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PRESENTACION 

 
      El crecimiento y desarrollo de los Municipios requieren de una gestión gubernamental 
eficaz y eficiente, que sea capaz de  responder de manera positiva a los retos que se 
presentan en materia social, económica, administrativa y política, para ofrecer un mayor 
bienestar a los habitantes de nuestro municipio, principalmente en materia de 
infraestructura, equipamiento y servicios.  
 
     El Municipio como cimiento para el desarrollo del Estado y del País,  juega un papel 
importante en la construcción de un México desarrollado, donde su potencial es elemento 
primordial en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y hablar de calidad, 
conlleva el compromiso de orientar los recursos públicos con eficiencia y eficacia para 
poder atender las demandas ciudadanas  
   
     La dinámica de descentralización administrativa y de actuación jurídica que se ha 
llevado a los Ayuntamientos demanda cada vez más capacidad de gestionar y técnicas 
para aplicar los programas y recursos presupuestarios que proceden de la federación, del 
estado y de los propios Municipios.  
      
      Para enfrentar los retos que provocan la demanda social, económica y de servicios  
en los municipios, es necesario adecuar el esquema de administración, hacer un uso 
racional y eficiente de los recursos públicos y mejorar los procesos administrativos que 
garanticen llevar a cabo una gestión acorde a la realidad, en este contexto, la planeación, 
programación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación son de fundamental 
importancia ya que son procesos que deben estar alineados a las políticas públicas 
federales y estatales, a fin de integrar esfuerzos y aprovechar los recursos que proceden 
de los tres órdenes de gobierno.  
  
      En este sentido, la planeación estratégica es la herramienta, que a través de la 

identificación de los fenómenos y problemas del entorno municipal, las necesidades, la 

priorización de proyectos y el diseño de indicadores, permite alcanzar mayores impactos 

en el bienestar social a través de un uso eficiente del presupuesto y los recursos del 

territorio municipal. 

      El objetivo de un Plan de Desarrollo Municipal, es plasmar el proyecto político que 

el gobierno municipal y la ciudadanía acuerden para hacer del Municipio un escenario 

propicio para que sus habitantes tengan una vida digna, el progreso y bienestar 

colectivos, para radicar los valores como la justicia y la equidad, el bienestar y la 

honestidad. Esto bajo una visión incluyente y concertadora con la que se planté un 

verdadero proyecto de desarrollo. 

ATENTAMENTE 

C. CARLOS ALBERTO PEDROZA MORALES 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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II   MARCO NORMATIVO 

LEY  DE PLANEACIÓN 
 
Artículo 21.- El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse 
dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el 
Presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le 
corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades 
del desarrollo integral y sustentable del país contendrá previsiones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su 
ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; 
sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, tomando 
siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el 
contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación 
democrática.1 
 
La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.  
  
Artículo 22.- El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales que deban ser elaborados conforme a este capítulo. 
 
Estos programas observarán congruencia con el Plan, y su vigencia no excederá del 
período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus 
previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor. 
 
 
LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN 
Artículo 42.- El PED considerará por lo menos las siguientes fases: 
 
Diagnostico Integral: Mediante el cual se establezca un escenario de la estructura social y 
económica del Estado, identificando sus debilidades, fortalezas, oportunidades de 
desarrollo, así como los aspectos cualitativos y cuantitativos que identifican el nivel de 
desarrollo de la Entidad; 
 
Principios rectores, objetivos y líneas estratégicas de carácter regional; y 
 
Mecanismos para el control, seguimiento y evaluación en su ejecución y los medios que 
permitan conocer periódicamente los resultados obtenidos para impulsar las 
modificaciones y adecuaciones para su cabal consecución.  
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LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO 
De los Planes Municipales de Desarrollo 
 
Artículo 199.- El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:  
I. Atender las demandas prioritarias de la población en obras y servicios públicos; 
II. Propiciar el desarrollo económico y social del Municipio; 
III. Asegurar la participación de la sociedad en los programas y acciones del gobierno 
municipal; 
IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Estatal, Regional 
y Federal; y 
V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del plan y los 
programas.  
 
Artículo 200.- Los Planes de Desarrollo de los Municipios del Estado, deberán elaborarse, 
aprobarse y publicarse dentro de los primeros cuatro meses a partir de la fecha de 
instalación de los Ayuntamientos. 
Su evaluación deberá realizarse anualmente. 
 
Artículo 201.- Los Ayuntamientos difundirán su Plan de Desarrollo Municipal y lo 
publicarán en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 
 
Asume la premisa básica de la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable, como un 
proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los 
mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones 
futuras,  y establece una estrategia para avanzar en la transformación de México sobre 
bases sólidas, realistas y, sobre todo, responsables. Tiene como finalidad establecer los 
objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante 2007-2012 deberán 
regir la acción del gobierno, de tal manera que tenga un rumbo y dirección clara. 
 
Para su cumplimiento, está estructurado en cinco ejes rectores: 
1.- Estado de derecho y seguridad 
2.- Economía competitiva y generadora de empleo 
3.- Igualdad de oportunidades 
4.- Sustentabilidad ambiental 
5.- Democracia efectiva y política exterior responsable 
 
 
  PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE ZACATECAS 2011-2016 
 
1.-  ZACATECAS SEGURO 
2.-  ZACATECAS UNIDO 
3.-  ZACATECAS PRODUCTIVO 
4.-  ZACATECAS  MODERNO 
5.-  ZACATECAS JUSTO 
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III   DIAGNOSTICO INTEGRAL 

 

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO Y DEMOGRAFICO 

HISTORIA: 

     Miguel Auza, Zac. fue fundado el 29 de septiembre de 1554, siglo XVI, por el joven 
Capitán Francisco de Ibarra (1535-1575). 
Los primeros indígenas que habitaron en lo que actualmente se conoce como La Boquilla, 
fueron los zacatecos. Al llegar los españoles encabezados por el capitán Francisco de 
Ibarra, en el año 1554, denominándola la Villa de las Magdalenas. 
 En 1870 se le cambió el nombre por el de San Miguel de Mezquital, debido a la 
abundancia del árbol llamado mezquite.  
Al Municipio se le dio este nombre en 1935 en honor del ilustre Gral. don Miguel Auza 
Arrenechea (1822-1892),  que nació en la ciudad de Sombrerete, Zac; fue héroe en la 
guerra de Reforma (Guerra de tres años), en la batalla de Puebla del 25 de Abril de 1863 
y fue con esta frase como lo designó el Gral. Jesús González Ortega: “Valiente entre los 
valientes”.  
 

ENTORNO GEOGRAFICO 

Ubicación geográfica: 
Coordenadas: Entre los paralelos 23° 58’ y 24° 22’ de latitud norte; los meridianos 103° 
15’ y 103° 46’ de longitud oeste; altitud entre 1 800 y 2 600 m 
Colindancias: Colinda al norte con el estado de Durango y el municipio de Juan Aldama; al 
este con los municipios de Juan Aldama y Río Grande; al sur con los municipios de Río 
Grande y Sombrerete; al oeste con el municipio de Sombrerete y el estado de Durango. 
Otros datos: Ocupa el 1.5% de la superficie del estado 
Cuenta con 42 localidades y una población total de 20 683 habitantes 
 
Fisiografía 
Provincia: Sierras y Llanuras del Norte (94.5%) y Sierras y Llanuras de Durango (5.5%) 
 Subprovincia: Sierras y Llanuras del Norte (94.5%) y Sierras y Llanuras de Durango 
(5.5%) 
Sistema de topoformas: Bajada con lomerío (55.7%), Llanura desértica de piso rocoso o 
cementado (29.1%), Sierra baja (8.6%), Sierra con Mesetas (5.5%), Valle con lomerío 
(1.0%) y Valle típico (0.1%) 
 
Clima 
Rango de temperatura: 12 – 18°C 
Rango de precipitación: 400 - 700 mm 
Clima: Semiseco templado con lluvias en verano (98.2%) y templado subhúmedo con 
lluvias en verano, de menor humedad (1.8%) 
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Geología 
Periodo: Cuaternario (75.6%), Terciario (12.7%), Neógeno (10.3%) y Cretácico (0.8%) 
Roca: Suelo: aluvial (67.7%) 
                      Sedimentaria: conglomerado (17.6%) y lutita-arenisca (0.7%) 
                      Ígnea extrusiva: riolita-toba ácida (6.5%), toba ácida (5.7%) y basalto 
(0.6%) 
                      Ígnea intrusiva: granito (0.6%) 
Sitios de interés: Mina: plata 
 
Edafología 
Suelo dominante Phaeozem (59.7%), Luvisol (10.5%), Chernozem (9.4%), Cambisol 
(8.6%), Leptosol (6.1%), Kastañozem (1.9%), Regosol (1.5%), Fluvisol (1.0%), Calcisol 
(0.4%) y No aplicable (0.3%) 
 
Hidrografía 
Región hidrológica: Nazas – Aguanaval (93.7%) y Presidio – San Pedro (6.3%) 
Cuenca: R. Aguanaval (93.7%) y R. San Pedro (6.3%) 
Subcuenca: R. de Santiago (68.7%), R. Aguanaval – R. Grande (25.0%) y R. Poanas 
(6.3%) 
Corrientes de agua: Perenne: Santa Clara 
                                 Intermitentes: Arroyo Carboneras, El Nopal, El León y La Pila 
Cuerpos de agua: Perennes (0.1): Laguna La Honda y Santiago 
                                 Intermitentes (0.1%): Santa María, El Meco, El Socorro, José 
Balderas García y La Batea 
 
Uso del suelo y vegetación 
Uso del suelo: Agricultura (72.1%), zona urbana (0.6%) y no aplicable (0.3%) 
Vegetación: Pastizal (20.6%), bosque (3.2%) y matorral (3.0%) 
 
Uso potencial de la tierra 
Agrícola: Para la agricultura mecanizada continua (71.4%) 
               No apta para la agricultura (28.6%) 
Pecuario: Para el establecimiento de praderas con maquinaria agrícola (71.3%) 
                Para el aprovechamiento de la vegetación de pastizal (11.1%) 
                Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal 
(14.5%) 
                Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado 
         Caprino (1.2%) 
                No apta para el aprovechamiento pecuario (1.9%) 
 
Zona urbana 
La zona urbana está creciendo sobre suelo del Cuaternario, roca sedimentaria del 
Neógeno y roca ígnea del Terciario, en bajada con lomerío; sobre áreas originalmente 
ocupadas por suelos denominados Phaeozem, Kastañozem, Regosol y Leptosol; tiene 
clima semiseco templado, y está creciendo sobre terrenos previamente ocupados por 
agricultura y pastizal. 
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DATOS  SOCIODEMOGRAFICOS Y ESTADISTICAS  

POBLACION 

 

El crecimiento promedio anual se presenta de manera decreciente con una taza de –0.93. 

La evolución demográfica es de  50%, la Migración de 30%, la inmigración de  20%, el 

número  de nacimientos es 676 (2008) y el de defunciones es de 115 (2009)  

 

Cuadro 3. Población total según sexo, años censales de 1950 a 2010 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES 

1950 8 061 4 038 4 023 

1960 9 653 4 904 4 749 

1970 15 078 7 699 7 379 

1980 19 339 9 642 9 697 

1980 19 339 9 642 9 697 

1990 20 663 10 208 10 455 

1995 21 024 10 310 10 714 

2000 21 671 10 557 11 114 

2005 20 683 9 966 10 717 

2010 22, 293 10, 852 11, 441 

 

 

Cuadro   Población total  y relación hombres-mujeres 2010 

  Estado Municipio 

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Población Total  1, 

490,550 

726,993  763 557  22, 

293  

10, 852  11, 441  

Relación Hombres / 

Mujeres 

94.8    95.2     

 

 

De acuerdo a los resultados preliminares del  Conteo de Población y Vivienda en el 2010, 

el municipio de Miguel Auza cuenta con un total de 22, 293 habitantes,  la población /km2 

es de 20.2 y la población relativa es de 1.5, el número de viviendas  es de 5,075 
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INDICADORES DE REZAGO SOCIAL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA  

Población total 20,683 

% de población de 15 años o más analfabeta  5.22 

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  13.83 

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta  68.78 

% de hogares con población de 15 a 29 años, con algún habitante con menos de 9 

años de educación aprobados  
59.60 

% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud  68.47 

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra  5.72 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario  13.36 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red 

pública  
12.17 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje  13.14 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica  2.43 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora  26.92 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador  16.12 

Promedio de ocupantes por cuarto  0.10 

Índice de rezago social  -0.65853 

Grado de rezago social  Bajo  

Lugar que ocupa en el contexto nacional  1714 

 

 

INDICADORES DE REZAGO EN VIVIENDAS, 2005 

Municipio de Miguel Auza  Valor % ª 

Viviendas particulares habitadas 4,507  

Viviendas sin drenaje  595 13.34 

Viviendas sin sanitario  556 12.41 

Viviendas con piso de tierra  259 5.77 

Viviendas sin electricidad  53 1.19 

Viviendas sin agua  551 12.33 
 

 

Fuente:  INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.  

 

Fuente:  Estimaciones del CONEVAL, con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la ENIGH 2005.  
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INDICADORES DE MARGINACIÓN 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA  VALOR % 

Población total 20,683  

Población analfabeta de 15 años o más  679 5.24 

Población sin primaria completa de 15 años o 

más  

3,797 29.73 

Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio 

sanitario  

1,908 9.32 

Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica  211 1.03 

Ocupantes en viviendas sin agua entubada  2,639 12.91 

Viviendas con algún nivel de hacinamiento  1,878 41.86 

Ocupantes en viviendas con piso de tierra  1,103 5.38 

Población en localidades con menos de 5 000 

habitantes  

8,634 41.74 

Población ocupada con ingreso de hasta 2 

salarios mínimos  

8,599 58.85 

Índice de marginación  -0.86459  

Grado de marginación  Bajo  

Lugar que ocupa en el contexto nacional  1930  

 

                                            GRADOS DE MARGINACION 

 

  MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA  

 Población total 20,683 

 Número total de localidades activas 50 

 Total de localidades de muy alta marginación 1 2.00% del total mun. 

 Total de localidades de alta marginación 2 4.00% del total mun. 

 Total de localidades de media marginación 6 12.00% del total mun. 

 Total de localidades de baja marginación 14 28.00% del total mun. 

 Población total en localidades de muy alta 

marginación 

40 0.19% del total mun. 

 Población total en localidades de alta marginación 67 0.32% del total mun. 

 Población indígena de 5 años y más  25 0.14% phli 

 Grado de marginación municipal  Bajo     

 Lugar que ocupa en el contexto estatal 45 

 Lugar que ocupa en el contexto nacional 1930 

 Grado de rezago social municipal  Bajo    
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2.-SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO  
 
a).-SEGURIDAD PÚBLICA 
En el caso de la seguridad pública, Miguel Auza está dividido en 2 turnos, El cuerpo de 
seguridad está integrado por 22 agentes. Se dispone solo de 2 vehículos oficiales 
clasificados como patrullas,   las cuales únicamente están en malas condiciones 
operativas; éste déficit trae como consecuencia que no se alcance el nivel óptimo de 
efectividad operativa. El equipo de radiocomunicación es raquítico, compuesto solo de 7 
radios en regulares condiciones; el banco de armas cuenta únicamente con 7 armas cortas 
y 3 armas largas, mismas que ya son  obsoletas; el equipo de protección como chalecos 
antibalas, escudos PR24 y demás equipos auxiliares están en mal estado.  
La delincuencia en la ciudad  abarca un catálogo diverso de delitos, y el índice delictivo es 
alto, sobre todo en materia de robos a casa habitación. En las comunidades, los delitos 
cometidos son menores y en su gran mayoría dentro del rubro de los denominados de 
bajo a mediano riesgo, aunque en estas zonas es notoria la falta de un nivel aceptable de 
seguridad pública. 

El distrito comprende los municipios de Miguel Auza y Juan Aldama, siendo el primero la 

cabecera distrital, el Cuadro 21 refleja únicamente los principales delitos registrados en 

este distrito; así mismo se puede observar que el número de denuncias por los delitos de 

robo y lesiones bajó para el año 2006, con respecto al periodo anterior. 

El Distrito cuenta con una Casa de Justicia y dos Agencias del Ministerio Público; así 
mismo con un Establecimiento Penitenciario Distrital, con capacidad para 20 internos. 
Según cifras a enero de dos mil siete, este centro albergaba 18 internos por delitos del 
fuero común. 
  
Seguridad y orden público    

 

Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2009 No Disponible 

Tasa de personas con sentencia condenatoria, 2009                                                   100.00 

Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, 2009 10 

Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2009 0 

 
 
 

b).-SERVICOS BASICOS  
 

EDUCACION 

En nuestro municipio actualmente contamos con un total de 39 Escuelas en educación 

básica y media superior (2009) de las cuales  14 son de nivel preescolar, 18  primarias y 6  

secundarias y solo una de nivel  de nivel bachillerato y 1 de nivel profesional (ITSZN 

Plantel Miguel Auza) contamos con  Un Instituto de Cultura y una escuela de educación 

especial, para personas con capacidades diferentes. 
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Población de 6 y más años, 2010       19,138 

Población de 5 y más años con primaria, 2010                                            10,860 

Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010 819 

Población de 18 años y más con posgrado, 2010  58 

Personal docente en educación especial, 2009 17 

Bibliotecas en Educ. Básica, media y superior de la modalidad escolarizada 6 

Bibliotecas públicas, 2009                               4 

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010              7.1 

Consultas realizadas en bibliotecas públicas, 2009 11.118 

   

Total de escuelas en educación básica y media superior, 2009  39 

Escuelas en preescolar, 2009  14 

Escuelas en primaria, 2009                                                                                    18 

Escuelas en secundaria, 2009      6 

Escuelas en profesional técnico, 2009                   0 

Escuelas en bachillerato, 2009  1 

      

Alumnos egresados en preescolar, 2009   395 

Alumnos egresados en primaria, 2009 372 

Alumnos egresados en secundaria, 2009 218 

Alumnos egresados en profesional técnico, 2009 0 

Alumnos egresados en bachillerato, 2009                                                           103 

 

Personal docente en preescolar, 2009                                                                         41 

Personal docente en primaria, 2009  111 

Personal docente en secundaria, 2009       59 

Personal docente en profesional técnico, 2009 0 

Personal docente en bachillerato, 2009            21 

 

    

 

 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

La infraestructura de salud, el municipio cuenta con cuatro unidades médicas de consulta 

externa, en ninguna de ellas  existe el servicio de hospitalización, tres pertenecen al 

sistema IMSS-SOLIDARIDAD;  una en cabecera municipal, (con atención a Régimen 

Ordinario) otra en col. 20 de Noviembre y  la otra en Emilio Carranza, los  Servicios de 

Salud cuentan con una unidad, esta ofrece el servicio de  Laboratorio y Rayos X.         
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INSTITUCION NO. DE PERSONAL 

 

Servicios de Salud 

6 Médicos Generales y  1 Odontólogo , 12 

Enfermeras, 1 Técnico Radiólogo y 1 QFB y 1 

Promotor de Salud y 1 MPSS 

IMSS-Oportunidades  Miguel Auza 1 Medico General,  1 MPSS y 2 Enfermeras 

IMSS-Oportunidades Colonia 20 de Noviembre 1Medico Pasante  y 1 Auxiliar de Salud 

IMSS-Oportunidades  E. Carranza 1 Medico Pasante y 1 Auxiliar de Salud 

 

 

POBLACIÓN ATENDIDA POR INSTITUCIÓN MÉDICA 

    

Población derechohabiente 2010 13,858   
Población no derechohabiente 2010 8,412   

Derechohabientes en el IMSS, 2010 2,505   

Derechohabiente en el ISSSTE, 2010 666   
Personal médico, 2009  24   

Personal médico en instituciones de seguridad social, 2009 0   

Personal médico en el IMSS, 2009                        0   

Personal médico en el ISSSTE, 2009  0   

Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2009                                        0   

Personal médico en otras instituciones de seguridad social, 2009 0   

Personal médico en instituciones de asistencia social, 2009 24   

Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2009  14   

Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2009 4   

Personal médico en otras instituciones de asistencia social, 2009 6   

Unidades médicas, 2009      6   

Familias beneficiadas por el seguro popular, 2009 3,659   

 

   FUENTE: Anuario Estadístico  INEGI 

                                                                                                                                   

 

 

Las principales causas de morbilidad en nuestro municipio  son al igual que en nuestro 

estado  enfermedades propias   de la pobreza y el alto grado de marginación,   un 

porcentaje mayor de  las causas de consulta externa en el sector salud estuvieron 

asociadas a enfermedades de infecciones respiratorias, seguido de infecciones  intestinales 

y de vías Urinarias. 
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   PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD   EN EL MUNICIPIO 

DIAGNOSTICO  

Infecciones  Respiratorias Agudas  

Infecciones Intestinales por otros microorganismos  y las mal definidas 

Infección de Vías Urinarias  

Ulceras, Gastritis y Duodenitis  

Otitis Media Aguda  

Conjuntivitis  

Varicela  

Fiebre Tifoidea  

Candidiasis Urogenital  

Influenza  

 

La salud es un derecho que todos como ciudadanos tenemos, a pesar de esto la  

cobertura  de servicio de salud es muy baja en  nuestro  municipio (68.4% de personas 

sin derecho-abiencia) al igual que en el estado 

Falta infraestructura, equipo y personal, además de que en nuestro  municipio la 

dispersión territorial es grande, uno de los problemas graves es  la  larga distancias de las 

unidades medicas de referencia ya que la más cercana de segundo nivel es hasta la ciudad 

de fresnillo, con un tiempo de traslado de aproximadamente 2 horas lo cual retrasa la 

atención  médica adecuada y compromete el pronóstico de los pacientes 

En las comunidades rurales a pesar de que se cuenta con dos Unidades Medicas Rurales la 

cobertura de atención es muy baja por lo que es necesario fortalecer la unidad móvil para 

de ésta manera acercarles el servicio. 

 

Se cuenta con dos Centros de Salud en construcción  uno en cabecera municipal y otro en 

campos menonitas, el primero que aun falta parte de  construcción y todo el 

equipamiento, además de apoyo con más personal médico y paramédico para poder dar 

un servicio adecuado, mientras que en el segundo ya terminada la construcción pero falta 

todo el equipamiento y todo el recurso humano. 

 

 
CULTURA  
 
Los Monumentos Históricos  son  el centro Histórico de la Cabecera Municipal, la Parroquia 
de San Miguel, el Instituto de Cultura, El Molino, etc.  
Las Fiestas tradicionales  son el 29 de septiembre la feria regional de la cabecera 
municipal en honor al santo patrono san miguel arcángel, el 12 de diciembre  la fiesta a la 
virgen de Guadalupe en la plaza Guadalupe   otra actividad cultural y tradicional son las 
danzas que se celebran el   3 de Mayo con misas, reliquias (comida que se regala al 
pueblo) y danzas de la Pluma, Matlachines y Pardos, en  todo el municipio.  



 
 

PLAN  DE DESARROLLO MUNICIPAL       H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  2010-2013      MIGUEL AUZA, ZAC. 18 
 

 

Las principales Tradiciones  son las  festividad de los fieles difuntos, se congrega el pueblo 
en el panteón a llevar flores, veladoras, velas y asear tumbas a sus difuntos. En el atrio 
del panteón, desde las 05:00 hr. se hace una gran vendimia de comida y flores, menudo, 
atoles, tamales, café,  ponches y aguas refrescantes, paletas, pepitas de calabaza y quiote 
de maguey 
Las Artesanías son Tejidos de estambres, deshilados, pirograbados, flores de plástico y  
papel, así como repujados.  
Contamos con  el instituto municipal de la cultura que cuenta con edificio propio, aun que 
en mal estado físico donde se imparten las diferentes disciplinas de la cultura y las artes: 
-Música (Teclado y Canto coral) 
-Danza Folklórica y Moderna y Clásica 
-Aerobics 
-Música (Guitarra y Mandolina y Trompeta) 
-Pintura y Dibujo 
-Artes Plásticas 
-Manualidades 
-Matemáticas  e Ingles 
 
 
 

DEPORTE 
En el deporte se cuenta con infraestructura  adecuada para la mayoría de las disciplinas ya 
que contamos con un estadio de futbol empastado, un campo de beisbol igualmente con 
pasto, una cancha de básquet bol techada y  con duela,   
 Existen canchas de uso múltiple en casi todos los centros educativos del municipio, pero  
no son de libre acceso al público. 
  
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO 
 

Canchas de Futbol Empastado 2 

Canchas de Futbol Tierra 7 

Canchas de Futbol Rápido 1 

Canchas de Basquetbol 28 

Canchas de Voleibol 1 

Campos de Beisbol 5 

Lienzos Charros 3 

 
 
En la cabecera municipal se localiza la Alameda que se divide en dos áreas; una para 
jardín y la otra en zona deportiva; aunque, al igual que otras instalaciones deportiva. 
 Cerca de la Alameda se ubica el  gimnasio municipal instalación que cuenta  con una 
cancha de básquet bol  con piso de duela donde se realizan los eventos deportivos de 
semana santa (cuadrangular) así como otras competencias importantes, en el barrio de 
Las Minas,  el estadio de Fútbol  Guillermo Talamantes, empastado y con gradas 
igualmente para eventos importantes como cuadrangulares y torneos regionales,  y en 
algunos otros barrios campos de fútbol. También, hay un campo de béisbol,  albercas y 
tres lienzos charros, uno de ellos particular. , se encuentra el espacio para la Unidad 
Deportiva, construcción que no se terminó y ha servido para proyectar otras edificaciones.      
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Algunas comunidades cuentan con: campos de fútbol, lienzo charro, campos de béisbol y 
canchas para básquetbol. 
La práctica deportiva se da a través de  ligas, torneos o cuadrangulares, pero en menor 
cantidad. Hacen falta espacios equipados, personal capacitado para la enseñanza, 
promoción ante la población de las actividades deportivas, así como la organización de 
juegos deportivos intermunicipales y  regionales. 
 
 
 

 

VIVIENDA 

 

En este rubro la situación al igual que en el resto del estado es igualmente deficiente y  de 

mala calidad, principalmente en la periferia de la cabecera y en las comunidades. 

Contamos con  un censo de  5,078 según datos preliminares del censo 2010 

 

Viviendas particulares, 2010 5,078 

Viviendas  que disponen de agua de la red pública  4,709 

Viviendas  que disponen de energía eléctrica 5,005 

Viviendas  que disponen de drenaje 4,694 

Viviendas  con piso diferente de tierra 4,716 

Viviendas  que disponen de excusado o sanitario 4,684 

Viviendas  que disponen de computadora 882 

Viviendas  que disponen de lavadora 4,020 

Viviendas  que disponen de refrigerador 4,524 

Viviendas  que disponen de televisión 4,163 

Promedio de ocupantes por vivienda particular 4.4 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
c).- SERVICIOS PUBLICOS   

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Miguel Auza  Zac. Organismo 
descentralizado  desde el año 2001  cursa una situación  crítica  en  infraestructura,  
calidad, cobertura y financiera. 

En cabecera municipal se cuenta con  4 pozos profundos  para el abasto de agua potable 
de los cuales   2 tienen una capacidad de  35 lit./min, uno con capacidad de  5 lit/min y el 
último  que no está funcionando 
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El caudal de operación  es de 47.5 lit/seg  uno, 27.3 lit/seg  otro, 7.1 lit/seg  el tercero con 
un total de  52.9 lit/seg  y según estudios previos realizados  el gasto requerido para el 
abasto  es de  9.3 lit/seg 

Se cuenta además on   un total de 8 depósitos de agua de los cuales  3 son metálicos 
elevados con una capacidad de almacén de 145 m3 y los otros 5 son de mampostería  
superficial con una capacidad de 1710m3 

El total de usuarios actualmente es de  4,845  y el porcentaje de cobertura es de 96% 

La red de distribución  de agua potable  es  deficiente, antigua y obsoleta por lo que 
requiere de   rehabilitación, o cambio en una gran parte del municipio 

El sistema de  drenaje y alcantarillado  es aun  deficiente ya que la cobertura es de 86% y 
no se cuenta con ningún tipo de tratamiento de aguas residuales 

DRENAJE  

En la cabecera municipal se cuenta con una red de cinco sistemas de drenaje y 
alcantarillado que permite brindar el servicio a 4,694 viviendas, lo que representan 85.78 
% del total. En épocas de lluvia se presentan problemas de descarga por el caudal que 
agrupan las precipitaciones.  

En las comunidades el sistema de drenaje aun es deficiente ya que  solo  el 85% de 
viviendas cuenta con el servicio, sin embargo no tiene área de descarga de aguas negras 
adecuado y se realiza en aéreas cercanas a las comunidades y a cielo abierto, lo que 
ocasiona un problema de salud para las comunidades.  

 

 En los campos menonitas el servicio consiste en  fosas sépticas que se encuentran en 
cada una de las viviendas.    

 

 

Viviendas particulares                                                                                 5,078 

Viviendas  que disponen de agua de la red pública                                         4,709                                           

Viviendas particulares que disponen de drenaje                                        4,694 

Viviendas particulares que disponen de excusado o sanitario                   4,684 
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 ALUMBRADO PÚBLICO  

El alumbrado público es una demanda básica de la población y una necesidad para 
mejorar la seguridad pública.  
Actualmente para este servicio  se tiene un centro de subestación, localizado en el 
entronque miguel Auza y Juan Aldama sobre la carretera federal No. 49 que permite 
brindar  el servicio  a las  5,078 viviendas  del municipio así como para proporcionar  el 
alumbrado público que se cuente actualmente con  un total de 1126 luminarias incluyendo 
las de  las comunidades 
El estado actual de de  alumbrado es deficiente ya que un gran numero se encuentran en 
mal estado tanto en cabecera municipal como en las comunidades y todas estas están 
instaladas con un servicio no medido, pagando una cuota fija por cada una de ellas aun no 
funcionando por lo que el gasto en este sentido es muy alto y su deficiencia  ocasiona  
problemas de inseguridad nocturna  en el municipio 
 
 
Viviendas particulares                                                                                  5,078 
Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica                                    5,005 
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 COMUNIDAD  NUMERO DE LAMPARAS 

Cabecera Municipal 756 

20 de Noviembre 208 

Emilio Carranza 111 

Juan Salas Fernández 171 

La Honda 169 

Miguel Alemán 128 

Tierra Generosa 75 

Delicias de López Velarde 23 

Manantial de la Honda 58 

El Venadito  16 

                                                        

TOTAL 

 1735 

 

 
 
 
Uno de los grandes problemas que presenta el alumbrado público es que la mayoría de su 
infraestructura de instalación es demasiado vieja y requiere renovación casi completa.  
Otra problemática es la falta de equipo de seguridad  como son cascos, chalecos, guantes, 
por lo que  es necesario proporcionar este equipo al personal  
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PARQUES Y JARDINES  
Los Parques y Jardines en la ciudad  que están a cargo del Ayuntamiento son 13,  incluye 
un campo de fut bol Guillermo Talamantes, un campo de beis bol el guadalupano,  campo 
de futbol de la secundaria(Instalaciones Deportivas que cuentan con Pasto Natural),  plaza 
principal,  jardín hidalgo,  plaza del chubasco, plaza de colonia estrella, plaza  de 
Guadalupe, Panteón Municipal, bulevar,   la plaza de colonia 20 de Noviembre y plaza de 
Emilio Carranza , la mayoría de ellos requiere rehabilitación, remozamiento y reforestación  
Otra de las necesidades importantes en este servicio es maquinaria  y herramientas 
adecuada para el mantenimiento de las mismas, así como  una  inversión importante en 
infraestructura de sistema de riego en la mayoría de las aéreas verdes. 
Es necesario implementar  un sistema de vigilancia tanto por autoridad municipal como 
por la ciudadanía para  el cuidado de estas aéreas, así como un  programa de 
concientización para el uso y cuidado de nuestras plazas y jardines. 
 

 
 
LIMPIEZA PÚBLICA  
El área de Limpieza Pública o Barrido Manual es otra área de suma importancia para esta 
Dirección General,  Así mismo es la encargada de realizar la limpieza y remozamiento 
general del  panteón municipal, así como también la limpieza en los recorridos de desfiles 
cívicos, deportivos,  fiestas  de la ciudad. La limpieza de los principales accesos a la ciudad 
Se cuenta  con un equipo humano para proporcionar este servicio, pero su  equipo y 
herramientas son deficientes, por lo que es necesario que cuenten con uniforme y equipo 
adecuado para protección personal y el desempeño eficiente de su trabajo. 
 
 

 
RECOLECION DE BASURA 
Una de las acciones fundamentales de los Servicios Públicos, es la Recolección de Basura, 
ya que es ahí donde la ciudadanía demanda con mayor frecuencia el servicio, se cuenta 
con  2 equipos conformados de la siguiente manera: un camión recolector con  4 
personas, un chofer y 3 recolectores 
En total se cuenta  con   3 unidades  recolectoras  pero sus condiciones físicas  son 
regulares 
El personal de recolección no cuenta con uniforme y sistema de protección personal 
adecuado por lo que será necesario  su equipamiento y capacitación para evitar riesgos de 
accidentes y de enfermedad por el manejo de basura diversa 
No se cuenta con  la cultura de la separación de basura orgánica e inorgánica por lo que 
es necesario implementar  un plan  de sensibilización  tanto en escuelas como  a la 
ciudadanía en general, evitando así  un daño a la salud y al medio ambiente. 
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RELLENO SANITARIO 
El relleno sanitario actualmente se encuentra ubicado a 1 Km  de la población en la 
periferia de la ciudad rumbo al barrio la liebre; y es este el destino final de los desechos 
sólidos que genera  la cuidad. Actualmente el relleno sanitario cuenta con una dimensión 
territorial de 2 hectáreas, recibiendo diariamente varias toneladas de basura lo cual ha 
generado que   su capacidad pronto se vea rebasada. Lo anterior provoca que exista la 
urgente necesidad de  la construcción de nuevas trincheras, para poder obtener más 
rendimiento del relleno sanitario, y sea  necesario buscar asesorías con las instancias 
respectivas para que se efectúen los estudios y análisis de impacto ambiental, evitando en 
lo posible el riesgo de contaminación del suelo y del medio ambiente ya que esto 
representa un riesgo potencial de enfermedades respiratorias entre otras, para las 
personas que  radican  cerca de ese lugar y para  la población en general.  
Es importante  mencionar que actualmente no se cuenta con equipo necesario para el 
manejo adecuado de la basura (maquinara) tanto de cabecera municipal como de las 
comunidades.  
La situación en las comunidades es crítica ya que toda la basura producida se  deposita a 
cielo abierto por lo que  es necesaria  la construcción de rellenos sanitarios en cada una 
de las comunidades. 

 

 

RASTRO  MUNICIPAL   

El Rastro Municipal  fue construido hace 25 años por lo que actualmente su infraestructura 
física, así como su equipo  es deficiente y obsoleto, no cumple  con ninguna norma de 
salubridad por lo que representa un riesgo tanto para la población  como para  el suelo y 
el medio ambiente. 
Existe la mala práctica de sacrificio clandestino de animales tanto en cabecera municipal 
como en las comunidades 
Todo esto representa un  problema de salud y de contaminación del medio ambiente por 
lo es necesario su  remodelación física  y equipamiento, así como   una mejora en los 
procesos, desde una adecuada inspección sanitaria, un sacrificio  limpio y seguro, un 
sistema de transporte  adecuado y  por último equipo y herramientas para los 
trabajadores, evitando con esto accidentes, enfermedades y contaminación del medio 
ambiente. 
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b).- INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIÓN  
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 
En el municipio se distribuyen  tres periódicos; dos llegan de Zacatecas, El Sol de 
Zacatecas e Imagen; y el otro de Torreón, El Siglo; además de un periódico local el mundo 
de publicación bimestral, En la presidencia municipal hay antena parabólica y varias 
particulares; además de el sistema de TV de Cable, se cuenta con una oficina de correos y 
de telégrafos que proporciona servicio tanto a la cabecera como a las localidades, a través 
de un apartado postal en cada una de las comunidades.  
Se cuenta con una oficina privada de paquetería y mensajería  que brinda el servicio a la 
población a nivel nacional e internacional.  
Las estaciones de radio  que se escuchan principalmente son  de Durango, Zacatecas y 
México, D.F. Con respecto a la televisión, los canales de cobertura nacional. 
 
Referente al teléfono se cuenta con un  total de  ¿? Viviendas con este servicio, muchas de 
ellas con el servicio de Internet. También existen tres casetas públicas en las principales 
calles de la cabecera municipal. Los teléfonos públicos permiten a la población 
comunicarse a través de tarjetas telefónicas, además dos café Internet.  
Es importante mencionar que actualmente la mayoría de los habitantes cuenta con 
servicio de  telefonía móvil  
 

VIAS DE COMUNICACION 
 
Existen carreteras para Zacatecas, Durango y Torreón, Coah., El municipio cuenta con tres 
carreteras pavimentadas de acceso; estas por la cabecera municipal, una por el lado este, 
de Miguel Auza al Juan Aldama de 5 Km;  otra denominada La Espuela, 4.70 Km. por el 
lado norte del pueblo y entronca a la altura del rancho Los Martínez. Ambas carreteras 
entroncan con la carretera federal No. 49, Fresnillo- Torreón  y la tercera de 18km. al lado 
sur del municipio y que conecta  a la cabecera municipal con los campos menonitas (Esta 
en construcción actualmente) Otra de 4 Km, se interna al municipio y da acceso a los 
campos menonitas, también entronca con la carretera No. 49. Aparte, la carretera que 
conecta a la cabecera con la comunidad de Emilio Carranza, pasando por 20 de 
noviembre, Tierra Generosa, Manantial de La Honda, Juan Salas Fernández  con  41 km,  
de ésta a las demás comunidades, por caminos de bordo de tierra.  
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Figura 3. Mapa de las vías de comunicación 

FUENTE: Junta Estatal de Caminos, Zacatecas.  

MEDIOS DE TRASNSPORTE 

La cabecera municipal cuenta en la actualidad con servicio de transporte público de 
pasajeros, con oficinas de expendio de boletos para autobús  locales y de paso al resto del 
país; así como entablar conexiones con otras líneas de trasporte para ir al extranjero; 
sobre todo a los EEUU . Existe una organización de transportistas (Sindicato Nacional de 
Transportistas) que tienen actividad en diferentes partes del estado y del país, mientas 
que  su trabajo en la localidad es  transporte de  materiales (arena,  grava, etc.) que 
dispone de 35 camiones con capacidad de 5-14 m³ cada uno; además, el transporte de 
carga en general privado que da servicio a la población.  
Al interior del municipio se brinda el servicio de transporte de pasajeros a las diferentes 
comunidades.  
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e).- ACTIVIDAD ECONOMICA  
 
AGRICULTURA 
 
La actividad primaria en nuestro municipio y en la región es la agricultura de 
temporal, que a pesar de los riesgos que implica, sobre todo en los últimos años, 
ésta región destaca como una de las zonas más productivas en el país en cuanto a 
producción de frijol se refiere ya que de un total de 60,831 hectáreas sembradas 
mas de  75% es de este cultivo (45,319 hectáreas), seguido de maíz con una 
superficie sembrada de 6,793 hectáreas. La agricultura de riego se ha 
desarrollando a partir del año 1994 con la construcción de la Presa de Santiago y 
representa una oportunidad de  crecimiento económico  ya que tan solo de  alfalfa 
verde se siembran  un poco mas de 600 hectáreas, además  de otros cultivos 
nacionales 
El total de superficie sembrada de riego es de aproximadamente 2,889 hectáreas 
de diferentes cultivos como son alfalfa, avena forrajera, maíz, pasto, trigo, chile, 
entre otros. 
 

 
 
 

Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas), 2009     604 

Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas), 2009 5,712 

Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2009  263 

Superficie sembrada de frijol (Hectáreas), 2009 45,319 

Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2009    6,793 

Superficie sembrada de pastos (Hectáreas), 2009 293 

Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas), 2009           220 

Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2009 1,627 

 

SUPERFICIE SEMBRADA
(Hectareas:   60,831)

alfalfa

avena forraje

chile verde

frijol

maiz

pasto
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El volumen de producción en toneladas de los diferentes cultivos en el Municipio 
es: 
 

Volumen de la producción de alfalfa verde (Toneladas), 2009              33,220 

Volumen de la producción de avena forrajera (Toneladas), 2009 29,311 

Volumen de la producción de chile verde (Toneladas), 2009 2,630 

Volumen de la producción de frijol (Toneladas), 2009  36,892 

Volumen de la producción de maíz grano (Toneladas), 2009 13,172 

Volumen de la producción de pastos (Toneladas), 2009          3,728 

Volumen de la producción de trigo grano (Toneladas), 2009  680 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GANADERIA 
 
La ganadería es la segunda actividad productiva con la crianza y explotación de 
ganado bovino; algunos son explotados en praderas naturales y otros en establos; 
el ganado ovino y caprino se explota en pastoreo, aunque en los últimos años se 
hace de igual forma en establos. Existe poca producción de ganado porcino, la 
mayoría de sus criaderos son de tipo casero, además de gallinas y guajolotes 
 

VOLUMEN DE PRODUCION
(Toneladas)

alfalfa

Avena forraje

chile verde

frijol

maiz

pasto
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Volumen de la producción de carne en canal de bovino (Toneladas), 2009   1,623 

Volumen de la producción de carne en canal de porcino (Toneladas), 2009 343 

Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas), 2009  69 

Volumen de la producción de carne en canal de caprino (Toneladas), 2009 95 

Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas), 2009 41 

Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (Toneladas), 2009 5 

 
Otras de las actividades  económicas en nuestro Municipio son la producción de 
Leche, Huevo y Miel 
 

Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros), 2009  20,805 

Volumen de la producción de leche de caprino (Miles de litros), 2009  103 

Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas), 2009 80 

Volumen de la producción de miel (Toneladas), 2009  94 

Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas), 2009      5 

 
COMERCIO 
  
Esta actividad es básicamente en cabecera municipal y se cuenta con Una plaza 
comercial, tiendas de ropa, de abarrotes, calzado, ferreterías, papelerías y de 
materiales para la construcción. 
 
En el municipio existen 331 unidades económicas dedicadas al comercio (1.64 % 
del estado) que ocupan a 632 personas y genera una producción bruta de 42.78 
millones, predominan las micro empresas, ya que el promedio del personal 
ocupado por unidad es de 1.9 personas. En las ramas predomina ampliamente el 
comercio  al por menor de alimentos y bebidas (abarrotes). 
 
 
INDUSTRIA  Y MANUFACTURA  
 
En Miguel Auza existe una maquiladora que se encarga de la elaboración de arneses 
electrónicos. 
La principal actividad industrial se realiza en campos menonitas con  fábricas de Derivados 
Lácteos (Queso) de maquinaria agrícola, de herrería, entre otras 
Existen además fábricas  textiles, de muebles, de ladrillos, tortillerías, panaderías 
La industria de la construcción se centra en la edificación de  viviendas y constituye una 
de las aéreas de empleo ya que un número considerable de personas se dedican a esta 
actividad 
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SERVICIOS Y ABASTOS 
 
Algunos de los servicios  en el municipio son: Hoteles, restaurantes, bares, baños públicos, 
expendios de gasolina, expendio de gas y auto transporte de carga. 
Se tiene un tianguis, 7 tiendas Liconsa, una lechería, mueblerías, ferreterías, papelería, 
tortillería, café Internet, misceláneas y restaurante. 
 
 

 

3.-DEMANDAS PRIORITARIAS DE LA POBLACION    

Tomando en consideración las opiniones vertidas por los ciudadanos en las encuestas y 
foros realizados, así como del análisis de sus participaciones en eventos diversos y en 
todas las solicitudes escritas, que fueron presentadas durante la campaña política y en el 
tiempo transcurrido de la presente administración, la demanda es, en orden descendente, 
la siguiente: 
     
      1.- Mayor seguridad pública 
      
      2.- La dotación de servicios públicos 
      
      3.-Creación de empleos y apoyos para la producción Agrícola y Ganadera 
      
      4.- El mejoramiento de la Administración Municipal 
 

Esta demanda será atendida por la administración municipal de acuerdo a sus 
competencias y disponibilidad de recursos, estableciéndose los programas y acciones 
acordes a los ejes de este plan. En muchos de los casos se recurrirá a la gestión y/o a la 
participación de los gobiernos Federal y Estatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN  DE DESARROLLO MUNICIPAL       H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  2010-2013      MIGUEL AUZA, ZAC. 31 
 

 

4.- OBJETIVOS GENERALES  
 

 Reactivar y fortalecer los diferentes sistemas producto que existen en el municipio, 
fomentando la inversión, organización de productores, capacitación y asistencia 
técnica, buscando siempre la protección y conservación del medio ambiente. 

 
 Conservar los empleos existentes y generar nuevos a través del impulso y fomento 

de las actividades de servicio relacionadas con la agricultura, ganadería, comercio, 
turismo, recreación y cultura. 

 
 Mediante  acciones de mejora tanto en servicios básicos como en servicios públicos  

brindar a la población mejores alternativas y herramientas para un desarrollo 
integral y que todo esto  nos lleve a mejorar la calidad de vida de todos los 
habitantes de nuestro municipio 

 
 Realizar acciones de combate a la pobreza y asistencia social,  con un espíritu 

humanista y de servicio para lograr incorporar al desarrollo a los grupos y familias 
más desprotegidas  mediante la gestión de programas integrales. 

 
 Corresponsabilizar a las instituciones educativas para lograr la disminución del 

analfabetismo, a través de  acciones  que involucren a toda la sociedad 
 

 Lograr la participación de la sociedad en el mejoramiento de los procesos 
educativos desde los niveles iníciales, y mantener ese apoyo en las diferentes 
niveles del proceso de formación y lograr así un mejor nivel de vida  de los 
ciudadanos del municipio. 

 
 Lograr disminuir el grado de  reprobación y deserción escolar mediante  cambios 

en la reforma educativa, así como aumentar el apoyo de becas y facilitar los 
medios para los niños y jóvenes de bajos recursos puedan continuar sus estudios 

 
 Fortalecer el programa de educación para adultos para combatir el rezago 

educativo y disminuya el analfabetismo en el municipio. 
 

 Promover la cultura y el deporte  en los diferentes sectores  de nuestra sociedad, y 
en coordinación con  dependencia e instituciones federales, estatales y municipales 
fortalecer estas disciplinas y mejorar  tanto en infraestructura como en calidad 
nuestros centros culturales y deportivos 

 
 Garantizar el acceso universal a  la salud con servicios médicos de calidad, con un 

enfoque preventivo que ayude a mejorar la calidad de vida y el desarrollo pleno de 
nuestra sociedad. 
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5.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 Atender Necesidades Urgentes  como la pobreza  y la marginación, así como la 
desigualdad  sobre todo en grupos vulnerables y discapacitados a través de 
proyectos de inversión 

 
 Ampliar la cobertura y mejorar los servicios para satisfacer las necesidades básicas 

de la población 
 

 Incentivar la participación de la sociedad en acciones para mejorar la calidad de 
vida 
 

 Impulsar el crecimiento ordenado de la población 
 

 Facilitar la inversión productiva que genere empleos y mejore los ingresos 
 

 Realizar acciones para mejorar el ambiente de paz social y de convivencia 
 

 

IV.-GUIA DE TRABAJO DIARIO 

 
1.- MISION 

 
Ser un gobierno  incluyente, que podamos servir a todos y cada uno de los habitantes de 
nuestro  municipio, que logremos satisfacer las  grandes necesidades  de nuestros 
ciudadanos en cuanto a  seguridad social y  que los servicios  públicos que ofrecemos 
sean de la mejor calidad, con igualdad de oportunidades , con cortesía y respeto y sobre 
todo  con espíritu de servicio 

 
 
 
2.- VISION 

 
Nuestras acciones serán encaminadas a lograr  una mejor calidad de vida, con igualdad de 
oportunidades, que cada uno de los habitantes de nuestro municipio logre un desarrollo 
integral, en armonía y equilibrio tanto con la sociedad como con el medio ambiente 
Buscaremos hacer de  Miguel Auza un municipio prospero y seguro, con una buena 
cobertura de servicios, con  una  nueva cultura de servicio en todos los trabajadores, con  
un manejo transparente y eficiente de los recursos  públicos  y siempre con la firme idea 
de servir al pueblo pero sobre todo a los que más  lo necesitan 
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3.- PRINCIPIOS Y VALORES 
 

   
    Compromiso social 
Calidad y eficiencia en beneficio del pueblo, pero sobre todo con los que menos tienen 
 
 
     Igualdad 
Sin distinción  serviremos  con acciones y proyectos a todos  nuestros ciudadanos 
 
    
     Respeto 
El  respeto a los Derechos Humanos será una norma  y una obligación de nuestra 
administración 
 
    
     Integridad 
Articularemos  nuestros programas con los planes nacional y estatal  con la  intención de  
lograr mayores beneficios y aprovechar mejor los recursos 
 
    
    Transparencia 
Actuaremos con transparencia y  austeridad y rendiremos las cuentas que la ley prevé, 
para garantizar  el buen uso de los recursos públicos 
 
 
 
4.- POLITICAS ESTRATEGICAS 

 
Todos los programas y acciones obedecerán  a estas políticas estratégicas: 
  
1.-Calidad, transparencia y simplificación 
Significa que todas las actividades se realizaran con alta calidad, se tendrá siempre la 
información a cerca  de programas, proyectos, acciones y resultados y todos los 
procedimientos y trámites  se harán de manera sencilla 
 
  
2.-Equidad y Desarrollo 
Se trabajara para abatir  la pobreza  y lograr que todos los ciudadanos  tengan acceso a 
los servicios básicos  y una mejor Calidad de Vida 
 
3.-Proteccion y Mejora del  Medio  Ambiente 
Realizaremos  actividades  específicas para lograr un estilo de vida más saludable, 
protegiendo, restaurando o mejorando las condiciones ambientales además de encaminar 
acciones para evitar daños ecológicos. 
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V.- EJES RECTORES 

 
1.-  MIGUEL AUZA SEGURO 
 
 
2.-  DESARROLLO SOCIAL Y EQUIDAD 
 
 
3.-  DESARROLLO URBANO HACIA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 
 
 
4.-  DESARROLLO ECONOMICO  SUSTENTABLE 
 
 
5.-  UNA ADMINISTRACION TRANSPARENTE Y RESPONSABLE 
 
 
6.-  FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
 

 

1.- MIGUEL AUZA SEGURO 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios 
en las respectivas competencias que la Constitución Política del los Estados Unidos 
Mexicanos señala en su Art. 21, donde se identifica, en términos de esta Ley el establecer 
un Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que incidan los tres órdenes de gobierno 
con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades el orden y la paz propiciando que la actuación de las instituciones 
policiales de los gobiernos, se regirán por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez 
La seguridad pública municipal, según la Ley Orgánica Municipal, es uno de los principales 
servicios que el Ayuntamiento debe proporcionar de manera directa a la población, se 
trata de un servicio público que no puede ser concesionado y que por lo mismo, debe 
atenderse con los recursos del Municipio 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

Ejercer la facultad  y  competencia del ayuntamiento que norma los aspectos de la 
convivencia relacionados con la seguridad pública. 
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Las principales funciones operativas de seguridad pública son: 
 
De prevención: que incluye diversas tareas relacionadas con la orientación y educación 
de la población, pero especialmente las requeridas para prevenir las condiciones sociales 
que favorecen las conductas ilícitas. 
 
De vigilancia: Es la tarea permanente de velar por la seguridad de la comunidad. Incluye 
la función de vigilancia especializada, en  forma directa o mediante cuerpos auxiliares, 
como por ejemplo en bancos y comercios. 
      
De control: Implica la intervención directa, cuando se presentan circunstancias que 
alteren la paz pública, de acuerdo con lo que establezcan las leyes, así como acciones 
específicas como las requeridas para proporcionar auxilio en caso de desastres y en 
concentraciones y actividades urbanas de carácter masivo que requieren de atención y 
cuidado. 
 
 

a) mejorar la seguridad pública en el municipio. 

Seguridad pública, es el conjunto de acciones que realiza la autoridad municipal para 
garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la población, 
mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que 
proporciona la corporación de policía y los comités de protección civil al conjunto de la 
comunidad 

 

 

OBJETIVO 

 Garantizar  la sana convivencia  combatiendo los  fenómenos sociales como el 
vandalismo, la drogadicción, el pandillerismo entre otras prácticas delictivas.   Hacer de 
Miguel Auza un Municipio  Seguro 

 

ESTRATEGIA 

Establecer  una buena   coordinación  entre autoridades estatales y federales en materia 
de seguridad publica 

 

LINEAS DE ACCION 

 Modernizar  los recursos técnicos de informática. Telecomunicaciones y equipos 
especializados de seguridad publica 

 Aplicar  un programa de comunicación social en  materia de seguridad publica 
 Estimular la participación social y de organizaciones   civiles en materia de 

seguridad publica  
 Operar  el programa 066  
 Incorporar al municipio en el programa Federal  “Subsidio para la Seguridad 

Publica  en los  Municipios” 
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ESTRATEGIA 

Garantizar la legalidad de  la función del cuerpo de seguridad pública municipal y el 
respeto a los derechos  ciudadanos 

 

LINEAS DE ACCION 

 Expedir, adecuar y actualizar las normas y reglamentos, bando de policía y 
gobierno y demás  en materia de seguridad pública municipal 

 Conformar los órganos de gobierno responsables de ejercer atribuciones de 
seguridad publica 

 Formar el consejo de vigilancia ciudadana 

 

 

ESTRATEGIA 

Recuperar la confiabilidad del cuerpo policiaco 

 

LINEAS DE ACCION 

 Proveer de uniformes y equipo básico para Mejorar la imagen  del cuerpo policiaco 
 establecer un procesos de reclutamiento  selectivo en función  de un perfil físico, 

psicológico e intelectual 
 Establecer un programa de capacitación  y evaluación permanentes 

 

 

ESTRATEGIA 

Mejorar la capacidad  y eficiencia en respuesta  a  contingencias   y denuncias 

 

 

 

LINEAS DE ACCION 

 Vigilancia  permanente de puntos  estratégicos como escuelas, plazas públicas y  
eventos masivos 

 Operar el programa 066 
 Mejorar la intercomunicación con equipo tecnológico de punta 
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2.- DESARROLLO SOCIAL Y EQUIDAD 

 

El desarrollo social orienta acciones para alcanzar una mejor calidad de vida, por lo que 
debe estar enfocado a abatir las causas y efectos de la pobreza y marginación, mediante 
una política municipal integral orientada a brindar igualdad de oportunidades y mejor 
acceso a los servicios y satisfactores. En este contexto, el diseño de las políticas públicas 
deberá tener una visión de equidad en las oportunidades de desarrollo de la población y al 
mismo tiempo propiciar las condiciones para alcanzar una cohesión y arraigo de los 
habitantes en sus Municipios.  

El desarrollo social es por tanto un proceso de mejoramiento permanente del bienestar 
generalizado donde todas las personas contribuyen al desarrollo económico y social del 
Municipio. 

 

 

       a)  Educación de calidad para todos  

 

OBJETIVO 

 Atender necesidades de infraestructura y servicios educativos para  ofrecer mejores 
posibilidades de acceso a una educación de calidad a  niños y jóvenes,  abatir el 
analfabetismo en mujeres y hombres adultos.  
 
 

ESTRATEGIA 

Contribuir con las diferentes instituciones para mejorar  la calidad de la educación en el 
municipio 
 
 
 

LINEAS DE ACCION 

 Promover y apoyar la capacitación de los docentes. 
 Promoción y apoyo a la participación de las instituciones en los diferentes 

programas como PEC, Escuela Segura, Escuela siempre abierta, etc. 
 Contribuir en el equipamiento y mejora de los espacios educativos existentes 
 Ampliar la cobertura del programa de Desayunos escolares, Cocinas, etc. 
 Apoyar y ampliar los diferentes programas de becas escolares. 
  Mejorar el  nivel de aprovechamiento escolar 
 Disminuir el índice de   reprobación y deserción escolar 

 

 

ESTRATEGIA 

-Ampliar la cobertura  de educación  básica, medio superior y superior 
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LINEAS DE ACCION 

 Gestionar la creación de nuevos espacios educativos en los distintos niveles. 
 Establecer los convenios de colaboración con el IZEA para la disminución del 

analfabetismo.  
 Equipamiento y mejoramiento de espacios educativos 
 Ampliar el Programa de desayunos  escolares  
 Apoyo a  jóvenes del medio rural  para que continúen con estudios de nivel 

superior 
 Impulsar el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura educativa, sobre 

todo en el medio rural  
 Ampliar la cobertura de apoyo  a jóvenes  estudiantes  que estudian en la capital 

del estado  y requieran alojamiento y alimentación en la casa del estudiante 
 
PROGRAMAS FEDERALES: Esc. De  Calidad, Escuela Segura, Becas   para  Madres Jóvenes 
y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN), Infraestructura  Deportiva Municipal, Acciones 
compensatorias para abatir el rezago educativo en educación  inicial y  básica, 
Oportunidades (componente educativo) 

 

 

b) Aumentar  los servicios de salud en el municipio. 

 

OBJETIVO 

Garantizar el acceso universal a la salud con servicio médico de calidad y realizar acciones  
de promoción de la salud para  disminuir la pobreza y la marginación social, creando  
igualdad de oportunidades para lograr el desarrollo integral  y una mejor calidad de vida 
de los ciudadanos 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 
Garantizar el acceso de la población a los servicios de salud.  
 

LINEAS DE ACCION 

 Gestionar la terminación y funcionamiento de centros de salud  en la cabecera 
municipal y campos menonitas 

 Construcción, rehabilitación y mantenimiento de casas de salud  y unidades 
medicas rurales. 

 Coordinación con unidad médica móvil para la atención medica  en las zonas 
rurales. 

 Mejorar la gestión para la atención de las necesidades en medicinas y servicio 
médico a  grupos vulnerables 

 Dotar a las comunidades de una ambulancia en buenas condiciones mecánicas, 
para traslados de pacientes 
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ESTRATEGIA 

Mejorar la calidad de vida de la población mediante convenios con las diferentes 
instituciones de salud. 
 

LINEAS DE ACCION 

 Implementar  campañas de información para la prevención contra las adicciones 
en todo el municipio  
-Impulsar la participación social en actividades de promoción de la salud  

 Apoyar las campañas del sector salud (Semanas Nacionales de Salud) 
 
PROGRAMAS  FEDERALES: Entorno y   Comunidades Saludables  

 

         c) Promover la cultura en los diferentes niveles educativos y sectores 
municipales.                     

  

OBJETIVO 

 Difundir actividades permanentes que ofrece el instituto de la cultura y buscar mayor 
participación de  la ciudadanía  en eventos culturales.  
 
  

ESTRATEGIA 

Mejorar las  condiciones funcionales del instituto de cultura, con espacio físico adecuado, 
recursos y mobiliario, personal motivado, comprometido y debidamente capacitado; y, 
mayor cobertura cultural  tanto en cabecera municipal como en las comunidades.  

 

 

LINEAS DE ACCION 

 Mejorar la vinculación sectorial, mediante la coordinación de esfuerzos y 
actividades con el Instituto de Cultura, Instituto de la Juventud, Secretaria de 
Educación Pública y otras instituciones de nivel superior (estatales y federales), así 
como con otras dependencias municipales como: DIF, Atención Ciudadana, 
Deporte y otras.  

 Dar difusión adecuada de artistas locales  para enriquecer las actividades artísticas 
y culturales  

 Incrementar la presencia y participación del  instituto de la cultura en  fiestas 
tradicionales, apoyando más de cerca con la logística y la organización de 
programas artísticos y culturales.  

 Impulsar programas que ayuden a conservar las tradiciones regionales del 
municipio.   

 Organizar eventos de alto nivel para la recaudación de fondos como apoyo al 
fortalecimiento del área de acción social (bailes de gala para recaudar fondos)   

 Creación del archivo histórico municipal 
 Mejoramiento y ampliación de museo municipal 

PROGRAMAS FEDERALES:  

  

 



 
 

PLAN  DE DESARROLLO MUNICIPAL       H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  2010-2013      MIGUEL AUZA, ZAC. 40 
 

 

 
d) Fomentar la actividad física y el  deporte en el municipio.   

 

OBJETIVO 

Difundir el deporte y la  actividad física en todos los sectores de nuestra sociedad para 
lograr un desarrollo más sano y más productivo de nuestra población 
 
 

ESTRATEGIA 

Desarrollar y difundir actividades deportivas y recreativas que fomenten la salud y la 
convivencia social 
 
 
 

LINEAS DE ACCION 

 Conformar el Consejo Municipal del Deporte como órgano rector para la ejecución     
de la política del deporte en el municipio.  

 Diseñar e implementar programas que promuevan el deporte, la recreación y la 
activación física en todas las edades, sean niños, jóvenes, adultos, adultos 
mayores y personas con capacidades diferentes.  

 Diseñar y desarrollar un programa de trabajo para el deporte en las comunidades  
 Convocar a torneos para  favorecer la actividad física  en colonias  y comunidades 
 A través de los torneos, identificar a los elementos sobresalientes para la 

conformación de selecciones   
 Conseguir la aprobación del recurso financiero, material y humano necesario y 

suficiente para crear selecciones  en las diferentes disciplinas en el municipio.  
 Fomentar el hábito al deporte y la actividad física como recurso idóneo para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población  
 Promoción de becas y estímulos a deportistas destacados 
 Apoyo a equipos deportivos que representen al municipio en el estado 

 
 

ESTRATEGIA 

Aumentar la infraestructura  Deportiva en el Municipio   
 
 
 

LINEAS DE ACCION 

 Actualizar el censo de instalaciones deportivas en todo el municipio, por medio de 
un levantamiento de necesidades (o deficiencias) que presentan.  

 Diseñar programas que involucren la participación ciudadana en el mantenimiento 
de instalaciones deportivas.  

 Gestionar la obtención de fondos adicionales para el fortalecimiento de la 
infraestructura deportiva (alumbrado).  

 Rehabilitar, acondicionar y renovar las instalaciones y espacios deportivos en las 
comunidades  
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 Contraer compromisos de cooperación y colaboración con las instancias de 
gobierno estatal y federal con programas afines al nuestro para un desarrollo más 
eficiente y diversificado del deporte.  

 
 

                 e) Fortalecer el mejoramiento de vivienda en el Municipio.  

 

OBJETIVO 

La infraestructura social  no solo significa, agua potable, calles pavimentadas, luz eléctrica 
es también un lugar para esparcimiento y bienestar de las familias, es por esto que 
pretendemos mejorar las condiciones de las viviendas sobe todo las rurales y que todas 
las familiar tengan una vivienda digna 

 

 

ESTRATEGIA 

Construcción y ampliación de  la infraestructura básica para mejorar las condiciones de las 
viviendas 

 

LINEAS DE ACCION 

 Gestionar programas de apoyo para mejoramiento a la vivienda en comunidades 
rurales 

 Gestionar y aplicar mayor recurso de los fondos federales a vivienda 
 Realizar estudios socioeconómicos a la población para mejorar la aplicación de los 

programa 
 Gestionar programas de apoyo para mejoramiento a la vivienda en comunidades 

rurales 
 Construcción de pisos de concreto en localidades 

 

ESTRATEGIA 

Impulsar la construcción de viviendas dignas y seguras 

 

LINEAS DE ACCION 

 Gestionar  la construcción de  una nueva colonia  en cabecera municipal  
 Fomentar la construcción de viviendas con la visión de generación de empleos 
 Ampliación de los esquemas de financiamiento y subsidio a familias de bajos 

recursos para adquisición  o mejoramiento de  su vivienda 
 Accesibilidad a  familias de bajos recursos  a contar con una vivienda propia 

 

PROGRAMAS FEDERALES: Tu Casa, Asentamientos Humanos Irregulares, Vivienda Rural, 
Empleo Temporal, Opciones Productivas, Oportunidades 
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f) Abatir la pobreza y la marginación 

 
 

OBJETIVO 

Desarrollar acciones  para alcanzar una mejor calidad de vida 

 

ESTRATEGIA 

Disminuir la pobreza y marginación social en nuestro municipio  ofreciendo igualdad de 
oportunidades para todos. 

 

LINEAS DE  ACCION 

 Incrementar los recursos para el programa de  empleo temporal 
 Acercar los servicios  básicos a las comunidades  con alto grado de marginación 
 Fortalecer los programas del DIF que se relacionan con alimentación y salud 

principalmente en  personas de mayor vulnerabilidad 
 Incrementar el número de apoyos para grupos vulnerables   
 Promover la capacitación y aprendizaje de oficios productivos principalmente en 

mujeres y jóvenes 
 Fortalecer el programa  de Educación para Adultos  
 Fomentar la participación de la comunidad migrante en proyectos productivos 
 Buscar la participación de  fundaciones y asociaciones civiles en acciones de 

asistencia social 

 

 

PROGRAMAS  FEDERALES: Protección y Desarrollo  Integral de la Infancia, Atención  a 
Familias y Población Vulnerable, Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario 

 
 
 
 
 

g) Combatir la desigualdad y dar mayor atención a grupos vulnerables  

 
 
ADULTO MAYOR  
 

ESTRATEGIA 

Sensibilizar a la población infantil, jóvenes y adultos, en la fraternidad, solidaridad y 
comprensión hacia los adultos mayores.  
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LINEAS DE ACCION 

 En coordinación con otras instituciones, contar con un diagnóstico de la población 
de adultos mayores en el municipio 

 Dar  continuidad y aumentar  los programas de ayuda  al adulto mayor.*   
 Gestionar el apoyo  de aparatos ortopédicos para los adultos mayores.  
 Rescatar valores, conocimientos y tradiciones de los ancianos, a través de eventos 

artísticos en coordinación con Instituto de la Cultura 
 Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.  
 Atención   y Apoyo a los Clubes de INAPAM** 
 Creación del Centro de Día  para  adultos mayores  abandonados 

 
PROGRAMAS FEDERALES. Atención  a Familias y Población Vulnerable 
 
EQUIDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LA MUJER  
 

ESTRATEGIA 

 Contribuir a una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones, 
construyendo las bases para incorporar la perspectiva de género en el proyecto municipal, 
creando las  condiciones para erradicar la discriminación y propiciar la  igualdad de 
oportunidades para las mujeres. 
 

LINEAS DE ACCION 

 Fomentar y promover la asistencia  y asesoría jurídica en el  municipio por parte de 
del Delegado de la Procuraduría del DIF Municipal para la Defensa  de la mujer y la 
Familia.* 
-Firma de convenios de colaboración con instancias de la mujer Estatales y 
Federales.   

 Canalizar con perspectiva de género, apoyos municipales a proyectos productivos 
manejados por mujeres.  

 Estimular la participación de las mujeres en los comités de participación social  en 
el municipio. 

 Llevar pláticas de equidad de género a las escuelas desde nivel preescolar 
hasta nivel superior.  

 Estimular la participación de las mujeres en actividades deportivas, culturales y 
artísticas.  

 Mayor cobertura y permeabilidad social de la perspectiva de género en todos los 
ámbitos de la vida municipal.  

 Aumentar el número de becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas para que 
continúen sus estudios. 

 Crear el centro de atención a la violencia intrafamiliar  CAVIZ 
 
PROGRAMAS FEDERALES: Fondo para  el Desarrollo de las Instancias Municipales de las 
Mujeres 
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 ATENCIÓN A DISCAPACITADOS  
 

ESTRATEGIA 

Lograr una mayor conciencia en la ciudadanía en torno a los discapacitados, espacios, 
derechos e igualdad de oportunidades.  
 

LINEAS DE ACCION 

 Fomentar la comunicación y la atención de las personas con discapacidad en su 
ambiente familiar 

 Apoyar campañas de sensibilidad respeto a los estacionamientos, rampas y lugares 
destinados para este sector.  

 Coordinarse con diversas instituciones, clubes de servicio, empresas privadas, 
gobierno y sociedad en general en torno a la necesidad del empleo de las personas 
con discapacidad (feria de empleo para discapacitados)  

 Abatir el rezago en la cultura del respeto y la igualdad hacia las personas con 
discapacidad.  

 Aumentar el número de becas a personas  con discapacidad 
 
PROGRAMAS FEDERALES. Atención a Personas con Discapacidad 
 
 
 
 
3.- DESARROLLO URBANO HACIA  UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 
 
Lo que caracteriza a una  sociedad desarrollada  es la puntualización de las condiciones de 
vida que su  población tiene, donde se identifica la eficacia de los servicios, la cobertura y 
la calidad.  
Este desarrollo depende de La infraestructura y equipamiento social  y esto es el conjunto 
de edificaciones necesarias para la realización de actividades de la vida colectiva y para la 
prestación de servicios públicos en un Municipio. Además es necesario contar con  
equipamiento, que es  el conjunto de instalaciones, mobiliario, y equipo utilizando para 
prestar a la población los servicios 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que Miguel Auza sea una ciudad con desarrollo urbano acorde a sus condiciones 
físicas y  crecimiento  demográfico, con una infraestructura, equipamiento urbano y 
servicios públicos eficientes y con una imagen urbana agradable; con todo esto lograr un  
desarrollo integral y una mejor calidad de vida de nuestra población. 

 

  

 

a) Elevar la  cobertura y calidad de los servicios básicos (agua potable, 
alcantarillado, red eléctrica y alumbrado público, etc.) en el municipio. 
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AGUA POTALBLE Y ALCANTARILLADO  
 
 

ESTRATEGIA 

Lograr un servicio de agua potable y alcantarillado autofinanciable, de calidad y con 
cobertura total en el municipio,  
Garantizar  la calidad del agua y asegurar un saneamiento básico  adecuado, buscando 
proteger el medio ambiente 
 
 
 

LINEAS DE ACCION 

 Elaborar un diagnóstico técnico del organismo operador, para detectar la 
problemática estructural y propuestas de solución.  

 Elaboración del “Plan Maestro del Sistema”, estudio integral que proporcionará un 
conocimiento real de la situación en que se encuentra el organismo operador en 
todas sus fases, desde la extracción hasta el destino final de las aguas, lo que 
permitirá una mejor toma de decisiones. 

 Eficientar el consumo de energía en los pozos y cárcamos de bombeo, para 
disminuir los costos de operación por este concepto.  

 Reducir el volumen de agua no facturada para obtener una mayor recaudación y 
lograr una mayor eficiencia técnica y operativa.  

 Diseñar un Programa de Cultura del Pago por servicio, definiendo criterios muy 
claros para el subsidio a personas en condiciones de alta vulnerabilidad social.  

 Difundir programas de incentivos por pago oportuno y de sanciones para los 
morosos en el pago 

 Ampliar la cobertura a nuevos sectores de la población que aún no cuentan con el 
servicio 

 Establecer mecanismos de cobro eficiente, con tarifas justas y pago oportuno y 
comprometido de los usuarios, a través del cual el sistema alcance su autonomía 
financiera y consolide su imagen 

 Cambiar el sistema de impresión de los recibos, tendiendo hacia tecnologías de 
impresión láser, manejo de código de barras e impresión de gráficas de historial de 
consumo.  

 Proyectos de ampliación, mantenimiento y rehabilitación de redes de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 

 Programa de equipamiento para la prestación de servicios 

 
 
 

ESTRATEGIA 

Garantiza la calidad y el buen uso  del agua y asegurar un saneamiento básico  adecuado, 
buscando proteger el medio ambiente 
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LINEAS DE ACCION 

 Diseñar un Programa de Cultura de Uso del Agua, orientado a sensibilizar a los 
ciudadanos en el cuidado y uso racional del agua.   

 Lograr una coordinación más estrecha con el Gobierno del Estado, para que en las 
calles que se programen pavimentar, se considere el saneamiento de las redes de 
agua potable y drenaje con material nuevo y de calidad.  

 Diseño y elaboración de material informativo sobre el cuidado y buen uso del agua.   
 Ampliar la cobertura a nuevos sectores de la población que aún no cuentan con el 

servicio 
 Planeación y organización del “Primer Concurso sobre el Cuidado del Agua”  
 Lograr la explotación racional y controlada de las fuentes de abastecimiento.  
 Implementar programas permanentes de detección y reparación de fugas.   
 Reiniciar el proyecto  de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  
 Reducir la contaminación por las  descargas  de aguas negras a cielo abierto 

 
 

PROGRAMAS FEDERALES. Programa Agua Limpia, Construcción y Rehabilitación  de 
sistemas de Agua Potable y Saneamiento  en Zonas Rurales, Fondo Concursable para  
Tratamiento de Aguas Residuales 

 

 
 
ALUMBRADO PÚBLICO  
 

ESTRATEGIA 

Garantizar el funcionamiento  en una forma eficiente y responsable de la infraestructura  
eléctrica con que cuenta el municipio   
 
 

LINEAS DE ACCION 

 Rehabilitación de equipos de control del alumbrado público 
 Iniciar programa de reinstalación de luminarias en calles, avenidas y parques 

públicos de la ciudad  
 Modernizar las luminarias utilizadas, buscando el ahorro y uso eficiente de energía, 

a través de lámparas  ahorradoras  
 Instalar sistemas de medición para su regulación, para ahorrar el costo facturado 

por la CFE como servicio no medido  
 Adquirir  grúa eléctrica lo que contribuiría en gran medida a la atención más rápida 

a deficiencias o desperfectos de alumbrado público.  
 Cubrir el rezago en luminaria en la infraestructura ya instalada.  
 Ejecutar programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de todo 

el sistema instalado.  
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ESTRATEGIA 

Aumentar la cobertura  en alumbrado público y electrificación en el municipio 
 
 

LINEAS DE ACCION 

 Aplicar conjuntamente con CFE y Gobierno del Estado, programas de inversión en 
infraestructura eléctrica en colonias populares de la ciudad  y en comunidades 
rurales.  

 Ampliar la cobertura del servicio de electrificación en las colonias de la ciudad y 
localidades del medio rural.   

 Adquirir  grúa eléctrica lo que contribuiría en gran medida a la atención más rápida 
a deficiencias o desperfectos de alumbrado público.   

  
 
 
 PARQUES Y JARDINES  
 

ESTRATEGIA 

Dar  una mejor imagen e incrementar  nuestras áreas verdes para que sean lugar de  
sano esparcimiento de nuestra ciudadanía 
 

LINEAS DE ACCION 

 Involucrar a los habitantes, instituciones culturales, educativas, deportivas, así 
como clubes de servicio, para mantener actividad recreativa permanente en esos 
sitios 

 Fomentar  la apropiación comunitaria de esos espacios,(adopta un parque) de tal 
manera que se conviertan en los mejores vigilantes y corresponsables de su 
cuidado y preservación.  

 Rehabilitar los parques en alumbrado, banquetas, senderos, canchas en su caso, 
reforestación, equipamiento, pintura y remozamiento en general.  

 Iniciar introducción de infraestructura para el riego por goteo en los parques y 
bulevares.  

 Mantener programa de mantenimiento preventivo y correctivo.  
 Rehabilitar parques y jardines de las localidades rurales.   
 Construir nuevos espacios recreativos en todo el municipio 

 
LIMPIEZA PÚBLICA  
 

ESTRATEGIA 

Mantener limpias las principales calles y el centro de la ciudad, mediante un buen control 
del equipo de limpieza y una educación ciudadana  en el manejo adecuado de la basura 
 

LINEAS DE ACCION 

 Implementar un sistema de limpieza ciudadana, es decir, que cada familia se 
encargue de mantener limpio el frente de su casa. 

 Proyectar  programas operativos de limpieza y  fomentar la cultura de limpieza en 
 Colonias, barrios  y  comunidades así como difundir las normas y reglamentos 
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ESTRATEGIAS 

Modernizar  el equipo  de limpieza publica 
 
 

LINEAS DE ACCION 

 Adquirir  carritos manuales para el retiro de basura, así como también el equipo de 
seguridad necesario para que el personal realice sus actividades en óptimas 
condiciones.  

 Mejorar el servicio de limpieza con la adquisición de una barredora mecánica para 
eficientar  y agilizar el  trabajo 

 Con la adquisición de una Barredora Mecánicas de pavimento, se tendría capacidad 
de ofrecer el servicio  a la zona centro y  a los bulevares y principales avenidas de 
la ciudad, y con el personal del área del barrido manual podríamos atender la 
limpieza de las calles de pavimento alrededor del centro 

 Proyectar  programas operativos de limpieza y  fomentar la cultura de limpieza en 
 Colonias, barrios  y  comunidades así como difundir las normas y reglamentos.  

 
 
 
 
 RECOLECCIÓN DE BASURA  
 

ESTRATEGIA 

Mantener limpio nuestro municipio, favoreciendo la imagen y evitando la contaminación 
del medio ambiente 
 

LINEAS DE ACCION 

 Eficientar  el sistema de barrido y recolección de basura 
 Mejorar la productividad eficientando los recursos humanos y físicos disponibles 
 Mejorar  el sistema  de generación, recolección y traslado de residuos sólidos 
 Ampliar la cobertura del servicio a las comunidades  
 Dotación del equipo de seguridad necesario para el personal  
 Aumentar la cobertura del servicio en la cabecera municipal  
 Adquirir contenedores de basura,  y colocarlos en lugares estratégicos, así como 

una unidad  para el levantamiento y transportación de dichos contenedores 
 Ampliar la cobertura del servicio a las comunidades 
 Adquirir un Camión de Redilas con equipo hidráulico de Volteo para las 

comunidades con lo que se atendería el levantamiento de basura. 
 
 
PROGRAMAS FEDERALES.  Programa  de Gestión Integral de Residuos 
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RELLENO SANITARIO  
 

ESTRATEGIA 

Lograr un manejo adecuado de los residuos sólidos y  que su disposición final  no sea un 
factor  perjudicial para la salud y el medio ambiente   
 

LINEAS DE ACCION 

 Modernizar el sistema de disposición  final de residuos sólidos (Relleno Sanitario) 
 Mejorar el sistema de  disposición final de residuos sólidos 
 Evaluar el relleno sanitario ya establecido, crear programas de monitoreo para 

evitar que el relleno sanitario no sea de riesgo ecológico.   
 Realizar  los estudios necesarios de impacto ambiental que nos permitan la  

expansión del relleno sanitario. 
 Instrumentar mecanismos de vigilancia y sanciones a ciudadanos que arrojen 

basura a la vía Publica y sitios clandestinos  
 Construir  Rellenos Sanitarios en las Comunidades Rurales 

 
 

ESTRATEGIA 

Cuidar el  medio Ambiente y la salud  de nuestros ciudadanos. 
 
 

LINEAS DE ACCION 

 Evaluar el relleno sanitario ya establecido, creando un  programa de monitoreo 
para evitar que el relleno sanitario  sea de riesgo ecológico y de salud   

 Otorgar al personal de todo el equipamiento necesario para el cuidado personal en 
el desempeño de sus funciones sin poner en riesgo su vida.  

 Se fomentará la inversión privada para la industrialización de la basura.  
 
PROGRAMAS FEDERALES: Programa de Gestión  Integral de Residuos 
 
 
 
RASTRO MUNICIPAL 
 

ESTRATEGIA 

Dar cumplimiento a las Normas de Salubridad, Mejorar la imagen y el servicio del Rastro 
Municipal  para proteger la salud  de la población 
 

LINEAS DE ACCION 

 Crear el proyecto de renovación y equipamiento del Rastro municipal 
 Mejorar las condiciones de salud de la población mediante la promoción  del  auto 

cuidado de la salud y el mejoramiento de las condiciones  en infraestructura y 
equipamiento  del Rastro Municipal 

 Garantizar un producto cárnico higiénico y apto para consumo humano 
 Garantizar  un mejor manejo de los productos de desecho en el rastro y evitar la 

contaminación del medio ambiente 
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 Involucrar a la sociedad de carniceros en las acciones para el  mejor servicio del 
Rastro Municipal 

 Involucrar a la sociedad en general mediante acciones de promoción de la salud y 
difusión de un proyecto de renovación  del Rastro Municipal 

 Mejoramiento de las condiciones  en infraestructura y equipamiento  del Rastro 
Municipal 

 Mejorar  la seguridad de los trabajadores  dotándoles  equipo de protección y  
proporcionando  mejor equipo de trabajo 

 Contar con un Médico Veterinario de tiempo completo 
 Disminuir el sacrificio clandestino de animales 

 
 
PROTECCION CIVIL 
 

ESTRATEGIA 

 Reforzar las acciones institucionales de Protección Civil en coordinación con los Gobiernos 
Federal y Estatal, induciendo a la población a la adopción de una nueva cultura preventiva  
 
 

LINEAS DE  ACCION 

 Elaborar un diagnóstico de la situación del municipio en cuanto a su infraestructura 
y las actividades que desarrollan sus habitantes para elaborar los Mapas de 
Riesgos, Planes de Contingencia específicos y programas de difusión de la Cultura 
de la Protección Civil.  

 Implementar  Operativos Especiales para los siguientes eventos: 1) Operativo de 
Feria Patronal; 2) Operativo de Semana Mayor; 3) Operativo de Vacaciones de 
Verano; 4) Operativo Navideño. En cada uno de ellos se establecerá una 
coordinación con las diferentes instancias de auxilio y rescate para establecer 
procedimientos preventivos y de atención para mitigar la incidencia de eventos que 
puedan afectar a la población.  

 Establecer un programa permanente de inspecciones a instancias y empresas del 
sector público y privadas, centros escolares y en general los sitios o edificios 
públicos con afluencia de personas, para verificar el cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia de Protección Civil.  

 Contar con el recurso humano capacitado, equipo, unidad, herramientas y soporte 
técnico necesario para atender oportunamente situaciones de emergencia o 
desastres diversos. 

 Instalar el Consejo Municipal de Protección Civil, con la participación de las 
instancias de Gobierno, los sectores social, asistencial, productiva, así como de 
organismos de rescate y seguridad,  

 Elaboración del Reglamento Interno de Protección Civil.  
 Crear un sitio en Internet donde se ponga a disposición de la ciudadanía en 

general toda la información relacionada con Protección Civil en el Municipio (Mapas 
de riesgo, localización de albergues,  información meteorológica local, correo 
electrónica, etc.)  Así como para recibir quejas, denuncias y comentarios. 
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4.- DESARROLLO ECONOMICO  SUSTENTABLE  
 
La actividad económica es la palanca para un desarrollo más justo y equilibrado 
permitiendo con ello disminuir los índices de pobreza extrema y procurar mayores niveles 
de bienestar en la población,  la labor de un gobierno municipal se enfoca a la promoción 
local para la mejora de las condiciones de vida de la población a través del fomento a la 
actividad económica, de la cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos, la 
creación y conservación de empleos, así como del mantenimiento de una infraestructura 
de apoyo para la producción y rentabilidad de las actividades económicas. Funciones que 
deben ser realizadas en un ambiente propicio, donde se logre la atracción de la inversión 
productiva que aliente la modernización integral de los sectores económicos, la formación 
del capital humano, el fomento para el intercambio comercial y la conservación del medio 
ambiente.  
 
El Desarrollo económico está vinculado con el Desarrollo sostenible, debido a que va 
acompañado del humano-social y el ambiental (preservación de los recursos naturales y 
culturales así como el despliegue de acciones de control de los impactos negativos de las 
actividades humanas).  
 
 

OBJETIVO GENERAL 

Impulsar el desarrollo responsable de la economía en el Municipio, abriendo la puerta a 
inversiones que generen producción y empleo, apoyando al campo, proyectando la 
actividad turística, con un  aprovechamiento racional de los recursos naturales, y 
facilitando la incorporación a las actividades productivas a los profesionistas jóvenes.  
 

   a)  Desarrollo Agropecuario 
 
El campo es en nuestro municipio el sector estratégico para nuestra economía, a pesar de 
las condiciones naturales, de pobre infraestructura y poca organización productiva que es 
aquí donde  enfrentamos la mayor concentración de marginalidad y rezago social,  
 

OBJETIVO 

 Modernizar y fortalecer los esquemas de producción en el campo, para que sea rentable y 
competitivo, respetuosos con el medio ambiente, evitando la deforestación, la degradación 
de los suelos, la contaminación y mal uso del agua. 
  

ESTRATEGIAS 

Dar  valor agregado a la producción primaria 
 

LINEAS DE ACCION 

 Apoyar los canales de comercialización oportunos de productos agropecuarios 
 Desarrollar proyectos de infraestructura y equipamiento para trasformación e 

industrialización de los productos  
 Fortalecer la producción pecuaria mediante el mejoramiento genético 
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ESTRATEGIA 

Mejorar la rentabilidad de la  las actividades agropecuarias 
 

LINEAS DE ACCION 

 Fortalecer la producción pecuaria mediante el mejoramiento genético 
 Diversificación de la producción agrícola 
 Fomentar las actividades de producción agropecuarias de traspatio 
 Apoyar el uso de invernaderos para la producción primaria 
 Mejorar las condiciones sanitarias de las diferentes especies pecuarias para 

acceder a nuevos mercados 
 Fomentar la acuacultura en la Presa de Santiago 

 
 

ESTRATEGIA 

Promover la organización de sector Agropecuario con el fin de lograr un mejor 
aprovechamiento de recursos y programas de apoyo 
 

LINEAS DE ACCION 

 Fortalecer el Consejo  de Desarrollo Rural Sustentable 
 Apoyar la conformación y operación de  cooperativas y sociedades de producción 
 Integrar la participación  de las mujeres en el sector agropecuario con una visión 

de equidad. 
 

ESTRATEGIA 

Conservar los ecosistemas y cuidar el medio ambiente 

 

LINEAS DE ACCION 

 Lograr un conocimiento preciso de la biodiversidad del territorio municipal y regular 
las actividades antropogenicas que tienden a desequilibrar  el ecosistema 

 Fomentar una cultura de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
 Establecer un sistema municipal de información  ambiental  que permita evaluar la 

problemática de flora y fauna y el ordenamiento ecológico 
 Impulsar la reforestación de calidad en el municipio mediante el programa” UN 

ARBOL, UN AÑO, UN  BOSQUE” 
 Establecer  una Unidad de Manejo Ambiental  (UMAs) 
 Impulsar proyectos productivos o sociales enfocados en la problemática ambiental 

y el tratamiento y destino final de residuos orgánicos e inorgánicos 
 Apoyo a instituciones educativas que participen en proyectos ambientales con 

compromiso social 
 Participar en los premios estatales al Municipio Ecológico y al Merito Ambiental  
 Monitorear mediante análisis  de agua, aire y suelo para detección de 

contaminantes  

 
PROGRAMAS FEDERALES: Programa para el Uso Sustentable de Recursos Naturales para 
la Producción Primaria, Adquisición de Activos Productivos, Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), Joven Emprendedor Rural y  Fondo 



 
 

PLAN  DE DESARROLLO MUNICIPAL       H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  2010-2013      MIGUEL AUZA, ZAC. 53 
 

 

de Tierras, Programa de la Mujer en el Sector  Agrario(PROMUSAG), Programa Pro Árbol, 
Programa de Gestión  Integral de Residuos, 
 
 

b) Creación de Empleos 
 

OBJETIVO 

Sentar las bases para el desarrollo  social a través de la generación de empleos  dignos 
que permita la inserción social a jóvenes, mujeres y grupos  vulnerables 
 
 
 

ESTRATEGIAS 

Crear empleo con base al potencial y perfil productivo del municipio 
 

LINEAS DE ACCION 

 Impulsar la micro, pequeña y Mediana empresa con un esquema integral de apoyo 
institucional, adecuado a sus aspectos  como marco  legal, financiamiento, 
capacitación, acceso a tecnología y apoyo a la comercialización 

 Capacitación para el Autoempleo 
 Crear empleo con base al potencial y perfil productivo del municipio 
 Activar el mercado interno 
 Apoyo a las micro y pequeñas empresas locales con las compras gubernamentales 

 
PROGRAMAS FEDERALES: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM), Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Fondo de 
Apoyo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Programa para la Creación de Empleo 
en Zonas Marginadas 
 

 
           c) Comercio Local   
 
El  crecimiento económico es el resultado del aumento de producción de bienes y servicios  
que logra una sociedad 
 

ESTRATEGIA 

 Fortalecer y aumentar el comercio  local  
 
 

LINEAS DE ACCION 

 Continuar la gestión para la instalación  de una Institución Bancaria 
 Crear las condiciones favorables para los inversionistas 
 Apoyar y reorganizar las asociaciones de comerciantes y productores 
 Regular el comercio informal 
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d) Turismo Local 
 
 
 

ESTRATEGIA 

Logar  de nuestro  municipio un destino turístico dentro de nuestro estado y comenzar 
acciones estratégicas encaminadas a  hacer  de Miguel Auza un Pueblo Mágico 
 
 
 

LINEAS DE ACCION 

 Mejorar la riqueza  cultural y arquitectónica del municipio y promocionarlo en 
municipios  vecinos y el resto del estado 

 Participar en conjunto con gobierno estatal y federal en el proyecto de restauración 
del centro histórico de nuestro municipio 

 Promover inversión para el desarrollo de un proyecto Eco turístico en el municipio 
 
PROGRAMAS FEDERALES. Programa Pueblos Mágicos 
 
 

e) Impulso a la ciencia y la tecnología 
 

ESTRATEGIA 

Fomentar el Desarrollo Económico y Social promoviendo la creación, Desarrollo y 
Fortalecimiento  de las tecnologías de la información 

 

LINEAS DE ACCION 

 Incorporar todos los sectores sociales a  las tecnologías de la información 
 Fomento de la Digitalización  en el  Municipio mediante la instalación de sistema 

WIFI 
 

 
5.-UNA ADMINISTRACION  RESPONSABLE Y TRANSPARENTE  
 

a) una nueva política laboral y gestión de recursos materiales  
 

OBJETIVO 

Es importante que los planes de desarrollo encuentren su soporte más esencial en una 
estructura organizacional adecuada, así como en una estrategia  oportunamente 
institucionalizada. Sólo a través de una modernización administrativa, como de una política 
laboral de vanguardia, será posible un punto de partida para lograr un desarrollo 
equilibrado y racional  
 
 

ESTRATEGIA 

Difundir una Política Laboral al interior del Ayuntamiento con una visión social que 
contribuya a mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos.  
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LINEAS DE ACCION 

 Impulsar medidas de reordenamiento y Modernización Administrativa.  
 Implementar un  Programa de Estímulos y Recompensas para Servidores Públicos  
 Instalación de la Galería de Servidores Públicos ejemplares y elaboración de la 

reglamentación respectiva, como parte de programa de Estímulos y Recompensas.  
 Instituir  talleres orientados a fortalecer el trabajo en equipo, la comunicación y las 

relaciones laborales al interior de las dependencias.  
 Elaborar el  Manual de Perfiles laborales.  
 Actualización y verificación de la base de datos de los trabajadores cada semestre.   

 
 

ESTRATEGIA 

Establecer mecanismos de Transparencia en la Administración y Adquisición de Bienes y 
Servicios.  
 

LINEAS DE ACCION 

 Formulación y puesta en marcha del Plan de Austeridad. 
 Establecer un  Reglamento para la Contratación de Créditos y Contratos de 

Arrendamiento del Municipio  
 Instalación del Comité Municipal de Adquisiciones.  
 Actualización de inventarios del parque vehicular, mobiliario y equipo de oficina.  
 Garantizar que los contratos de créditos, arrendamiento y compras importantes 

sean avaladas por el Comité de Adquisiciones 
 
 

b) una nueva administración de los recursos financieros  
 

OBJETIVO 

Lograr un equilibrio de las Finanzas Públicas Municipales, a través de realizar un esfuerzo 
permanente del fortalecimiento de los ingresos públicos municipales, asumiendo el 
compromiso de ejercer el gasto con disciplina y austeridad. Se reconoce que el gobierno 
municipal no cuenta con todos los recursos para lograr lo que la sociedad demanda, pero 
se debe generar confianza para aumentar los ingresos con eficiencia y eficacia en el 
manejo de los recursos públicos, actuando con legalidad, honestidad, transparencia y 
combate a la corrupción administrativa.  
 
 
 

ESTRATEGIA 

En coordinación con Oficialía Mayor, Contraloría y el área Jurídica, elaborar  un documento 
de austeridad y disciplina presupuestal para emitir medidas tendentes al uso responsable, 
honesto y eficiente de los Recursos Públicos.   
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LINEAS DE ACCION 

 Evaluación y seguimiento del cumplimiento del presupuesto de ingresos y de 
egresos. 

 Análisis del presupuesto de gasto de servicios personales.  
 En coordinación con Oficialía Mayor establecer el comité de adquisiciones.   

 
 
 

ESTRATEGIA 

Establecer una política de recaudación eficiente y eficaz que facilite el pago de las 
contribuciones de la sociedad de una manera ágil y transparente a través de los medios 
electrónicos, cumpliendo con el marco normativo vigente. 
 
 

LINEAS DE ACCION 

 Creación e instalación estratégicamente de módulos de recaudación, información y 
orientación al contribuyente para que realice sus trámites, preferentemente de 
agua potable, tránsito, predial y catastro.  

 Aumentar la recaudación para lograr una composición presupuestal de 60% de 
ingresos propios y un 40% de participaciones federales.  

 Tener una política de recaudación eficiente y eficaz, cumpliendo con el marco 
normativo vigente.  

 
 

c) Contraloría municipal y combate a la corrupción  
 
 

OBJETIVO 

Difundir un Gobierno Municipal honesto, eficaz y transparente, mediante el 
establecimiento de un sistema de control, evaluación y modernización de la Gestión 
pública.  
 
 

ESTRATEGIA 

-Implementar a través de programas y acciones de prevención, capacitación y evaluación, 
los parámetros de eficiencia y de eficacia en el manejo de los recursos públicos en un 
marco de legalidad y transparencia.  
 

LINEAS DE ACCION 

 Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la transparencia y el 
acceso a la información pública municipal.    

 Implementar un sistema de control de gestión efectivo por el que se permita 
evaluar el desempeño de cada una de las áreas.  

 Generar una base de datos y de estadísticas de los procedimientos disciplinarios 
administrativos que se instrumenten en contra de los servidores públicos 
municipales.  
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 Diseñar un sistema de encuestas y de monitoreo de la percepción ciudadana 
respecto a los mecanismos de transparencia y el acceso a la información pública 
municipal.  

 
 

ESTRATEGIA 

 Establecer los mecanismos de participación ciudadana en materia de contraloría social.  
 
 

LINEAS DE ACCION 

 Recepción y desahogo de  quejas y denuncias en contra de los servidores públicos 
municipales.   

 Diseñar un sistema de encuestas y de monitoreo de la percepción ciudadana 
respecto a los mecanismos de transparencia y el acceso a la información pública 
municipal.  

 -Realizar un  programa de atención personalizada de quejas y denuncia ciudadana. 
 
6.- FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
 

Al conjunto de recursos financieros y patrimoniales de que dispone el gobierno municipal 

para la realización de sus fines  llamaremos financiamiento para el desarrollo, por la 

importancia de este rubro de la planeación, el disponer de recursos merece y se le ha 

dado la jerarquía de eje rector en este Plan Municipal de Desarrollo. 

OBJETIVO 

Lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica, mediante  la ampliación de 
las fuentes de recaudación de ingresos y un gasto ordenado y eficiente de dichos 
ingresos.  
Se parte de la idea de  clasificar los ingresos según su naturaleza en ordinarios y 

extraordinarios; entendiendo por ordinarios a  los impuestos, derechos productos, 

aprovechamientos y participaciones mientras que los extraordinarios se circunscriben a 

aquellos  que el municipio puede obtener de personas físicas o morales, o de otros niveles 

gubernamentales; al gastar e invertir eficientemente, a través de un control organizado 

del gasto e inversión públicos se espera brindar mejores servicios y hacer más de  la obra 

pública demandada. 

 

 

ESTRATEGIA 

Incrementar la recaudación  de ingresos municipales propios y acrecentar la percepción de 
ingresos provenientes de otros órdenes de gobierno.  
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LINEAS DE ACCION 

 Actualizar las leyes tributarias y sus tarifas. 
 Actualizar y depurar el padrón de contribuyentes 
 Modernizar el catastro y el registro civil 
 Promover  el registro catastral de predios irregulares 
 Crear un programa de sensibilización y cultura de pago de impuestos y del uso de 

servicios públicos 
 
 

ESTRATEGIA 

Procurar la participación activa  de la sociedad en la inversión  para obras públicas 
 

LINEAS DE ACCION 

 Promover las aportaciones de la comunidad en la realización de obras y en la 
prestación de servicios Públicos. 

 Estimular las aportaciones para obra pública de los beneficiados. 
 Asociarse con otros municipios para establecer financiamiento externo de 

fundaciones o asociaciones de gobiernos  Internacionales. 
 Concesionar la prestación de servicios a particulares. 

 
 

ESTRATEGIA 

Establecer los convenios de  programas de desarrollo del nivel federal y estatal para 
aumentar la inversión en el  municipio  
 

LINEAS DE ACCION 

 Convenios de Desarrollo Social (CDS), en la inteligencia de que constituye un 
acuerdo de colaboración entre el gobierno federal y los estados; a través del cual 
se transfieren recursos para cumplir los compromisos derivados de los planes y 
programas de desarrollo, donde se conjunta la acción de los tres niveles de 
gobierno. 

 Convenio Único de Desarrollo Municipal (CUDM), bajo la idea de este  instrumento 
tiene por finalidad establecer las bases y mecanismos de coordinación para la 
realización de acciones y programas entre el estado y el municipio, con el propósito 
de atender las prioridades municipales, y contribuir al desarrollo de los municipios. 
El convenio contiene acuerdos sobre la programación y el financiamiento de obras 
y servicios.  

 Provocar más afluencia de los diversos instrumentos institucionales, a través de los 
cuales el gobierno federal y el estatal otorgan recursos para apoyar la realización 
de obras o acciones que son de su competencia, para que de esta  manera el 
ayuntamiento pueda complementar sus programas o proyectos adicionales 

 Gestionar la participación en los programas de inversión de las distintas 
dependencias del gobierno federal. Como son los programas de SEDESOL: 
Progresa, Escuela digna, etc. 
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VI.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 
 
Es común que los planes de desarrollo municipal se visualicen por las administraciones 
municipales como mero requisito legal y un trámite burocrático ineludible, 
subestimando las bondades que como herramienta de planeación puede ofrecer, si se 
le otorga carácter útil para guiar las políticas públicas municipales. De la misma 
manera, los sectores productivos, instituciones de gobierno, organizaciones no 
gubernamentales y ciudadanos en general, poco se ocupan de dar seguimiento y 
evaluar la gestión de gobierno con base  en las estrategias y metas comprometidas en 
el plan, todo se reduce a valoraciones eminentemente políticas. 
 
 

OBJETIVO 

Dar seguimiento cada seis meses, a las metas contempladas en el Plan de Desarrollo 
Municipal y evaluar resultados de la gestión municipal  
 
 
 

ESTRATEGIAS  Y LINEAS DE ACCION 

 Presentar el Plan, validarlo, aprobarlo y difundirlo en los términos considerados 
por la normatividad correspondiente. 

 Constituir la Comisión de Seguimiento y Evaluación, en el seno del COPLADEM. 
 Constituir Comité interno de seguimiento y evaluación, coordinado por la 

Dirección  de Desarrollo Económico Municipal e integrado por las Direcciones 
Generales, Oficialía Mayor, Secretaría General, Presidente Municipal y 
representantes del Cabildo. 

 Elaborar programas operativos anuales y evaluar avances programáticos. 
 Incorporar criterios de evaluación en el Primer Informe de Gobierno Municipal, 

y mantener continuidad en los años subsecuentes. 
 Efectuar reajustes, en función de la dinámica de gobierno y las necesidades 

sociales emergentes. 
 Difundir resultados y evaluación crítica de las metas no alcanzadas. 
 Garantizar continuidad a los procesos de planeación, seguimiento y evaluación 

de los compromisos de gobierno municipal, con criterios de medición de 
resultados. 

 Establecer procedimientos sistematizados y confiables para el seguimiento y 
evaluación de resultados. 
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