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Mensaje del Presidente Municipal 

El Plan Municipal de Desarrollo se presenta como una obligación legal. Sin embargo es 

importante mencionar que este plan es el resultado de un trabajo que se ha realizado durante 

los últimos meses, se realizaron consultas, mesas de trabajo con los diferentes sectores, se 

realizaron las reuniones para integrar los comités de participación social, así como la consulta 

con los participantes en la integración de comités de  participación social sobre las 

necesidades de cada comunidad y allí mismo se tuvo la participación de delegados 

municipales y actores clave de las diferentes actividades comerciales y agropecuarias del 

municipio. Lo que nos llevó a identificar la demanda real que la gente de Vetagrande tiene.  

Este plan tiene por objeto sentar las bases para que en el corto mediano y largo plazo el 

municipio de Vetagrande logre mejores condiciones de vida para todos sus habitantes, 

siempre con la coordinación del Gobierno del estado encabezado por nuestro Gobernador Lic. 

David Monreal Ávila y a nivel federal de nuestro Presidente de la Republica Lic. Andrés 

Manuel López Obrador. 

En nuestro municipio existe una gran riqueza natural; suelos, agua, flora y fauna. Energía 

solar, energía eólica y minerales metálicos y no metálicos cuyos yacimientos se explotan 

desde hace 473 años.  

El gobernador del estado ha manifestado la intención de desarrollar zacatecas a partir de 

cuatro ejes fundamentales, la minería, el turismo, el campo y la industria en ese sentido el 

gobernó que encabezo estará pendiente y dará a conocer a los productores las reglas y 

disposiciones que establecerá el gobierno para que Vetagrande sea beneficiado con apoyos, ya 

que nuestro municipio cuenta con actividad minera, por otro lado en fechas recientes a 

nuestro municipio se le ha dado la denominación de zona de monumentos lo que nos llevara a 

la posibilidad de lograr más apoyos y poder desarrollar a Vetagrande turísticamente. El 

campo es el área donde se desarrolla la mayor actividad económica estaremos pendientes e 

informaremos a la población para que puedan acceder a los beneficios para el campo 

anunciados por el gobierno del estado y el gobierno federal. Como parte del crecimiento que 

demanda nuestro municipio motivaremos a los productores para que de manera organizada 

aprovechemos la oferta de impulso a la industria que ha manifestado el C. Gobernador, en 

nuestro municipio existen productos que están incursionando en la agregación de valor. 

Nuestras responsabilidades se ubican en la gestión coordinada con el sector educativo federal, 

estatal y municipal para garantizar servicios educativos de calidad. Con la participación de 

mujeres y hombres en cada comunidad, gestionaremos el mejoramiento de la infraestructura 

y la calidad de los servicios de salud. En coordinación con los líderes comunitarios, 

gestionaremos el  

 

 



 

 

 

otorgamiento de acciones para el mejoramiento de vivienda. Para mejorar la movilidad y los 

desplazamientos de la población entre comunidades y en los traslados hacia los municipios 

vecinos y el movimiento de cosechas, gestionaremos lo pertinente para lograr la intervención 

del gobierno del estado en el mejoramiento de caminos y carreteras intermunicipales. Por 

mandato de Ley, una de nuestras tareas ordinarias se refiere a la gestión de recursos para 

mejorar los servicios públicos municipales. Destacando el alumbrado público, la 

infraestructura urbana, el manejo de residuos sólidos, el suministro de agua potable, la 

infraestructura deportiva y la prevención de delitos. Gestionaremos el aprovechamiento pleno 

de los programas para el bienestar, con ello pretendemos que todas las familias, jóvenes y 

adultos accedan y aprovechen los beneficios de la política social implementada por nuestro 

presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. En el ámbito de nuestras responsabilidades, 

observaremos escrupulosamente el cumplimiento de la normativa para el respeto de los 

Derechos Humanos de todos los que vivan en este municipio. De la misma manera 

gestionaremos ante las instancias del gobierno federal y estatal la implementación de planes, 

programas y actividades para el manejo sustentable de los Recursos Naturales y la 

preservación del medio ambiente. 

Sin distingo, en todos los actos de este gobierno, cuidaremos el cumplimiento de la 

integración en equidad de mujeres y hombres buscando alcanzar la paridad. 

Para otorgar un mejor servicio a los ciudadanos, gestionaremos lo necesario para lograr la 

modernización administrativa y mejorar los servicios administrativos otorgados por el 

ayuntamiento y de manera particular el sistema de registro y control catastral.  

Para el mismo propósito hablaremos con todos los actores y sectores de la sociedad política y de la 

sociedad civil de Vetagrande. De manera particular dialogaremos con los empresarios y 

empleadores del sector minero, agrícola y pecuario, hablaremos con los principales liderazgos 

religiosos, maestros, médicos, comerciantes y deportistas. Pienso y estoy convencido de que El 

Plan de Desarrollo Municipal que estamos entregando, es el resultado de la participación de 

todos los sectores. 

Como parte del cambio que se propuso durante la campaña; todos quienes integramos el 

Ayuntamiento asumiremos esta responsabilidad con el compromiso de realizar un gobierno 

honesto, transparente y austero, un gobierno cercano a la gente, un gobierno de puertas abiertas, 

un gobierno qué de trato digno a todos los ciudadanos de este municipio, un gobierno que no 

estigmatice ni etiquete a los ciudadanos por su filiación partidista, haremos un gobierno como nos 

decía la gente, Un gobierno parejo.  

 

   Atentamente 

                                 L.C. J. Refugio Avitud Guerrero 

                              Presidente Municipal de Vetagrande. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Misión. 
 
Crear una nueva forma de gobierno y una mejor relación con los ciudadanos, un gobierno 

incluyente, que apuesta por el diálogo, la negociación, el acuerdo y la participación ciudadana en 
la vida pública; Guiar una administración que impulse todo tipo de proyectos y proveer de 
servicios públicos con calidad siempre con transparencia. 

 
 
 

Visión. 
 
En el municipio de Vetagrande hay gente trabajadora y honesta, tanto la cabecera 

municipal como sus comunidades son poblaciones limpias y ordenadas, por lo que es muy 
importante que cuenten con servicios públicos de calidad, con seguridad pública y eficiencia 
administrativa; con ciudadanos preparados y capacitados para el trabajo productivo, participantes 
en las tareas del desarrollo integral, defensores de su identidad y de su patrimonio natural y 
cultural; comprometidos con el gobierno en la democracia política, económica y social. 

 
 
 

Misión Valores 
 

• Respeto • Tolerancia • Responsabilidad • Honestidad • Justicia e 
Imparcialidad • Lealtad • Eficiencia • Trabajo 

 
PRINCIPIOS 
 

• Bien Común • Solidaridad • Dignidad de la Persona • Participación 
Ciudadana • Justicia Social • Rendición de Cuentas • Innovación y Profesionalismo • 
Transparencia • Austeridad 
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1.- Gobierno de Vetagrande productivo en:  

 
- Agricultura 

- Ganadería 

-  Comercio 

- Agroindustrial. 

 

 

2.- Vetagrande cultural en: 
 

- Tradiciones 

- Turismo 

- Religión 

- Festividad 

- Gastronomía 

- Talleres 

 

5.- Vetagrande seguro con: 
 

- Vigilancia 

- Proximidad 

- Derechos humanos 

- Igualdad 

 

6.- Vetagrande deportivo con: 
 

- Apoyo a disciplinas 

- Apoyo a infraestructura 

- Apoyo para fomentarlo 

 

7.- Vetagrande saludable con: 
 

- Apoyo a casas y centros de salud con vigilantes e intendentes 

- Mantenimiento constante de inmuebles así como vigilancia y seguridad 

- Gestión de personal 

- Gestión de medicinas 

 



 

 

 

 

 

c 

 

A.- NIVEL FEDERAL 

 

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

constitución política de lao 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 que se sustenta 

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 municipio. 

En el párrafo tercero del articulo 27 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  
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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 73 EN SU FRACCIÓN. XXIX-C.- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del 

Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en 

el párrafo tercero del artículo 27 de esta constitución; 

 

ARTICULO 115 FRACCION 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             desarrollo. 

 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. 

 



 

 

 

 

En el ámbito más específico, la más reciente la ley general de asentamientos humanos, 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano texto vigente nueva ley publicada en el diario oficial 

de la federación el 28 de noviembre de 2016 señala la mayoría de sus artículos, los lineamientos 

generales para la ordenación, mejora y planificación del desarrollo urbano y asentamientos 

humanos entre los cuales señalamos: 

CAPÍTULO CUARTO ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS 

ARTÍCULO 11. CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS: 

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de 

desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, adoptando 

normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de 

planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento. 

 

II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, así 

como las zonas de alto riesgo en los centros de población que se encuentren dentro del 

municipio; 

III.  Formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población que se 

encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas 

municipales y demás fracciones que lo componen. 

 

EL MARCO LEGAL DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO Y DE LA PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO URBANO EN NUESTRO PAÍS SE FUNDAMENTA EN LO SIGUIENTE: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  LEY GENERAL DE LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS 

 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS ARTÍSTICAS 

E HISTÓRICOS 

 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS LEY DE PROFESIONES 

LEY DE EXPROPIACIÓN Y DEL AMPARO 

 



 

 

 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

NIVEL ESTATAL 
 

B.- En nuestra entidad la legislación urbana se sustenta en el código urbano del estado de 

zacatecas decretado el 11 de septiembre de 1996. Última reforma publicada en el periódico oficial: 

18 de mayo de 2013. Código publicado en el suplemento del periódico oficial del estado de 

zacatecas, el miércoles 11 de septiembre de 1996. Licenciado Arturo Romo Gutiérrez, gobernador 

constitucional del estado libre y soberano de zacatecas, a sus habitantes hago saber: que los CC. 

Diputados secretarios del h. quincuagésimo quinta legislatura del estado, se han servido dirigirme 

el siguiente: decreto # 81 la honorable quincuagésima quinta legislatura del estado libre y 

soberano de zacatecas, en nombre del pueblo decreta. Mediante el cual se establecen los criterios 

para normas y regular el ordenamiento humano. Estableciendo y garantizando su aplicación en la 

concurrencia y coordinación entre los municipios, los centros de población y el estado. 

El código urbano del estado de Zacatecas permite además fundamentar jurídicamente la 

planeación del desarrollo urbano de las ciudades para cumplir con los fines señalados en el párrafo 

tercero del art. 27 y en las fracciones V y VI del artículo 115 de la constitución federal 

 

TITULO TERCERO del desarrollo urbano, Capítulo I de la planeación del desarrollo urbano, sección 

primera el sistema estatal de planeación del desarrollo urbano, sección segunda la administración 

del desarrollo urbano. Capítulo II de las conurbaciones en el territorio del estado, Capítulo III de las 

regulaciones a la propiedad en los centros de población, sección primera fundación, sección 

tercera mejoramiento, sección cuarta crecimiento, sección quinta zonificación y declaratorias, 

Capítulo IV del control del desarrollo urbano, C a p i t u l o  V  de la infraestructura, 

equipamiento     

Y servicios urbanos, Capítulo VI de la protección al ambiente en los asentamientos humanos, 

Capítulo VII de la participación social. 

 

TITULO CUARTO del patrimonio cultural Capítulo I de la identificación del patrimonio cultural, 

Capítulo II de la comisión de preservación del patrimonio cultural del estado, Capítulo III de la 

conservación y mejoramiento del patrimonio cultural, Capítulo IV de las declaratorias y del registro 

del patrimonio cultural del estado, Capítulo V de los anuncios, letreros, señalamientos y carteles. 

 



 

 

 

 

Se entiende por planeación urbana la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en 

la entidad, a través de acciones, inversiones, obras y servicios que con base en el ejercicio de las 

atribuciones de las autoridades competentes en materia de fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población, tiene como propósito alcanzar el 

desarrollo urbano estatal y municipal. Esta definición se da de conformidad a lo establecido   en 

el Código Urbano del Estado de Zacatecas y a los objetos, metas, políticas e instrumentos, 

previsiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios. 

ARTICULO 50.- La planeación del desarrollo urbano en la entidad, se llevará a cabo a través de un 

sistema estatal, integrado por los siguientes programas: a) básicos: I.- el programa estatal de 

desarrollo urbano; II.- los programas municipales de desarrollo urbano; III.- los programas de 

desarrollo urbano de los centros de población; y IV.- los programas de ordenación de zonas 

conurbadas estatales e interestatales. b) Derivados: I.- los programas parciales de desarrollo 

urbano; II.- los programas sectoriales de desarrollo III.- urbano; los programas regionales de 

desarrollo urbano; y IV.- los programas subregionales de desarrollo urbano. 

ARTICULO 54.- Los programas de desarrollo urbano, previstos en este código, contendrán los 

elementos básicos que hagan posible su congruencia y uniformidad para su debida ejecución 

técnica, jurídica y administrativa; dichos elementos deberán comprender: I.- introducción: que 

deberá contener las circunstancias objetivas del área geográfica que habrá de cubrir el programa 

en que se sustente la necesidad y los propósitos del programa, así como el marco jurídico 

aplicable; II.- diagnóstico: en el que se analizarán la situación actual y las tendencias del área o 

sector del desarrollo urbano que comprenda el programa, en sus aspectos socioeconómicos, 

físicos, poblacionales, de infraestructura, equipamiento, servicios, vivienda y suelo; III.- objetivos: 

en los que se contemplarán los propósitos o finalidades que se pretenden alcanzar con la 

ejecución del programa respectivo; IV.- estrategias: en las que se establecerán los lineamientos y 

políticas del programa y las alternativas para la ejecución del mismo; V.- bases financiero- 

programáticas: en las que se preverán los recursos disponibles para alcanzar los lineamientos 

programáticos, y se precisarán las acciones, obras o servicios a alcanzar en el corto, mediano y 

largo plazos; VI.- acciones de inversión: en las que se contendrán las prioridades del gasto público 

y privado; VII.- corresponsabilidad sectorial: determinará y establecerá los responsables de la 

ejecución del programa. De este apartado se derivarán los proyectos estratégicos; VIII.- 

instrumentos de política: contendrán el conjunto de medidas, mecanismos y disposiciones 

jurídicas, técnicas y administrativas, que permitan la elaboración, institucionalización, ejecución, 

control, evaluación y actualización del programa; IX.- proyectos estratégicos: mencionarán los  

proyectos específicos que deberán ejecutarse de manera prioritaria; y 33 X.- anexo gráfico: que 

expresará en una forma descriptiva y clara el contenido básico del programa. la estructura y 

contenido de los programas de desarrollo urbano podrán adecuarse a las características del 

ámbito territorial o sectorial de su aplicación, así como a la capacidad técnica y administrativa de 

las autoridades encargadas de elaborarlos y ejecutarlos. 

 



 

 

 

 

“Se prevé el fortalecimiento de medidas para salvaguardar, proteger e incrementar la imagen y 

el contenido del acervo histórico- cultural de las ciudades, por lo que las zonas, sitios y edificios 

que signifiquen para la comunidad testimonio valioso de su historia y cultura se identificaran 

como tales en los planes de desarrollo correspondientes haciendo las declaratorias relativas a 

que se refiere las presentes iniciativas” 

La ley de protección de monumentos y zonas típicas del estado de zacatecas, es el instrumento 

legal mediante el cual se le otorga poder a estado para la preservación del patrimonio urbano y 

arquitectónico de la entidad .en el Artículo 9, Se indica cuales municipios del estado de zacatecas 

quedan protegidos por la ley, así como la declaratoria de la ciudad de zacatecas y el municipio de 

Guadalupe como zona típica. 

 EL MARCO LEGAL DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO Y DE LA PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO URBANO EN NUESTRO ESTADO SE FUNDAMENTA EN 
 

Constitución Política De Los Estados De Zacatecas 

 

Ley Orgánica Del Poder Ejecutivo Del Estado De Zacatecas 

Código Urbano Del Estado De Zacatecas 

Ley De Protección Y Conservación Y De Monumentos Y Zonas Típicas Del Estado De 

Ley Estatal Del Equilibrio Ecológico Y Protección Al Ambiente 

Ley De Planeación Del Estado De Zacatecas 

 

Normas Técnicas Y Reglamentos De Construcciones Del Estado De Zacatecas



 

 

 

 

NIVEL MUNICIPAL 
 

A nivel municipal el marco legal se sustenta en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 

Zacatecas, aplicable tanto para el municipio de Zacatecas como en Guadalupe. 

El código urbano del estado de Zacatecas es el conjunto de leyes que le dan seguridad jurídica a 

los municipios para llevar a cabo la ordenación y regulación de sus centros de población. Así como 

las disposiciones emanadas de la Ley de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas 

Típicas del Estado de Zacatecas y su reglamento de letreros y anuncios aplicables para ambos 

Municipios. 

 Las normas técnicas y el reglamento de construcciones del Estado de Zacatecas es el 

instrumento técnico que regula y norma la construcción y la edificación en los municipios del 

estado 

 

Entre los reglamentos con que cuenta el Municipio de Zacatecas está la de imagen urbana,  

emitido en el año de 1994, también cuenta con el reglamento de panteones, el mercado y el de 

medio ambiente, mismos que han permitido la ordenación de la imagen de la ciudad y han 

contribuido en el mejoramiento y control de letreros, anuncios y fachadas. 

El municipio de Guadalupe cuenta únicamente con el reglamento de panteones y se encuentra en 

proceso de aprobación el reglamento de imagen urbana municipal. 

 

ASPECTOS NORMATIVOS 
 

Los aspectos normativos para la conservación del patrimonio y edificación, estos contenidos para 

operar y darle garantías legales al desarrollo urbano del centro de población. 

 

Se considera de valor trascendental la plantación del desarrollo urbano en una región de alto 

contenido histórico, cultural y urbano para lo cual se definen algunos conceptos teóricos. 

Cartas internacionales, normas y declaraciones, iconos UNESCO. 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA LA CONSERVACION DE LOS CENTROS HISTORICOS 
 

- CARTA DE ATENAS (1931) 

- CARTA DE VENECIA (1964) 

- NORMAS DE QUITO (1968) 

- CARTA DE MACHU PICHU 

- CARTA ITALIANA DE LA RESTAURACIÓN (1972) 

- CONCLUSIONES DE LA CONFRONTACIÓN DE BOLONIA (1974) 

- CARTA EUROPEA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (1975) 

- DECLARACIÓN DE AMSTERDAM (1975) 

- CARTA DE MÉXICO EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL (1976) 

- ICOMOS RECOMENDACIONES DE PRAGA (1976) 

- ICOMOS RECOMENDACIONES DE NAIROBI (1976) 

- ICOMOS CARTA DE TURISMO CULTURAL 

- ICOMOS-INBA-OEA- CONCLUSIONES DEL SIMPOSIUM DE MÉXICO (1978) 

- ICOMOS-IFLA CARTA INTERNACIONAL SOBRE JARDINES Y SITIOS HISTÓRICOS (1981) 

 

DECLARATORIAS DE SITIOS MONUMENTOS “PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD” 
 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
 
 

En los años 1548 y 1549 los fundadores de Zacatecas, Juan de Tolosa, Baltasar Treviño de 

Bañuelos, Cristóbal de Oñate y Diego de Ibarra, descubrieron importantes yacimientos que a lo 

largo de los siglos han contribuido, a darle a zacatecas  un lugar privilegiado dentro de la minería. 
 

El asentamiento minero comenzó, cercano a las faldas del cerro de la bufa. Las noticias de la 

riqueza del lugar ocasionaron que, los españoles acudieron al tropel de tan mencionada bonanza. 

Aumentaba la población, se daba inicio a la conformación del lugar y fue nombrada la autoridad. 

Lo que sería posteriormente la cuidad, se fundaba en el camino que venía de la veta grande. En 

tal forma la ciudad fue poblada por gente que solo ambicionaba la riqueza, razón por lo que, 

dejaban sus casa y lugar de origen, más que por el agrado de vivir en ella. 
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Dícese que las famosas minas de veta grande y pabellón han sido las más ricas del país, pues 

aunque sus bonanzas se sucedieron por temporadas, ha habido épocas en que en que han dado 

cantidades fabulosas. 
 

En la segunda de dichas minas que perteneció solamente a tres personas a finales del siglo XVII y 

principios del XVIII, ocurrió una bonanza que dejaba $ 20,000.00 pesos diarios a dichos dueños, 

bonanza que duro dos y medio siglos, se calculan en $ 200, 000,000.00 pesos hasta el año de 1792, 

habiendo un periodo de cinco años en que se produjo la enorme suma de $ 35, 000,000.00 pesos, 

y en 1792, a razón de $ 500,000.00 pesos cada mes. 

 

Esta asombrosa producción de plata necesariamente redundo a favor de la rápida prosperidad de 

la Villa de Lerena, pues en poco tiempo se formaron allí inmensas fortunas y se construyeron 

cómodas viviendas y buenos edificios (5) 

[…es importante mencionar que gracias a las minas de Vetagrande comienza el doblamiento de 

Zacatecas, de acuerdo a Elías Amador, al entrar en el tema de fundación de Vetagrande, dice que 

para el año de 1549 conforme iba aumentando la población de Zacatecas y las exigencias y 

preeminencias que esta necesitaba, fundaron un hospital llamado Santa Veracruz por Juan de 

Tolosa, aquí es cuando el autor calcula que para esa fecha se pobló Pánuco y Vetagrande. Es 

probable que hasta entonces se haya logrado tener una población suficiente que le diera a la 

región la idea de pueblo, mientras tanto los trabajadores iban y venían a diario desde Zacatecas 

hasta Vetagrande, es probable que poco a poco se fue consolidado y en el siglo XIX se llegara a 

rebasar la cantidad de habitantes que tenía la ciudad de Zacatecas llegando a dar nuevos 

reglamentos que dominaran tal cantidad de habitantes. Cabría hacerse la siguiente consideración 

Dado que, Vetagrande influyo tan poderosamente ya que gracias a las minas de este lugar se 

fundó Zacatecas . 

Vetagrande es seguramente uno de los criaderos principales de Zacatecas, así por la extensión de 

su laboreo como por sus riquezas que ha producido casi desde el año 1545 en que se descubrió. 
 

Dista como dos leguas hacia el norte de la ciudad, ha dado origen a una población de cinco mil 

almas, que se llama nuestra Sra. de Guadalupe de Vetagrande, la cual ha formado siempre un 

distrito mineral con sus correspondientes autoridades por lo relativo a las minas…la veta de San 

Bernabé, situada en el terreno que media entre la ciudad de Vetagrande es el primer criadero 

descubierto por los conquistadores de aquel país su rumbo es hacia el de su echado al sr. y recorre 

un grande espacio atravesando suaves montañas de pizarra; los primeros pobladores la trabajaron 

con utilidad y por muchos años ella sola produjo grande cantidades de plata. 

  

 

 



 

 

 

 

Es importante mencionar que, durante el tiempo de la colonia los indígenas fueron explotados, 

como si fueran bestias, por lo que los indígenas no querían trabajar con los españoles por los 

abusos y porque amaban la vida libre, además habría que agregar que se requería de poblaciones 

con mayor número de asentamientos, e incluso tendríamos que sumar otro factor ya que hubo 

varias epidemias que propiciaron la carencia en la mano de obra que tuvieron que   decretar en 

1628 “ fuertes penas para el que abandonara la población” por parte del corregidor ….) 

 

MAPA 
 

Siglo XIX estando como gobernador Francisco García Salinas, se le da un gran impulso a la 

educación en los pueblos y comunidades, y dado que Vetagrande descolló en el siglo XIX por su 

gran cantidad de pobladores; por tal motivo la demanda educativa era muy alta, debido a las 

preocupaciones de las autoridades y los particulares por proporcionar educación básica a la 

población infantil 

 

 

 

 

PANORÁMICA MUNICIPIO DE VETAGRANDE EN EL SIGLO XVI 
 

1.2 MEDIO FÍSICO GEOGRÁFICO 
 

LOCALIZACIÓN 
 

El municipio se encuentra localizado en la región central o de los valles del estado, a 22°51¨de 

latitud norte y 102°33¨ de longitud oeste, tiene una altitud media de 2,644 metros sobre el nivel 

del mar, cuenta con una superficie de 212.26 kilómetros cuadrados. Limitó, Al norte con el 

municipio de Pánuco; y al sur y al oriente con el municipio de Guadalupe, al poniente con Morelos 

y Zacatecas está constituido por nueve localidades siendo las principales, Sauceda de la Borda, El 

Lampotal, San José de la Era y Vetagrande Cabecera Municipal. 
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   MAPA DE LOCALIZACIÓN 
 

 

10,290 



 

 

 

 
 

 

HIDROGRAFÍA 

 

El municipio no cuenta con corrientes de agua superficiales el único aprovechamiento de aguas 

subterráneas se encuentra en la cuenca de chupaderos, en su parte norte la infraestructura 

hidráulica la constituyen pozos de uso agrícola. Este recurso es muy escaso en aguas en corrientes 

superficiales. Se riega por el aprovechamiento de aguas subterráneas en la cuenca de los 

chupaderos, del cerro de la perla en la parte norte se origina un arroyo que transcurre en dirección 

de Lampotal; de la ladera oriente nace un arroyo hondo en la misma dirección; del cerro de la 

pradera de su costado surge un arroyo que trasciende los territorios de Vetagrande. La 

infraestructura hidráulica la constituye los pozos de uso agrícola. 

 

CLIMA 
 

Su clima es de 14° a 16° c. Con una precipitación media anual de 400 a 500 milímetros,  los vientos 

dominantes son del sur, norte, oeste, sureste, noreste, y suroeste a una velocidad media de ocho 

kilómetros por hora en primavera, verano y otoño y de 14 kilómetros por hora en invierno. 
 

 

OROGRAFÍA 
 

Este municipio se enmarca en la zona más accidentada de la sierra de Zacatecas; notable por sus 

caudales minerales, y cuyos cerros más pronunciados son: el cuate, la pradera, la perla, y el ángel. 

RECURSOSO NATURALES 
 

Sus suelos pertenecen al cenozoico, cuaternario: del terciario: roca ígneas extrusivas, derrames, 

riolitas, tobas, basaltos u ocasionales y andesitas. 

La flora, en mayoría baja, es mezquite (prosopis juliflora) nopales (opunti.sp), huisache (acacia 

farmesiana) y pastizales. 

 
Entre la fauna destacan aves como codorniz escamosa, paloma ala blanca y paloma güilota, 
pequeños; mamíferos; ardillas, conejos, libre y coyote. Para 1980 se tenía estimado una reserva de 
sulfuros de 213, 505 toneladas con ley 172 grs. De plata por tonelada 0.42 grs. de oro por ton., 
1.32% de plomo, 3.09 de zinc 0.09% de cobre. Por lo que se puede inferir que los recursos 
naturales de esta población son: los yacimientos argentíferos. 

 
Puede constatar que este municipio tiene y tuvo yacimientos de minerales muy importantes en 
oro, plata, bronce, plomo. 

 

 

 



 

 

 

 

1.3  ASPECTOS SOCIO ECONÓMICO 
 
 
 

AGRICULTURA 

 

En este municipio la agricultura es una actividad muy importante, su superficie agrícola es de 

12,429 hectáreas, el ciclo de primavera -verano los principales cultivos fueron: maíz, frijol, trigo, 

avena, chile, jitomate y cebolla. Con respecto a los cultivos perennes como: vid, manzana, alfalfa 

forrajera. La superficie sembrada durante el 2015 fue de 13.442 hectáreas. 

GANADERÍA 
 

Se practica el forma extensiva y la superficie para agostadero 8.592 se cría diferente tipo de 

ganado y principalmente el bovino y ovino. 

 
 
 

TURISMO 
 
 

Las ricas minas de Vetagrande generaron que la capital zacatecana se poblara, según las 

investigaciones históricas de Elías Amador. 

 

El nombre de este municipio es una palabra compuesta que hace referencia a una franja de 

mineral de 20 a 30 metros de ancha, que atraviesa el poblado. 

 

 AGRICULTURA 

El 21 de marzo de 1548 se descubrió la mina Albarrada de San Benito y a consecuencia de ello, 

inició la fiebre de la minería. 

 

Para el 19 de abril de 1550 había registradas 155 minas en la serranía de Zacatecas; en ese año se 

trazó la ciudad capital. 

 “el grupo principal de trabajo era el de la Vetagrande, lugar carente de agua para el 

beneficio de los metales, motivo por el cual el mineral era acarreado a donde es la ciudad capital”, 

establece José de Jesús Hernández en cuatrocientos treinta y siete años de minería en la serranía 

de Zacatecas. 

 

 



 

 

 

 

 

Algunos de los mineros destacados de los que el mismo autor tiene registro, así como el 

historiador Bernardo del Hoyo, son Martín Cortés, Baltazar Treviño de Bañuelos, Juan de Tolosa, 

Agustín de Zavala, Juan de Oñate, Vicente Saldívar y Juan Bravo de Medrano, Conde de Santa  

 

Rosa; José de Urquiola, el Conde de La Laguna; Ignacio Bernárdez, Fernando de la Campa y Cos, 

Conde de San Mateo de Valparaíso; José de la Borda; Francisco y Javier Pemartín; el sacerdote 

                               Manuel de la Borda, así como Santos y Gregorio de la Maza. 

 

La negociación minera de Vetagrande, de 1791 a 1809, beneficiaba el mineral en Las Haciendas de  

Buen Suceso y San Dimas. 

 

El 2 de agosto de 1806 se cambió a la Hacienda de Sauceda; los primeros dueños fueron tres 

miembros de la familia Fago Agá y el Marqués del Apartado. 

 En 1825, vetagrande fue elevado a municipalidad, lindando al sur con el llano de los coyotes; al 

poniente con chupaderos y las pilas; al norte, el descubrimiento, y al oriente con la presa de San 

Tadeo. 

  

EDIFICIOS HISTÓRICOS 

EL CALVARIO 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 VETAGRANDE 

 



 

 

 

 

 

El 29 de octubre de 1890 se concede el permiso para la construcción de la capilla con la 

advocación a la Santa Cruz, licencia firmada por José María Arenas, canónigo de catedral, provisor 

Vicario general, gobernador de la mitra. El 3 de abril de 1893 se bendice la capilla conocida como 

el Calvario. El día 6 de junio de 1893, Fray Buenaventura Quintero solicita la creación del Santo Vía 

crucis y el 10 de junio, la Santa Mitra lo concede. 

 

TEMPLO MAYOR (PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE) 

 

 

 

 

 

El 19 de septiembre de 1714, Pedro de Salazar y Águila, dueño de la Hacienda de Sauceda, funda 

en Vetagrande una capellanía y la iglesia dedicada a San José. Desde el 12 de octubre de 1895, en 

la parroquia se conmemora la Virgen de Guadalupe. A solicitud de Fray Buenaventura de la 

Concepción Quintero, el 12 de enero de 1896, en acto solemne, se corona a la Virgen. 



 

 

 

 

 

MUSEO NIÑO MINERO 
 

 

Construido a finales del siglo XIX, posteriormente se usa para la escuela primaria mixta. Durante la 
batalla de Zacatecas, sirve de Hospital a las fuerzas revolucionarias de Francisco Villa. De 1914 a 
1970 permanece en abandono. El 7 de septiembre de 1972, el gobierno de Pedro Ruiz González 
concluye su reconstrucción. En 1982 se conoce como Escuela Niño Minero. El 21 de marzo de 1995 
es inaugurado como Museo Niño Minero y exhibe herramientas que se usaban para extraer 
mineral. 

 
TEMPLO DE SAN JUAN BUTISTA 

 
 

 
Después de la capilla de la Santa Cruz, Fray Buenaventura solicita la construcción del templo 
dedicado a San Antonio, pero queda inconcluso. Para 1973, el alcalde lo cede a la cofradía para 
que  termine la obra y venere a San Juan Bautista, santo que se conmemora el segundo domingo  



 

 

 
 
 
de octubre y honran cofrades de Fresnillo; Los Haro, Jerez; Sauceda de la Borda, El Llano de las 
Vírgenes y Santa Rita, Vetagrande; Pánuco; Hacienda Nueva, Morelos; así como de Tacoaleche y el 
Bordo, Guadalupe. 

 

 Comercio 
 
Existen diversas tiendas abarrotes, tortillerías, panaderías, carnicerías. 
  
Las actividades económicas por sector están distribuidas de la siguiente manera: 

 
 
Clasificación de los edificios por su género 
 
Las identificaciones del patrimonio edificado, que se aprecia en el centro de la población de 
Vetagrande, como las edificaciones aisladas, lo podemos ubicar a partir de los testimonios 
escritos, documentales y los mapas antiguos que se conocen como plano 01 proporcionado por el 
archivo histórico del estado de Zacatecas, y actualizamos la localización en el plano 02 de Inegi. Las 
edificaciones más representativas del proceso de transformación de la imagen de la ciudad. 
 
 
POBLACION ACTUAL 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos en el censo general de Población y vivienda del 2020 registran 10,290 
habitantes, cabe menciona que este municipio presenta un incremento de habitantes de con 
respecto a censo del 2015. La población de este municipio representa el 0.63% del total de la 
población de la entidad. La densidad de la población es de 64.2 habitantes / km2. 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE VETAGRANDE POR SECTOR

Fuente: Censos Económicos 2019. Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC).

Servicios de salud y asiatencia social
Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos (recreativos)

Servicios gubernamentales

Otros servicios

Actividades Económicas

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario
Minería de minerales metálicos y no 

metálicos, excepto petróleo y gas
Comercio al por menor

Transportes, correos y 

almacenamiento

Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles

Servicios profesionales

Servicios educativos



 

 

POBLACIÓN TOTAL DE VETAGRANDE; SEGÚN SEXO, VIVIENDAS HABITADAS E INDICADORES

Municipio
Población 

total
Hombres Mujeres 

Relación 

Hombre/M

ujer

%Población 

respecto al 

total estatal

Superficie 

en km2

Población 

por km2

Viviendas 

habitadas

Vetagrande 10,276 5,005 5,271 94.95 0.63 160.0 64.2 2,642

Estado 1,622,138 791,058 831,080 95.18 100 75,275.30 21.5 442,623

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

Fuente: Censo General de Población y Vivienda, 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La superficie del municipio es de 161.42 km2 y representa el 0.21% del territorio estatal y en 
el 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 interesal 2015 contabiliza 9,796 habitantes de 
estos, 49.3% son hombres y el 50.7% mujeres 
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TOTAL DE LA 
POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO. 

 
 

 

Distribución de la Población en las diferentes comunidades de Vetagrande, según sexo del censo 

2010 

 

  

  

TOTAL DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO

Estado Vetagrande Estado Vetagrande

Rural 596,039 6,655 4,426 14

Urbana 1,026,099 3,621 72 1

Total 1,622,138 10,276 4,498 15

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

Población Localidades

Fuente: Censo General de Población y Vivienda, 2020.

Municipio y localidad Población total Hombres Mujeres 

Vetagrande 10290   

Vetagrande 1113 529 521 

Sauceda de la borda 3621 1784 1837 

El Lampotal 1372 733 639 

San José de la Era 1384 723 661 

Santa Rita 1555 813 742 

El Llano de la Vírgenes 317 164 153 

Guadalupito 342 174 168 

Cata de Juanes 173 92 81 

Las Norias 340 170 170 

Las Huertas de Amaya 39 18 21 

Las Huertas de Amaya 39 18 21 
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95%

Porcentaje de la PEA Ocupada y 

Desocupada, 2020.
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                     INFORMACIÓN ECONOMICA 
 

 
La Población económica activa del municipio representa el 38.02% respecto al total de la población 
de 12 años y más. 
Del total de la PEA en el municipio (7,285) el 94.51% se encuentra ocupada y el 5.49% desocupada. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TASA ESPECÍFICA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO

Total Hombres Mujeres 

Estado 56.03 74.23 39.05

Vetagrande 48.83 71.06 27.98

Fuente: Censo General de Población y Vivienda, 2020. Características Económicas.

Municipio 

Tasa específica de participación 

económica



 

 

                     
 
 

POBLACIÓN OCUPADA Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICA 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

La tasa de participación económica mide el grado de la población de 15 años y más en el 

mercado de trabajo, lo que significa que en el municipio el 46.42% de la población adulta 

que está inserta en la actividad económica, ya sea trabajando o buscando trabajo. 

En lo que respecta a los ingresos percibidos los resultados de la encuesta intercensal 2015 

nos muestra que el 45.19 % de la población ocupada percibe más de 2 salarios mínimos. 

 

 

 

Primario Secundario Terciario

Vetagrande 1,003 57.33 21.43 21.24

Total Estatal 244,258 7.89 60.40 31.71

Fuente: Censos Económicos 2019. Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC)

Población 

ocupada 
Municipio 

Sector de Actividad Económica



 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y MARGINACIÓN. 
 

La identificación de la marginación es útil, no solo para conocer las peculiaridades de la 

estructuración del espacio regional, sino para orientar la dotación de equipamiento y 

servicio que al ser indispensables para el bienestar de la población, contribuyen a 

atenuar en forma importante. 

LOCALIDADES POR GRADO DE MARGINACIÓN 2005 Y 2010 
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INGRESO POR TRABAJO

Vetagrande 3,565 27.18 25.08 44.38 3.37

Estado 488,936 23.12 25.16 45.58 6.14

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010. Tabulados Cuestionario Ampliado. Características Económicas.

Municipio
Población 

Ocupada

Ingreso por trabajo

Hasta 1 

s.m.2

Más de 1 a 2 

s.m.

Más de 2 

s.m.

No 

específicad



 

 

 

 

DÉFICIT DE SRVICIOS BÁSICOS EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN CON 

100 Y MAS HABITANTES EN EL MUNICIPIO 

 

 

Municipi
o 

 

Número 
de 
Localidad
es 

 

Població
n 

Viviendas particulares habitadas 

 

Tota
l 

% 
con 
Pis
o 

de 
tier
ra 

 

% 
Sin 
Ag
ua 

 

% 
Sin 
Dren
aje 

% sin 
Energí

a 
eléctri

ca 

Vetagrand
e 

1 1,320 290 5.5
2 

3.45 3.91 0.
69 

Información general de pobreza y rezago social 2021

10,623

Muy bajo

1

17

Vulnerables por carencias 2182

Pobreza moderada 5193

pobreza extrema 511

No pobreza ni vulnerables 1123

Vulnerables por ingresos 794

Calidad y espacios en la vivienda % Viviendas %

0.1 1% 18 1%

0.0 0% 9 0%

0.0 0% 5 0%

0.5 5% 84 4%

0.3 3% 86 4%

0.3 3% 86 4%

0 0% 11 1%

0.1 1% 16 1%

Informe anual de la situación de pobreza y rezago social 2021 Zacatecas (Vetagrande)

población 

en miles

sin acceso a agua

sin drenaje sanitario

sin electricidad

sin chimenea

Pobreza multidimensional

Viviendas con piso de tierra

techos de material indeleble

muros de material indeleble

con hacinamiento

Población al 2021

Grado de rezago social

Zonas de atención prioritaria

Rurales

Urbanas



 

 

Total en 
el 

Estado 

 
530 

 
216,8

10 

 
51,4
14 

 
7.4
1 

 
23.4

5 

 
33.96 

 
3.
31 

 

3.3.  ACTIVIDADES DE LA POBLACION ECONOMICAS Y 

SOCIALES Cultivos, año agrícola 2016 

 
 
 
 

Cultivo 

 

Superficie 
Sembrad

a o 
programa

da (ha) 

Superfic
ie 

Cosecha
da Ó a 

Cosecha
r (ha) 

 

Producció
n 

obtenida 
o 

Programa
da (ton) 

 

Rendimie
nto 

Obtenido 
o 

Programa
do (ton) 

 

Precio 
Medio 
rural 

Pondera
do 

($/to
n) 

 

Valor de 
la 
Producci
ón (Miles 
$) 

Alfalfa 
verde 

195 195 18,819.45 96.51 326.64 6,147.19 

Chile verde 940 940 6,175.00 6.57 9,690.17 59,836.80 

Avena 
Forrajera 

277 277 3,811.30 13.76 274.96 1,047.95 

Zanahoria 105 105 2,974.75 28.33 1,733.60 5,157.03 

Maíz 
Forrajero 

300 300 2,166.00 7.22 312 675.79 

Frijol 9,140.00 5,524.00 1,786.60 0.32 6,260.05 11,184.21 

Camote 80 80 1,600.00 20 5,000 8,000.00 

Cebolla 30 30 1,075.20 35.84 1,911.72 2,055.48 

Ajo 38 38 924.55 24.33 5,725.00 5,293.05 

Jitomate 12 12 399.15 33.26 2,650.00 1,057.75 
 

Los principales cultivo del municipio son: Chile seco, Frijol, Ajo, Cebolla, Trigo Grano, Cebada, Maíz 

grano y Maíz forrajero 
 

3.3.2. Ganadería. 
Tipo de producción de ganado en el municipio 

Tipo de ganado Producción 
carne anual 

(ton) 

Producción leche 
anual (miles 

de 
litro

s) 
Bovino 159.45 276.63 

Porcino 51.12 0.00 

Caprino 50.40 0.00 

 

 



 

 

 

 

3.4.  ACTIVIDADES DE LA POBLACION ECONOMICAS Y SOCIALES 

Cultivos, año agrícola 2016 

 

 
 
 
 

Cultivo 

 

Superficie 
Sembrad

a o 
programa

da (ha) 

Superfic
ie 

Cosecha
da Ó a 

Cosecha
r (ha) 

 

Producció
n 

obtenida 
o 

Programa
da (ton) 

 

Rendimie
nto 

Obtenido 
o 

Programa
do (ton) 

 

Precio 
Medio 
rural 

Pondera
do 

($/to
n) 

 

Valor de 
la 
Producci
ón (Miles 
$) 

Alfalfa 
verde 

195 195 18,819.45 96.51 326.64 6,147.19 

Chile verde 940 940 6,175.00 6.57 9,690.17 59,836.80 

Avena 
Forrajera 

277 277 3,811.30 13.76 274.96 1,047.95 

Zanahoria 105 105 2,974.75 28.33 1,733.60 5,157.03 

Maíz 
Forrajero 

300 300 2,166.00 7.22 312 675.79 

Frijol 9,140.00 5,524.00 1,786.60 0.32 6,260.05 11,184.21 

Camote 80 80 1,600.00 20 5,000 8,000.00 

Cebolla 30 30 1,075.20 35.84 1,911.72 2,055.48 
Ajo 38 38 924.55 24.33 5,725.00 5,293.05 

Jitomate 12 12 399.15 33.26 2,650.00 1,057.75 
 
 

Los principales cultivo del municipio son: Chile seco, Frijol, Ajo, Cebolla, Trigo Grano, Cebada, Maíz 

grano y Maíz forrajero 
 

3.4.2. Ganadería. 
 

Tipo de producción de ganado en el municipio 

 

Tipo de ganado Producción 
carne anual 

(ton) 

Producción leche 
anual (miles 

de 
litro

s) 
Bovino 159.45 276.63 

Porcino 51.12 0.00 

Caprino 50.40 0.00 



 

 

 

 

3.4.3. Minería. 
 

En esta región del País, en la época prehispánica, se establecieron los primeros núcleos de 

población de origen náhuatl, de lo que se ha dado en llamar cultura del desierto. La región estuvo 

conformada por diversos grupos étnicos, a los que se les denominaba genéricamente chichimecas. 

Entre los más importantes estaban los zacatecos, guachichiles, caxcanes, tecuexes, irritilas, pames 

y tepehuanes. En Chalchihuites (cuyo nombre proviene del vocablo náhuatl-chalchihuitl, que 

significa piedra verde), se encuentra uno de los asentamientos prehispánicos y zona arqueológica 

más importante de la cultura mesoamericana, situada al oeste del Estado, Chalchihuites tuvo una 

economía basada en la minería (extracción de malaquita o piedras color verde), la que a su vez fue 

apoyada por la agricultura y el comercio de piedras preciosas.  

Otra zona minera importante fue Concepción del Oro Mazapil, de donde se extraían turquesas. Sin 

duda alguna, la plata fue uno de los grandes impulsos que empujaron la expansión española hacia 

el norte de la Nueva España.  

En 1546, por órdenes de Cristóbal de Oñate, Gobernador de la Nueva Galicia, se establecieron en 

este territorio los miembros de una expedición comandada por Juan de Tolosa, que instalaron su 

campamento militar en una cañada a los pies del cerro de La Bufa, en donde se resguardaron de 

los grupos de indios zacatecos, a los que convenció que se rindieran sin el uso de las armas. Así, 

ante la constante amenaza de los guachichiles, nació Zacatecas, cuna de la penetración española 

en el corazón de la región llamada la Gran Chichimeca.  

La palabra Zacatecas proviene del náhuatl, Zacatl, que significa zacate y tecatl que significa gente. 

Inicialmente se construyeron rudimentarias casas en la cercanía de las ricas minas de plata, razón 

y origen de esta ciudad, este asentamiento se denominó Las Minas de Nuestra Señora de los 

Zacatecas. Oficialmente la fecha de fundación fue el 20 de Enero de 1548. 

Una vez consumada la independencia, la minería se recuperó y la Compañía Minera Mexicana, 

firmó varios contratos en las minas de: Quebradilla, en la ciudad de Zacatecas y en las de 

Vetagrande, Plateros y Fresnillo, así como en las de Pabellón y Veta Negra en Sombrerete.  

Para 1827 dicha compañía ya obtenía cuantiosas utilidades. La ciudad hizo historia en la 

Revolución, con la “Toma de Zacatecas”, famosa batalla librada el 23 de junio de 1914, cuando 

Francisco Villa, Felipe Ángeles y Los Dorados, la tomaron, combatiendo contra el Ejercito 

Huertista.  

Después del triunfo de La Revolución, los logros de este movimiento se empezaron a aplicar. A 

partir de 1950 aparecieron nuevas técnicas de cultivo y se desarrollaron obras de irrigación. La 

producción agrícola recibió un gran impulso. La minería tuvo una serie de altibajos, pese a ello, 

una de las zonas de minas que han perdurado por su gran importancia son las ubicadas en: 

Mazapil, Fresnillo, Zacatecas, Sombrerete, Morelos, Concepción del Oro, Luis Moya-Ojocaliente, 

Chalchihuites y Vetagrande 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS /AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 p/

Oro  (Kg) 21,942,680,932.22 17,631,053,611.17 16,926,938,075.67 11,863,658,684.60 19,961,125,194.34

Plata (Kg)
19,919,649,584.98 22,702,320,978.01

25,546,920,885.00 22,502,134,028.84 35,027,406,993.39

Fierro

Cobre 3,679,200,606.23 3,420,776,140.21 4,854,424,667.66 5,939,165,354.48 5,059,571,586.74

Plomo 4662456416 4845749935 6195549131 5,689,807,766.16 9,671,119,147.98

Zinc 10326658125 11460803518 17875407517 15,972,569,275.03 21,450,658,362.83

Agregados Petreos 902499513.4 692571892.6 2295982576 1,862,063,425.78 94,967,729,525.26

Andesita 243294660.6 251469361.2 268493837 273,521,152.62 790,456,425.28

Arcillas 21935247.12 22629111.26 9006490.83 201,282.78 20,807,159.99

Arena 1/ 220697068.2 249868820.9 267035375.4 834,589,482.03 818,666,759.87

Caliza 215946761.1 145278662.7 164129021.2 549,324,902.95 2,603,704,588.15

Cantera 11267114.52 6231255.01 37573724.91 1,513,992.66 529,168.32

Caolín 147388674.7 151382087.8 15,949,683.80 7,569,361.40

Grava 2/ 141931053.4 146699936.8 217062147.1 626,223,628.15 975,895,501.49

Riolita 660332192.2 1519227892 1622079620 1,602,022,761.10 2,790,375,621.36

Rocas 

Dimensionables

70659806.48 43225151.96 110,931,428.57 114,113,095.20

Talco 178,842.62 193,337.14 859,115.17

Tepetate 115,627,354.40

Toba 40,362,715.98 43,293,699.44 54,853,658.36

Zeolita 826,621.97 1,311,873.27 16,353,063.53 6,892,404.71

Fuente: Dirección de Control Documental, Dirección General de Minas; Secretaría de Economía; Instituto Nacional de 

Materiales, Subsecretaría de Infraestructura, S.C.T.; e Investigación Direc
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METALES PRECIOSOS

METALES FERROSOS

METÁLICOS Y MIN. SIDERÚRGICOS

NO METALICOS

p/ Cifras preliminares



 

 

t / d m3/ d
1 INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. 

DE C.V.

7,800 Pb, Zn MORELOS

2 SANTA CRUZ SILVER 

MININIG LTD

150 Au, Ag, Pb VETAGRANDE

3 FRESNILLO PLC 8,000 Ag, Au FRESNILLO

4 PLATA PANAMERICANA, 

S.A. DE C.V.

1,800 Ag, Au, Pb, Zn CHALCHIHUITES

5 INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. 

DE C.V.

3,700 Cu, Ag, Zn, Pb SOMBRERETE

6 MINERA FRISCO, S.A. DE C.V 11,000 Ag, Pb, Zn, Cu MAZAPIL

7 CAPSTONE GOLD 3,000 Cu, Zn, Pb MORELOS

8 NEWMONT CORPORATION 130,000 Au, Ag MAZAPIL

9 MINERA REAL DE ÁNGELES,

S.A. DE C.V.

55,000 Au, Ag LUIS MOYA Y 

OJOCALIENTE
10 BESMER, S.A. DE C.V. INACTIVA Ag, Pb CHALCHIHUITES

11 INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A. 

DE C.V.

7,800 Au, Ag FRESNILLO

12 ARANZAZÚ HOLDING, S.A. 2,600 Cu,Au,Ag CONCEPCIÓN DEL ORO

13 FIRST MAJESTIC SILVER 

CORP

1,900 Ag, Pb, Zn CHALCHIHUITES

14 COMSA, S.A. DE C.V. 120 Pb-Zn MELCHOR OCAMPO

15
SAN PEDRO RESOURCES DE 

MÉXICO, S.A. DE C.V.
INACTIVA P b- Zn, Ag MIGUEL AUZA

16 COMPAÑÍA MINERA TTT, 

S.A. de C.V.

INACTIVA Au VILLA HIDALGO

17
ARIAN SILVER DE MÉXICO, 

S.A. DE C.V.
750 Ag, Pb, Zn

GENERAL PÁNFILO 

NATERA

18 ENDEAVOUR SILVER 250 Au, Ag ZACATECAS

19
INDUSTRIAL MINERA 

MÉXICO,

EN 

REACTIVAC
Cu, Ag, Zn, Pb SOMBRERETE

t/d m3/ d

20 MEXICANA DE CALES, S.A. DE 

C.V.

206,300 AGREGADOS 

PÉTREOS

PÁNUCO

21 MINERALES NO METÁLICOS 

DE VILLA GARCÍA

685 CAOLÍN VILLA GARCÍA

22
MINERA SCOTTS, S. DE 

R.L.M.I.
0.65

ÓXIDOS DE 

FIERRO 

(ALMAGRE)

MAZAPIL

23
NEGOCIOS MINEROS Y 

MATERIALES, S.A. DE C.V.
2,443 CAOLÍN GUADALUPE

24 TRITURADOS RIOLÍTICOS, S. 

DE R.L.

36 GRAVA Y SELLO MIGUEL AUZA

25
MÁRMOLES VELASCO DE 

GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
- 3.3 ÓNIX VILLA DE COS

26 ROCAS DE ZACATECAS INACTIVA ÓNIX GENERAL FRANCISCO R. 

MURGUÍA

TRITURADOS RIOLÍTICOS

MÁRMOLES VELASCO DE 

GUADALAJARA

ROCAS DE ZACATECAS

Municipio

CERRO LAS PINTAS

EL HALCÓN Y LA 

ABUNDANCIA
SAN JOSÉ DE 

CARBONERILLAS

CEBADA

Número Nombre Concesionario
Producción

Sustancia

MINA SANTA EDUWIGES

SAN JOSÉ

EL COMPAS

SAN MARTÍN

MINERALES NO METÁLICOS

MINERA SAUCITO

ARANZAZÚ

DEL TORO

LA FE DEL NORTE

SAN PEDRO

MINERA TAYAHUA

COZAMIN

MINERA PEÑASQUITO, S.A. 

DE C.V.
UNIDAD EL CORONEL

BESMER

MINERA MADERO

UNIDAD VETAGRANDE

MINERA FRESNILLO

LA COLORADA

UNIDAD SABINAS

MINERALES METÁLICOS

Número Nombre Concesionario Producción Sustancia Municipio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Control Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato Total

Alumnos 702 3,134 3,203 1,391 8,430

Escuelas 9 11 4 4 28

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Básico. Educación.

 

 

EDUCACION 
 

INFORMACIÓN ESTADISTICA DE ALUMNO Y ESCUELAS EN EL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

3.4.4. Abasto 
El abasto en el municipio se realiza a través de: 2 tiendas diconsa, un 

pequeño tianguis. Además de pequeñas lecheras diconsa en las diferentes 

comunidades, 

 

 

 

 

Objetivo general 
 
 
Planear un gobierno municipal enfocado en el desarrollo social, cultural y economico del 

municipio de vetagrande  
 
Ejes transversales  
 
Vetagrande y el desarrollo de la cultura 
 
El desafío de la calidad 
 
La globalización cultural ha generado que en todo el mundo las personas comienzan a 

adoptar costumbres similares, esto se debe a el acceso rápido a la información derivado del 
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Acelerado crecimiento de la tecnología, esto permite la difusión rápida de información y 

con ella tradiciones de otras regiones lo que nos permite avanzar en el tema de diversidad, pero al 
mismo tiempo puede ocasionar conflictos con la identidad social de cada comunidad y 
ocasionando que se sustituyan las costumbres locales por algunas de otros países. por lo anterior 
es importante buscar el desarrollo cultural de nuestro municipio buscando enaltecer las fiestas 
patronales de cada comunidad, así como buscar el fomento de las tradiciones locales que están 
casi olvidadas, para poder establecer las bases necesarias para la generación de identidad en cada 
una de las comunidades que conforman nuestro municipio. 

 
 
Meta 2 Politicas publicas enfocadas al bienestar social  
 
Las políticas públicas deben estar enfocadas a la mejora de la calidad de vida de la 

población, en ocasiones el no tener indicadores que analicen el verdadero resultado de las mismas 
ocasiona que no se tengan datos reales de el verdadero impacto en la sociedad, por esto es 
necesario desde el nivel municipal crear políticas publicas enfocadas en el bienestar de nuestro 
municipio y que tengan los mecanismos necesarios para poder analizar si el impacto en la 
sociedad es el necesario o se debe evaluar las modificaciones necesarias para la mejora de las 
mismas. 

 
 
Meta 3 Paz social 
 
La seguridad es un tema demasiado relevante en nuestro estado ya que en los últimos 

años hemos tenido un aumento considerable de delitos, por eso es importante la colaboración 
entre los gobiernos federal, estatal y municipal para poder defender el estado de derecho de 
nuestro estado y de nuestro municipio.  

 
Meta 4 Vetagrande con progreso 
 
Progreso consiste en un desarrollo, una mejora o un avance. El término, que   procede   del 

latín progressus, indica que algo se dirige hacia adelante, ya sea de manera simbólica, temporal o 
física. 

 
Lo habitual es asociar el progreso al desarrollo humano. Se entiende, en este sentido, que 

el progreso implica una mejora en las condiciones de vida de las personas. Los individuos que 
progresan, por lo tanto, son aquellos que logran un crecimiento profesional y que tienen los 
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y obtener nuevas comodidades. 

 
Mejorar el acceso a la salud, la educación y el trabajo, perfeccionar la infraestructura de 

las ciudades, reducir el nivel de contaminación, mantener la limpieza de los espacios públicos y  



 
 

 

 
Garantizar la seguridad son apenas algunas de las cuestiones a tener en cuenta para que 

una determinada región logre progresar. 
 
Aquello que se entiende por progreso, de todas formas, puede variar. Para la religión, el 

progreso puede asociarse a encaminar la existencia en sintonía con los designios divinos. La  
 
 
 
política y la economía, en cambio, vinculan el progreso al desarrollo social. Un trabajador, 

por su parte, puede entender el progreso como el crecimiento profesional. 
 
 
 
Se fomentaran las actividades económicas estratégicas y prioritarias para el desarrollo de 

todas las comunidades que conforman el municipio, con la finalidad de impulsar el empleo y el 
crecimiento sostenido, productivo y competitivo. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Meta 1 Cultura como medio de transformación 

 
Tema estratégico Arte y cultura 
 Tema estratégico identidad social afianzada por tradiciones locales 
Tema estratégico difusión de valores 
 
 
 

Meta 2 Políticas públicas enfocadas al bienestar social  
 

Tema estratégico Vivienda Tema estratégico Salud 
Tema estratégico Inclusión y equidad Tema estratégico Deportes y recreación 
Tema estratégico Medio ambiente y recursos naturales Tema estratégico Residuos solidos 
Tema estratégico Agua 
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Tema estratégico Desarrollo urbano  
Tema estratégico Parques y jardines Tema estratégico Familia 
Tema estratégico Niñez y juventud 
Tema estratégico Alimentación y nutrición Meta 3 Paz social 
Tema estratégico Gobernanza y gobernabilidad Tema estratégico Seguridad publica 
Tema estratégico Participación Ciudadana 
Tema estratégico Protección civil 

 

 
 
Meta 4 Desarrollo integral del municipio 
 
Tema estratégico Emprendedores 
Tema estratégico Desarrollo agropecuario Tema estratégico Gobierno moderno y cercano 
Tema estratégico Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información 
Tema estratégico Armonización contable 
Tema estratégico Modernización y actualización catastral 
 

 
 
 

 

 
 

Objetivos 
 
Objetivo 1.1 Fomentar, inculcar y desarrollar la cultura como aprendizaje para la               

formación de ciudadanos. 
Objetivo 1.2 Resarcir y consensar objetivamente el mejoramiento de la infraestructura 

educativa. 
Objetivo 1.3 Implementar estrategias para que vuelvan los valores fundamentales para 

una mejor vida social entre la población del municipio. 
Objetivo 2.1 Crear un sistema y aplicarlo para que Garanticé el acceso a programas 

sociales a la población vulnerable. 
 

Objetivo 2.2 Gestionar, aplicar y coadyuvar al mejoramiento de las viviendas en 
condiciones precarias. 

Objetivo 2.3 Garantizar el acceso de la población a cada uno de los beneficios y servicios 
de salud. 
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Objetivo 2.5 Crear programas para fomentar el deporte como impulsor de mejoramiento 
de salud 

Objetivo 2.6 Dar certeza para que se garantice y apliquen las leyes relacionadas al cuidado 
del medio ambiente. 

Objetivo 2.7 Realizarla recolección de residuos sólidos, urbanos y disposición final para 
cuidar a la población y al medio ambiente. 

Objetivo 2.8 Cuidar y educar para el uso adecuado de los recursos hídricos 
Objetivo 2.9 Planear y urbanizar las comunidades del municipio para garantizar el mejor 

ordenamiento territorial. 
Objetivo 2.10 Procesar y utilizar un plan para mejoramiento de las áreas verdes existentes. 
Objetivo 2.11 Aplicar y adherir a nuestro municipio políticas de carácter público con 

objetivos enfocados al apoyo de la familia. 
Objetivo 2.12 Cuidar y darle mayor importancia a el mejoramiento de la calidad de vida 
de los adultos mayores. 
 Objetivo 2.13 Gestiona recurso para que garanticen el desarrollo de niños y jóvenes con 

carencias. 
Objetivo 2.14 Identificar y construir los elementos necesarios para que sé que se tenga el 

acceso a personas con discapacidad a espacio y edificios públicos sin ninguna dificultad. 
Objetivo 2.15 Vigilar y Coadyuvar en la seguridad alimentaria de la población vulnerable 

del municipio. 
Objetivo 2.15 Vigilar y Coadyuvar en la seguridad alimentaria de la población vulnerable 

del municipio.  
Objetivo 3.1 Ser un municipio trasparente para tener una gobernabilidad democrática. 
 Objetivo3.2 Proyectar y aplicar estrategias para                                                                                                                                                                                              

garantizar la seguridad pública municipal. 
Objetivo 3.3 Aplicar mayor recurso para mejorar en todos los aspectos las condiciones de 

seguridad pública. 
Objetivo 3.4 Enseñar e invitar a la ciudadana para la creación de las políticas públicas. 

               Objetivo 3.5 Desarrollar y aplicar un plan para salvaguardar a la población ante un 
desastre natural o     humano y de su bienes y entorno. 

Objetivo 4.1 Crear estrategias, Promover acciones y políticas que su razón sea la de 
detonar el desarrollo económico. 

Objetivo 4.2 Impulsar y dar acceso a programas para el desarrollo de proyectos 
emprendedores. 

Objetivo 4.3 Apoyar e Impulsar en el territorio municipal el desarrollo rural sustentable. 
Objetivo 4.4 Desarrollar las bases que nos lleven a ser una administración municipal 

moderna en bien de la población de nuestras comunidades. 
 Objetivo 4.5 Seguir y aplicar las estrategias necesarias siguiendo cada una de las bases 

que tenemos para fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas. 
Objetivo 4.6 Crear y desarrollar adecuadamente la armonización contable en la 

administración municipal para cumplir los objetivos planteados. 
 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
Cultura como medio de transformación 
Estrategia 1.1.1 Situar a la cultura entre los servicios entre los servicios básicos brindados a 

la población 
 

Estrategia 1.2.1 Modernizar y dignificar la infraestructura y el equipamiento de los centros 
educativos del municipio. 
 

Estrategia 1.3.1 Fortalecer el desarrollo personal y familiar a partir del fomento de os 
valores fundamentales 

Estrategia 2.1.1 Lograr la inserción social de todas las personas en condiciones de 
vulnerabilidad, garantizando el pleno respeto de sus derechos. 

 
Estrategia 2.1.2 Poner en marcha mecanismos de asistencia para grupos vulnerables Tema 

estratégico Vivienda 
Estrategia 2.2.1 Coadyuvar en la reducción del rezago de vivienda a través del 

mejoramiento y ampliación de la vivienda existente. 
 
Tema estratégico Salud 
 
Estrategia 2.3.1 Hacer de la promoción de la salud y de la prevención de enfermedades 

una prioridad para mejorar la calidad de vida de las familias 
Estrategia 2.4.1 Generara esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de 

participación social 
 
 
Estrategia 2.5.1 Fomentar la práctica deportiva y la actividad física en todos los grupos de 

edad y sectores de la sociedad 
 
Estrategia 2.6.1 Aplicar las políticas de conservación protección y restauración de las áreas 

naturales del municipio, combatiendo plagas, previniendo incendios, protegiendo especies y 
manteniendo el ordenamiento ecológico territorial 
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Estrategia 2.7.1 Modernización de los servicios de limpieza, recolección, tratamiento, 
separación, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos, con una perspectiva 
metropolitana 

 
 
Estrategia 2.8.1 Aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos desde una 

perspectiva regional, que garantice el abasto, la conservación y el manejo adecuado y sustentable 
del agua para beneficio de todas las actividades humanas, conservando el equilibrio ambiental. 

 
 
Estrategia 2.9.1 Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente 

Tema estratégico Parques y jardines 
Objetivo 2.10 Mejoramiento de las áreas verdes existentes 
 
Estrategia 2.10.1 Impulso de nuevo modelo de gestión manejo y conservación de los 

espacios públicos de la ciudad, adoptando figuras de colaboración y participación social y vecinal. 
 
Estrategia 2.11.1 Promover el desarrollo familiar y comunitario con programas de apoyo 

social que nos permitan respaldar a la población desprotegida 
 
 
Estrategia 2.12.1 Diseñar y promover políticas para la protección de los derechos de los 

adultos mayores 
 

 
Estrategia 2.13.1 Atención integral de la niñez, principalmente en materia de salud, 

alimentación y educación 
 
 
Estrategia 2.14.1 Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su 

desarrollo integral e inclusión plena 
 
 
Estrategia 2.15.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de aquellos que se 

encuentran en pobreza extrema o con carencia alimentaria severa 
Estrategia 3.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia 
  
Estrategia 3.2.1 Transformación del modelo policial para asumir plenamente las 

competencias y funciones municipales en el marco de las políticas y normas nacionales de 
seguridad pública y aplicación de los mecanismos de coordinación intergubernamental en la 
materia 



 
 

 

Estrategia 3.3.1 Participación activa del gobierno y los sectores sociales de todas las 
comunidades en las acciones previstas dentro del Programa Nacional de Prevención Social de la 
Violencias y la Delincuencia para reducir la incidencia de conductas de riesgo y factores que 
propicien la 

 
Estrategia 3.4.1 Instrumentación y fomento e mecanismos de participación ciudadana en 

el quehacer de la administración pública municipal 
 
 
Estrategia 3.5.1 Fomento difusión y práctica de una cultura de protección civil prevención 

de accidentes, desastres y riesgos para la población y su patrimonio 
 
Estrategia 4.1.1 Vinculación entre gobierno, empresas e instituciones de investigación y 

educación 
 
Estrategia 4.2.1 Evolución del modelo de apoyo a emprendedores para ampliar la 

capacidad de financiamiento y diversificar las ramas y sectores que lo reciben, dando preferencia a 
proyectos con alto contenido de innovación, empleo formal de calidad y con transformación de 
valor 

 
 
Estrategia 4.3.1 Impulso a la competitividad del campo, así como de los negocios y 

sistemas de abasto popular mediante inversiones públicas y privadas en infraestructura y 
servicios. 

 
 
 
 
Estrategia 4.4.1 Consolidar un gobierno moderno, eficiente, competitivo y cercan a la 

población. 
 
 
Estrategia 4.5.1 Diseñar y promover políticas para transitar hacia un gobierno abierto, 

transparente, con responsabilidad administrativa, y mayor cultura en la rendición de cuentas. 
 
Estrategia 4.6.1 Promover acciones administrativas, tecnológicas, informáticas y de 

capacitación al recurso humano para garantizar la adaptación de todos los sistemas contables del 
Gobierno Municipal y cumplir con la normatividad en la materia. 

 
 
Estrategia 4.7.1 Emprender la modernización del registro catastral en el municipio y la 

actualización de la tabla de valores 



 
 

 

 
 
 

 

 
 

Cultura como medio de transformación 
 
Acciones 
 

• Programa Municipal de “Escuela Digna” 

• Programa de impulso a los valores Cívicos y Patrios 

• Programa municipal de fomento a la lectura 

• Vincular las acciones culturales con el programa de rescate de espacios 

• Generar nuevas modalidades de espacios multifuncionales y comunitarios, para el 
desarrollo de actividades culturales en las colonias, barrios y comunidades con 
mayores índices de marginación 

• Programa de cultura de protección al medio ambiente a través de campañas 
educativas en centros escolares y en edificios Públicos 

• Levantamiento de censo de número de escuelas por nivel educativo y condiciones 
físicas de cada una, número de alumnado, edades y sexo 

 

• Censo de estudiantes de nivel medio superior y superior que estudian fuera del 
municipio, para apoyo con becas de transporte y alimentación 

 
Políticas públicas enfocadas al bienestar social  
 
Acciones para el desarrollo: 
 

• Inclusión de todos y cada uno de los habitantes de cada comunidad dentro de los 
diferentes programas que para este fin en especial sean creados ya sea por el 
orden Federal, Estatal y Municipal. 

• Programa municipal de Atención Ciudadana 

• Audiencias públicas Itinerantes 

• Programa municipal de Becas Escolares 

• Programa para la prestación de Servicio Social en el Gobierno Municipal 

• Programa para el desarrollo artístico y creativo incluyente, a través de 
exposiciones y de su divulgación. 

• Estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de 
pequeñas  
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• y medianas empresas 

• Campaña integral de promoción turística para la Cabecera Municipal 

• Convenios de colaboración con instituciones Estatales y Federales para impulsar el 
Desarrollo Rural Sustentable 

• Fortalecimiento del Consejo Municipal para el Desarrollo 
 

• Programa de dignificación de la vivienda popular 

• Proyectos para la renovación de la imagen urbana 

• Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social 
comunitaria a las comunidades ubicadas en zonas de atención prioritaria (ZAP); 
con alta y muy alta marginación 

 

Paz social  
 
Acciones para el desarrollo: 
 

• Sistema integral de recaudación municipal, que incluya la recuperación de cartera 
vencida de contribuyentes. 

 
 
 

• Programa de denuncias y quejas ciudadanas sobre los servicios público y trámites 
municipales. 

• Programa para la dignificación de instalaciones de ayuntamiento. 

• Aplicar una campaña de comunicación en materia de prevención del delito y 
combate a la inseguridad. 

• Programa de vigilancia, rondines y patrullaje coordinado en todas las colonias, 
barrios y comunidades del municipio. 

• Coordinación metropolitana con las dependencias de seguridad pública federal, 
estatal y municipal. 

• Mecanismo de control de confianza, transparencia, cómbate a la corrupción 
respeto a los derechos humanos en las áreas de policía y justicia municipal. 

• Promover esquemas de coordinación y cooperación estatal y nacional que 
permitan un cumplimiento eficiente y eficaz de las tareas de seguridad, con pleno 
respeto a los derechos humanos 

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

• Reglamento municipal de panteones. 

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



 
 

 

• Programa de renovación y modernización del servicio municipal de alumbrado 
público. 

 

• Programa de fomento a la realización de actividades deportivas en el municipio a 
través de grupos voluntarios 

 

Desarrollo integral del municipio 
 
Acciones para el progreso: 

 

• Proyecto del “Instituto Municipal del Emprendedor”. 
 

• Campaña Integral de Promoción Turística para la Capital de Vetagrande 

• Programa Municipal de Competitividad, Capacitación y 

• Programa integral de promoción y desarrollo de productos turísticos en el centro 
de la cabecera municipal 

• Programa Municipal de Competitividad, Capacitación y Desarrollo de la Cultura 
Turística 

• Programa Municipal de Información turística 

• Sistema Municipal de Empleo 

• Programa de Clubes Migrantes y Hermanamiento de ciudades 

• Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas Productivos Desarrollo de 
Proyectos productivos 

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

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

• Programa para el desarrollo y equipamiento de proyectos productivos 

• Incubadora de Proyectos, en el seno del Instituto Municipal del Emprendedor 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

LISTADO DE OBRAS PROYECTADAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPIO DE VETAGRANDE 2016-2018 

En la administración actual se superviso comunidad por comunidad la demanda de obra en 
cual algunas de las comunidades cuentan con un 80 % en los servicios básicos, pero en las 
comunidades más grandes como lo son Sauceda de la Borda, San José de la era, las Norias, el 
Lampotal y Santa Riata teniendo en cuenta el presupuesto para todas estas obras se observaron 
las siguientes. 

 
 

En sauceda de la borda se proyectaron las siguientes obras 
 

• Puente en calle Jalisco y pavimentación en calle Jalisco 

• Puente entre buena vista y Hermosillo 

• Plaza en frente del templo de san juan bautista 

• Pavimentación Calle de san Vicente 

• Pavimentación Calle buenos aires 

• Pavimentación Calle buganvilias 
 

• Pavimentación Calle de la cruz 

• Drenaje en la calle del cerro cuate 

•  Apoyo a la vivienda (cuartos, pisos, baños, techos y enjarres) 

• Electrificación en la calle el de la cruz 
 

• Ampliación de red de agua potable y alcantarillado en la calle del peligro Y 
escuelas al 100% en obras prioritarias 

• Restauración del templo de la virgen de Guadalupe 

• Teniendo en cuenta que se quiere tener las redes de drenajes funcionando en un 
100% aunado con la electrificación 

• Rehabilitación de salón de usos múltiples de comunidad de sauceda de la borda 
vetagrande. 

• Rehabilitación de auditorio municipal de la comunidad de sauceda de la borda, 
vetagrande, zacatecas. ( 1er etapa, baños, iluminación y pintura). 

• Adecuación de cancha de usos múltiples a cancha futbol rápido con pasto sintético 
asi como enmallado en la comunidad de sauceda de la borda. 

• Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jalisco de la comunidad de 
sauceda de la borda, vetagrande, zacatecas. 

• Rehabilitación de campo de futbol reglamentario de pasto sintético (rehabilitación 
de pasto dañado, malla ciclónica, bancas, red de nylon, porterías, pintura en  
 



 
 

 

 
 
general, mantenimiento de baños y gradas) de la comunidad de sauceda de la 
borda, vetagrande, zacatecas. 

• Rehabilitación de explanada, tapanco, bancas e iluminación de la plaza principal de 
la comunidad de sauceda de la borda 

• suministro e instalación de vitropiso para biblioteca de la comunidad de sauceda 
de la borda, vetagrande, zacatecas. 

• Construcción de paso peatonal para alumnos de la prepa de la comunidad de 
sauceda de la borda, vetagrande, zacatecas. 

 

En la cabecera municipal se piden las siguientes obras 
 

• Pavimentación en calle lomas del calvario 

• Restauración del templo del calvario 

• Restauración del templo de la virgen de Guadalupe 

• Restauración del auditorio municipal 

• Apoyo a la vivienda (cuartos, pisos, baños, techos y enjarres) 

• Escuelas al 100% 

• Cancha de futbol soccer 

• Rehabilitación de auditorio municipal de la comunidad de vetagrande, zacatecas. ( 
1er etapa, baños, comedor, cocina y estructura). 

• Rehabilitación de edificio de presidencia municipal 1er etapa. 

•  

•  

•  

• Rehabilitación de instalaciones del Dif municipal en vetagrande zacatecas. 

• Rehabilitación de plataforma de campo de beisbol de la comunidad de 
vetagrande, zacatecas. 

• Iluminación para iglesia de la virgen de Guadalupe de la comunidad de 
vetagrande, zacatecas. 
 

En la comunidad de san José de la era se proyectaron las siguientes obras 
 

• Pavimentación en la calle del carril 

• Pavimentación en calle Churubusco 

• Pavimentación en calle Santo niño 

• Pavimentación en reforma 

• Pavimentación en calle leona vicario 

• Apoyo a la vivienda(cuartos, pisos, baños, techos y enjarres) 



 
 

 

 
 

• 5 d de mayo 

• Escuelas al 100% 

• Rehabilitación de auditorio municipal de san José de la era, vetagrande zacatecas 
(iluminación).  

 
 

En la comunidad del Lampotal se contemplaron las siguientes obras 
 

• Drenaje calle Chapultepec 

• Electrificación en calle Orizaba y pavimento  

• Apoyo a la vivienda (cuartos, pisos, baños, techos y enjarres) 

• Escuelas al 100% 
 

En la comunidad de santa Rita se proyectaron 
 

• Pavimentación en calle allende 

• Apoyo a la vivienda (cuartos, pisos, baños, techos y enjarres) 

• Y escuelas al 100% 
 

En la comunidad de las norias se contemplo 
 

• Construcción del colector principal de drenaje 

• Apoyo a la vivienda (cuartos, pisos, baños, techos y enjarres) En la comunidad de 
cata de juanes se contemplo 

• Remodelación de salón auditorio 

• Apoyo a la vivienda (cuartos, pisos, baños, techos y enjarres) 
 
 
Es por eso que para el municipio es de plena importancia tener una planeación adecuada y 

detallada de las obras que las personas de las diferentes comunidades están solicitando, el 
propósito es desarrollar la infraestructura necesaria para que el municipio tenga una articulación y 
un desarrollo favorable. En pro de los vetagrandenses. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
Es importante que la ejecución de las acciones 
que se contemplan en este Plan Municipal de Desarrollo 2016- 
 
2018, sean las adecuadas, que se realicen de manera ordenada y eficiente. Para ello 
es indispensable establecer los mecanismos institucionales y los 
Instrumentos específicos que la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Zacatecas contempla para ello, 
Atendiendo en todo momento a los principios de 
Corresponsabilidad y participación social en los procesos de 
desarrollo. 
10.1 Instancias para el Seguimiento, Control y Evaluación del 
Plan 
Estas funciones específicas deberán ser ejercidas por el 
COPLADEMUN, de conformidad con lo dispuesto en la Fracción 
IV del Artículo 32 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Zacatecas, en coordinación con las instancias 
Regionales, Estatales y Federales. 
10.2 Instrumentos de Seguimiento, Control y Evaluación 
Los instrumentos que se emplearán para el ejercicio de dichas 
 
Funciones serán: 
a) Instrumentos Normativos o Rectores 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021 o los programas sectoriales que de ellos 
se deriven de acuerdo a las leyes respectivas. 
b) Instrumentos Operativos 
Programas Operativos Anuales; Leyes de Ingresos y 
Presupuestos de Egresos del Estado y del Municipio; Convenios 
de Desarrollo o Coordinación con otros órdenes de gobierno, 
Así como Acuerdos o Convenios de Concertación con los 
Sectores Social o Privado. 
c) Instrumentos de Control 
Reportes o informes de seguimiento y avance generados por la 
Propia administración pública municipal, así como informes o 
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Dictámenes de auditorías gubernamentales; y 
d) Instrumentos de Evaluación 
Informes de Gobierno del presidente Municipal; Informes 
Sectoriales e Institucionales y relatorías o registros resultantes 
de los foros de consulta y participación social. 
10.3. Sistemas de Indicadores del Desarrollo y la Gestión 
Municipal 
Para fortalecer a las instituciones del Gobierno Municipal y 
restablecer una relación de confianza mutua entre las 
autoridades y la sociedad, se requiere de herramientas que 
permitan contar con información confiable, objetiva, completa y 
oportuna respecto al cumplimiento de los objetivos y 
compromisos asumidos para impulsar el desarrollo de 
Zacatecas. 
Congruente a lo anterior y basados en las metas, objetivos, 
estrategias y acciones contenidos en este Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018, 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 del Municipio de Vetagrande; detectar áreas de 
oportunidad o mejora en las acciones de las distintas 
dependencias de la administración; establecer mediciones y 
comparaciones objetivas con el desempeño y logros de otras 
Ciudades del país así como del extranjero, así como coadyuvar 
a la rendición de cuentas, el acceso a la información y la 
transparencia gubernamental. 
Este Sistema de Indicadores servirá para la evaluación del 
Desempeño en la implementación del Plan, por lo que habremos 
de diseñar los aspectos conceptuales de la evaluación del 
desempeño gubernamental. 
Los indicadores de desempeño del Plan deben considerar: 
 



 
 

 

 
 
1. La calidad y utilidad del indicador (en tanto instrumento de 
medición de las variables asociadas al cumplimiento de 
objetivos) estarán determinadas por la claridad y relevancia 
de la meta que tiene asociada. 
 
2. El requisito fundamental para el diseño del indicador es el 
establecimiento previo de los objetivos específicos y las 
metas “lo que será medido”. 
 
3. El resultado de la medición del indicador entrega un “valor” 
de comparación el cual está referido a alguna meta asociada. 
 
4. El indicador deberá estar focalizado y orientado a “medir 
aquellos aspectos claves”, lo cual implica la necesidad de 
tener claridad cuáles son los “objetivos” del Plan de 
Desarrollo Municipal, y no todos los aspectos, sino aquellos 
más relevantes que se relacionan con las acciones para el 
desarrollo, fundamentalmente los dirigidos a los usuarios 
externos. 
 
Estos indicadores de desempeño deben incorporar las 
dimensiones de evaluación de la eficiencia, eficacia, economía, 
calidad, y también los atributos de dichas medidas tales como 
“equidad”, “entorno”, “tecnología”, etc. 
No obstante, lo anterior, y teniendo en cuenta el objetivo de los 
indicadores de desempeño en el ámbito público, abordaremos 
la siguiente clasificación: 

 
A. Indicadores que entreguen información de los resultados 
desde el punto de vista de la actuación del Gobierno 
Municipal en la implementación del Plan (en la gestión de 
acciones para el desarrollo): 

Insumos 
Procesos o actividades 
Productos 
Resultados finales 

B. Indicadores desde el punto de vista del desempeño de 
dichas actuaciones en las dimensiones de eficiencia, 
eficacia, calidad y economía. 
La primera clasificación permite referirse a los instrumentos de 



 
 

 

 
 
medición de las principales variables asociadas al cumplimiento 
de los objetivos del presente Plan: cuántos insumos se 
utilizaron en la implementación del Plan Municipal de Desarrollo 
hasta cuáles son los efectos finales logrados. 
Mientras que la segunda clasificación se asocia al juicio que se 
realiza una vez finalizada la gestión de las acciones para el 
desarrollo, y las preguntas que se intenta responder son: en qué 
medida se cumplieron los objetivos (general y específicos), cuál 
es el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los 
usuarios, la oportunidad, la cobertura, etc. Lo que se busca 
evaluar con las dimensiones de eficiencia, eficacia, economía y 
calidad es cuán aceptable ha sido y es el desempeño del 
Ayuntamiento con la implementación del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2018. 
Corresponderá al COPLADEMUN la administración del Sistema 
de Indicadores para la evaluación del desempeño, apoyándose, 
en su caso, en la Secretaría de Planeación, en la Secretaría de la 
Contraloría o en consultorías externas para el diseño e 
implementación de este sistema. 

 

10.4. Actualización del Plan Municipal 
 
Es interés de quienes integran este Gobierno Municipal que el 
Presente Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 sea 
Considerado como un instrumento flexible y perfectible, que 
Pueda irse adecuando a la dinámica y a la realidad del 
Municipio y de la propia Institución. 
Congruente a ello, la actualización del Plan de Municipal de 
Desarrollo se propone que se lleve a cabo en dos momentos 
Diferentes, de manera anual y al término del periodo 
Constitucional. 
Los resultados de la medición del desempeño y gestión que se 
Obtengan a partir del Sistema de Indicadores previsto en el 
Presente Capítulo, será el factor a considerar para llevar a cabo 
la actualización del Plan, previo acuerdo y método que para 
tales fines proponga el COPLADEMUN. 
Previo al término de cada año de gobierno, los responsables de 
cada una de las áreas que integran la estructura del 
Ayuntamiento, entregarán un reporte detallado donde se 



 
 

 

 
 
exprese el grado de avance acumulado en sus programas 
operativos, documentación que conjuntamente con la 
información generada en el Sistemas de Indicadores y sus 
resultados, serán parte fundamental de los factores que 
determinen, en su caso, la actualización del Plan. 
La implementación de una permanente participación ciudadana 
en las acciones de Gobierno, y sus efectos, será otro de los 
factores principales que alimenten la actualización del Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2018, puesto que este Ayuntamiento 
considera como una premisa la participación social durante el 
proceso de gobierno. 

 
ANEXO: PROPUESTA DE INDICADORES DEL DESARROLLO Y LA GESTIÓN 
MUNICIPAL 
 

INDICADOR FRECUENCIA META 

Número de viviendas 

particulares habitadas 

Anual Incrementar el número de 

viviendas habitadas, 

especialmente en 

el Centro Histórico 

Número de viviendas (pie de 

casa) beneficiadas con techos 

Anual Incrementar el número de 

viviendas habitadas, con 

techos 

Número de viviendas 

beneficiadas con Baños 

Anual Incrementar el número de 

viviendas habitadas, con Baños 

Número de viviendas 

beneficiadas con Firmes 

Anual Incrementar el número de 

viviendas habitadas, con 

firmes 

Número de viviendas 

beneficiadas con Cuartos 

Adicionales 

Anual Incrementar el número de 

viviendas habitadas, con 

Cuartos Adicionales 

Número de espacios públicos  Anual Igualar o superar el número de 



 
 

 

 

recuperados 

  

espacios público recuperados 

en el trienio anterior 

Número de licencias de 

edificación otorgadas (por uso 

de suelo) 

Anual Incrementar anualmente el 

número total de licencias, 

procurando la mezcla de usos, 

para evitar saturación. 

Porcentaje de personas que 

viven en pobreza 

Anual Disminuir el porcentaje de 

personas en esta situación 

Porcentaje de personas que 

viven en pobreza extrema 

Anual Disminuir el porcentaje de 

personas en esta situación 

Porcentaje de personas que 

viven en pobreza alimentaria 

Anual Disminuir el porcentaje de 

personas en esta situación 

Grado promedio de 

escolaridad 

Anual Elevar el grado de escolaridad 

y ubicar al municipio de 

Vetagrande en el primer lugar 

estatal 

 

Índice de analfabetismo Anual Reducir anualmente el 

porcentaje de personas de 15 

años y más 

analfabetas 

 

Porcentaje de jóvenes que no 

estudian ni 

trabajan 

 

Anual 

 

Reducir anualmente el 

porcentaje 

Número de mujeres Jefas de 

Familia que 

reciben apoyos municipales 

Anual Incrementar anualmente el 

número de mujeres atendidas 

Número de niños que reciben  Anual Incrementar anualmente el  



 
 

 

 

apoyos 

municipales 

 

número de niños 

empadronados 

Número de personas 

discapacitadas que reciben 

apoyos municipales 

Anual Incrementar anualmente el 

número de personas atendidas 

Número de asistentes en 

actividades culturales 

Anual Superar el número registrado 

en el mismo mes del año 

anterior y en cada edición de 

los eventos anuales 

Número de participantes en 

ligas deportivas 

Anual Incrementar mensualmente el 

número de participantes 

Tasa de delitos del fuero 

común por cada mil habitantes 

Anual Disminuir la tasa mensual y 

con relación al mismo mes del 

año anterior 

Número de robos a casa - 

habitación 

Anual Disminuir el número mensual 

y con relación al mismo mes 

del año anterior 

 

Porcentaje de la población que 

tiene una percepción negativa 

de la seguridad 

Anual Mejorar la tasa de percepción 

positiva y disminuir la negativa 

anualmente 

 

Número de Policías Operativos 

por cada 1,000 habitantes 

Anual Incrementar anualmente la 

relación de policías operativos 

por 

cada 1,000 habitantes 

Porcentaje de la población 

económicamente activa 

Anual Incrementar de manera 

sostenida el porcentaje de la 

población económicamente 

activa con relación al total 



 
 

 

 

EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024, del gobierno que preside el 

L.C. J.REFUGIO AVITUD GUERRERO, Presidente Municipal de Vetagrande, 

Zacatecas, y su HONORABLE AYUNTAMIENTO Se pone a su Consideración. 

 

 

 

 

        

                   

 

 

Tasa de desocupación Anual Disminuir la tasa general de 

desocupación promedio 

anualmente 

Número de unidades 

económicas 

Anual Incrementar el número de 

unidades económicas en el 

municipio 

Monto de la inversión privada 

captada anual 

Anual Incrementar anualmente el 

monto de inversión 

Calificación de Transparencia Anual Mejorar la calificación en cada 

medición y ocupar el primer 

lugar en el Estado 

 

Calificación de Deuda 

 

Anual 

 

Mejorar la calificación 

otorgada por todas las 

calificadoras contratadas 
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