salud a través de la activación física y el deporte.  

2.8.2 Incentivar el uso de la infraestructura deportiva como espacio de convivencia para contribuir 

a la cohesión social e integración familiar  

• Mejorar, conservar y ampliar la infraestructura física para el deporte y la 

recreación.  

• Implementar un programa para promover el uso de la infraestructura deportiva 

existente.  

• Fomentar la convivencia familiar a través del deporte y cultura física en los 

espacios deportivos del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metas  

 

2.1 Derechos 

Humanos  

Lograr al 2021 que el 100% de los programas municipales se integren con enfoque de Derechos Humanos y Equidad de Género.  

Implementar un Programa de Difusión Municipal en Derechos Humanos.  

Atender a jóvenes en pláticas, talleres y cursos en diferentes escuelas del Municipio.  

Actualizar anualmente la agenda de la participación política para promover la igualdad de género. 

2.2 Pobreza y 
desigualdad  

  

Gestinar para el incremento desayunos fríos y calientes con los que cuenta el municipio, a través de los Progranmas del DIF Estatal.  

Disminuir a 100% el porcentaje de pobreza en el Municipio.  

Disminuir a 100% el porcentaje de pobreza extrema en el Municipio.  

Generar apoyos escolares a las personas más vulnerables a través de becas y uniformes.  

Promover el 100% en la población en pobreza extrema con carencia por acceso a la alimentación a través de la instalación de huertos 

familiares para el autoconsumo de las familias. 

Llevar a las comunidades por lo menos una vez cada seis meses las Unidades Moviles Médicas de Salud. 

2.3 Cohesión social Implementar mensualmente platicas a través del DIF Municial y el INMUVE para la prevención de adicciones, violencia y embarazos a 

temprana edad, en las instituciones educativas de nivel medio superior. 

En coordinación con los grupos religiosos fomentar los valores en las familias de Vetagrande, a través de talleres y pláticas. 

 

2.4 Salud y Bienestar  

Apoyar y Fortalecer en un 100% las campañas de salud implementadas por las autoridades de salud correspondiente. 

2.5 Seguridad Pública  

Tener por lo menos 10 policías certificados en el Municipio.  

Asistir de lunes a viernes el Presidente Municipal o el Secretario de Gobierno Municipal a las reuniones de Seguridad Pública 

Terrotoriales para la Construcción de la Paz.  

 

Adquirir 2 unidades automotrices para el desarrollo de las tareas de la Seguridad Pública. 

Instalar 10 cámaras de videovigilancia en los accesos de las principales comunidades del Municipio. 

Apoyo a los elementos de seguridad pública a fin de que obtengan su grado de bachillerato. 

Estar en coordinación con los diferentes órganos de seguridad (Ejército Militar, Policía Federal, Estatal y Municipales, 

respectivamentes), a fin de promover la prevención del delito en todas las comunidades del Municipio. 

Hacer parte de la Seguridad Publica a las autoridades auxiliares, por medio de rondines en conjunto con los elementos de seguridad 

pública. 

Atender de manera prioritaria los reportes de violencia hacia las mujeres, atendiendo tal necesidad. 

Poner en funcionamiento las 2 casetas que se encuentrasn en las comunidades de El Lampotal y Sauceda de la Borda con 

permanencia policiaca principalmente de noche. 

Visitas de autoridades municipales y algunos padres de familias de nuestras comunidades para platicar con los padres de las personas 

que cometen infracciones o delitos en su caso. 

Crear en la comunidad de Saucecda de la Borda un programa piloto de “Vecino Vigilante”. 

2.6 Igualdad sustantiva 

entre mujeres y 

hombres  

Establecer en el orgánigrama de la administración municipal la integración igualitaria de mujeres y hombres, otorgando al menos el 50% 

de espación directivos, así como igualdad en salarios. 

 Difundir el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres mediante reuniones semestrales para así evitar el acoso laboral  y 

sexual. 



 

 

Una vez al año, implementar cursos y talleres en las instituciones educativas, con programas y campañas para prevenir la violencia 

contra las mujeres. 

Difundir de manera semestral un Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres. 

2.7 Oportunidades para 

las y los jóvenes  

Crear el Instituto de Juventud. 

Convenir pesos a peso, por parte del municipio una inversión de $1,000,000.00 para becas a los jóvenes que queden fuera de los 

programas de becas del Gobierno de la Republica. 

 Instaurar un espacio de participación de la juventud, estableciendo el diálogo con los jóvenes y hacerlos participes de las políticas 

municipales, a través de foros comunitarios.  

 Crear la banda sinfónica municipal de jóvenes, rescatando la música tradicional. 

 Difundir y apoyar con los jóvenes nuestras tradiciones y cultura (Daza matlachinez, Coros, coloquios, charrería, entre otros). 

 Coordinar esfuerzos con las autoridades religiosas, civiles, sociales como el ejido y los fraccionistas, a fin de crear espacios donde se 

brinde apoyo a jóves con adiciones. 

 

  

2.8 Cultura física y 

deporte  

Fomentar las actividades físicas y deportivas en los espacios educativos, con la entrega de artíoculos deportivos y apoyo ern 

infraestructura deportiva.ta  

Realizar torneos deportivos semestralmente, dotándolos con material y uniforme deportivo, en los diversos sectores de la población, 

generando la cultura de la salud a través de la activación física y el deporte.  

Mejorar, conservar y ampliar la infraestructura física deportiva en los campos de besibol de la Cabecera Municipal y El Lampotal, 

adquirir un terreno proyectado para una Unidad Deportiva en la comunidad de Sauceda de la Borda, empastar con pasto sintético la 

cancha de futbol de la comunidad de San José de la Era, de igual manera rehabilitar el campo de futbol de la comunidad de 

Guadalupito. 

Dentro la de la infraestructura deportiva con la que cuenta el Municipio y a la cual no se da mucho uso es el básquetbol por lo que se 

implementará semestralmente torneos de niños y jóvenes en este deporte. 

Fomentar la convivencia familiar a través de los torneos deportivos descritos en los puntos anteriores. 

Apoyar económicamente a los deportistas de alto rendimiento en las diferentes disciplinas deportivas, que representen al Municipio, así 

como incentivar a aquellos que se esfuercen por soblesalir en cualquier disciplina deportiva.   

Llevar a cabo por lo menos una vez al año talleres de Charrería en la comunidad de Sauceda de la Borda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Estratégico 3. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROSPERIDAD Y COMPETENCIA 
  

El Municipio de Vetagrande es una tierra con vocación minera, una agricultura de temporal en la mayoría 

de su territorio. A lo largo de nuestra historia hemos padecido problemas endémicos que nos hacen 

replantearnos la manera en la que debemos afrontar los retos del desarrollo partiendo de un diagnóstico 

preciso y objetivo de sus causas.    

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo delinea claramente los objetivos del desarrollo 

sostenible que conduce a una mayor productividad y por consecuencia a una prosperidad integral, a 

través del mejoramiento en los indicadores de educación de calidad, la innovación, ciencia, tecnología, la 

inversión, la generación de empleo, la infraestructura y las condiciones de sectores tradicionales y 

estratégicos, como el sector agropecuario, la minería, el turismo y la cultura. 

 
DIAGNÓSTICO   

Educación  

Educación viene del latín educere que significa 'sacar', 'extraer', y educare que significa 'formar', 'instruir'. 
En su sentido más amplio, la educación se entiende como el medio en el que los hábitos, costumbres y 
valores de una comunidad son transferidos de una generación a la siguiente generación. La educación 
se va desarrollando a través de situaciones y experiencias vividas por cada individuo durante toda su 
vida.  
 
En el sentido técnico, la educación es el proceso continuo de desarrollo de las facultades físicas, 
intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en la sociedad o en su propio 
grupo, es un aprendizaje para vivir. 
 
El acceso a la educación escolar formal es parte del proceso de educación de las personas y es 
un derecho fundamental obligatorio del ser humano que debe ser garantizado por el Estado. La 
educación formal se divide en educación básica, medio superior y superior. 
 
Existe también la educación no formal, que se refiere a los cursos, academias, e instituciones, que no se 
rigen por un particular currículo de estudios, y la educación informal, que es aquella que 
fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales (con los padres, los amigos, en los estudios, en el 
trabajo, etc.), pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida. 
 

La educación de nuestros ciudadanos significa salir del atraso y la pobreza, la posibilidad de mejorar las 

condiciones de vida para los habitantes del municipio. 

 La apuesta por la educación es la inversión por el futuro mediato e inmediato de niños, niñas, 

adolescentes, adultos y adultos mayores en nuestro municipio.   

 

 

 



 

 

 Nivel de escolaridad  

En materia de nivel de escolaridad y de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, del INEGI, el Municipio 

de Vetagrande, Zacatecas, en el grado de promedio de escolaridad por municipio esta clasificado en el 

rango de los municipios con mayor promedio de escolaridad obteniendo un grado promedio de un 8, 

pero manteniéndose por debajo de la media estatal que es de un 8.6 por ciento. 

 



 

 

 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, del INEGI, el Municipio de Vetagrande, Zacatecas, la tasa 

de analfabetismo de la población de 15 años y más nuestro municipio tiene una tasa de 4.9, siendo 

catalogado como un municipio con mayores tasas de analfabetismo por encima de la media estatal con 

4.4 y por debajo de la media nacional que tiene un 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Grado promedio de escolaridad  

 El grado promedio de escolaridad para el municipio de Vetagrande,  

 

 A nivel municipal el promedio de escolaridad es de 8 en comparación con los municipios de  Zacatecas 

y Guadalupe registran el mayor grado promedio de escolaridad que es de 11.24 y 11.03 respectivamente  

Aunque resulta una estadística positiva, sólo estos dos municipios zacatecanos se encuentran por 

arriba del promedio nacional que es de 9.1 años de escolaridad. Le siguen Morelos, Fresnillo, 

Loreto y Calera, lo cuales registran más de dos años y medio de secundaria. El municipio que 

menor grado promedio de escolaridad registra en la entidad es El Plateado de Joaquín Amaro con 

5.73 años de escolaridad, es decir, no alcanza la primaria terminada en promedio. Le siguen 8 

municipios con cerca de un año de secundaria terminada, y 5 municipios con la mitad de un año de 

secundaria. . 

Cabe destacar que las mujeres muestran un grado promedio de escolaridad mayor que los hombres  



 

 

  
  



 

 

  
  
Infraestructura educativa  

Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos  
en uso a inicio de cursos por municipio 
Ciclo escolar 2015/16 
 

Municipio Planteles Aulas Bibliotecas Laboratorios Talleres Anexos 

Vetagrande 33 132 8 3 5 248 

 
 
INFORMACIÓN ESTADISTICA DE ALUMNO Y ESCUELAS EN EL MUNICIPIO 

 
Control 

 

 
Preescolar 

 
Primaria 

 
Secundaria 

 
Bachillerato 

 
Total 

 
Alumnos 

 
611 

 
1,369 

 
636 

 
458 

 
3,074 

 
Escuelas 

 
12 

 
11 

 
4 

 
4 

 
33 

 

De acuerdo a datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación, en materia de 
disponibilidad para alumnos en todos los niveles educativos disponemos de 33 Planteles, 132 Aulas, 8 
Bibliotecas, 3 Laboratorios, 5 Talleres y 248 Anexos, para dar atención a 3,074 alumnos distribuidos en 
611 en Preescolar, 1,369 en Primaria, 636 en Secundaria y 458 en Bachillerato. Como se puede 
aprecias existe un déficit en infraestructura educativa en un 15%, por lo que nos proponemos abatir en 
un 100% la falta de espacios en las istuciones educativas de todos los niveles. 

 

Desarrollo Económico  

La visión del gobierno del municipio de Vetagrande, Zacatecas, es que las actividades económicas 
logren un mayor dinamismo para que en el año 2021.  

 

Población ocupada por municipio y su distribución porcentual 

según división ocupacional 
Al 15 de marzo de 2015 
 
Municipio Total Funcionarios, 

profesionistas, 
técnicos y 

administrativos 

Trabajadores 
agropecuarios 

Trabajadores 
en la 

industria 

Comerciantes y 
trabajadores en 

servicios 
diversos 

No 
especificado 

Vetagrande 2618 15.89% 18.30% 39.30% 24.14% 2.37% 

 

De acuerdo a las cifras revisadas del anuario estadístico y geográfico de Zacatecas 2017 los 
principales resultados para el municipio de Vetagrande, Zacatecas, son los siguientes de 6618 
personas ocupadas el 15.89% son funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos, 18.30% 
trabajadores agropecuarios, 39.30% trabajadores de la industria, comerciantes y trabajadores en 
servicios directos 24.14% y 2.37% no especifica.  

 

 

 



 

 

Empleo   

INFORMACIÓN ECONÓMICA  

  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO 

 Estado Vetagrande  

Población económicamente activa  506, 456 2, 770 

Hombres 350, 327 2, 091 

Mujeres  156, 129 679 

 

Se conoce con el nombre de población económicamente activa al conjunto de la población que a partir y 

hasta la edad que cada Estado fija como límites mínimo y máximo para ingresar y egresar del mundo 

laboral, se encuentra efectivamente trabajando o está buscando activamente un puesto de trabajo. Está 

por lo tanto integrada por quienes están trabajando y por los desempleados. Investigar este índice 

proporciona datos relevantes sobre el grado de desarrollo del lugar en cuestión. 

No forman parte de la población económicamente activa, aquellos que a pesar de cobrar una 

remuneración no producen, como los pasivos (jubilados y pensionados); aquellos que no cobran salario: 

los estudiantes en general y niños en la etapa de escolarización obligatoria, las amas de casa; y los que 

poseen otras fuentes de ingreso como los que viven de renta. 
 

La presente administración asume el compromiso generara empleos dignos y bien remunerados, 

propiciando la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes.  

  

En ese sentido,  el empleo es un factor importante que demanda la población de Vetagrande.   

 

Del total de personas económicamente activas 2770,  estaban ocupadas generando un bien o 

prestando un servicio.  

  

 

 

 

  

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/poblacion
https://deconceptos.com/general/desarrollo
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/remuneracion


 

 

Variación anual en el número de trabajadores asegurados en el IMSS por Actividad Económica.  
Agosto 2016/2015  

  

Total Asegurados Permanentes:  161,889  167,468  5,579  3.4  

Agricultura, Ganadería y Silvicultura, Caza y Pesca  3,771  4,194  423  11.2  

Industrias Extractivas  11,951  12,071  120  1.0  

Industria de la Transformación  31,992  33,564  1,572  4.9  

Construcción  16,636  17,057  421  2.5  

Industria Eléctrica, Cap. y Suministro de Agua Potable  1,742  1,764  22  1.3  

Comercio  

Transporte y Comunicaciones  

27,464  29,003  1,539 303  5.6  

6.3  4,788  5,091  

Servicios para Empresas, Personas y el Hogar  16,044  16,726  682  4.3  

Servicios Sociales y Comunales  47,501  47,998  497  1.0  

  
FUENTE: IMSS.- Dirección de Incorporación y Recaudación.  
  

La palabra empleo se refiere tanto a un trabajo, como a una ocupación o un oficio. Sin embargo, el 
uso más extendido de empleo es el que indica toda aquella actividad donde una persona es 
contratada para ejecutar una serie de tareas específicas, por lo cual percibe una remuneración 

económica. 
La palabra empleo deriva del verbo “emplear”, que a su vez proviene del francés employer, y significa 

‘acción y efecto de emplear’. De allí que también pueda referirse al uso que se hace de algo, por 
ejemplo, “El empleo de recursos renovables en la construcción de casas atenúa el impacto ambiental”. 
Por otra parte, lo opuesto al empleo es el desempleo, es decir, personas en edad de trabajar que se 
encuentran en paro forzoso, al margen de cualquier actividad productiva y, en consecuencia, sin 

posibilidad de generar ingresos propios. 
Ahora bien, un empleo puede ejercerse amparado en la celebración de un contrato formal o de hecho 

con una entidad empleadora, la cual se compromete a pagar, a cambio de los servicios del trabajador, un 
salario o contraprestación en dinero y a cumplir con los requisitos exigidos por la ley. 
 

Ante este panorama la focalización de la población objetivo debe ser una condición determinante en 

la implementación y funcionamiento de los programas que se deriven de la política pública del 

empleo y la actividad económica.  

  

En lo relativo al empleo informal, es imprescindible encontrar el equilibrio idóneo entre la 

contratación sin prestaciones y la productividad e ingresos de los empleadores en las empresas, el 

trabajo doméstico, el ámbito agropecuario y todo el sector informal, con el objetivo de mejorar la 

calidad del empleo.  

  

 

 



 

 

  

  
Infraestructuras carreteras y caminos 

 VIAS DE COMUNICACIÓN  

  

Las vías de comunicación son un factor estratégico para el desarrollo regional.  

 LONGITUD DE LA RED CARRETERA POR MUNICIPIO SEGÚN TIPO DE CAMINO (KILÓMETROS) 

 

 Estado  Vetagrande  

total 12, 011 58 

TRONCAL FEDERAL a/   

Pavimentada c/ 1, 500 11 

Revestida    

ALIMENTADORAS 

ESTATALES b/ 

  

Pavimentada c/ 4, 714 24 

Revestida 7 0 

CAMINOS RURALES    

Revestida 4, 497 19 

Pavimentada c/ 0 0 

BRECHAS MEJORADAS  1, 293 4 

 

 a/  También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. Comprende 

caminos de cuota pavimentados (incluidos los estatales) y libres (pavimentados y revestidos). b/  También conocidas con el nombre 

de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales.  

c/  Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles. Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Zacatecas 2017 

Comunicaciones y transportes  

El desarrollo de cualquier comunidad, población o país; depende en gran medida de las vías de 

comunicación con que se cuenten.    

  



 

 

El municipio cuenta con una red carretera de 58 Kms que le comunican con las principales 

comunidades del municipio, que incluye 19 Kms de caminos rurales al interior del municipio.   

Es conveniente resaltar el mal estado en que se encuentran las mismas y la necesidad de pagar 

carretera de cuota de un gran porcentaje de la población para acceder a la cabecera municipal. 

  

 Productividad en el sector agropecuario  

AGRICULTURA Y GANADERÍA  

La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos los trabajos relacionados al 
tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. Las actividades agrícolas suelen estar destinadas a 
la producción de alimentos y a la obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales. 
La agricultura implica la transformación del medio ambiente para satisfacer las necesidades del 
hombre. Esta capacidad es la que diferencia al ser humano del resto de los seres vivos 

 

En el ciclo agrícola 2017 se obtuvo una producción de 44,740.37 toneladas  y los principales cultivos 

fueron alfalfa verde que representa el  47.62 % de la producción, seguido del zanahoria con un 12.92 %. 

En nuestro municipio. 

 

Cultivo  
 
 

Superficie 
sembrada 
(ha)  
 

Superficie 
cosechada 
(ha)  
 

Producción 
obtenida 
(ton)  
 

Rendimiento 

obtenido(ton) 

Precio 
medio rural 
ponderado 
($/ton)  
 

Valor de la 
producción 
(Miles de 
pesos)  
 

Alfalfa 
verde  
 

0 230 21,305 92.63 415.14 8,844.71 

Zanahoria     
 

135 135 5,780 42.82 2,294.12 13,260.00 

Avena 

forrajera 

en verde 

395 395 4,341 10.99 382.26 1,659.19 

Frijol  
 

4,515 4,450 2,044 0.46 12,453.46 25,453.62 

Chile seco 990 990 1,833 1.85 57,499.41 105,373.41  
 

Trigo 

grano 

690 690 1,762 2.55 3,777.00 6,654.13  
 

https://definicion.de/tierra
https://definicion.de/trabajo
https://definicion.de/cereales
https://definicion.de/hombre


 

 

Ajo   
 

120 120 1,680 14.00 17,290.35 29,047.79 

Camote 64 64 1,312 20.50 4,975.61 6,528.00 
 

 

  
Fuente: INEGI.Perspectiva Estadística. Serie por Entidad Federativa. México.   

En los últimos años, el sector rural padece rezagos en productividad, ingreso y bienestar para extensos 

grupos de la población rural, esto a pesar de que la actividad agropecuaria incorpora elementos de 

modernidad en la producción de frutas y hortalizas, coexistiendo con esquemas tradicionales de 

producción y comercialización en los cultivos básicos.   

La noción de ganadería se utiliza con relación al ganado: el grupo de animales de carga o trabajo que 
se desplazan y se alimentan en conjunto. El término puede aludir al conjunto de ganados de un 
productor o de una zona, o a la actividad consistente en la cría y la comercialización de estas especies. 
Como actividad económica, la ganadería se basa la explotación de animales domestiucables con fines 
productivos, aprovechando su carne, cuero, leche, etc 

 

 La ganadería también es importante ya que existen regiones donde el ganado bovino, caprino y ovino 

registra inventarios significativos para la entidad.  

  

Ganando y aves de corral  

 

  

LECHE DE BOVINO, LECHE DE CAPRINO Y HUEVO PARA PLATO  PRODUCCIÓN 2017     

Municipio  
 

Leche de bovino  
(Miles de litros)   
 

Leche de caprino 
(Miles de litros)  
 

Huevo para plato  
(Toneladas)   
 

Vetagrande    
 

332    18 

Estado 186,483 6,326 5,352 
 

 

 

Volumen de la producción anual de ganado y ave en pie por municipio 

2016 E/ (Toneladas) 

https://definicion.de/animal/


 

 

Estado y 

Municipio 

Bovino  Porcino Ovino Caprino Aves  

Estado 93 359   13 046  8 810 9 250 4 231 

Vetagrande 132       18 4 3 1 

 

Bovinos: De acuerdo con el inventario de ganado bovino, la producción de nuestro municipio es de 

132 toneladas anual,  lo que representa 0.14% de la producción total estatal.   

 

Porcinos: el municipio de Vetagrande aporta el 0.13 % s ls producción estatal. 

En el caso de la producción de ovinos, caprinos y de aves los volúmenes de producción son 

intrascendentes  por lo que urge la instauración de políticas que ayuden a la reactivación de este 

importante sector.  

Turismo 
 

Vetagrande es un poblado fundado en 1548 y localizado al norte del centro de Zacatecas.En las orillas 

de este poblado se siguen explotando los yacimientos de metales preciosos e industriales.Aquí podrás 

encontrar el Palacio Municipal y el Museo del Niño Minero, ubicado en Ameca s/n.En el centro se 

encuentra la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, un templo virreinal remozado en la segunda 

mitad del siglo XIX.Su altar mayor es de estilo neoclásico que fue construido entre 1888 y 1889. Es de 

llamar la atención una figura de un Cristo negro crucificado el cual viste una chamarra por ser el Señor 

de los Peregrinos.En la entrada del pueblo se encuentra el Templo de San Juan Bautista con sus muros 

rajuelados y a muy cerca de ahí se encuentra el templo de la Santa Cruz de 1890, mejor conocido como 

El Calvario.El general Felipe Ángeles llegó a este poblado el 20 de junio de 1914. Antes de la batalla de 

Zacatecas subió varias veces a la cima de los cerros cercanos para observar las fortificaciones enemigas 

ubicadas al sur. 

 

 

MINERIA 

Su nombre obedece a la mina Albarrada de San Benito de Vetagrande, descubierta en el año de 1548 
siendo esta mina la que le da mucha fama a Zacatecas. Dado que se explotaban con éxito los minerales 
se fueron llevando a cabo asentamientos hasta formarse una población que fue elevado a  municipalidad 
en 1825. 
Reseña Histórica 
Antecedentes Prehispánicos. 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. 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. Los zacatecos habitaban en cuevas o en débiles 
chozas. 
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. Dado 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. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 Minería Sostenible  

 

Volumen de la producción de minerales seleccionados por municipio 
 2012, 2013 y 2014 

 
(Toneladas) 

 
              

        
   Municipio 2012 2013 2014 

              

Cobre a/  51 262  50 505  46 778 

Vetagrande   57   21   2 

    

Fierro de mina b/  27 133   0  9 772 

    

Vetagrande   74   31   12 

    

Plata c/ 2 333 653 2 280 700 2 364 199 

Vetagrande  17 558  6 899  5 587 

Plomo a/  126 636  130 956  132 245 

Vetagrande   574   178   16 

Zinc a/  316 425  267 293  280 849 

Vetagrande   10   12   10 

    

    



 

 

    

    

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    

 
    

 

 

 

 

Estructura Programática 

OBJETIVO GENERAL  

  

La prosperidad y el desarrollo que pretendemos como municipio progresista ocupa de una gestión 

gubernamental que ubique como eje principal la educación inclusiva y de calidad , cuya meta 

principal será de generar condiciones de desarrollo para  estudiantes, empresarios, trabajadores, 

emprendedores, agricultores, etc.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Educación de Calidad  

3.1 Objetivo Específico. Hacer de la educación la palanca para el desarrollo y la competitividad, 

condyubando con las autoridades educativas estatales a fin de abatir el resago en infraestructura 

educativa, y así proveer de espación dignos para nuestros estudiantes. 

 

Coadyuvar en la ampliación de infraestructura física educativa de calidad para dignificar la vida 

escolar.  

• Apoyar el programa para la rehabilitación de escuelas y así dignificar los espacios 

educativos.  

• Apoyar a las autoridades correspondientes en infraestructura educativa en áreas 

deportivas, recreativas, comedores, aulas, servicios sanitarios de acuerdo a las necesidades 

demográficas y regionales.  

• Coadyuvar en la construcción de espacios educativos estratégicos que garanticen una 

mayor cobertura y acceso y así contribuir a evitar la deserción.  

Incrementar la inclusión, el acceso y la permanencia de la población en el sistema educativo.  

• Coadyuvar en a los esquemas de becas educativas.  

• Fortalecer los apoyos en especie que reduzcan la deserción y contribuyan a la 

permanencia escolar.  

 

3.2 Empleo  

Objetivo Específico. Propiciar y vincular el crecimiento y desarrollo de todas las actividades económicas 

presentes y potenciales en el Municipio de Vetagarnde, Zacatecas. 

Fomentar la formación de habilidades laborales óptimas entre la población económicamente 

activa.  

• Crear un programa de capacitación para el trabajo en codyuvancia con el Servicio 

Nacional de Empleo.  

 



 

 

3.3 Infraestructura y equipamiento  

Objetivo Específico. Contar con redes de equipamiento e infraestructura estratégica eficazmente articuladas 

para el crecimiento sustentable, armónico y competitivo de los sectores económicos y la integración regional 

de las comunidades del Municipio de Vetagrande, Zacatecas. 

Incrementar la conectividad municipal para la prestación de servicios y la buena viabilidad en las 

calles de las comunidades del municipio. 

• Gestionar para construir y rehabilitar infraestructura vial y carreteras.  

• Rehabilitar los caminos rurales, en especial los saca cosechas en apoyo al sector primario.  

3.4 Productividad en el Sector Agropecuario.  

Objetivo Específico: Apoyar a los campesinos del Municipio de Vetagrande, Zacatecas, en sus implementos 

y maquinaria agrícola, así como capacitarlos para que puedan acceder a los apoyos federales y estatales. 

Fortalecer la actividad agrícola.  

• Apoyar al campesino para que cuente con sus activos productivos en condiciones mecánicas 

y útiles. 

• Organizar a los campesinos, principalmente a las mujeres para que sean beneficiadas con 

proyectos productivos relativos al campo. 

• Organizar a los productores para que tengan acceso a los precios de garantía de sus 

cosechas. 

• Implementar programas de reforestación. 

•  

 

Incrementar la productividad en la ganadería.  

• Fomentar y difundir los beneficios de las granjas de traspatio.  

• Gestionar el financiamiento  para el desarrollo de proyectos productivos pecuarios.  

• Concientizar e informar sobre el manejo integral de agostaderos.  

Garantizar el buen uso del agua  en el sector.  

• Fomentar y difundir un uso responsable sobre el recurso hídrico.  

• Organizar con los ciudadanos actividades de limpieza de las de cuencas hidrológicas.  

• Apoyar en  mantenimiento y construcción de bordos y agostaderos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3.5 Minería Sostenible  

Objetivo Específico: Propiciar el desarrollo de la minería en Vetagranda vigilando el respeto por el medio 

ambiente entendiedo la importacia económica, el  desarrollo y prosperidad social que genera.  

  

• Solicitar al sector, la prioridad para la ocupación de los habitantes de Vetagrande 

• Apoyar la gestión para el fortalecimiento de la planta de beneficio de mineral.  

• Solicitar el incremente del Fondo Minero en el municipio para que sea un detonante del 

desarrollo local.  

 

3.6 Turismo  

Objetivo Específico: Consolidar la vocación turística del Municipio para convertirla en motor de crecimiento 

económico y desarrollo con la ampliación  de su oferta.  

  

3.6.1 Ampliar la oferta turística y capacitacitar la factor humano para la atención adeduada del turista.  

• Diversificar y ampliar los productos, atractivos y actividades turísticas para el incremento de la 

permanencia.  

• Apoyar en la capacitación  de los prestadores de servicios del sector turístico.  

• Contratar a una incubadora de negocios para el desarrollo de un proyecto integral de turismo 

en el municipio.  

• Promover y difundir al Municipio de Vetagrande como destino turístico.  

• Impulsar el trabajo conjunto con la ciudadania para el desarrollo de productos turísticos.  

• Implementar esquemas para el mejoramiento y rehabilitación de los monumentos históricos 

del municipio.  

• Apoyar la cración de una agenda anual turística.  

• Apoyar la rehabilitación de espacios religiosos con potencial turístico.  

  

3.6.2 Construir o rehabilitar espacios la difusión de las manifestaciones artísticas y populares.  

• Fomentar la apertura de nuevos espacios para desarrollar las manifestaciones artísticas y 

populares en el municipio.  

• Rehabilitar los espacios dedicados a la cultura.  

• Apoyar para Impulsar un uso permanente de los espacios en funcionamiento.  

 

 



 

 

 

 

Metas  
  

3.1 Educación de Calidad  

• Apoyar el programa educativo para la rehabilitación de 20 espacios escolares y así dignificar las escuelas de 

nuestro Municipio.  

 

• Construir en colaboración con las  autoridades correspondientes áreas deportivas, recreativas, comedores, 

aulas, servicios sanitarios de acuerdo a las necesidades demográficas y regionales.  

 

• Coadyuvar en la construcción de 10 aulas en los diferentes centros escolares para garantizar una mayor 

cobertura y acceso y así contribuir a evitar la deserción.  

 

• Convenir con la Secretaria de Educación y con la Sedesol Estatal la asignación de 500 becas anuales para 

los alumnos que cursen la Educación Básica y Educación Superior.  

 

• Otorgar 1000 apoyos en especie a los alumnos de Educación Básica de bajos recursos para reducir la 

deserción   escolar.  

 

3.2 Empleo  

 

 

Apoyar con la difusión en un catálogo  con información de todas las actividades económicas presentes y potenciales en el Municipio de 

Vetagrande, Zacatecas. 

Formalizar el convenio con El Servicio Nacional del Empleo en la capacitación para el trabajo a través de 60 cursos en diversas 

comunidades del Municipio. 

Apoyar con maquinaria a 30 emprendedores en diversas áreas de prsetaciones de servicios 

 3.3 Infraestructura y 

equipamiento  

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle allende en la comunidad de santa rita, vetagrande, zacatecas 

 Pavimentación con concreto hidraúlico en calle morelos en la comunidad de las norias, vetagrande, zacatecas 

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle 5 de mayo en la comunidad de san jose de la era, vetagrande, zacatecas 

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle nayarit en la comunidad de sauceda de la borda, vetagrande, zacatecas 

 Pavimentación con concreto hidraúlico en calle joaquin amaro en la comunidad de santa rita, vetagrande, zacatecas 

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle miguel hidalgo en la comunidad de santa rita, vetagrande, zacatecas 

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle benito juares en la comunidad de santa rita 

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle la purisima en la cabecera municipal, vetagrande, zacatecas 

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle guerrero en la comunidad de san jose de la era, vetagrande, zacatecas 

 Pavimentación con concreto hidraúlico en calle del carril en la comunidad de san jose de la era, vetagrande, zacatecas 

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle del churubusco en la comunidad de san jose de la era, vetagrande, zacatecas 

 Pavimentación con concreto hidraúlico en calle del perlitas en la comunidad de san jose de la era, vetagrande, zacatecas 

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle buenos aires en la comunidad de sauceda de la borda, vetagrande, zacatecas  

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle quintana roo en la comunidad de sauceda de la borda, vetagrande, zacatecas 



 

 

 Pavimentación con concreto hidraúlico en calle lomas de la soledad en la comunidad de sauceda de la borda 

 Pavimentación con concreto hidraúlico en calle popocatepelt en la comunidad de sauceda de la borda, vetagrande, zacatecas 

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle del Refugio en la comunidad de Sauceda de la Borda, Vetagrande, Zacatecas. 

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle de la Palma en la comunidad de Sauceda de la Borda, Vetagrande, Zacatecas. 

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle Leona Vicario en la comunidad de San Jose de la Era, Vetagrande, Zacatecas. 

 Pavimentación con concreto hidraúlico en calle Reforma en la comunidad de San Jose de la Era, Vetagrande, Zacatecas. 

 Pavimentación con concreto hidraúlico en calle Santo Niño en la comunidad de San Jose de la Era, Vetagrande, Zacatecas. 

 Pavimentación con concreto hidraúlico en calle 5 de febrero y Palomita en la comunidad de San Jose de la Era, Vetagrande, 

Zacatecas. 

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle Lopez Mateos en la comunidad de San Jose de la Era, Vetagrande, Zacatecas. 

 Pavimentación con concreto hidraúlico en calle del San Juan en la comunidad de San Jose de la Era, Vetagrande, Zacatecas. 

 Pavimentación con concreto hidraúlico en calle Emiliano Zapata en la comunidad de el Lampotal, Vetagrande, Zacatecas. 

Pavimentación con concreto hidraúlico en calle Abasolo en la comunidad de Santa Rita, Vetagrande, Zacatecas 

 Pavimentación con concreto hidraúlico en calle del Emiliano Zapata en la comunidad de San Jose de la Era, Vetagrande, Zacatecas. 

 Pavimentación con concreto hidraúlico en calle Alcalde en la comunidad de el Lampotal, Vetagrande, Zacatecas. 

Pavimentacion con concreto hidraulico en calle la Barcelona en la cabecera municipal, Vetagrande, Zacatecas. 

3.4 Productividad en el sector 

agropecuario  

Apoyar a los campesinos del Municipio de Vetagrande, Zacatecas, para la adquisición de 100 paquetes de implementos y maquinaria 

agrícola,  

Generar reuniones semestrales de capacitación  para que puedan acceder a los apoyos federales y estatales 

Organizar a los campesinos, principalmente a las mujeres para que sean beneficiadas con proyectos productivos relativos al campo. 

Organizar a los productores para que tengan acceso a los precios de garantía de sus cosechas a través de la distribución de folletos 

informativos. 

 

Implementar programas de reforestación con los niños de las escuelas una vez por año. 

Organizar con los ciudadanos actividades de limpieza de las de cuencas hidrológicas dos veces por año.  

 

Fomentar y difundir los beneficios de las granjas de traspatio mediante talleres en las comunidades una por año.  

 

Apoyar en  mantenimiento  bordos y agostaderos del municipio 

Fomentar y difundir un uso responsable sobre el recurso hídrico por medio de folletos y distribuido en lugares públicos. 



 

 

 

Solicitar al sector mediante la firma de un convenio formal y actualizado, la prioridad para la ocupación de los habitantes de Vetagrande 

 

Apoyar la gestión con el gobierno del Estado para el fortalecimiento de la planta de beneficio de mineral.  

 

3.5 Minería sostenible  Solicitar el incremente un 100% del Fondo Minero en el municipio para que sea un detonante del desarrollo local 

3.6 Turismo  

Diversificar y ampliar mediante apoyo directo a los proyectos , echos para promocionar los productos, atractivos y actividades turísticas 

para el incremento de la permanencia de los visitantes.  

 

Apoyar con un millón de pesos la rehabilitación del Templo parroquial de nuestra señora de Guadalupe, en la Cabecera Municipal  y 500 

mil pesos para la rehabilitación del templo de Nuestra Señora de la Purisima Concepción, en la comunidad de Sauceda de la Borda, que 

representan espacios religiosos con potencial turístico.  

 

Apoyar la cración de una agenda anual turística expedida cada año 

Implementar esquemas en coordinación con el INAH para el mejoramiento y rehabilitación de los monumentos históricos del municipio.  

 

Impulsar el trabajo conjunto con la ciudadania para el desarrollo de productos turísticos.  

 

A través de publicidad escrita y electrónica Promover y difundir al Municipio de Vetagrande como destino turístico.  

 

Disponer de fondos suficientes para contratar a una incubadora de negocios para el desarrollo de un proyecto integral de turismo en el 

municipio 

Apoyar en la capacitación  de los prestadores de servicios del sector turístico mediante cursos presenciales.  

 



 

 

 

 

Eje Estratégico 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DESARROLLO CON RESPETO DE LA BIODIVERSIDAD   

  

DIAGNÓSTICO 

Ubicación y Colindancias 
Entre los paralelos 22° 45’ y 22°59’ de latitud norte; los meridianos 102°21’ y 102° 36’ de longitud oeste; altitud 
entre 2 000 y 2 800 m. Colinda al norte con los municipios de Pánuco y Guadalupe; al este con el municipio de 
Guadalupe; al sur con los municipios de Guadalupe y Zacatecas; al oeste con los municipios de Zacatecas, 
Morelos y Pánuco.  
Superficie territorial 

La extensión del municipio es 158.24 km² que representa el 0.2% del territorio estatal, que por su tamaño lo 

ubica en el último lugar (58) del estado, después de Momax. 

Relieve 

Provincia: Sierra Madre Occidental (90.5%). Subprovincia: Sierras y Valles Zacatecanos (90.5%). Provincia:  
Mesa del Centro (9.5%). Subprovincia: Llanuras y Sierras Potosino-Zacatecanas (9.5%). Sistema de topoformas. 
Bajada con lomerío(49.3%), Sierra baja (41.1%), Llanura desértica de piso rocoso o cementado (6.3%), Bajada 
típica (3.2%), y Lomerío típico (0.1%). 
Clima 
Semiseco templado (100%) 
 

Hidrografía 



 

 

Región hidrológica: El Salado (100%). Cuenca: Fresnillo-Yesca (100%). Subcuenca: Yesca (91.8%) y 
Fresnillo (8.2%). Corrientes de agua, Intermitente: Arroyo Hondo. Cuerpos de agua, Intermitente: Tanque las 
Perlitas. 
Uso del suelo y vegetación 
Uso del suelo: Agricultura (54.7%), no aplicable (1.0%) y zona urbana (0.9%). Vegetación: Pastizal (27.7%) y 
matorral (15.7%). 

 

 

Manejo de residuos   

La temática “manejo adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclaje” busca generar una conciencia de 
reducción y consumo responsable, mostrando que la elevada generación de residuos sólidos, comúnmente 
conocidos como basura y su manejo inadecuado son uno de los grandes problemas ambientales y de salud, los 
cuales se han acentuado en los últimos años debido al aumento de la población y a los patrones de producción 
y consumo, mostrando algunas alternativas y usos que se pueden dar a materiales que comúnmente son 
desechados como “basura”. 

El aprovechamiento y valorización de los residuos es un compromiso de corresponsabilidad tanto de las 
autoridades ambientales, de los entes territoriales y de la comunidad. Con el único fin de salvaguardar y 
proteger el medio ambiente, con todos sus recursos naturales, renovables que se encuentran a disposición de 
los seres vivos que habitan el planeta. 

 

Desarrollo territorial y urbano  

 

El Desarrollo territorial es el espacio en el que convergen todas las actividades humanas, con su entorno 

ambiental. La política de desarrollo territorial tiene como ejes, el beneficio social y el fomento del 

crecimiento económico a partir de una administración correcta de los recursos, que inicia desde la 

localización de los asentamientos humanos para su mejor aprovechamiento.  

  

El Municipio poblacionalmente es uno de los con menor crecimiento demográfico en relación con el 

estado, ocupo solo un 0.62 % de la población general no obstante la poca población los recursos 

destinados para el municipio son insuficientes debido principalmente a la dispersión de su población y a 

las pocas opuetunidades de empleo y esto se traduce en la ampliación de los déficits y brechas  sociales 

por un rezago en la cobertura de servicios básicos.  

 Total  Hombres Mujeres 

ESTADO 1 579 209  770 368 808 841 

VETAGRANDE 9 796  4 833 4 963 

 



 

 

 

Vivienda digna y sustentable  

Viviendas particulares habitadas por municipio Al 15 de marzo de 2015 

 Viviendas año 

2015 

 

Porcentaje año 

2015 

 

Tasa de 

crecimiento 2000 

a 2010 

 

Tasa de 

crecimiento 2010 

a 2015 

ESTADO 418 756   100. 2.2 2.5 

VETAGRANDE 2 379  0.6 3.6 1.5 

 

El total de viviendas particulares habitadas en el estado, es de 418,756, que representan el 1.3% del total 

nacional. El municipio de Vetagrande representa 0.6 del total Estatal ,   

 

 

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según disponibilidad 

de agua entubada Al 15 de marzo de 2015 

 TOTAL DISPONEN NO DISPONEN NO 

ESPECIFICADO 

ESTADO 418 756  96.74 3.17 0.09 

VETAGRANDE 2 379  96.17 3.61 0.21 

 

 

Con relación a la disponibilidad de servicios básicos en la vivienda, la cobertura no es muy crítica, sin 

embargo, se requiere de dotación en los nuevos centros de población urbana y las colonias populares; así 

como de mantenimiento permanente mediante rehabilitaciones y ampliaciones.   

Para el caso de la población dispersa y de comunidades lejanas, en ocasiones el costo- beneficio de un 

proyecto de servicios básicos es muy elevado, por lo que es preciso encontrar mecanismos alternativos 

para dotar de servicios y elevar su calidad de vida.   

 

 



 

 

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según disponibilidad 

de energía eléctrica Al 15 de marzo de 2015 

 

 TOTAL DISPONEN NO DISPONEN NO 

ESPECIFICADO 

ESTADO 418 756  99.19 0.75 0.06 

VETAGRANDE 2 379  99.54 0.46 0.00 

 

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según disponibilidad 

de drenaje Al 15 de marzo de 2015 

 TOTAL DISPONEN NO DISPONEN NO 

ESPECIFICADO 

ESTADO 1 578 979  93.14 6.43 0.43 

VETAGRANDE 9 796  96.86 2.89 0.2 

 

 

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según material en 

pisos Al 15 de marzo de 2015 

 TOTAL Tierra 

Mosaico,  

 

Cemento 

o firme 

 

madera u 

otro 

recubrimiento 

No 

especificado 

 

ESTADO 418 756  1.33 54.49 43.92 0.26 

VETAGRANDE 2 379  0.76 59.69 39.22 0.34 

 

  

 

 

 

 



 

 

La protección ambiental y el desarrollo sustentable, tiene que ver con implementar políticas públicas 

transversales, para no sólo preservar y conservar los recursos naturales y el medio ambiente; sino para 

revertir ésta tendencia mundial, derivada de la creciente dinámica económica globalizada, el crecimiento de 

la población y su consecuente presión sobre los recursos naturales. Ante esa realidad, se hace 

imprescindible realizar esfuerzos a nivel mundial, regional y local de todos los gobiernos, para garantizar a 

las futuras generaciones su disponibilidad en cantidad y calidad, que hagan posible el uso y disfrute 

racional de los recursos naturales y tengan mayores posibilidades para construir un futuro promisorio; ante 

las diversas amenazas derivadas del cambio climático y sus implicaciones en la pobreza y, por otro lado, la 

cancelación de posibilidades de alcanzar el desarrollo humano.  

  

El desarrollo del medio ambiente y territorial requiere hacer compatible la satisfacción creciente de las 

necesidades sociales, con el equilibrio biofísico, lo que exige marcos normativos sólidos e institucionales 

y la participación de toda la sociedad desde sus respectivos ámbitos territoriales para valorar los 

impactos y enormes costos sociales y económicos si no se toman las medidas pertinentes desde hoy 

para frenar el deterioro ambiental y el cambio climático.  

  

Así, la protección del medio ambiente y la intervención pública, privada y de la sociedad en el territorio, 

requiere de inversiones y esfuerzos considerables para revertir los daños causados acumulados a la 

biodiversidad, sin considerar el capital natural ya perdido. En este sentido se requieren programas 

integrales para la prevención y evitar el deterioro ambiental, generando además la infraestructura para el 

tratamiento de los residuos sólidos altamente contaminantes y en general una cultura ambiental para la 

protección de la flora y la fauna, los mantos freáticos y un ordenamiento del territorio con visión 

prospectiva para ordenar los asentamientos urbanos y garantizar el equilibrio del medio ambiente.   

  

Todos estos, aspectos indispensables para dar cumplimiento con el enfoque transversal de los objetivos 

de desarrollo sostenibles del PNUD y mitigar los impactos ambientales que deterioran y agravan las 

posibilidades de desarrollo. En este sentido, la política institucional debe dirigirse a integrar y desarrollar 

las acciones hoy dispersas y espontáneas, mediante la modernización de la regulación y la promoción de 

sectores económicos, orientados a la creación de infraestructura ambiental, con la participación de la 

sociedad.  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

  

Objetivo General.  

Generar las condiciones de vida adecuada para los ciudadanos tomando en consideración el  impacto en el 

medio ambiente y el medio natural para logra un equilibrio que favorezca a nuestro territorio.  

4.1. Recursos Naturales  

Objetivo Específico: Conservar los recursos naturales y la biodiversidad existente mediante un uso 

eficiente y racional.  

4.1.1. Promover el uso sostenible de los ecosistemas del estado.  

•  Fomentar las buenas prácticas productivas y el uso sustentable del patrimonio natural.  

 

4.1.2 Fomentar la rehabilitación de ecosistemas degradados.  

• Fomentar la conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad, para mantener el 

patrimonio natural.  

• Desarrollar medidas para reducir la degradación de los hábitats naturales y detener la pérdida de la 

diversidad biológica.  

• Implementar medidas contra la deforestación.  

4.1.3 Impulsar mecanismos para la protección y conservación de ecosistemas.  

• Promover la incorporación gradual de ecosistemas a esquemas de conservación para mitigar los efectos 

del cambio climático.  

  

4.2 Agua  

Objetivo Específico: Colaborar con las instancias correspondientes para el manejo edecuado del agua y 

garantizar su acceso, disposición y saneamiento en forma suficiente,  aceptable y asequible.  

 4.2.1 Gestión integrada del agua.  

• Desarrollar estudios y planes para el manejo y gestión de cuencas hidrográficas en el municipio.  

• Realizar acciones de restauración hidrológica ambiental en la cuenca hidrográfica del arroyo grande .  

• Implementar cursos para enseñar a usar los recursos hídricos eficientemente y asegurar la sostenibilidad 

en la extracción y el abastecimiento de agua dulce.  

• Ampliar y mejorar el uso de fuentes de agua alternativas como la cosecha de lluvia.  

 

 

 



 

 

4.2.2 Fortalecer la cultura del cuidado del agua  

• Establecer un programa 

•  de formación y capacitación docente en el tema del agua. 

 

Reforzar la cultura del agua y el conocimiento hídrico en la población, para lograr una participación social 

efectiva.  

 

 

4.3 Fomentar la educación, el desarrollo e investigación científica y transferencia de tecnología para 

hacer frente al cambio climático.  

• Sensibilizar y capacitar a la población e instituciones respecto a la mitigación y adaptación del cambio 

climático para la reducción de sus efectos y la alerta temprana.  

  

4.4 Aprovechar el potencial dee municipio en la generación de energías alternativas.  

• Estimular el uso de energías renovables en el sector productivo y en servicios municipales.  

• Incentivar proyectos para la creación de sistemas de energía alternativa que no emitan gases de efecto 

invernadero a la atmósfera.   

  



 

 

4.5 Manejo de residuos  

Objetivo Específico: Promover y mejorar el sistema de recolección y el manejo de residuos solidos  

  

         . Crear y fortalecer el departamento de los residuos sólidos a nivel municipal.  

         . Promover el manejo integral de los diferentes tipos de residuos generados en el municipio.  

• Implementar un programa integral con la ciudadanía,  vinculado a la recolección de basura, 

separación de residuos y reciclaje.  

• Fomentar la separación obligada de los residuos sólidos desde las fuentes de generación.  

• Capacitación de promotores ambientales en prevención y gestión integral de residuos sólidos.  

• Diseñar campañas de concientización para incentivar un manejo adecuado de residuos.  

  

4.6 Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres.  

Objetivo Específico: Disminuir los efectos negativos de los fenómenos perturbadores a los que está 

expuesta la población en el municipio.  

  

4.6.1 Identificar las amenazas que pueden tener consecuencias desastrosas y determinar formas 

de prevención.  

• Fortalecer la identificación de riesgos potenciales en zonas o asentamientos humanos vulnerables.  

         . Fortalecer la aplicación de la regulación de uso de suelo con la finalidad de disminuir hasta 

eliminar asentamientos irregulares en zonas de riesgo de desastres.  

4.6.2 Fortalecer los protocolos de atención inmediata ante situaciones de desastre.  

• Coordinar los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno en el caso de emergencias y 

desastres.  

• Fortalecer los mecanismos de reacción gubernamental y asignación de recursos públicos, 

humanos y financieros, en casos de emergencia y desastres.  

  

4.7 Desarrollo territorial y urbano  

Objetivo Específico: Consolidar una eficiente coordinación interinstitucional para fortalecer el desarrollo 

territorial con una visión de largo plazo; así como una política de desarrollo urbano integral y sostenible.   

  

4.7.1 Impulsar el desarrollo territorial equilibrado.  



 

 

• Consolidar una política unificada y pertinente de ordenamiento territorial, regional, metropolitano, 

urbano y vivienda.  

4.7.2 Impulsar la regularización de la tenencia de la tierra en predios urbanos y fraccionamientos 

rurales.  

• Promover las acciones interinstitucionales necesarias para la realización de trámites  sobre 

titulación y /o regularización de viviendas y colonias a bajo costo.  

• Promover la regularización de fraccionamientos rurales.  

• Promover la regularización de asuntos agrarios.  

4.7.3 Modernización catastral y registral.  

• Consolidar el programa de modernización de catastro y registro público del estado, así como la 

incorporación y regularización de propiedades no registradas.  

 

4.8 Vivienda digna y sustentable  

Objetivo Específico: Contribuir al crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, procurando la 

sustentabilidad de las viviendas y la atención de necesidades para el mejoramiento de las mismas, que 

impacten en la calidad de vida a la población.   

  

4.8.1 Promover programas de apoyos para el mejoramiento de vivienda.  

• Ampliar la cobertura en programas de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de viviendas en 

zonas de atención prioritaria y con alta y muy alta marginación.  

• Promover el uso de materiales y ecotecnologías para la vivienda sustentable.  

• Adecuación de la vivienda para personas con discapacidad.  

  

4.9 Modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura vial en el municipio 

• Priorizar la modernización  y la construcción de caminos rurales en el municipio.  

• Rehabilitar, conservar y mantener  la red de caminos rurales en el municipio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metas  

  

 
4.5 Manejo de residuos  • Implementar un programa integral de información con la ciudadanía,  relacionado a la recolección de basura, separación de 

residuos y reciclaje.  

 

• A través de reuniones informativas fomentar la separación obligada de los residuos sólidos desde las fuentes de generación.  

• Nombrar por centro escolar dos  promotores ambientales en prevención y uso de residuos sólidos.  

 

4.6 Riesgos, vulnerabilidad y  
prevención de desastres  

Fortalecer la identificación de riesgos potenciales en zonas o asentamientos humanos vulnerables e informar a la ciudadanía mediante 

reuniones.  

 

Instruir a la dirección de obras públicas para la correcta  aplicación de la regulación de uso de suelo con la finalidad de disminuir hasta 

eliminar asentamientos irregulares en zonas de riesgo de desastres.  

 

Coordinar los esfuerzos de los diferentes Direcciones del gobierno municipal en el caso de emergencias y desastres.  

Estar preparados mediante cursos de protección civil para casos de emergencia y desastres.  

 

4.7 Desarrollo territorial y 

urbano  
• Elaborar folletos informativos para la realización de trámites  sobre titulación y /o regularización de viviendas y colonias a 

bajo costo.  

 

• Facilitar y asesorar para la regularización de fraccionamientos rurales. 

4.1. Recursos Naturales  

Desarrollar medidas para reducir la degradación de los hábitats naturales y detener la pérdida de la diversidad biológica, interacuado 

con los centros escolares mediante pláticas informativas. 

Vigilar la correcta aplicación de la leyes ambientales para proteger a los recursos naturales y su contaminación derivada de las  

actividades mineras e industriales con altos índices de riesgo al medio ambiente . 

Emprender campañas anuales de reforestación  y restauración,  para mantener el patrimonio natural.  

 

       4.2 Agua 

Desarrollar un plan de estudios  para el manejo y gestión de cuencas hidrográficas en el municipio. 

Realizar acciones con trabajo conjunto con la ciudadania de restauración hidrológica ambiental en la cuenca hidrográfica del arroyo 

grande  

Implementar cursos  con los ejidatarios y pequeños propietarios para enseñar a usar los recursos hídricos eficientemente y asegurar la 

sostenibilidad en la extracción y el abastecimiento de agua dulce.  

 

Ampliar y mejorar el uso de fuentes de agua alternativas como la cosecha de lluvia. 

Incrementar al 100% la cobertura en alcantarillado en el Municipio 

Incrementar al 98% la cobertura de agua potable en el Municipio 

4.3 Cambio Climático  

Implementación de al menos de Proyecto de Biodigestor en el Municipio  

Sensibilizar y capacitar a la población e instituciones a través de conferencias semestrales , respecto a la mitigación y adaptación del 

cambio climático para la reducción de sus efectos y la alerta temprana.  

 

4.4 Energías renovables  

Realizar  un programa piloto de utilización de energías renovables para el abastecimiento de agua en el municipio con la 

implementación del programa de cosecha de agua  

Facilitar los trámites administrativos y legales para la instalación de parques eólicos en el municipio.  

Facilitar los procesos para la instalación de sistemas de energía alternativa que no emitan gases de efecto invernadero a la atmósfera.   

 



 

 

• Facilitar y asesorar para  la regularización de asuntos agrarios.  

 

• Crear incentivos para los ciudadanos para que actualicen sus pagos catrastales.  

 

4.8 Vivienda digna y 

sustentable  

Ampliar la cobertura en programas de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de viviendas de 1500 en zonas de atención prioritaria y 

con alta y muy alta marginación.  

Promover el uso de materiales y ecotecnologías para la vivienda sustentable con la dotación de 1500 calentadores solares pa el 

municipio.  

Realizar 1500 acciones en los programas de mejoramiento de vivienda techos de loza.   

4.9 Movilidad  • Priorizar  la construcción de caminos rurales en el municipio, Vetagrande- Sauceda de la borda,  . 

• Rehabilitar, conservar y mantener  la red de caminos rurales en el municipio, Guadalupito-Llano de las Virgenes, Sauceda 

DE la Borda- San Jose de la Era, El Lampotal- Santa Rita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACION Y SEGUIMIENTE DEL PLAN 

 

 

Para el debido seguimiento y  adecuada ejecución de las acciones previstas en este Plan Municipal de 

Desarrollo 2019-2021 y que se  realicen de manera ordenada y eficiente. Para ello  es indispensable 

establecer los mecanismos institucionales y los instrumentos  que la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Zacatecas contempla para ello, atendiendo en todo momento a los principios 

de corresponsabilidad y participación social en los procesos de desarrollo.  

  

 Instancias para el Seguimiento, Control y Evaluación del Plan  

Estas funciones específicas deberán ser ejercidas por el COPLADEMUN, en coordinación con las 

instancias Regionales, Estatales y Federales.  

Instrumentos de Seguimiento, Control y Evaluación  

Los instrumentos que se emplearán para el ejercicio de dichas funciones serán:  

 - Instrumentos Normativos o Rectores Plan Nacional de Desarrollo ; Plan Estatal de Desarrollo 2017-

2021 o los programas sectoriales que de ellos se deriven de acuerdo a lleyes respectivas.  

- Instrumentos Operativos, Programas Operativos Anuales; Leyes de Ingresos yPresupuestos de 

Egresos del Estado y del Municipio; Convenios de Desarrollo o Coordinación con otros órdenes de 

gobierno, así como Acuerdos o Convenios de Concertación con los Sectores Social o Privado.  

  

-Instrumentos de Control Reportes o informes de seguimiento y avance generados por la propia 

administración pública municipal, así como informes o dictámenes de auditorías gubernamentales; y  

  

- Instrumentos de Evaluación Informes de Gobierno del Presidente Municipal; Informes Sectoriales e 

Institucionales y relatorías o registros resultantes de los foros de consulta y participación social.  

 Sistemas de Indicadores del Desarrollo y la Gestión Municipal  

  

Para fortalecer a las instituciones del Gobierno Municipal y restablecer una relación de confianza mutua 

entre las autoridades y la sociedad, se requiere de herramientas que permitan contar con información 

confiable, objetiva, completa y oportuna respecto al cumplimiento de los objetivos y compromisos 

asumidos para impulsar el desarrollo de Vetagrande.  

  

Congruente a lo anterior y basados en las metas, objetivos, 

 estrategias y acciones contenidos en este Plan Municipal de Desarrollo 2019 -2021, se propone 

establecer un Sistema de Indicadores considerando los diferentes horizontes de planeación para el 

desarrollo (corto, mediano y largo plazo). Este sistema deberá entenderse como un mecanismo 



 

 

permanente, estandarizado y ágil de generación, procesamiento y consulta de datos relevantes para 

evaluar el cumplimiento del Plan.  

Asimismo, el Sistema de Indicadores debe tener como propósito y deberá servir para una mejor y más 

oportuna toma de decisiones del Gobierno Municipal, que favorezca el desarrollo y  detectar áreas de 

oportunidad o mejora en las acciones de las distintas dependencias de la administración; establecer 

mediciones y comparaciones.  

Este Sistema de Indicadores servirá para la evaluación del desempeño en la implementación del Plan, 

por lo que habremos de diseñar los aspectos conceptuales de la evaluación del desempeño 

gubernamental.  

Los indicadores de desempeño del Plan deben considerar:  

La calidad y utilidad del indicador (en tanto instrumento de medición de las variables asociadas al 

cumplimiento de objetivos) estarán determinadas por la claridad y relevancia de la meta que tiene 

asociada. 


