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1.1 Mensaje del Presidente 
Municipal

C on el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la propia del Es-

tado de Zacatecas y la Ley Orgánica del Municipio 
en lo que se refiere a la planeación del desarrollo, 
me es grato presentar al H. Ayuntamiento y al pue-
blo de Miguel Auza, el Plan Municipal de Desarro-
llo 2017-2018, documento que contiene las líneas de 
acción que se implementarán en los próximos dos 
años en el municipio, buscando promover su desa-
rrollo económico y social.

Concebimos que la vida municipal debe ser de una 
administración lo más abierta posible, en términos 
de escuchar y atender a los conciudadanos; debe 
darse a la vista de la población; tener metas claras 
establecidas colectivamente y susceptibles de ser 
evaluadas con periodicidad y a la luz de la partici-
pación social. El Plan Municipal de Desarrollo, es 
pues para este gobierno, una guía elaborada a partir 
de ideas y  necesidades de la población, que permi-
tirá al Ayuntamiento por conducto del Consejo de 
Planeación Municipal, programar y distribuir con 
equidad y justicia, los recursos disponibles para la 
solución de los problemas prioritarios.

El desarrollo del municipio es algo que segura-
mente necesita lustros para alcanzar sus metas 
fundamentales en el largo plazo,  el reto que sig-
nifica cumplir los objetivos de una administración 
municipal en un ejercicio de gobierno de dos años, 
demanda que los programas y/o  procesos admi-
nistrativos se ejecuten con oportunidad, eficiencia 
y eficacia y nos conmina además a sentar las bases 
de ese deber ser del  territorio en el que se aspira 
un futuro a nuestros niños,  mujeres y jóvenes en 
general, y además,  incidir en la formación de futu-
ras generaciones capaces de insertarse en la vida 

productiva y social del municipio;  en su moderni-
zación y cuidado ecológico.

Por ello, la intervención de la Unidad de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación Municipal, recientemen-
te constituida, será responsable de lograr con éxito 
la correcta aplicación de los programas y proyectos 
planeados y permitir su continuidad, más allá del 
periodo de duración de esta administración. 

Con este plan de desarrollo, se busca potencializar 
las habilidades, capacidades y talentos de las y los 
ciudadanos, propiciando su desarrollo personal y 
con ello el desarrollo de nuestro municipio. Los in-
vitamos a aprender juntos, a hacer política y a en-
riquecer al municipio entre todos, trabajando para 
dialogar, en la convicción de que es desde la base 
social; con un espíritu incluyente y sin sectarismos 
como lograremos trascender la preocupante co-
yuntura que ahora nos aflige.  Las líneas y acciones 
que adelante les damos a conocer no tienen otro 
propósito.  

El cumplimiento de los objetivos y metas estable-
cidos en el presente plan, será evaluado de forma 
continua por el propio Ayuntamiento en coordina-
ción directa con la instancia municipal correspon-
diente, existiendo la posibilidad de hacer ajustes y 
actualizaciones si se considera necesario. La co-
municación directa y permanente con la ciudada-
nía, será de gran importancia para establecer vín-
culos de confianza y credibilidad en la ejecución de 
las acciones.

El Gobierno del Municipio de Miguel Auza 2016-
2018 hace suyos los compromisos establecidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo y se comprometen 
en el logro de sus objetivos, estrategias y líneas de 
acción, considerando que para hacer esto posible 
se requiere una administración honesta, justa y “Un 
gobierno cercano al pueblo”.

1. INTRODUCCIÓN

A T E N T A M E N T E
ING. J. ARMANDO GARCIA ORTIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
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1.2 Marco Legal 

E l proceso de elaboración del Plan de Desa-
rrollo Municipal se fundamenta en lo previs-
to por los artículos 25 y 26 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la 
Ley de Planeación; 129 y 130 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1, 
2, 8, 9, 10, 31, 32, 33 fracción V, 39 fracción II, 52 
fracción III de la Ley de planeación para el Desarro-
llo del Estado de Zacatecas; 1, 3, 6, 28, 36, 37, 38, 39 
y 49 del Reglamento de la Ley de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Zacatecas; 197, 198, 199, 
200 y 224, 225 de la Ley Orgánica del Municipio, 
así como lo previsto en los Planes de desarrollo Na-
cional y Estatal.

El Sistema de Planeación Democrática del Desa-
rrollo Nacional se establece en el Artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Este, debe imprimir solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al creci-
miento de la economía para la independencia y 
la democratización política, social y cultural de la 
nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en la 
misma Constitución determinarán los objetivos 
de la planeación. La planeación será democrática. 
Mediante la participación de los diversos sectores 
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de 
la sociedad para incorporarlas al plan y los progra-
mas de desarrollo.

Por su parte, la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Zacatecas, establece con con-
gruencia en su Artículo 129 el Sistema de Planea-
ción Democrática del Desarrollo y crea el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Zaca-

tecas, como órgano directamente dependiente del 
titular del Poder Ejecutivo, el Consejo de Fomento 
Económico, los Comités de Planeación para el De-
sarrollo Municipal de cada uno de los Municipios y 
los Comités de Participación Social, como órganos 
consultivos constituidos por los representantes de 
los sectores organizados de la población.

En el Artículo 120, Capítulo Segundo del Título V, 
se establece como parte de las facultades y obliga-
ciones del Ayuntamiento la elaboración de su Plan 
Municipal, en el que se precisarán los objetivos ge-
nerales, estrategias y prioridades del desarrollo in-
tegral del Municipio.

Asimismo, precisa que debe contener las previsio-
nes sobre los recursos que serán asignados a tales 
fines; determinar los instrumentos y los responsa-
bles de su ejecución; establecer los lineamientos de 
política de carácter general, sectorial y de servicios 
municipales. Sus previsiones se referirán al con-
junto de la actividad económica y social y regirán 
el contenido de los programas operativos anuales 
en concordancia siempre con los Planes Regional, 
Estatal y Nacional de Desarrollo.

Por otra parte, la Ley de Planeación para el Desa-
rrollo del estado de Zacatecas, señala que el Plan 
Municipal debe presentarse al Consejo Técnico del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Esta-
do de Zacatecas dentro de los primeros cuatro me-
ses de ejercicio constitucional del Ayuntamiento, a 
efecto de compatibilizar las acciones de la planea-
ción municipal con los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas que de él se deriven.

El Comité emitirá su opinión respecto a la compati-
bilidad en un plazo no mayor de cien días para que, 
en su caso, sea considerada por el Ayuntamiento en 
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la formulación de sus programas.

La misma Ley prevé que la creación del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, COPLADEMUN, como la instancia responsable de 
la planeación en el ámbito municipal.

Nueva Ley Orgánica del Municipio y el Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

La Ley Orgánica del Municipio, aprobada y publicada en 2016, abroga la que des-
de 2001 tenía vigencia. En cuanto a los PMD, el Capítulo II, en su artículo 224 establece 

que los objetivos del Plan son los 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 muni-
cipal;

IV. Vincular el PMD 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.

Así mismo se señala que los planes municipales de desarrollo deben elaborarse, aprobarse y 
publicarse dentro de los primeros cuatro meses a partir de la fecha de instalación de los ayun-
tamientos en la Gaceta Municipal y su evaluación debe realizarse anualmente.

Sobre el contenido de los planes municipales de desarrollo se señala como elementos de con-
tenido: un diagnóstico preciso sobre las condiciones socio-económicas y socio-culturales del 
Municipio; las metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos de ejecución, las depen-
dencias y organismos responsables de su cumplimiento y las bases de coordinación y con-
certación que se requieren para su óptima aplicación.

En cuanto a la alineación del PMD la ley estipula que deberá elaborarse bajo criterios que 
permitan una relación estrecha y congruente en sus contenidos con el Plan de Desarrollo del 
Estado de Zacatecas, el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales, 
regionales y especiales que se deriven de éstos últimos, manteniendo una continuidad pro-
gramática de mediano y largo plazos. Dicho Plan también deberá vincularse con los progra-
mas federales y estatales en materia de conectividad.

Fundamentado en lo anteriormente expuesto, el PMD de Miguel Auza 2017-2018 se ha in-
tegrado bajo un proceso de planeación estratégica y democrática, de manera plural e inclu-
yente, escuchando todas las voces y expresiones de la sociedad, y con total congruencia a las 
metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021.
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1.3 Perspectiva Teórica

El plan está elaborado de acuerdo a enfoques teóricos que buscan orientar las políticas pú-
blicas hacia una filosofía de desarrollo que se ajuste a las aspiraciones del pueblo de Miguel 
Auza, por esta razón las perspectivas que se enuncian a continuación responden también a 
ubicar los procesos de desarrollo a nivel humano y desde una lógica de aplicación territorial. 

1.4 Marco Metodológico

El PMD de Miguel Auza, se elaboró de acuerdo a lineamientos normativos y metodológicos 
que buscan otorgar sustento teórico e instrumental al Ayuntamiento, para la planeación y 
ejecución de los objetivos, estrategias y metas.

En función de lo anterior se utilizaron los siguientes documentos normativos:

i. Manual para la elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo;
ii. Estructura programática del Plan Estatal de Desarrollo de Zacatecas (PED) 2017-2021 y 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018;
iii. Programa Agenda para el Desarrollo Municipal del Instituto Nacional para el Federalis-

mo (INAFED);
iv. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 

proyectos y programas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).
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Elementos que se incluyeron:

1.4 Marco Metodológico
El PMD de Miguel Auza, se elaboró de acuerdo a lineamientos normativos y metodológicos 

que buscan otorgar sustento teórico e instrumental al Ayuntamiento, para la planeación y 

ejecución de los objetivos, estrategias y metas.

En función de lo anterior se utilizaron los siguientes documentos normativos: 

i. Manual para la  elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo; 

ii. Estructura programática del Plan Estatal de Desarrollo de Zacatecas (PED) 2017-

2021 y Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018; 

iii. Programa Agenda para el Desarrollo Municipal del Instituto Nacional para el 

Federalismo (INAFED); 

iv. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). 

Elementos que se incluyeron: 

Procesos que se desarrollaron: 

Filosofía de desarrollo: establecer los enfoques 
normativos sobre los que se sustenta el plan.

Proceso de consulta para la planeación democrática: 
consistente en fomentar la participación y concertación 
ciudadana para la integración diagnóstica y prospectiva 
del Plan. 

Elaboración del diagnóstico integral de los temas de 
desarrollo: recopilación, organización, análisis y 
procesamiento de información estadística, de campo, y 
documental

Prospectiva: planeación y programación de los objetivos 
del plan. 

Procesos que se desarrollaron:

1.5 Gobierno por Políticas Públicas
Para tener un mayor impacto que abarque la complejidad temática del territorio, se 

recomienda una gestión gubernamental o gobierno por políticas públicas, es decir, por cursos 

de acción que busquen soluciones a problemas específicos.

Diseño

La herramienta (para el abordaje y diseño de las políticas públicas que hayan resultado 

seleccionadas), es la Metodología del Marco Lógico MML:

Análisis de involucrados (Identifica Responsabilidades)

 Proyecto A:

 Opositores,

 Beneficiarios,

 Indiferentes y,

 Ejecutores.

 Árbol del Problema y Árbol de Objetivos (Identifican problemáticas y plantean 

objetivos).

 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), (Permite la definición de indicadores).

Ciclo

El ciclo de las políticas entendido como un proceso compuesto al menos de cuatro momentos:

1.5 Gobierno por Políticas Públicas

Para tener un mayor impacto que abarque la complejidad temática del territorio, se recomien-
da una gestión gubernamental o gobierno por políticas públicas, es decir, por cursos de acción 
que busquen soluciones a problemas específicos.
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Diseño

La herramienta (para el abordaje y diseño de las políticas públicas que hayan resultado selec-
cionadas), es la Metodología del Marco Lógico MML:

Análisis de involucrados (Identifica Responsabilidades)

 ► Proyecto A:
 • Opositores,
 • Beneficiarios,
 • Indiferentes y,
 • Ejecutores.

 ► Árbol del Problema y Árbol de Objetivos (Identifican problemáticas y plantean objetivos).
 ► Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), (Permite la definición de indicadores).

Ciclo

 ► La selección de una teoría de entrada que es indispensable para ordenar los problemas 
públicos que eventualmente serán motivo de una intervención del Estado. Planeación 
Basada en Resultados (PBR), MML;

 ► El diseño de un mapa de ruta, basado en la definición del problema seleccionado y en la 
planeación de la acción a seguir (proyectos);

 ► La acción misma, que podría denominarse “el campo de batalla” Programa Operativo 
Anual y,

 ► Finalmente, la evaluación a través de la cual habrán de estimarse los resultados de cada 
una de las acciones emprendidas, conforme a los objetivos y los procesos establecidos.

Problema

Para determinar claramente el problema, deberán elaborarse respuestas concretas a las re-
flexiones siguientes:

 ► ¿En qué consiste la situación-problema?,
 ► ¿Cómo se manifiesta?,
 ► ¿Cuáles son sus síntomas?,
 ► ¿Cuáles son sus causas inmediatas? y,
 ► ¿Qué factores, sin ser causas directas, contribuyen a agravar la situación-problema?

Alternativas de solución

La solución del problema requiere determinar la forma de superar los límites o barreras exis-
tentes, de manera tal que la situación-problema comience a evolucionar de modo conveniente 
al Municipio y su población, de manera sostenible.
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1.6 Planeación Estratégica

Considerar la planeación estratégica para la elaboración de este documento normativo, signi-
fica rebasar el estrecho periodo de gobierno con el que cuenta esta administración municipal 
para generar objetivos, estrategias y líneas de acción que permitan tener resultados en un 
corto, mediano y largo plazo. Es decir, planteamos la visión a futuro de la que pretendemos 
construir las bases.

Misión

Hacer de Miguel Auza un municipio con un gobierno abierto, participativo y cercano a la gen-
te, donde las decisiones, acciones y obras tengan por objetivo el beneficio de la población. 
Promoviendo la participación en todos los sectores sociales a través de una comunicación 
permanente y transparente a fin de que juntos construyamos el Miguel Auza que todos que-
remos tener; un municipio con calidad, competitivo y productivo, y al mismo tiempo sensible 
a las necesidades de los ciudadanos.
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Visión

Por medio de un trabajo participativo logremos tener un Miguel Auza de vanguardia con pro-
gramas y acciones estratégicas que impacten positivamente en la vida de sus habitantes, 
dejando los cimientos de un proyecto a largo plazo.

Llegando a ser una administración transparente, prospera y honesta con oportunidades para 
sus habitantes, eficaz y eficiente en la prestación de servicios públicos de calidad 

Nuestro municipio practica esta filosofía de valores:

 • Trabajo
 • Respeto
 • Dignidad
 • Igualdad
 • Compromiso
 • Competitividad
 • Honestidad
 • Responsabilidad
 • Integridad
 • Justicia

15
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2.1 Contexto Nacional y Estatal

N uestro país está conformado por 2,457 municipios, entre ellos se encuentra Miguel 
Auza, el cual representa uno de los 58 municipios del Estado de Zacatecas y se locali-
za según la nueva regionalización en conjunto con cuatro municipios; Cañitas de Feli-

pe Pescador, General Francisco R. Murguía, Juan Aldama y Rio Grande, esta regionalización 
compuesta por cinco municipios conforman una población de 139,915 habitantes, es decir, el 
8.98 por ciento estatal1, y está conformada para impulsar el desarrollo del Estado, lo cual im-
plica una gestión integral y participativa bajo las vertientes de planeación regional, sectorial y 
territorial, bajo la nueva regionalización estatal.

Región Noreste. Características socioeconómicas

Escolaridad Población de 

15 y más según nivel

Características 

económicas

Salud

Básica Media Sup Superior PEA H M % afiliados S.Popular IMSS ISSSTE

Miguel Auza 75 7.8 13.7 42 75.6 24.4 82.8 87.4 12.8 3.6

Juan Aldama 70 10.3 16.3 42 68.5 31.5 89.4 82.2 13.3 6.2

Cañitas 71 7 17 32.6 74.7 25.3 86.3 73.1 22.9 5.6

Francisco R. 

Murguía

78 5.5 10.6 20.7 79.6 20.4 88.3 92.6 3.4 5.2

Río Grande 64 14 17.1 40 68.9 31.1 86.5 69.4 22.4 9

Estatal 63.5 15 16.4 42 69.2 30.8 86.9 63.2 30.5 7.9

Fuente: Elaboración propia del Panorama Sociodemográfico de Zacatecas, INEGI 2015.

De acuerdo a la encuesta intercensal4 del INEGI 2015, el comparativo nacional, estatal y mu-
nicipal de indicadores de población, educación, economía, afiliación a seguridad social, entre 
otros, señalan la semejanza de la situación actual de estos.

4  Panorama sociodemográfico de Zacatecas 2015.

II. MARCO CONTEXTUAL
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Comparativo del Municipal, Nacional y Estatal

Variable/Indicador Nacional Estatal Miguel Auza

Población total, 2015 119,530,753 1,579,209 23,827

Relación hombre-mujer 94.4 95.2 94.7

Edad media 27 26 24

Razón de dependencia por edad 52.8 60.1 64.3

Promedio de hijos nacidos vivos 1.7 1.8 2.0

Total de viviendas particulares habitadas 31,949,709 418,850 5,818

Promedio de ocupantes por vivienda 3.7 3.8 4.1

Promedio de ocupantes por cuarto 1.0 0.9 1.0

Sin escolaridad 5.8% 4.9% 3.3%

Básica 53.3% 63.5% 75.0%

Media superior 21.7% 16.4% 13.7%

Superior 18.6% 15.0% 7.8%

Población económicamente activa 50.0% 42.0% 42.3%

Población no económicamente activa 49.4% 58.0% 57.5%

Solteros 34.2% 33.1% 33.2%

Casados 39.3% 48.0% 45.4%

Afiliación a seguro popular 49.9% 63.2% 87.4%

IMSS 39.4% 30.5% 12.8%

ISSSTE 7.7% 7.9% 3.6%

Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, 2015.

En el comparativo anterior se pueden observar los 
indicadores que sobresalen y circunscriben di-
ferencias en los rubros definidos, en el caso de la 
edad media de la población del municipio es más 
joven que la estatal y nacional, otro de los indicado-
res relevante es la razón de dependencia, es decir, 
para el municipio son 64 por cada 100 personas en 
edad productiva, más elevado respecto que a  la na-
cional y estatal, el promedio de hijos nacidos vivos y 
el promedio de ocupantes por vivienda se encuen-
tran por encima del nivel estatal y nacional.
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2.2 Alineación con el 
Plan Nacional y Plan 
Estatal de Desarrollo

El PMD 2017-2018 se apega a las di-
rectrices y postulados de las leyes fe-
derales, estatales y reglamentos mu-
nicipales vigentes, a fin de orientar 
las acciones conjuntas de la sociedad 
y gobierno, el cual contiene una serie 
de líneas de acciones estratégicas 
que se traducen en programas y es-
tos a su vez en políticas de actuación 
y bienestar para la sociedad. 
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Matriz de Alineación Estratégica

Gobierno de la República

Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018

Metas nacionales

Gobierno del Estado de Zacatecas

Plan Estatal de Desarrollo

2017-2021

Ejes Estratégico

Gobierno Municipal de Miguel Auza

PMD

2017-2018

Ejes Estratégicos

I.  México en Paz I. Seguridad Humana I. Seguridad Humana

II. México Incluyente II. Gobierno Abierto y de

Resultados

II. Gestión de Servicios Públicos de 

Calidad y Desarrollo Institucional

III. México con educación de 

calidad

IV. México prospero III. Competitividad y prosperidad III. Desarrollo Endógeno

V. México con Responsabilidad IV. Medio ambiente y desarrollo 

territorial

IV. Desarrollo Territorial Urbano y 

Ambiental

Fuente: Elaboración propia.

Los programas estratégicos traducidos en políticas públicas del municipio de Miguel Auza 
son congruentes con los referentes establecidos en el PND 2013-2018 del Gobierno de la Re-
pública, asimismo, se alinean con los parámetros determinados en el PED 2017-2021, bajo la 
correlación que se presenta en la tabla anterior.

Bajo este esquema se realiza la correlación y alineación de las estrategias principales que 
contempla el plan Estatal de acuerdo, a los cuatro ejes principales relacionados con los ejes de 
trabajo del PMD 2017-2018.

Matriz de Correlación y Alineación

Eje I

Estrategias principales del Plan Estatal 

de Desarrollo 2017-2021

Gestión de Ser-

vicios públicos

de Calidad 

y desarrollo 

Institucional

Seguridad 

Humana

Desarrollo 

Endógeno

Desarrollo 

Territorial 

Urbano y 

Ambiental

Gobierno abierto y de resultados

Gobernanza y participación ciudadana •

Gestión pública basada en resultados •

Gobernanza electrónica •

Transparencia y rendición de cuentas •

Combate a la corrupción •

Fortalecimiento municipal • •

Colaboración internacional •

Fuente: Elaboración propia.
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En la correlación de la matriz se observa que los ejes de acción del PMD convergen de forma 
directa con dos o más de las estrategias planteadas en el PED 2017-2021, donde la pobreza y 
el empleo son de los temas que resultan con mayor transversalidad, debido a la problemática 
en la cual se encuentra actualmente nuestro país.  

Eje II

Estrategias principales del Plan Estatal 

de Desarrollo 2017-2021

Gestión de 

Servicios 

públicos

de Calidad 

y desarrollo 

Institucional

Seguridad 

Humana

Desarrollo 

Endógeno

Desarrollo 

Territorial 

Urbano y 

Ambiental

Seguridad Humana

Derechos humanos ● ●
Pobreza y desigualdad ● ●
Cohesión social ● ●
Salud y bienestar ● ●
Seguridad publica ● ●
Acceso a la justicia para todos ● ●
Igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres
● ●

Oportunidades para las y los jóvenes ● ●
Gobierno promotor de la inclusión de las 

personas discapacitadas
● ●

Vinculación con las y los jóvenes ● ●
Cultura física y deporte ● ●
Fuente: Elaboración propia.

Eje III

Estrategias principales del Plan Estatal 

de Desarrollo 2017-2021

Gestión de Ser-

vicios públicos

de Calidad y 

desarrollo Insti-

tucional

Seguridad 

Humana

Desarrollo 

Endógeno

Desarrollo 

Territorial 

Urbano y 

Ambiental

Competitividad y prosperidad

Educación de calidad ● ●
Innovación ciencia y tecnología ●
Inversión local, nacional y extranjera ●
Empleo ●
Fuente: Elaboración propia,
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Estrategias principales del Plan Estatal 

de Desarrollo 2017-2021

Gestión de Ser-

vicios públicos

de Calidad y 

desarrollo Insti-

tucional

Seguridad 

Humana

Desarrollo 

Endógeno

Desarrollo 

Territorial 

Urbano y 

Ambiental

Infraestructura y equipamiento ●
Productividad en sector agropecuario ● ●
Productividad en los sectores industriales 

y de servicios
● ● ●

Minería sostenible ● ●
Turismo ●
Cultura u económica creativa ●
Fuente: Elaboración propia,

Eje IV

Estrategias principales del Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021

Gestión de 

Servicios 

públicos

de Calidad 

y desarrollo 

Institucional

Seguridad 

Humana

Desarrollo 

Endógeno

Desarrollo 

Territorial 

Urbano y 

Ambiental

Medio ambiente y desarrollo territorial

Recursos naturales ●
Agua ● ●
Cambio climático ●
Energía renovable ● ●
Manejo de residuos ● ●
Riesgos, vulnerabilidad y prevención de 

desastres
● ●

Desarrollo territorial y urbano ●
Vivienda digna y sustentable ● ●
Movilidad ●
Fuente: Elaboración propia.
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2.3 Diagnóstico de la región

2.3.1 Medio Físico

El Municipio de Miguel Auza se encuentra al Noroeste del Estado a una dis-
tancia de 190 kilómetros de la Ciudad de Zacatecas, cuenta con una extensión 
territorial de 1,105 km2, la cual ocupa el 1.46 por ciento respecto a la superficie 
estatal, colinda al Norte con el estado de Durango, al Este con los municipios de 
Juan Aldama y Río Grande; al Sur con los municipios de Río Grande y Sombre-
rete; al Oeste con el municipio de Sombrerete y el Estado de Durango. 
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Ubicación geográfica

El municipio de Miguel Auza se localiza  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. 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.

Fisiografía

Como provincia se tiene la Mesa del Centro que conforma el (94.5%) y la Sierra Madre Occi-
dental con un (5.5%). La subprovincia están conformadas por la Sierras y Llanuras del Norte 
en un (94.5%) y Sierras y Llanuras de Durango en un (5.5%).

Su Sistema de Topoformas cuenta con Bajada con lomerío en un (55.7%), Llanura desértica de 
piso rocoso o cementado con un (29.1%), la Sierra baja (8.6%), la Sierra con Mesetas (5.5%), el 
Valle con lomerío (1.0%) y Valle típico (0.1%).

Geología

El periodo que predomina es el Cuaternario (75.6%), seguido por el Terciario (12.7%), y en una 
mínima proporción el Neógeno (10.3%) y el Cretácico (0.8%). Sus suelos son aluviales y su sus 
rocas son  Sedimentaria conglomerado (17.6%) y lutita-arenisca (0.7%); Ígnea extrusiva con 
riolita-toba ácida (6.5%), toba ácida (5.7%) y basalto (0.6%); y por último se encuentra la roca 
Ígnea intrusiva con el granito en un (0.6%).

Edafología

Como suelos dominantes se tienen 
Phaeozem (59.7%), Luvisol (10.5%), 
Chernozem (9.4%), Cambisol (8.6%), 
Leptosol (6.1%), Kastañozem (1.9%), 
Regosol (1.5%), Fluvisol (1.0%), Calci-
sol (0.4%) y No aplicable (0.3%).

Hidrografía y Fisiografía

Su región hidrológica es la Nazas – 
Aguanaval (93.7%) y Presidio – San 
Pedro (6.3%), como subcuenca se 
tiene R. de Santiago (68.7%), R. Agua-
naval – R. Grande (25.0%) y R. Poanas 
(6.3%); y como corriente de agua pe-
renne el cauce de Santa Clara. Como 
intermitentes se tiene el Arroyo Car-
boneras, El Nopal, El León y La Pila.

Clima predominante en el municipio

La temperatura que predomina en 
Fuente: INEGI, 2005.
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Geología 

El periodo que predomina es el Cuaternario (75.6%), seguido por el Terciario (12.7%), y en 

una mínima proporción el Neógeno (10.3%) y el Cretásico (0.8%). Sus suelos son aluviales 

y su sus rocas son  Sedimentaria conglomerado (17.6%) y lutita-arenisca (0.7%); Ígnea 

extrusiva con riolita-toba ácida (6.5%), toba ácida (5.7%) y basalto (0.6%); y por último se 

encuentra la roca Ígnea intrusiva con el granito en un (0.6%). 

Edafología 

Como suelos dominantes se tienen 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 y Fisiografía 

Su región hidrológica es la Nazas –

Aguanaval (93.7%) y Presidio – San Pedro 

(6.3%), como subcuenca se tiene R. de 

Santiago (68.7%), R. Aguanaval – R. 

Grande (25.0%) y R. Poanas (6.3%); y 

como corriente de agua perenne el cauce de 

Santa Clara. Como intermitentes se tiene el 

Arroyo Carboneras, El Nopal, El León y La 

Pila.

Fuente: INEGI, 2005

Clima predominante en el municipio
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la región oscila entre los 12°C y los 18°C. Su rango 
de precipitación se encuentra de los 400mm a los 
700mm; y su clima es Semiseco templado con llu-
vias en verano (98.2%) y templado subhúmedo con 
lluvias en verano, de menor humedad (1.8%).

Uso del suelo y vegetación

El principal uso de suelo que se da es en la agri-
cultura con un (72.1%), por su parte la  zona urba-
na ocupa solo el  (0.6%) y no aplicable el (0.3%). La 
zona urbana está creciendo sobre suelo del Cuater-
nario, 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. Su vegetación es el pastizal (20.6%), bos-
que (3.2%) y matorral (3.0%)..

2.3.2 Dinámica Demográfica

Para el año 2010 el municipio de Miguel Auza con-
taba con 22,296 habitantes, de los cuales el 48.6 
por ciento son hombres, mientras que el 51.3 por 
ciento son mujeres, con una diferencia de 590 mu-
jeres más que hombres. Miguel Auza es un munici-
pio con una población joven5, ya que solo lo habitan 
1,400 personas de la tercera edad, es decir, el 6.25 
por ciento de la población total, en contraste con los 
jóvenes de 15 a 29 años de edad son 6,164 perso-
nas, un 27.29 por ciento del total de la población, 
este factor fue en ese año una oportunidad demo-
gráfica (bono demográfico) que el municipio debió 
de haber aprovechado por las capacidades de este 
sector poblacional.

El municipio de Miguel Auza cuenta con 5 locali-
dades principales más un polo demográfico impor-
tante denominado la Honda lugar de residencia de 
la población “menonita”. La zona urbana del mu-
nicipio es la más poblada, seguido de la localidad 
de Emilio Carranza, Veinte de Noviembre y Miguel 
Alemán. Las cuales son las localidades con mayor 
número de población del municipio, sin contar con 

5  Hay una variación de población para el año 2010 en Miguel 
Auza respecto de fuentes, INEGI y CONAPO.
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Neógeno y roca ígnea del Terciario, en 
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la población que se ubica en los campos “menonitas”, esta comunidad está dividida en 27 
campos con importantes producciones agropecuarias, industriales y comerciales, las cuales 
ocupan un 18 por ciento de la población total del municipio, es decir, una población total de 
4,073 habitantes para el 2010. La distribución de la población por localidad es la siguiente:

Distribución de la población por zona urbana, principales localidades y campos menonitas al 2010

ZONAS URBANA Y LOCALIDADES

Población

Total

% Hombres % mujeres %

Miguel Auza cabecera municipal 13,551 61 6,537 29.3 7,014 31.4

Emilio Carranza 1,849 8 918 4 931 4.1

Colonia Miguel Alemán 553 2 257 1.1 296 1.3

Tierra Generosa 339 2 178 0.7 161 0.7

Colonia Veinte de Noviembre (Santa 

Ana)
933 4 456 2.0 477 2.1

Juan Salas Fernández 127 1 60 0.2 67 0.3

Delicias de López Velarde (El Bueyero) 165 1 78 0.3 87 0.3

Manantial de la Honda (carbonera) 518 2 252 1.1 266 1.2

Campos de la Honda 4,073 18 2,017 9.04 2,056 9.22

Otras localidades pequeñas 188 1 100 0.4 88 0.3

Total municipal 22,296 48.6 10,853 51.3 11,443

Fuente: Elaboración propia con datos del ITER-INEGI 2010.

NOTA: en algunos casos la suma de los parciales no coinciden con los porcentajes debido a que los datos fueron toma-
dos de fuentes diferentes, el INEGI y el CONAPO.

Para el año 2015 el municipio de Miguel Auza cuenta con 23,827 habitantes de los cuales 
11,590 son hombres y 12,237 mujeres, en el municipio siguen a diferencia del 2010 sigue 
prevaleciendo la población joven y un envejecimiento constante de acuerdo a la dinámica 
población, se observa una disminución del 2 por ciento en este sector población, es decir, 
que el 4.05 por ciento de la población se encuentra envejecida y dependiente de la población 
económicamente activa. En cuanto a la población joven del 2015 respecto a la del 2010 se 
encuentra una importante disminución cerca del uno por ciento esto debido a la constante 
migración internacional de la cual es participe la población joven del municipio, esto se puede 
observar  en la siguiente gráfica.
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Distribución de la Población por Grupos Quinquenales de Edad al 2015

Delicias de López Velarde (El Bueyero) 165 1 78 0.3 87 0.3

Manantial de la honda (carbonera) 518 2 252 1.1 266 1.2

Campos de la honda 4,073 18 2,017 9.04 2,056 9.22

Otras localidades pequeñas 188 1 100 0.4 88 0.3

Total municipal 22,296 48.6 10,853 51.3 11,443
Fuente: Elaboración propia con datos del ITER-INEGI 2010
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Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

En cuanto a la situación conyugal para este mismo año de referencia se encuentra que 45.4 
por ciento están casados, 33.2 son solteros, 13.1 unión libre, 2.5 separados, 0.7 divorciados, 4.7 
viudas y el 0.4 no especificado.

Grafica 1. Pirámide poblacional 2015                                            Grafica 2. Situación conyugal 2015

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
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4.7 viudas y el 0.4 no especificado.

Grafica 1. Pirámide poblacional 2015                        Grafica 2. Situación conyugal 2015

Fuente: Panorama Sociodemográfico de Zacatecas, Encuesta Interesal, INEGI-2015.   

Proyección de población 

En cuanto a la proyección de la población, según el Consejo Nacional de Población 2015, 

la serie histórica de crecimiento poblacional del municipio muestra que; del año 2000 al 

2005 el municipio sufrió un importante flujo poblacional de migrantes de 988 personas, 

esto posiblemente a la crisis económica que se presentó en esos años, y al siguiente 

quinquenio 2005 al 2010 se vio beneficiado de un aumento de población cerca a los dos 

mil habitantes, del 2015 en adelante se proyecta aumentos poblacionales menores a los mil 

habitantes por quinquenio hasta el 2030. Lo que se puede observar de forma más clara en 

el siguiente cuadro.

Proyección de Población 2010 al 2030 por Quinquenio

AÑO 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACION 21,024 21,671 20,683 22,583 23,317 24,255 25,196 26,079

AUMENTO 

POBLACIONAL
Anterior (+) 

647

(-)

988

(+) 

1,900

(+)   

734

(+)    

939

(+)  

941

(+)   

883

Fuente: Panorama Sociodemográfico de Zacatecas, Encuesta Interesal, INEGI-2015.
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Proyección de población

En cuanto a la proyección de la población, según el Consejo Nacional de Población 2015, la 
serie histórica de crecimiento poblacional del municipio muestra que; del año 2000 al 2005 
el municipio sufrió un importante flujo poblacional de migrantes de 988 personas, esto posi-
blemente a la crisis económica que se presentó en esos años, y al siguiente quinquenio 2005 
al 2010 se vio beneficiado de un aumento de población cerca a los dos mil habitantes, del 2015 
en adelante se proyecta aumentos poblacionales menores a los mil habitantes por quinquenio 
hasta el 2030. Lo que se puede observar de forma más clara en el siguiente cuadro.

Proyección de Población 2010 al 2030 por Quinquenio

AÑO 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Población 21,024 21,671 20,683 22,583 23,317 24,255 25,196 26,079

Aumento 

Poblacional
Anterior

(+) 647 (-) 988 (+) 1,900 (+)

734

(+)

939

(+)

941

(+)

883

Fuente: Conapo 2015.

Proyecciones de Población por Sexo y Grupos de Edad 2010 al 2015

Grupos de Edad 2010 2013 2015

TOTAL

0-14 7 811 7 500 7 360

15-29 6 164 6 342 6 439

30-44 4 063 4 215 4 333

45-64 3 133 3 441 3 656

65+ 1 413 1 475 1 529

TOTAL 22 583 22 973 23 317

HOMBRES

0-14 3 884 3 758 3 704

15-29 2 939 3 018 3 062

30-44 1 958 2 005 2 043

45-64 1 534 1 682 1 782

65+ 674 698 723

TOTAL 10 989 11 162 11 314

MUJERES

0-14 3 927 3 742 3 656

15-29 3 225 3 324 3 377

30-44 2 104 2 210 2 290

45-64 1 599 1 758 1 874

65+ 739 777 806

TOTAL 11 593 11 812 12 003

FUENTE: proyecciones de CONAPO, 2012.
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Durante el periodo bianual 2016-2018 la población crecerá aproximadamente en 1000 habi-
tantes (según las proyecciones del CONAPO hasta el 2020), mismos que se unirán a quienes 
demandan bienes y servicios, particularmente niños y jóvenes. Lo cual se debe de atender los 
intereses y necesidades de ambos sexos, con edades de los 0 a los 65 años y más, dado que 
se incrementarán en una suma menor a los mil habitantes.

En cuanto a la población de Miguel Auza respecto a la del Estado se encuentra que esta repre-
senta un 1.51 por ciento de la población estatal. 

Aspectos sociodemográficos de Miguel Auza respecto al Estado

Municipio
Población 

Total
Hombres Mujeres

Relación  

Hombre- Mujer

% Población respecto 

al total Estatal

Viviendas particulares 

habitadas

Miguel 

Auza

23,827 11,590 12,237 94.71 1.51 5,818

Estado 1,579,209 770,368 808,841 95.24 100.0 418,850

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

Población Rural y Urbana en el Municipio

Población Localidades

Estado Miguel Auza Estado Miguel Auza

Rural 604,070 8,745 4,605 49

Urbana 886,598 13,551 67 1

Total 1,490,668 22,296 4,672 50

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010.
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III. PROCESO DE INTEGRACIÓN 
PARTICIPATIVA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN

3.1 Demanda Ciudadana

E sta consulta realizada a diversos sectores de la sociedad cons-
tituyó la base de las propuestas para la solución de problemas 
que se viven actualmente en la zona rural y urbana del munici-

pio. De tal forma que la demanda ciudadana se expresó de la siguiente 
forma:
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Principales Demandas Ciudadanas en el Municipio
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para la solución de problemas que se viven actualmente en la zona rural y urbana del 

municipio. De tal forma que la demanda ciudadana se expresó de la siguiente forma:

Principales Demandas Ciudadanas en el Municipio

Fuente: Elaboración con datos recabados en los foros de consulta ciudadana

Según la demanda ciudadana obtenida por medio de talleres participativos con personal 

interno del ayuntamiento (regidores y jefes de departamento) foros especializados y 

entrevistas,  se requiere un mayor desarrollo y capacidad institucional, mayor infraestructura 

y servicios públicos (54%), mayor desarrollo en la educación deporte y la cultura (18%), 

mejores condiciones para el desarrollo económico y el comercio y mayores oportunidades 

para el desarrollo social (13%). Para hacer posible que el Gobierno Municipal dirigido por el 

54%

18%

15%

13%

Infraestructura y Servicios Publicos Educacion, Deporte y Cultura

Desarrollo Economico y Comercio Desarrollo Social

Fuente: Elaboración con datos recabados en los foros de consulta ciudadana.

Según la demanda ciudadana obtenida por medio de talleres participativos con personal in-
terno del ayuntamiento (regidores y jefes de departamento) foros especializados y entrevistas,  
se requiere un mayor desarrollo y capacidad institucional, mayor infraestructura y servicios 
públicos (54%), mayor desarrollo en la educación deporte y la cultura (18%), mejores condicio-
nes para el desarrollo económico y el comercio y mayores oportunidades para el desarrollo 
social (13%). Para hacer posible que el Gobierno Municipal dirigido por el Ing. J. Armando 
García Ortiz, junto con la sociedad, construyan un municipio ordenado y con una visión de 
productividad creíble de futuro. 

Hay una percepción según en la consulta ciudadana, de que a pesar de diversos mecanismos 
de participación, estos no son efectivos, por lo que se requiere el establecimiento de canales y 
procesos de participación de mayor pertinencia. 
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Demanda ciudadana de infraestructura y servicios públicos municipales:

Fuente: Elaboración con datos recabados en los foros de consulta ciudadana.

En los foros también se manifestó que urge pensar en soluciones respecto de las condiciones 
de las vialidades, requiriendo una pronta atención a las necesidades de mantenimiento en 
las calles de la ciudad, al mismo tiempo las personas demandan mejorar la calidad e imagen 
de los espacios públicos, además se percibe como urgente la recuperación y apropiación de 
espacios públicos como calles, centro comercial, parques y jardines.

En cuanto al tema económico la ciudadanía manifestó la necesidad de buscar oportunidades 
para generar autoempleos a través diversos proyectos productivos que mejoren la calidad de 
vida de los ciudadanos.

Demanda ciudadana de desarrollo económico y comercio

Fuente: Elaboración con datos recabados en los foros de consulta ciudadana.
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La demanda ciudadana enfocada al desarrollo social e integral de la población considera ma-
yores servicios de salud, apoyo a las viviendas y grupos vulnerables especialmente en las 
localidades del municipio es donde se generó una mayor demanda en este aspecto. 

Demanda Ciudadana de Desarrollo Social

Fuente: Elaboración con datos recabados en los foros de consulta ciudadana.

Por otra parte la sociedad demanda la construcción de espacios e infraestructura educativa, 
cultural y deportiva en localidades y cabecera municipal así como el apoyo de becas princi-
palmente en las comunidades. 

Demanda Ciudadana de Educación, Cultura y Deporte

Fuente: Elaboración con datos recabados en los foros de consulta ciudadana.
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3.2 Foros de consulta

En la formación y consolidación de los foros ciudadanos se privilegió 
la participación y el acercamiento de los mismos, los cuales contribu-
yeron con sus diversos enfoques y aspiraciones para hacer de Miguel 
Auza un lugar más próspero para todos.

Por otra parte los foros especializados de consulta ciudadana fueron 
coordinados por la Unidad de Planeación Municipal, y en estos se 
abordaron temáticas distribuidas en ejes de desarrollo en los que se 
vertieron importantes contribuciones para la integración del plan, gra-
cias a la participación de actores especializados en los temas, en este 
sentido, reconocemos y agradecemos las aportaciones de los sectores 
educativos, organizaciones empresariales, comerciales, rurales, re-
presentantes del sector salud, deporte, desarrollo integral entre otros.

Los foros se realizaron bajo tres mesas temáticas de trabajo: 

1) Sector agropecuario, comercio industria y servicios
2) Empleo, educación, salud y deporte
3) Turismo, cultura, infraestructura y equipamiento

Para ello el equipo gubernamental se presentó atento a las iniciativas 
para apoyar la integración de las propuestas.
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4.1 Desarrollo Económico

4.1.1 Situación del Empleo

L a población ocupada en Miguel Auza, que es la población de 12 años y más que se en-
cuentra con empleo o que lo está buscando, asciende a 7,166 personas para 2015, de 
éstos 5,365 son hombres, y 1,801 son mujeres. Existen diferentes formas de analizar 

a la población ocupada para conocer cuál es su composición al interior, y definir las mejores 
estrategias de política pública. 

A continuación se muestran algunos aspectos relevantes de la población ocupada según:

Condición de Actividad Económica

Población de 

12 años y más
Población económicamente activa

Población no 
económicamente 

activa

Total Ocupada Desocupada

Municipal 17,774 42.29 95.34 4.66 57.53

Hombres 8,510 66.78 94.40 5.60 32.94

Mujeres 9,264 19.79 98.25 1.75 80.12

Estatal 1,206,092 41.99 94.83 5.17 57.76

Hombres 581,129 60.28 93.50 6.50 39.48

Mujeres 624,963 24.98 97.83 2.17 74.76

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.

IV. DIAGNÓSTICO DE LOS 
TEMAS DE DESARROLLO 
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Miguel Auza tiene para 2015, una población total de 12 años y más de 17,774 personas. De 
éstas tiene al 42% dentro de la población económicamente activa (PEA), lo que equivale a 
7,465 personas, a su vez los que registraron estar ocupados en esa fecha fueron el 95.34% 
(7,166 personas en términos absolutos), y el 4.66% (348) son desocupados. Por otra parte la 
población no económicamente activa es aquella que no trabaja ni está en búsqueda de tra-
bajo (PNEA) son 10,131 (57%), y puede agrupar a estudiantes, jubilados, dedicados a  labores 
domésticas, entre otros. 

Los datos obtenidos en el municipio indican valores similares al promedio estatal, en el as-
pecto en que se marca diferencia es en la incorporación de la mujer a la actividad económica, 
rasgo en que se observa un rezago en el caso municipal con apenas el 19.7% de las mujeres 
con presencia en la actividad económica, dicho de otro modo, apenas dos de cada diez muje-
res participan de la actividad económica (tienen o buscan empleo).  

Posición en el Trabajo:

Población 

ocupada

Posición en el trabajo

Trabajadores asala-

riados

Trabajadores no 

asalariados

No específicado

Municipal 7,166 60.87 37.54 1.59

Hombres 5,365 57.33 41.51 1.16

Mujeres 1,801 71.40 25.71 2.89

Estatal 480,281 73.40 25.13 1.47

Hombres 327,547 71.69 27.26 1.04

Mujeres 152,734 77.06 20.56 2.39

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.

Se observa en el cuadro anterior al número de trabajadores asalariados y no asalariados, de 
los cuales Miguel Auza tiene como trabajadores asalariados al 60.87% de su población ocu-
pada, y un 37.5% como no asalariados. Luego, se desglosa a nivel de sexo, y es interesante 
mostrar el alto nivel de personas no asalariadas en los hombres, o en contra parte, el bajo nivel 
de asalariados en este género. Lo anterior puede significar que las actividades económicas 
preponderantes en el municipio no constituyen trabajo asalariado, como es el caso de los ocu-
pados en el sector agrícola o ganadero. Cabe mencionar además que generalmente para que 
la condición de no asalariado está asociada con carencia de prestaciones y seguridad social.

Por otra parte en cuanto a mujeres, el porcentaje de asalariadas es mucho más alto, lo cual 
indica que los sectores en que el reducido personal femenino incorporado al trabajo está ubi-
cado en actividades como la manufactura, los servicios y comercio.

Finalmente, la comparación con la media o promedio estatal permite observar que la distri-
bución según la posición en el trabajo es de un sector asalariado comparativamente mayor, lo 
que indica a nivel estatal la presencia de un mercado de trabajo más desarrollado.
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Sector de Actividad Económica

Población 

ocupada

Sector de actividad económica

Primario Secundario Comercio Servicios No específicado

Municipal 7,166 28.15 28.52 15.84 25.96 1.54

Hombres 5,365 37.13 32.60 11.85 17.41 1.01

Mujeres 1,801 1.39 16.38 27.71 51.42 3.11

Estatal 480,281 16.24 26.26 16.70 39.41 1.39

Hombres 327,547 23.00 32.62 13.88 29.58 0.92

Mujeres 152,734 1.75 12.63 22.74 60.50 2.39

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.

Este aspecto permite identificar en que sector de actividad económica se ubica la población 
ocupada, si es primario (agricultura, ganadería, minería), secundario (construcción e indus-
tria manufacturera), o terciario (comercio, servicios y transporte). Los resultados como puede 
apreciarse en el cuadro siguiente es que Miguel Auza está por arriba de la media estatal en 
cuanto a ocupación en el sector primario (16.24% vs 28.15%), ligeramente por encima en el se-
cundario y muy por debajo en los servicios. Estas cifras indican la especialización productiva 
hacia el ámbito agrícola, y el rezago en su transición a los servicios o la poca diversidad de 
servicios existentes en el municipio.

Según División Ocupacional.

Población 
ocupada

División ocupacional

Funcionarios, 
profesionistas, 

técnicos y 
administrativos

Trabajadores 
agropecuarios

Trabajadores 
en la industria

Comerciantes y 
trabajadores en 

servicios diversos

No
específicado

Municipal 7,166 16.56 25.84 23.32 33.02 1.26

Hombres 5,365 13.42 34.11 26.43 25.31 0.73

Mujeres 1,801 25.93 1.22 14.05 55.97 2.83

Estatal 480,281 26.05 14.22 23.35 35.13 1.25

Hombres 327,547 20.87 20.17 29.83 28.24 0.90

Mujeres 152,734 37.18 1.46 9.44 49.91 2.02

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.

Con este agrupamiento de la información se observa la distribución de trabajadores agrícolas, 
profesionistas, funcionarios, comerciantes, en la manufactura o en los servicios. Al respecto 
se identifica como ámbito de ocupación sobresaliente a los trabajadores agrícolas, que ubica 
a uno de cada cuatro ocupados en ese sector. El dato, comparado con el estatal, es casi del 
doble,  y muy similar en las demás divisiones ocupacionales.
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Población Ocupada según Ingreso por Trabajo

Población 

ocupada

Ingreso por trabajo

Hasta 1 s.m. De 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No específicado

Estatal 480,281 13.60 31.80 45.25 9.35

Municipal 7,166 21.91 32.65 36.95 8.48

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.

De los 7,166 ocupados, Miguel Auza tiene al 21% con ingresos de apenas 1 salario mínimo, lo 
que equivale a 1,570 trabajadores en ésta condición, cifra que está por encima de la media 
estatal que es de 13.60%. Otro tercio de la PEA obtiene ingresos de 1 a 2 salarios mínimos, y 
finalmente el resto 37% tiene ingresos de más de 2 salarios mínimos,  en suma Miguel Auza 
tiene a la mitad de su población ocupada con ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Lo 
anterior indica la baja calidad de los empleos existentes en la región y por tanto, su escaza 
remuneración, lo cual también refleja el alto nivel de pobreza que presenta el municipio.

4.1.2 Comercio, industria y servicios

Los sectores económicos de una población informan sobre la situación del nivel de desarrollo 
económico que tiene cada sociedad, atendiendo a la actividad económica que predomina en 
cada territorio (Krugman, 2007), de este modo, se puede hacer evaluaciones para diagnosti-
car que sector falta desarrollar en la población. 

Porcentaje de Unidades Económicas por sector de Actividad y el Comercio
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De los 7,166 ocupados, Miguel Auza tiene al 21% con ingresos de apenas 1 salario mínimo, 

lo que equivale a 1,570 trabajadores en ésta condición, cifra que está por encima de la media 

estatal que es de 13.60%. Otro tercio de la PEA obtiene ingresos de 1 a 2 salarios mínimos, 

y finalmente el resto 37% tiene ingresos de más de 2 salarios mínimos,  en suma Miguel 

Auza tiene a la mitad de su población ocupada con ingresos inferiores a dos salarios mínimos. 

Lo anterior indica la baja calidad de los empleos existentes en la región y por tanto, su escaza 

remuneración, lo cual también refleja el alto nivel de pobreza que presenta el municipio.

4.1.2 Comercio, industria y servicios

Los sectores económicos de una población informan sobre la situación del nivel de desarrollo 

económico que tiene cada sociedad, atendiendo a la actividad económica que predomina en 

cada territorio (Krugman, 2007), de este modo, se puede hacer evaluaciones para diagnosticar 

que sector falta desarrollar en la población.  

Porcentaje de Unidades Económicas por sector de Actividad y el Comercio

28.15

28.52

15.84

25.96

Sector Primario

Sector Secundario

Comercio

Sector Servicios

Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI-DENUE, 2012.

En cuanto a los sectores económicos, se cuantifican 925 unidades según el Directorio Nacio-
nal de Unidades Económicas DENUE (INEGI, 2012), el sector primario ocupa el 28.15 por cien-
to, el secundario, 28.52 por ciento, el comercio 15.84 y servicios 25.96 por ciento, este último 
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sector se encentra 13.45 puntos porcentuales más bajo que la media estatal (39.41 por ciento), 
de acuerdo a la tendencia nacional y estatal, esta se desprende de la actividad primaria (prin-
cipalmente agropecuaria) con una mayor directriz hacia las actividades de transformación y 
servicios esto se debe a la baja productividad y diversificación de productos del sector.

4.1.3 Comercio

De acuerdo a los sectores económicos del municipio el número de unidades económicas que 
representa cada sector, según el DENUE del INEGI (2012), el comercio en general (al por me-
nor y al por mayor) es la actividad de mayor envergadura en el municipio con un total de 419 
unidades.

Unidades Económicas en el sector

Actividad Económica Total de Unidades Económicas

(43) Comercio al por mayor 22

(46) Comercio al por menor 397

Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE INEGI (2012).

4.1.4 Servicios

En cuanto a los servicios con los que cuenta el municipio suman un total de 389 unidades 
económicas de diversa índole, entre los que destacan los servicios de alojamiento temporal 
y preparación de alimentos y bebidas (106 unidades), servicios de salud, asistencia social y 
educativa (59 unidades) y otros servicios excepto actividades gubernamentales (129 unida-
des).   

Unidades Económicas en el sector

Actividad Económica

Total de Unidades 

Económicas

(48 - 49) Transportes, correos y almacenamiento 5

(51) Información en medios masivos 7

(52) Servicios financieros y de seguros 3

(53) Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 8

(54) Servicios profesionales, científicos y técnicos 13

(55) Corporativos 0

(56) Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remedia-

ción

10

(61) Servicios educativos 22

(62) Servicios de salud y de asistencia social 37

(71) Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 27

Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE INEGI (2012).
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Actividad Económica

Total de Unidades 

Económicas

(72) Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 106

(81) Otros servicios excepto actividades gubernamentales 129

(93) Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de orga-

nismos internacionales y extraterritoriales

22

Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE INEGI (2012).

4.1.5 Industria

En este sentido, la industria manufacturera municipal suma 109 unidades económicas, de 
igual forma se encuentran actividades del sector primario, la minería, generación, transmi-
sión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor.

Unidades Económicas en sector

Actividad económica

Total de Unidades 

Económicas

(11) Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y 

caza

4

(21) Minería 1

(22) Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al consumidor final

2

(23) Construcción 1

(31 - 33) Industrias manufactureras 109

Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE INEGI (2012).

De acuerdo a la información anterior, esta, se extiende en un mapa de la zona urbana del 
municipio, en el cual, se observa que la colonia centro es la que más unidades económicas  
genera, principalmente de comercio y servicios, posteriormente el Fraccionamiento Jardines 
de La Nueva España y el Barrio San Gabriel.

Localización de Unidades Económicas por Sector de Actividad

Fuente: DENUE-INEGI, 2012.
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4.1.6 Pymes

En el municipio existen 925 establecimientos, principalmente en la cabecera municipal, de 
las cuales el 92.21 por ciento son micro empresas familiares caracterizados como micro ne-
gocios los cuales ocupan entre de 1 a 5 trabajadores, destacan los establecimientos: tortille-
rías, purificadoras, panificadoras, elaboración de dulces, ladrilleras, carpinterías, bloqueras, 
herrerías, semillas y granos, medicamentos veterinarios, fertilizantes, cementeras, tiendas de 
abarrotes, carnicerías, aparatos de tecnología, dulcerías y reposterías, jugueterías, papelerías, 
cervecería, farmacias, zapaterías, tiendas de ropa, pisos y recubrimientos, ferreterías, flores 
naturales, fruterías, peleterías, artículos deportivos, vidrios y espejos, servicio jurídicos, servi-
cios contables, fotógrafos y videograbador, restaurantes y servicios de alimentos.

Por otro lado, entre las pequeñas empresas que emplean de 6 a 10 trabajadores se encuentran 
los giros comerciales como carpinterías, semillas y granos, carnicerías, mini súper, servicios 
de contabilidad y auditoría, escuelas preescolares, guarderías del sector público, hospital del 
sector público, organización de productores, organizaciones religiosas. 

En cuanto a las empresas que ocupan de 11 a 30 trabajadores representan el 2.7 por ciento del 
total, con giros en venta de Semillas y granos alimenticios, hospital general del sector público, 
promotores de artículos artísticos, organizaciones religiosas, actividades administrativas de 
instituciones de bienestar social.

Las medianas y grandes empresas representan solo el 0.46 por ciento del total, habiendo solo  
una unidad económica registrada y se identifica al ayuntamiento como un ente que ocupa 
aproximadamente a 400 personas. Las grandes empresas del municipio son solo tres, las 
cuales son las generadoras de la mayor cantidad de empleos en el municipio; San Pedro Re-
sources S.A de C.V. Productos lácteos Pomas S.A. de C.V. Auto Sistemas de Torreón S.A. de 
C.V.

En el siguiente cuadro encontramos las empresas por tamaño y por número de trabajadores 
y representación porcentual en base a su tamaño.

Número de Unidades Económicas según tamaño

NO. TRABAJADORES % DE NEGOCIOS GIRO DEL NEGOCIO

Micro de 0 

a 10

0 a 5
92.21 micro 

negocios

Tortillerías, purificadoras, carpinterías, panificadoras, 
ladrilleras, semillas y granos, medicamentos veterinarios, 
carnicería, tiendas de abarrotes, cervecería, farmacias, 
zapaterías, tiendas de ropa, papelerías, peleterías, vidrierías, 
servicios: jurídicos, contables, fotografía y video, alimentos y 
restaurantes

6 a 10 
4.2 micro nego-

cios

Carpinterías, carnicerías, servicios de contabilidad y auditoría, 
escuelas preescolares, guarderías del sector público, hospita-
les, organizaciones de productores, organizaciones religiosas, 
mantenimiento de la seguridad y el orden público, fomento 
del desarrollo económico

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI-DENUE, 2012.
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NO. TRABAJADORES % DE NEGOCIOS GIRO DEL NEGOCIO

Pequeña 

de 11 a 50

11 a 30
2.7 pequeños 

negocios

Semillas y granos alimenticios, hospital general del sector 
público, promotores de artículos artísticos, organizaciones 
religiosas, actividades administrativas de instituciones de 
bienestar social

31 a 50
0.43 pequeños 

negocios

Hospital general del sector público

Mediana de 

51 a 250

51 a 100
Medianos em-

presas

Datos no disponibles

101 a 250
0.46 mediana 

empresa

Fabricación de productos electrónicos y administración 
pública en general

Grande de 

251 y más

Grandes em-

presas

San Pedro Resources S.A de C.V.
Productos lácteos Pomas S.A. de C.V.
Auto Sistemas de Torreón S.A. de C.V.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI-DENUE, 2012.

4.1.7 Turismo

El turismo es un sector que se ha desarrollado en Zacatecas en años recientes, la entidad 
es reconocida como un destino turístico cultural. La derrama económica que genera hace 
posible la generación de empleos y la creación de nuevos emprendimientos.  Sin embargo la 
promoción de actividades culturales o artísticas, tiene pocos efectos en los municipios fuera 
de la franja metropolitana. Este es el caso de Miguel Auza, donde el potencial turístico se en-
cuentra prácticamente desaprovechado.

En este sentido, es necesario explorar diversas modalidades que impulsen este sector, como 
por ejemplo el ecoturismo, el turismo religioso, cultural o educativo. Este tema es relevante 
para el municipio dado que, por una parte, es urgente encontrar mecanismos para incremen-
tar las fuentes de ingreso del municipio y su población, y por otro porque existen atractivos 
turísticos con enorme potencial para ser motores del desarrollo municipal.

Uno de los objetivos de la administración actual (2016-2018) es el impulso y desarrollo del 
turismo, por medio de la promoción de las zonas con un alto potencial turístico, ayudando a 
mejorar la riqueza cultural y arquitectónica de centros, plazas y mercados, promoviendo la 
inversión hacia el desarrollo de proyectos eco turísticos que fortalezcan la empleabilidad y 
el desarrollo comercial de la región, en este mismo aspecto se desea impulsar lugares como 
la Presa de Santiago, el polo de desarrollo menonita, el centro histórico, el ojo de agua termal 
(manantial) y el Berrendo lugares que a continuación se describen para una mayor caracte-
rización.      

La Presa de Santiago, a 6 Km. De la Cabecera municipal, es una mezcla de pequeñas monta-
ñas acompañada de vegetación abundante, la vista de lago cuenta  servicios de restaurantes 
cercanos y servicios de botes, además se encuentra cerca de las aguas termales, restaurantes 
y un parque acuático con especies diversas, donde, se pueden disfrutar de artesanías de la 
región elaboradas por habitantes de la localidad.

La Boquilla y el Berrendo, por camino de brecha a 3 Km. De la Cabecera. Es un jardín arbóreo 
de alameda con excelentes vistas matízales, donde se puede disfrutar de paseos escolares y 
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familiares. Es un espacio excelente para  acampar y disfrutar de las lagunas de aguas natu-
rales.

El Ojo Caliente de aguas termales a 13 Km. Por carretera 20 de Noviembre y la Sierra de Santa 
María a 45 Km. Por carretera pavimentada 12 Km. Y 33 Km. Por bordo de tierra. Se puede 
disfrutar de la calidez del agua termal con propiedades curativas. 

Exhacienda La Honda (campos menonitas)

Ubicada a unos 200 kilómetros al noroeste de la capital de Zacatecas, la comunidad de La 
Honda está asentada sobre una superficie de 17 mil hectáreas, dividida en 26 gigantescos 
polígonos denominados campos. Denominado polo de desarrollo municipal, donde se puede 
disfrutar por un paseo agroindustrial por los diferentes campos agropecuarios y de manan-
tiales. 

Centro histórico

El centro de la cabecera municipal está representado por la  iglesia de San Miguel Arcángel, 
construida al estilo gótico y es el recinto religioso al que llegan miles de feligreses el 29 de sep-
tiembre, fecha de sus fiestas patronales, el centro histórico cuenta con el Palacio Municipal, el 
Hotel Colonial y el Portal Fernández así como la plaza Guadalupe y jardines.

4.2 Desarrollo social

Vivienda

De acuerdo a los datos arrojados en la encuesta intercensal (INEGI, 2015), el municipio cuenta 
con 5,818 viviendas particulares habitadas, con una población de 23,827 habitantes, si pro-
mediamos el total de viviendas por el total de habitantes podemos decir que existen aproxi-
madamente 4.09 habitantes por vivienda, encima de la media estatal que se encuentra en 
alrededor de 3.77 habitantes por vivienda. 

Otro aspecto importante a considerar de las viviendas en el municipio, son los servicios con 
que cuentan para su hábitat, el agua entubada, luz eléctrica, internet, manejo de residuos y 
combustible para cocinar.

En cuanto al suministro de agua potable el 96.80 por ciento de las viviendas dispone de agua 
entubada, y de éstas el 82.62 por ciento la recibe del servicio público, el resto se abastece de 
otras fuentes como pozos, pipas u otras viviendas.

El 95.46 por ciento de las viviendas particulares habitadas en el municipio disponen de dre-
naje para los desechos y de estas el 80.63 por ciento desemboca sus residuos en la red públi-
ca y el 19.07 por ciento en fosa séptica o tanque séptico (biodigestor).

Por otro lado el 99.56 por ciento de las viviendas disponen de luz eléctrica, por lo que podemos 
decir que el resto, equivalente a 23.85 viviendas no cuentan con este servicio.

En la actualidad es muy necesario identificar y proveer de servicios de telecomunicaciones 
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a las viviendas, sobre todo si se considera que la computadora y el internet se han vuelto he-
rramientas indispensable para la educación y el trabajo, en el municipio, tan solo el 19.37 de 
las viviendas cuentan con alguna computadora y el 13.82 por ciento tienen internet, mientras 
que en el estado el 24.02 por ciento de las viviendas particulares disponen con este servicio 
además de otros lugares públicos.

Servicios Públicos en las Viviendas

Municipio Población Viviendas

Agua 

entubada

Drenaje Luz eléctrica Servicio de 

internet

Con Sin Con Sin Con Sin Con Sin

Zacatecas 1,578,979 418,756 98.8 3.13 93.14 6.43 99.19 0.75 24.02 75.71

Miguel Auza 23,827 5,818 98.53 1.46 95.46 4.27 99.59 0.38 13.82 85.97

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

Servicios Públicos en las Viviendas
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Servicios Públicos en las Viviendas

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De las 5,818 viviendas habitadas en el municipio se logra recolectar a través de los camiones 

de limpia un total de 4,589 viviendas, es decir que se tiene cobertura de un 78.88 por ciento

un poco mayor a la media Estatal que es de 73.35 por ciento. El número de viviendas que 

usan tiradero es solamente el 2.08 por ciento, es decir solo 121 viviendas, lo que sí es un poco 

alarmante es el número de viviendas que queman los residuos sólidos, con un total de 1,055 

Agua entubada Drenaje Luz eléctrica Internet

98.80%
93.14%

99.19%

24.02%

98.53% 95.46%
99.59%

13.82%

Zacatecas Miguel Auza

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

De las 5,818 viviendas habitadas en el municipio se logra recolectar a través de los camiones 
de limpia un total de 4,589 viviendas, es decir que se tiene cobertura de un 78.88 por ciento 
un poco mayor a la media Estatal que es de 73.35 por ciento. El número de viviendas que 
usan tiradero es solamente el 2.08 por ciento, es decir solo 121 viviendas, lo que sí es un poco 
alarmante es el número de viviendas que queman los residuos sólidos, con un total de 1,055 
viviendas, representando el 18.13 por ciento, un poco mayor a la media estatal que es de 17.37 
por ciento, y solo el 0.67 de viviendas entierran los residuos.
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Forma de Eliminación de Residuos

viviendas, representando el 18.13 por ciento, un poco mayor a la media estatal que es de 

17.37 por ciento, y solo el 0.67 de viviendas entierran los residuos. 

Forma de Eliminación de Residuos

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

En cuanto al material del piso de las viviendas en el municipio se presenta más de tres cuartas 

partes disponen con piso de cemento o firme, respecto a la media estatal que es apenas un 

poco más de la mitad, en cuanto al materia de recubrimiento o mosaico el indicador es 

diferente, ya que a nivel estatal un poco menos de la mitad de viviendas tienen este material 

y en el municipio apenas son un 20.57 por ciento del total. Estos datos en alguna medida 

reflejan el estado de pobreza y marginación presentes en los indicadores en las viviendas del 

municipio.

Material en Pisos

Viviendas 

particulares 

habitadas

Tierra
Cemento o 

firme

Mosaico, 

madera u otro 

recubrimiento

No 

especificado

Estatal 418,756 1.33 54.49 43.92 0.26

Entregan a
servicio público
de recolección

Tiran en el
basurero
público o

colocan en el
contenedor o

depósito

Queman Entierran o tiran
en otro lugar

No especificado

73.35

8.33
17.37

0.76 0.20

78.88

2.08

18.13

0.67 0.24

Estatal Miguel Auza

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

En cuanto al material del piso de las viviendas en el municipio se presenta más de tres cuar-
tas partes disponen con piso de cemento o firme, respecto a la media estatal que es apenas un 
poco más de la mitad, en cuanto al materia de recubrimiento o mosaico el indicador es dife-
rente, ya que a nivel estatal un poco menos de la mitad de viviendas tienen este material y en 
el municipio apenas son un 20.57 por ciento del total. Estos datos en alguna medida reflejan el 
estado de pobreza y marginación presentes en los indicadores en las viviendas del municipio.

Material en Pisos

Viviendas particulares 
habitadas

Tierra
Cemento o 

firme
Mosaico, madera u 
otro recubrimiento

No 
especificado

Estatal 418,756 1.33 54.49 43.92 0.26

Miguel Auza 5,818 1.50 77.84 20.57 0.09

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

En cuanto a la resistencia de los materiales con lo que están hechos los techos, el porcen-
taje de viviendas con techo de losa de concreto o viguetas con bovedilla se encuentra por 
debajo de la media estatal con 31.84 puntos porcentuales, aumentando el uso de materiales 
de teja o lámina y  tan solo 11 viviendas cuentan con techo de material de desecho o lámina 
de cartón.
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Materiales en Techos de Viviendas

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

Existen aproximadamente 185 viviendas con un solo cuarto para sus habitantes, pero en su 
mayoría las viviendas tienen más de tres cuartos. El grueso de cuartos se localizan en 4 por 
vivienda, es decir en el municipio el 26.30 por ciento de viviendas tienen 4 cuartos y la media 
Estatal de 4 cuartos es de por ciento. 

Número de Cuartos en Viviendas

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

En cuanto a los combustibles que se utilizan para cocinar en el municipio se tiene un nivel 

mayor a la media Estatal en el uso de Gas LP, con un 96.05 por ciento y en el estado es 89.76 

por ciento, es decir 5,588 y 375,866 viviendas en el municipio y el Estado respectivamente. 

En segundo lugar se usa leña o carbón en las viviendas, es decir que el 2.72 y 8.75 por ciento 

municipal y estatal respectivamente. 

Combustible para Cocinar en Viviendas

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

1 cuarto 2 cuartos 3 cuartos 4 cuartos 5 cuartos 6 cuartos y
más

No
especificado

2.67

11.82

26.36
28.39

16.72

13.87

0.17

3.18

10.31

24.56
26.30

15.25

20.40

0.00

Estatal Miguel Auza

Leña o
carbón

Gas Electricidad Otro
combustible

Los
ocupantes
no cocinan

No
especificado

8.75

89.76

0.40 0.01 0.94 0.152.72

96.05

0.45 0.00 0.67 0.12

Estatal Miguel Auza

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.
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En cuanto a los combustibles que se utilizan para cocinar en el municipio se tiene un nivel 
mayor a la media Estatal en el uso de Gas LP, con un 96.05 por ciento y en el estado es 89.76 
por ciento, es decir 5,588 y 375,866 viviendas en el municipio y el Estado respectivamente. 
En segundo lugar se usa leña o carbón en las viviendas, es decir que el 2.72 y 8.75 por ciento  
municipal y estatal respectivamente.

Combustible para Cocinar en Viviendas

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
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por ciento, es decir 5,588 y 375,866 viviendas en el municipio y el Estado respectivamente. 

En segundo lugar se usa leña o carbón en las viviendas, es decir que el 2.72 y 8.75 por ciento 

municipal y estatal respectivamente. 

Combustible para Cocinar en Viviendas

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
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20.40

0.00
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carbón

Gas Electricidad Otro
combustible
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No
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8.75

89.76

0.40 0.01 0.94 0.152.72

96.05

0.45 0.00 0.67 0.12

Estatal Miguel Auza

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

4.2.1 Educación y cultura

Uno de los ejes rectores en la agenda ampliada del municipio de Miguel Auza es el Desarro-
llo Social, con ello se busca mejorar las condiciones de vida de sus habitantes mediante la 
integración y atención en las áreas de educación, salud, vivienda, alimentación, pobreza y 
marginación, atención a grupos vulnerables, cultura y deporte y recreación. 

En el siguiente diagnóstico se presentan algunos de los principales indicadores y un panora-
ma general de las áreas del desarrollo social, además de algunos análisis, relaciones y com-
paraciones con el contexto estatal y nacional que fungirán como base para la elaboración de 
políticas de desarrollo social en atención a las necesidades reales detectadas.

4.2.2 Características educativas

Con  base en estadísticas emitidas por la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC, 
Estadística inicial 2015-2016), el municipio de Miguel Auza cuenta con 15 escuelas de nivel 
preescolar, 16 primarias, 8 secundarias, 3 bachilleratos, 1 escuelas de educación especial y 
1 escuela de nivel superior (Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte), la cobertura en 
inscripción que abarca en los diferentes niveles se presenta en la siguiente tabla:
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Alumnos por nivel en educación Básica, Media Superior y Especial

Nivel Hombres Mujeres Total alumnos

Preescolar 552 545 1097

Primaria 1,257 1,191 2,448

Secundaria 528 589 1,117

Bachillerato 320 366 686

Educación Especial 57 42 99

Total 2,714 2,733 5,447

Fuente: elaboración propia con datos de SEDUZAC.

De acuerdo a datos emitidos por la SEDUZAC en el ciclo escolar 2014-2015 el municipio de 
Miguel Auza por cada 10,000 habitantes contaba con 6.30 escuelas de nivel preescolar, 6.72 
escuelas de nivel primaria, 3.36 escuelas en nivel secundaria, 1.26 escuelas en nivel bachi-
llerato y .90 escuelas de educación especial y su grado promedio de escolaridad era  de 7.64 
años ubicándose por debajo de la media estatal que se encuentra en los 8.59 años, variación 
que se refleja de la misma forma en el grado de escolaridad por sexo.

Grado Promedio de Escolaridad 2015Grado Promedio de Escolaridad 2015. 

Fuente: elaboración propia con datos de SEDUZAC.

El 5.48% de la población del municipio que cuentan con una edad de 15 años o más es 

analfabeta, encima de la media nacional y estatal, otra observación importante es que la 

media nacional nos indica que existe un porcentaje mayor de mujeres analfabetas, mientras 

que en el estado y el municipio se observa un comportamiento contrario presentando un 

mayor número de hombres con analfabetismo.

Porcentaje de Población Analfabeta de 15 años o más

8.59
8.43

8.73

7.64
7.38

7.89

Grado promedio de
escolaridad

Grado promedio de
escolaridad masculina

Grado promedio de
escolaridad femenina

Estado Miguel Auza

4.39%

47.40%

52.60%

0.75%
3.46%

51.79%
48.21%

0.53%

5.48%

38.50%

61.50%

0.90%

Total Hombres Mujeres No. esp.

Nacional Estatal Municipal

Fuente: elaboración propia con datos de SEDUZAC.

El 5.48% de la población del municipio que cuentan con una edad de 15 años o más es anal-
fabeta, encima de la media nacional y estatal, otra observación importante es que la media 
nacional nos indica que existe un porcentaje mayor de mujeres analfabetas, mientras que 
en el estado y el municipio se observa un comportamiento contrario presentando un mayor 
número de hombres con analfabetismo.
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Porcentaje de Población Analfabeta de 15 años o más

Grado Promedio de Escolaridad 2015. 

Fuente: elaboración propia con datos de SEDUZAC.
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mayor número de hombres con analfabetismo.
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 Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Por otra parte tan solo el 7.84 por ciento de este mismo estrato de la población cuenta con edu-
cación a nivel superior, por debajo de la media estatal que se encuentra en el 14.98 por ciento.

Población de 15 años y más según nivel de escolaridad

Municipio

Población 

de 15 años y 

más

Sin esco-

laridad
%

Educación 

básica
%

Educación 

media 

superior

%
Educación 

superior
%

Miguel Auza 16,168 536 3.32 12,123 74.98 2,218 13.72 1,267 7.84

Estado 1,112,487 54,783 4.92 706,169 63.48 182,709 16.42 166,633 14.98

Fuente: Encuesta Intercesal INEGI 2015.

En cuanto a los indicadores de retención, deserción, aprobación y reprobación reflejados en 
los indicadores de fin de ciclo escolar 2014-215 (SEDUZAC), el municipio de Miguel Auza 
presenta un aumento importante en las deserciones a nivel bachillerato con un índice del 
20.69%, mientras que los índices de reprobación aumentan desde el nivel secundaria con un 
15.22%.
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Principales indicadores por nivel educativo

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Fuente: Encuesta Intercesal INEGI 2015 

En cuanto a los indicadores de retención, deserción, aprobación y reprobación reflejados en 

los indicadores de fin de ciclo escolar 2014-215 (SEDUZAC), el municipio de Miguel Auza 

presenta un aumento importante en las deserciones a nivel bachillerato con un índice del 

20.69%, mientras que los índices de reprobación aumentan desde el nivel secundaria con un 

15.22%.

Principales indicadores por nivel educativo

97.94%

2.06%

99.92%

0.08%

91.30%

8.63%

84.78%

15.22%

79.31%

20.69%

74.09%

25.91%

Retención Deserción Aprobación Reprobación

Primaria Secundaria Bachillerato

 Fuente: Elaboración propia con datos de SEDUZAC, 2015.

4.2.3 Análisis comparativo de los principales indicadores 
con la media estatal y nacional:

Los indicadores de deserción en el nivel primaria muestran una desventaja con respecto de 
la media nacional ya que existe una deserción del 2.06% mientras que la media nacional se 
encuentra tan solo con 0.52 puntos porcentuales.

En el nivel secundaria el municipio presenta mayores porcentaje de deserción y reprobación 
que la media nacional y estatal y en el nivel bachillerato aunque el porcentaje de reprobación 
es menos que la media nacional y estatal, la deserción es mayor con respecto a la nación y el 
estado.

Indicadores de deserción y reprobación en nivel primaria

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDUZAC, 2015.

4.2.3 Análisis comparativo de los principales indicadores con la media estatal y 
nacional:

Los indicadores de deserción en el nivel primaria muestran una desventaja con respecto de 

la media nacional ya que existe una deserción del 2.06% mientras que la media nacional se 

encuentra tan solo con 0.52 puntos porcentuales. 

En el nivel secundaria el municipio presenta mayores porcentaje de deserción y reprobación 

que la media nacional y estatal y en el nivel bachillerato aunque el porcentaje de reprobación 

es menos que la media nacional y estatal, la deserción es mayor con respecto a la nación y el 

estado. 

Indicadores de deserción y reprobación en nivel primaria

Fuente: SEDUZAC, Estadística final, 2015.

Indicadores de deserción y reprobación en nivel secundaria, 2015.

0.52%

0.13%

3.09%

0.40%

2.06%

0.08%

Deserción Reprobación

Media Nacional Media Estatal Miguel Auza

Fuente: SEDUZAC, Estadística final, 2015.
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Indicadores de deserción y reprobación en nivel secundaria, 2015

Fuente: SEDUZAC, Estadística final, 2015.

Indicadores de deserción y reprobación en nivel bachillerato.

Fuente: SEDUZAC, Estadística final, 2015.

4.2.4 Infraestructura educativa. 

Otra parte importante que se debe contemplar para brindar una educación integral de calidad 

son los espacios dignos con los que se cuentan, de acuerdo al informe anual sobre la situación 

de pobreza y rezago social en el municipio (CONEVAL, 2015), la infraestructura estaba 

integrada por 33 inmuebles educativos con las siguientes características:

4.48%

10.53%

5.94%

10.75%

8.63%

15.22%

Deserción Reprobación

Media Nacional Media Estatal Miguel Auza

12.81%

30.94%

8.73%

28.78%

20.69%

25.91%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Deserción Reprobación

Media Nacional Media Estatal Miguel auza

Fuente: SEDUZAC, Estadística final, 2015.

Indicadores de deserción y reprobación en nivel bachillerato

Fuente: SEDUZAC, Estadística final, 2015.

Indicadores de deserción y reprobación en nivel bachillerato.

Fuente: SEDUZAC, Estadística final, 2015.
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de pobreza y rezago social en el municipio (CONEVAL, 2015), la infraestructura estaba 

integrada por 33 inmuebles educativos con las siguientes características:
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Fuente: SEDUZAC, Estadística final, 2015.
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4.2.4 Infraestructura educativa

Otra parte importante que se debe contemplar para brindar una educación integral de calidad 
son los espacios dignos con los que se cuentan, de acuerdo al informe anual sobre la situación 
de pobreza y rezago social en el municipio (CONEVAL, 2015), la infraestructura estaba inte-
grada por 33 inmuebles educativos con las siguientes características:

Infraestructura Educativa en el Municipio 

Concepto %

Inmuebles sin barda perimetral o incompleta 21.2

Inmuebles con techo distinto a losa de concreto o viguetas de bovedilla. 30.3

Inmuebles sin drenaje. 12.1

Inmuebles sin cancha deportiva. 33.3

Inmuebles sin patio o plaza cívica. 42.4

Canchas deportivas sin techo. 68.2

Patios o plazas cívicas sin techo. 78.9

Inmuebles en los que no se realizaron construcciones u obras mayores de rehabilitación durante 

los últimos tres años.

51.5

Fuente: Panorama sociodemográfico del Estado de Zacatecas, 2015.

4.2.5 Salud y Bienestar

Características de Salud

La salud es un componente fundamental para el bienestar y libertad de las personas, en esta 
área del eje de desarrollo social es importante observar por un lado las condiciones y caracte-
rísticas de salud y por otro los servicios de seguridad con los que se cuentan para garantizarla.

Condiciones y características de salud

El municipio de Miguel Auza cuenta con una población total de 23,827 habitantes, de los cua-
les 11,590 son hombres y 12,237 son mujeres (INEGI, 2015), para el 2014 las poblaciones en 
el estado de Zacatecas que tenían entre 14,000 y 49,999 habitantes presentaban una tasa 
de fecundidad de 2.58 hijos por mujer en edad reproductiva1, menor a la tasa de fecundidad 
estatal que era de 2.65 hijos por mujer y mayor a la tasa de fecundidad nacional de 2.27 hijos 
por mujer (INEGI, Tabulados básicos Encuesta Intercensal, 2015).
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Comparativo Tasa Global de Fecundidad

Fuente: 2005 y 2010 Sedesol 2013, 2014 INEGI.

La tasa de mortalidad infantil5 registrada en México para el 2005 era del 16.76 niños, en el 

estado de Zacatecas de 19.10 niños y en el municipio de 19.39, mayor a la tasa de mortalidad 

nacional y estatal (CONAPO, 2005).

En el municipio de Miguel Auza, con base en datos emitidos por la Secretaría de Salud, para 

el 2010 la principal causa de defunción que se presentó fue por diabetes, sin considerar causas 

externas a enfermedades naturales, seguida de las defunciones por tumoraciones.

El grupo más vulnerable a las enfermedades es el que se encuentra en un rango de edad mayor 

a los 65 años, seguido por el de entre 20 a 64 años, comportamiento muy similar al que se 

puede encontrar en el resto del estado, donde la diabetes es la principal causa de muerte por 

enfermedad y el grupo más vulnerable es el concentrado entre los 65 años o más. Esto sin 

considerar que el mayor número de muertes correspondían a causas externas. 

Principales Causas de Defunciones en Miguel Auza el 2010.

Grupos de edad

No. de 

casos
N/E 0-9 10-19 20-64 65 y más

                                                             
5 Decesos de menores de un año de edad por cada mil nacidos vivos. 

2.47
2.34 2.29

2.95
2.77 2.65

3.24
2.99

2.58

2005 2010 2014

Nacional

Estatal

Miguel Auza

Fuente: 2005 y 2010 Sedesol 2013, 2014 INEGI.

La tasa de mortalidad infantil1 registrada en México para el 2005 era del 16.76 niños, en el 
estado de Zacatecas de 19.10 niños y en el municipio de 19.39, mayor a la tasa de mortalidad 
nacional y estatal (CONAPO, 2005).

En el municipio de Miguel Auza, con base en datos emitidos por la Secretaría de Salud, para el 
2010 la principal causa de defunción que se presentó fue por diabetes, sin considerar causas 
externas a enfermedades naturales, seguida de las defunciones por tumoraciones.

El grupo más vulnerable a las enfermedades es el que se encuentra en un rango de edad ma-
yor a los 65 años, seguido por el de entre 20 a 64 años, comportamiento muy similar al que 
se puede encontrar en el resto del estado, donde la diabetes es la principal causa de muerte 
por enfermedad y el grupo más vulnerable es el concentrado entre los 65 años o más. Esto sin 
considerar que el mayor número de muertes correspondían a causas externas.

Principales Causas de Defunciones en Miguel Auza el 2010

Grupos de edad

No. de casos N/E 0-9 10-19 20-64 65 y más

Causas externas de mortalidad 25 8% 24% 68%

Diabetes 20 35% 65%

Enfermedades del sistema genitourinario 1 100%

Enfermedades hipertensivas 7 14.29% 85.71%

Fuente: SEDESOL 2013, Unidad de Microrregiones SCIM.
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Grupos de edad

No. de casos N/E 0-9 10-19 20-64 65 y más

Enfermedades infecciosas y parasitarias 2 50% 50%

Tumores 14 35.71% 64.29%

Fuente: SEDESOL 2013, Unidad de Microrregiones SCIM.

Servicios de salud

Con base en datos emitidos por INEGI (2015), en Miguel Auza se cuentan con 6 unidades 
médicas, 3 unidades por cada 10,000 habitantes y 0.6 médicos por cada 1,000 habitantes, 
mientras que en el estado de Zacatecas se tienen 2.1 médicos por esta misma cantidad de 
habitantes.

Tres de las unidades médicas que prestan servicios en el municipio corresponden al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), dos a los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ) y una al 
DIF, brindando solo servicios de consulta externa en todas las unidades.

Porcentaje de la población afiliada y condición de afiliación

CONDICIÓN DE AFILIACIÓN Zacatecas Miguel Auza

Población total afiliada 86.93 82.82

Población femenina afiliada 88.16 83.79

Población masculina afiliada 85.64 81.79

Población derechohabiente IMSS 30.45 12.83

Población derechohabiente ISSSTE 7.87 3.60

PEMEX, Defensa o Marina 0.33 0.04

Seguro Popular o para una Nueva Gene-

ración

63.22 87.44

Institución Privada 0.96 0.19

Otra Institución 0.58 0.03

No afiliada 12.80 16.92

No especificado 0.27 0.26

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Intercensal 2015, tabulados básicos.

Médicos por cada mil habitantes, 2015

Población Médicos Médicos por 1,000 hab.

Miguel Auza 23,827 15 0.6

Estado 1,579,209 3,271 2.1

Fuente: Unidad de planeación, sistema estatal de información, 2015.
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Unidades médicas por cada 10,000 habitantes, 2015

Población Unidades Médicas Unidades médicas por 10,000 hab.

Miguel Auza 23,827 6 3

Estado 1,579,209 527 3

Fuente: Unidad de planeación, sistema estatal de información, 2015.

De acuerdo a la tabla anterior, el porcentaje de la población total afiliada en el municipio es del 
82.82% menor al de la media estatal que es de 86.93%, el mayor porcentaje de la población 
se encuentra afiliada al programa federal de Seguro Popular en ambos casos, por lo que cabe 
analizar si esta situación se encuentra relacionada con la falta de trabajos formales con dere-
cho a seguridad social por parte del IMSS O ISSSTE.

En el municipio el 16.92% de la población no cuenta con servicio médico y del 81.79% que 
cuentan con estos servicios el 87.44% lo recibe por parte del Seguro Popular, tan solo el 16.69% 
recibe servicios de salud por parte de alguna otra institución que pudiera ser resultado de una 
prestación por trabajos formales.

Por último cabe mencionar que en el municipio no se cuenta con ningún servicio de hospita-
lización general o especializada, por lo que en caso de requerir estos servicios, es necesario el 
traslado a otro municipio o a la capital del estado.

4.2.6 Atención a Grupos Vulnerables

Un gobierno que trabaja con equidad es aquel que enfoca parte de sus esfuerzos a poner en 
igualdad de condiciones de desarrollo a los grupos más vulnerables, si bien los gobiernos son 
órganos representativos de todo el municipio, existen estratos de la sociedad que requiere de 
mayor atención dada su condición de vulnerabilidad, entre ellos podemos mencionar, niños, 
jóvenes, adultos mayores y madres solteras.

Población vulnerable por edad

Como ya se mencionó, el municipio de Miguel Auza cuenta con una población total de 23,827 
habitantes (INEGI, 2015) de los cuales el 9.77 son personas con 60 años o más, consideradas 
adultos mayores, y el 42.37 son niños menores de 14 años.

Distribución de población joven y adulta por grupos de edad

Grupos de edad (años) Población Hombres Mujeres

Población total 23,827 11,590 12,237

0-4 2,556 1,283 1,273

5-9 2,584 1,328 1,256

10-14 2,507 1,232 1,275

15-19 2,450 1,237 1,213

60-64 651 320 331

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI.
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Grupos de edad (años) Población Hombres Mujeres

65-69 507 264 243

70-74 460 235 225

75 y más 710 301 409

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI.

Población vulnerable por discapacidad

En el municipio de la población total aproximadamente un 5% tiene algún problema de dis-
capacidad, que representa el 1% del porcentaje de personas con alguna discapacidad en el 
estado, (CEISD, 2015), como se puede observar en la siguiente gráfica de esta población el 
59% presenta alguna limitación relacionada con caminar o moverse.

Porcentaje de la población según tipo de discapacidad

Fuente: Elaboración propia con datos de CEISD, 2015.

Grupos de mujeres vulnerables pos situación conyugal

En el municipio existen 5,818 hogares con una población de 23,827 habitantes, de los cuales 
1,294 tienen como jefa de familia a una mujer con una población de 4,466 integrantes.

Porcentaje de hogares por género y jefe (a) de familia

En el municipio de la población total aproximadamente un 5% tiene algún problema de 

discapacidad, que representa el 1% del porcentaje de personas con alguna discapacidad en el 

estado, (CEISD, 2015), como se puede observar en la siguiente gráfica de esta población el 

59% presenta alguna limitación relacionada con caminar o moverse.

Porcentaje de la población según tipo de discapacidad

Fuente: Elaboración propia con datos de CEISD, 2015.

Grupos de mujeres vulnerables pos situación conyugal.

En el municipio existen 5,818 hogares con una población de 23,827 habitantes, de los cuales 

1,294 tienen como jefa de familia a una mujer con una población de 4,466 integrantes.

Porcentaje de hogares por género y jefe (a) de familia

Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015.
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78%

22%
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Fuente: INEGI, Encuesta intercensal 2015.
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Del total de la población femenina el 7.9% son mujeres separadas, divorciadas o viudas y de ellas 
el .19% son menores de 17 años (INEGI, 2015).

4.2.7 Cultura

Parte de la identidad de un municipio está precedida por la cultura, el arraigo a ciertas prácticas y 
acciones que lo distinguen de otros municipios y regiones.

En el municipio de Miguel se destaca la elaboración de tejidos con estambres, deshilados, piro-
grabados, flores de plástico, media, papel y repujado y su gastronomía está integrada por platillos 
como birria, barbacoa, pipián, borrego relleno, champurrados y panes entre otros.

Se pueden contemplar algunos lugares que integran parte de sus atractivos culturales y por tanto 
turísticos como, la presa de Santiago, un ojo de agua caliente con aguas termales y la presa del 
molino. 

Existen 4 festividades destacadas, la feria regional que se lleva a cabo en la cabecera municipal 
el día 29 de septiembre en honor al Arcángel San Miguel, el 12 de diciembre se festeja a la Virgen 
de Guadalupe, el 3 de mayo se efectúa otra celebración con misas, danza y reliquias y por último 
se celebra a los fieles difuntos el día 2 de noviembre en el panteón municipal que da origen a una 
vendimia de comidas típicas y artículos relacionados con esa fecha en el atrio del propio panteón. 
Su música está integrada por cuadrillas con música como, el catrín, los jarritos, las meriendas, etc.

Pero, este arraigo cultural relacionado con las tradiciones del municipio debe verse complemen-
tado por prácticas de fomento a la cultura que incluya a niños, jóvenes y adultos en el desarrollo 
de habilidades y competencias musicales, plásticas, de danza, teatro, etc. que forman parte de la 
educación de la población, en este sentido, el municipio cuenta con un Instituto Municipal de Cul-
tura en donde se imparten talleres de sensibilización para el desarrollo de habilidades culturales. 

4.2.8 Deporte y recreación.

El municipio a través del Instituto Municipal del Deporte tiene como objetivo primordial favore-
cer y fortalecer la cultura deportiva, la actividad física y la recreación, mediante la realización de 
torneos que integran las diferentes comunidades del mismo, impulsando disciplinas como futbol, 
básquetbol, voleibol, beisbol y ciclismo.

El municipio cuenta con el área de la comisión del deporte para  la atención y promoción, el cual 
organiza estrategias y programas que se ejecutan en el municipio a través de torneos infantiles, 
juveniles de diferentes deportes, esta área no cuenta con ningún marco normativo que fortalezca 
su promoción, tampoco existe algún presupuesto asignado a esta área para su promoción, entre 
los problemas detectados con relación a la promoción y fortalecimiento del deporte falta la organi-
zación y atención a niños y jóvenes, las estrategias, planes o proyectos para promover el deporte 
y la recreación se da por medio del comité en cada disciplina, de tal forma que se cuenta con 
infraestructura pero no se cuenta con el espacio suficiente y la demanda de algunas disciplinas 
se ha ido implementando.   

4.2.9 Pobreza

La pobreza es el resultado de un conjunto de carencias, que vulneran la condición de las perso-
nas, limita sus derechos y libertades fundamentales, impide la satisfacción de sus necesidades 
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básicas e imposibilita su plena integración social, es un problema estructural para generar 
empleo e ingresos.

La pobreza está inscrita a la imposibilidad de acceder y disfrutar de los satisfactores esencia-
les, muchos de ellos provistos por el Estado (acceso a servicios de agua, saneamiento, edu-
cación, vivienda y seguridad pública, entre otros), o que son considerados fundamentales por 
formar parte de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

Desde un enfoque multidimensional se entiende la pobreza como una serie de carencias 
como de oportunidades para participar en las decisiones colectivas, los mecanismos de apro-
piación de recursos o las titularidades de derechos que permiten al capital físico, humano o 
social (UPLA, 2015).

Bajo este contexto encontramos que para el 2010 la población de este municipio ascendió a 
22,296 habitantes de los cuales según el CONEVAL se registraron 17,301 individuos en con-
dición de pobreza (77.6 por ciento del total municipal) de los cuales; 13,466 personas fueron 
pobres moderados (60.4 por ciento) y 3,835 pobres extremos (17.2 por ciento). Este municipio 
ocupó uno de los diez primeros lugares en pobreza estatal, solo por encima de los municipios 
de Villa de Cos y Saín Alto. En un comparativo con el porcentaje de pobres en el estado, se ob-
serva que el municipio se encuentra 23.4 puntos porcentuales por arriba de la media estatal 
y 31.5 puntos porcentuales por arriba de la media nacional. Los altos porcentajes de pobreza 
representan cerca del ochenta por ciento de la población, es decir, ocho de cada diez personas 
que habitan en este municipio se encuentran en alguna condición de pobreza y vulnerabili-
dad social reflejo de la mala aplicación de políticas, programas y proyectos territoriales.

Comparativo de municipios con mayor y menor grado de pobreza

No Municipio Mayor grado de pobreza No Municipio Menor grado de pobreza

1 Jiménez del Teúl 87.5 1 Zacatecas 29.5

2 Genaro Codina 82.5 2 Guadalupe 34.7

3 G. Pánfilo Natera 79.3 3 Juchipila 37.1

4 Trancoso 78.4 4 Moyahua 43.5

5 El Salvador 78.2 5 Morelos 44.6

6 Miguel Auza 76.6 6 Concepción del Oro 44.9

7 Villa de Cos 76.6 7 Apozol 55.9

8 Saín Alto 74.9 8 Fresnillo 56.1

9 Benito Juárez 74.8 9 Huanusco 56.5

10 Villa Hidalgo 74.8 10 Momax 57.6

11 Noria de Ángeles 74.2 11 Mezquital Oro 57.7

12 Panuco 74.2 12 García de la Cadena 57.7

13 Cuauhtémoc 73.9 13 Jalpa 58.6

14 Juan Aldama 73.1 14 Jerez 61.2

Fuente: Elaboración propia con datos del COEVAL, 2010.

El comparativo de indicadores sobre la medición de la pobreza nacional, estatal y municipal 
se puede observar de manera más detallada en la siguiente tabla.
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Comparativo de la pobreza a nivel Nacional, Estatal y Municipal

Nombre del indicador Nacional Estatal Municipal

Población en situación de pobreza 46.1 54.2 77.6

----- población en situación de pobreza moderada 34.8 46.7 60.4

----- población en situación de pobreza extrema 11.3 7.5 17.2

Población vulnerable por carencias sociales 28.1 20.4 16.3

Población vulnerables por ingresos 5.9 6.4 3

Población no pobre ni vulnerable 19.9 19 3.1

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del CONEVAL 2010.

 En este mismo contexto la población vulnerable por carencias sociales, este indicador en el 
municipio tiene un porcentaje menor respecto a la nacional y estatal, sin embargo esto indica 
que la población esté totalmente cubierta de estos servicios puesto que para 2010 existieron 
3,634 habitantes con estas características. Del mismo modo sucede con la población vulne-
rable de ingresos a nivel estatal y nacional, y siguiendo la dinámica nacional solo 691 perso-
nas del municipio de Miguel Auza se encontraron en una condición favorable que no es pobre, 
carente o vulnerable. 

Principales carencias en el municipio

Para el año 2015 según el CONEVAL en el municipio de Miguel Auza predominan cuatro 
carencias principales que se encuentran por arriba de la media estatal y nacional, estas son: 
carencia por acceso a la alimentación, carencia por accesos a la seguridad social, carencia 
por acceso a servicios de salud y la carencia por rezago educativo. 

1. Carencia por acceso a la alimentación (30.6 por ciento), la incidencia de la carencia por 
acceso a la alimentación afectó a 6,822 habitantes, es decir tres de cada diez personas 
tuvieron carencias en la alimentación..

2. Carencias por acceso a la seguridad social (88.4 por ciento), afecto a 19,709 personas 
que se encontraron bajo esta condición, el poco desarrollo empresarial en el territorio da 
como resultado el alto porcentaje de carencia de seguridad social de la población, esto 
se debe a que la mayoría de las personas se ocupan en el sector primario-agroalimen-
tario con pocas posibilidades de afilarse alguna institución de seguridad social. En un 
comparativo de este indicador se encontró que la población del municipio es 21.8 puntos 
porcentuales más carente en seguridad social que la media estatal y 27.7 por ciento que 
la media nacional.

3. Carencia por acceso a los servicios de salud (40.4 por ciento), afecto a 8,918 personas es 
decir 4 de cada 10 tuvieron carencia en servicios de salud por no contar con afiliación o 
inscripción a instituciones o programas como el seguro popular, instituciones públicas 
de seguridad social y servicios privados médicos (CONEVAL, 2012). El alto porcentaje 
de la población sin servicio de salud se debe a la insuficiencia de unidades médicas (3 
unidades médicas por cada 10 mil habitantes, sin contar con hospitalización general ni 
especializada) y 0.6 médicos por cada 1000 habitantes, 1.5 médicos por debajo de la 
media estatal (INEGI1, 2015), cabe mencionar que el municipio se encuentra 14.6 puntos 
porcentuales más carente en servicios de salud que la media estatal y 11.2 puntos por-
centuales por arriba de la nacional.
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4. Carencia por rezago educativo fue de 26.6 por ciento, la condición de esta carencia afec-
to a 5,930 habitantes del municipio debido al alto índice de deserción escolar que se 
encuentra a partir del nivel secundaria (8.6 por ciento) y el bachillerato (20.69 por ciento), 
aunado a este factor se suma un alto índice de reprobación del nivel básico (secundaria 
15.22 por ciento) y media superior (25.91 por ciento), lo que da como resultado un grado 
promedio de escolaridad por debajo de la media nacional y estatal (1.5 y 1.0 respectiva-
mente), este acumulado de factores indica que el municipio es 4 puntos porcentuales 
más carente por rezago educativo que la medida estatal y cerca de los 6 puntos por-
centuales más carente que la medida nacional, es decir que el alto porcentaje de rezago 
educativo son las personas de 3 a 15 y 16 años y más que no desarrollaron y potenciaron 
sus habilidades, conocimientos y valores éticos, limitando las perspectivas culturales y 
económicas de los individuos (CONEVAL, 2013 )

Los indicadores de medición de la pobreza multidimensional en los diferentes estatus guber-
namentales indican demuestran donde se encuentra posicionado el municipio y sobre que 
carencias son las que aquejan a la población.

Rezago social

El índice de rezago social es una medida ponderada que resumen cuatro indicadores de ca-
rencia social (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice 
que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales. 

Bajo este contexto el CONEVAL (2015) describe las áreas geográficas rurales y urbanas 
del municipio de Miguel Auza, en el cual,  se encuentran 11 Áreas Geoestadísticas Básicas 
(AGEB) urbanas con bajo rezago social, 3 con medio, 3 con alto y 12 aun no clasificadas. 

Por otra parte las localidades rurales del municipio son un total de 49, las cuales se encuen-
tran dispersas en el territorio municipal, con una población total de 8,745 habitantes, seis de 
estas localidades se encuentran con medio rezago social, 24 con bajo, 8 con muy bajo y 11 aún 
no están clasificadas. 

Rezago Social en Miguel Auza Zona Urbana

1. Colonia Linda Vista
2. Barrio Las Minas
3. Fraccionamiento La Uca
4. Barrio Chapulines
5. Barrio Santa Fe
6. Colonia Obrera
7. Colonia Centro
8. Barrio Betania
9. Barrio de la Liebre
10. Barrio Conasupo
11. Fraccionamiento la Estrella
12. Barrio San Gabriel
13. Fraccionamiento Jardines de la 

Nueva España

Fuente: INEGI-CONEVAL inventario nacional de vivienda, 2012.
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En la siguiente gráfica se muestra el resumen de las cinco carencias sociales de medición 
multidimensional de la pobreza arraigadas en el municipio.

Indicadores de Medición de la Pobreza Multidimensional

Fuente: Elaboración propia en base a CONEVAL, 2010-2015.

4.2.10 Índice de Desarrollo Humano

El índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el progreso en tres dimensiones básicas: disfrutar 
de una vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer), acceso a la educación (grado de 
escolaridad y grado de escolaridad esperado) y nivel de vida digno (ingreso nacional bruto per 
cápita), este indicador se creó para hacer hincapié en la ampliación de las oportunidades de 
las personas. El crecimiento económico es un medio que contribuye a ese proceso pero no es 
un objetivo en sí mismo (PNUD, 2015).  

En la siguiente tabla se elabora un comparativo de cuatro municipios con distintos indicado-
res de IDH, como los años promedio de escolaridad, ingreso per cápita anual, tasa de mortali-
dad infantil y el valor del IDH donde se observa que Miguel Auza está por encima de Jiménez 
del Teúl, el municipio con los indicadores más bajos en el Estado.

Indicadores de Carencia y Rezago Social

Municipio

Años promedio

De escolaridad

Ingreso per-Cápita 

anual (Dólares)

Tasa de mortalidad 

Infantil

Índice y valor

del IDH

Miguel Auza 10.01 7,033.00 19.25 0.641—Medio

Juan Aldama 11.34 8,365.00 13.28 0.684—Alto

Zacatecas 14.37 22,433.00 9.96 0.839—Muy Alto

Jiménez del Teúl 11.32 4,595.00 14.42 0.610—Medio

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PNUD, 2010.

65



 

En un comparativo histórico de la evolución de los indicadores de IDH se encuentra que el 
municipio de Miguel Auza ha tenido ligeros cambios que apenas se distinguen cada cinco 
años, por ejemplo en el tasa de asistencia escolar del año 2000 al 2005 tuvo un ligero au-
mento de 0.86 por ciento sobre la población y al siguiente quinquenio (2005-2010) de 0.46, lo 
que da como resultado una disminución en este indicador de un quinquenio al otro de 0.4 por 
ciento (en un comparativo quinquenal 2000-2005 y 2005-2010 ocurrió una contracción-dis-
minución de la tasa de asistencia escolar). 

PIB per cápita                                                                       Indicadores IDH

Jiménez del Teúl 11.32 4,595.00 14.42 0.610—Medio

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PNUD, 2010

En un comparativo histórico de la evolución de los indicadores de IDH se encuentra que el 

municipio de Miguel Auza ha tenido ligeros cambios que apenas se distinguen cada cinco 

años, por ejemplo en el tasa de asistencia escolar del año 2000 al 2005 tuvo un ligero aumento 

de 0.86 por ciento sobre la población y al siguiente quinquenio (2005-2010) de 0.46, lo que 

da como resultado una disminución en este indicador de un quinquenio al otro de 0.4 por 

ciento (en un comparativo quinquenal 2000-2005 y 2005-2010 ocurrió una contracción-

disminución de la tasa de asistencia escolar). 

PIB per cápita                                      Indicadores IDH

         

Fuente: Elaboración propia con datos IDH y componentes: 2000, 2005 y 2010

En cuanto al Producto Interno Bruto PIB generado por el municipio, se observa una 

disminución quinquenal con mayor frecuencia en el 2000-2005 de hasta 2,487 dólares en este 

periodo, en referencia al quinquenio 2005-2010 se encontró en una disminución de 941 

dólares, respecto de un comparativo de un quinquenio a otro se encuentra que el primero fue 

1,546 dólares más productivo respecto del último.

4.2.11 Marginación

El consejo Nacional de Población CONAPO define la marginación como un fenómeno 

estructural que se origina en la modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo; este se 

expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la 

estructura productiva y  en las regiones del país, y por otro lado, en la exclusión de grupos 

sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficiarios (CONAPO, 2005).
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Fuente: Elaboración propia con datos IDH y componentes: 2000, 2005 y 2010.

En cuanto al Producto Interno Bruto PIB generado por el municipio, se observa una disminu-
ción quinquenal con mayor frecuencia en el 2000-2005 de hasta 2,487 dólares en este pe-
riodo, en referencia al quinquenio 2005-2010 se encontró en una disminución de 941 dólares, 
respecto de un comparativo de un quinquenio a otro se encuentra que el primero fue 1,546 
dólares más productivo respecto del último.

4.2.11 Marginación

El consejo Nacional de Población CONAPO define la marginación como un fenómeno estruc-
tural que se origina en la modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo; este se expresa, 
por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura 
productiva y  en las regiones del país, y por otro lado, en la exclusión de grupos sociales del 
proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficiarios (CONAPO, 2005).

El índice de marginación urbana es una medida que permite diferenciar las AGEB urbanas 
del país conforme al tipo de carencias que padece la población. La medida resumen está 
construida con base en algunas características (Indicadores).
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Grado de marginación por municipio en Zacatecas

Fuente: CONAPO, grado de marginación por municipio, 2010.

Para el 2010, el CONAPO define en Zacateas el grado de marginación a nivel municipal con 
las siguientes características: 1 municipio con grado de marginación alto, 33 municipios con 
grado medio de marginación, 21 municipios en bajo y solo 3 municipios en muy bajo. Miguel 
Auza se encuentra dentro de los 21 municipios con grado de marginación bajo, sin embargo 
existen otras vertientes como las áreas geoestadísticas básicas AGEB que indican polígonos 
de alta y muy alta marginación en las zona urbana de este municipio. En esta misma vertiente 
encontramos tres AGEB urbanas con grado de marginación alto. 

Cruce de colonias con AGEB urbanas

No. Nombre No. De AGEB

1 Colonia Obrera 029-7

2 Barrio San Gabriel 026-3

3 Fraccionamiento Jardines de la Nueva España 033-3

Fuente: Elaboración propia con datos del CONAPO-INEGI.

AGEBS urbanas de alta marginación en Miguel Auza

Las AGEBS urbanas con alta marginación en el municipio tienen una población de 2,115 ha-
bitantes (con alguna variación al 2015), con un total de 552 viviendas habitadas, de las cuales 
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12 tienen piso de tierra, 171 cuentan con un solo dormitorio, 51 con un solo cuarto, 7 de ellas no 
dispone de luz eléctrica, 16 no cuentan con agua entubada y 65 no disponen de drenaje.

Polígonos de alta y muy alta marginación en Miguel Auza

Fuente: Unidad de Planeación UPLA Zacatecas, índice de marginación urbana 2010.

4.2.12 Migración

Para el año 2010 en el municipio el Índice absoluto de intensidad migratoria fue de 6.135, en 
ese año se tuvo un grado de intensidad migratoria medio, el lugar que ocupó en el Estado fue 
el 39 y el lugar 588 en el contexto nacional. Para el año 2015 este índice fue de 6.469, por lo 
que el grado de intensidad migratoria cambio a alto, con lo que el municipio pasó a ubicarse en 
lugar 35, a nivel nacional también cambio de posición, ubicándose en el 4764.

4  Índice absoluto de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2000-2010, Primera edición: diciembre de 2014, 
Consejo Nacional de Población (CONAPO).
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4.3 Desarrollo Agropecuario

4.3.1 Actividades Pecuarias

En el municipio de Miguel Auza las principales actividades ganaderas son la producción de 
vacunos de los que se obtiene carne en canal y leche. En el caso de la carne  en el año 2014 se 
registró una producción de 1,384 tn. la cual representan el 3%  de la producción de carne en el 
Estado de Zacatecas y el 70% de producción generada en el Municipio. De la leche obtenida 
se consiguió una producción de 27,651 Lts, estos representan el 14% a nivel estado y el 99% a 
nivel municipio, siendo estos datos registrados en el año 2014.

Otras actividades pecuarias que en comparación de la bovina son de menor producción se 
encuentran la ovino caprino, porcina, gallinácea y la apicultura. De la actividad ovina caprino 
se registró en el año 2014 una producción de carne en canal de 188 tn, siendo el 9% de la pro-
ducción de carne en el municipio. Para el caso de la leche de cabra se generó un total de 110 
Lts, según datos del año 2014. 

Volumen de producción de carne de canal

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014.
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Producción de carne en Miguel Auza en el año 2014

 

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

Volumen de los productos generados de las Actividades Pecuarias

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

En el municipio para el año 2014 genero el 5% del valor total obtenido en el estado,

obteniendo así ingresos mayores de los productos bovinos principalmente la leche.
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Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014.
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Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

En el municipio para el año 2014 genero el 5% del valor total obtenido en el estado,

obteniendo así ingresos mayores de los productos bovinos principalmente la leche.
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Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014.

En el municipio para el año 2014 genero el 5% del valor total obtenido en el estado, obteniendo 
así ingresos mayores de los productos bovinos principalmente la leche.
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Valor de los productos generados de las Actividades Pecuarias

Valor de los productos generados de las Actividades Pecuarias

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

La ganadería bovina para carne y leche  es muy importante en los tres niveles, nacional, 

estatal y municipal porque se realiza aprovechando recursos naturales en más del 50% 

del territorio nacional; por su aportación de carne y leche  como alimentos básicos, y por 

su contribución al desarrollo rural con la generación de empleos. La producción de 

productos bovinos se ha mantenido en aumento, esto se puede ver en datos obtenidos a 

partir del 2004 en INEGI sobre producción pecuaria, marcando su crecimiento 

principalmente en la producción de leche, significando también  un mayor ingreso para 

los productores del municipio.

Volumen de la Producción de Carne en Canal de Porcino del periodo 1994-2014 

Miguel Auza, Zacatecas
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Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014.

La ganadería bovina para carne y leche es muy importante en los tres niveles, nacional, esta-
tal y municipal porque se realiza aprovechando recursos naturales en más del 50% del terri-
torio nacional; por su aportación de carne y leche  como alimentos básicos, y por su contribu-
ción al desarrollo rural con la generación de empleos. La producción de productos bovinos se 
ha mantenido en aumento, esto se puede ver en datos obtenidos a partir del 2004 en INEGI 
sobre producción pecuaria, marcando su crecimiento principalmente en la producción de le-
che, significando también  un mayor ingreso para los productores del municipio.

Volumen de la Producción de Carne en Canal de Porcino del periodo 1994-2014 Miguel Auza, Zacatecas

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

Volumen de la producción de carne en canal de bovino en el periodo 1994-2014 

Miguel Auza, Zacatecas.

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

Año con año el crecimiento de la población tanto en el estado como el municipio ha 

provocado una mayor demanda de  productos de origen animal, el aumento no solo se marca 
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Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014.
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Volumen de la producción de carne en canal de bovino en el periodo 1994-2014 Miguel Auza, Zacatecas

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

Volumen de la producción de carne en canal de bovino en el periodo 1994-2014 

Miguel Auza, Zacatecas.

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014
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Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014.

Año con año el crecimiento de la población tanto en el estado como el municipio ha provocado 
una mayor demanda de  productos de origen animal, el aumento no solo se marca en los pro-
ductos bovinos sino que productos de origen ovino y caprino ha aumentado, este crecimiento 
se marca desde el año 2002 en la producción de carne de canal principalmente, perfilándose 
en continuo incremento de producción de los próximos años.

Volumen de la producción de leche de bovino en el periodo 1994-2014 Miguel Auza, Zacatecas

en los productos bovinos sino que productos de origen ovino y caprino ha aumentado, este 

crecimiento se marca desde el año 2002 en la producción de carne de canal principalmente, 

perfilándose en continuo incremento de producción de los próximos años.

Volumen de la producción de leche de bovino en el periodo 1994-2014 Miguel Auza, 

Zacatecas.

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

Volumen de la producción de carne en canal de ovino en el periodo 1994-2014 Miguel 

Auza, Zacatecas.
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Volumen de la producción de carne en canal de ovino en el periodo 1994-2014 Miguel Auza, Zacatecas

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

La leche de cabra se ha mantenido en una constante de crecimiento que va de entre 80 a 

115lts. En el periodo que va desde 1994 hasta el 2014.

Volumen de la producción de carne en canal de caprino en el periodo 2002-2014 

Miguel Auza, Zacatecas.
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Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014.

La leche de cabra se ha mantenido en una constante de crecimiento que va de entre 80 a 
115lts. En el periodo que va desde 1994 hasta el 2014.

Volumen de la producción de carne en canal de caprino en el periodo 2002-2014 Miguel Auza, Zacatecas

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

La leche de cabra se ha mantenido en una constante de crecimiento que va de entre 80 a 

115lts. En el periodo que va desde 1994 hasta el 2014.
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El barrido sanitario en los bovinos  es cada año  por requisitos de programas, las vaquillas  se 
vacunan  y se  aretean  al igual  vientres nuevos. En el ganado Ovi-Caprino el barrido se hace 
cada dos años, pero en el municipio se tiene cuatro años que  los ganaderos no la realizan (Cen-
tro de apoyo Miguel Auza).

En el caso de las actividades porcina y gallinácea se ha generado un aumento considerable 
principalmente del año 2002 en adelante, la apicultura por su parte tuvo un declive en su 
producción en el año 2014. Cabe mencionar la importancia que se debe generar en estas ac-
tividades agropecuarias  para  ir consolidando su crecimiento, además de incluir otras espe-
cies de las cuales se puede obtener grandes beneficios como es el caso del conejo, ya que por 
parte de los productores se está generando la inquietud de trabajar con la producción y venta 
de productos derivados de la especie. 

Entre sus características particulares se destacan las siguientes:

 ► Bajo nivel relativo de inversión inicial y de costos de producción
 ► Independencia de la escala de producción
 ► Flexibilidad de instalaciones y manejo
 ► Rápido crecimiento de número de animales
 ► Valor y demanda de los productos

Los animales menores representan una opción de diversificación para muchos pequeños 
productores tendiente a satisfacer nichos de mercado locales y/o regionales.

Volumen de la producción de carne en canal de porcino del periodo 1994-2014 Miguel Auza, Zacatecas

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

Volumen de la producción de huevo para plato en el periodo 1994-2014 Miguel Auza, 

Zacatecas.

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas en el periodo 2002-

2014 Miguel Auza, Zacatecas
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Volumen de la producción de huevo para plato en el periodo 1994-2014 Miguel Auza, Zacatecas

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

Volumen de la producción de huevo para plato en el periodo 1994-2014 Miguel Auza, 

Zacatecas.

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas en el periodo 2002-

2014 Miguel Auza, Zacatecas
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Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014.

Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas en el periodo 2002-2014

Miguel Auza, Zacatecas

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

Volumen de la producción de miel en el periodo 1994-2014 Miguel Auza, 

Zacatecas.

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014
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Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014.
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Volumen de la producción de miel en el periodo 1994-2014 Miguel Auza, Zacatecas

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

Volumen de la producción de miel en el periodo 1994-2014 Miguel Auza, 

Zacatecas.

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014
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Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014.

En las actividades pecuarias se engloban distintos factores que van desde las condiciones 
medioambientales hasta la forma de vender los productos. 

Las características edafológicas y climáticas del campo zacatecano hacen que sean los pas-
tos los que mejor se adecuan para la producción de alimentos en animales. Pero los agostade-
ros no están ocupados por pastos de buena calidad y ordenados por rutas de pastoreo equi-
librado que puedan generar un aprovechamiento sustentable de los recursos. La producción 
pecuaria se realiza de forma extensiva lo que provoca un daño severo ambiental a lo que se le 
agrega la falta de lluvias por largos periodos causando grandes sequias generando la erosión y 
degradación del suelo, causando un desabasto de alimento para el ganado y con ello un déficit 
en la producción de productos de origen animal. Al realizar la rotación de parcelas se garan-
tiza una mejor rentabilidad en la alimentación del ganado, además se debe dar importancia a 
las zonas con mayor potencial para uso ganadero en el municipio.

4.3.2 Actividades Agrícolas

Una de las actividades productivas principales en el municipio es la agricultura, la condición 
semiárida de la región es un factor importante porque la disponibilidad de agua está en fun-
ción de la cantidad de precipitación y su distribución espacial y temporal.

En el municipio las actividades agrícolas con mayor producción son la producción de frijol y 
alfalfa verde, además de otras actividades como es la producción de avena forrajera, chile ver-
de, maíz, pastos y trigos, estos con una menor proporción. Para el caso del frijol se obtuvo una 
producción de 38,668 tn en el año 2014 lo que represento el  41% de la producción en el mu-
nicipio y el 10% en el estado; de alfalfa se obtuvieron 38,016 tn siendo el 40% de la producción 
en el municipio y el 3% de la producción en el estado, según datos estadísticos de INEGI 2014.
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Porcentaje de las principales fuentes de Producción Agrícola en el año 2014

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

En la mayor parte del municipio así como en el estado la forma de producción es de temporal 

lo que dificulta la producción, esto es porque se depende en su totalidad de las condiciones 

climatológicas que se presenten durante el año. La tecnificación aun es una forma de cultivo 

desconocida por la mayoría de los productores lo que conlleva a que solo una mínima parte 

de estos sean beneficiados con las tecnologías que les facilita y mejora el desempeño de sus 

tierras.

Superficie con Producción Agrícola
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Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014.

En la mayor parte del municipio así como en el estado la forma de producción es de temporal lo 
que dificulta la producción, esto es porque se depende en su totalidad de las condiciones clima-
tológicas que se presenten durante el año. La tecnificación aun es una forma de cultivo desco-
nocida por la mayoría de los productores lo que conlleva a que solo una mínima parte de estos 
sean beneficiados con las tecnologías que les facilita y mejora el desempeño de sus tierras.

Superficie con Producción Agrícola

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014.
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La producción de frijol es una de las más importantes en el Estado convirtiéndose en la segun-
da fuente de producción a nivel nacional. En la entidad se distingue una franja  con sentido no-
roeste-sureste, la cual se caracteriza por un alto nivel de desarrollo económico y buena calidad 
de sus tierras agrícolas; en ella se concentran las mayores extensiones sembradas de frijol y 
los más altos rendimientos. El municipio de Miguel Auza forma parte de esta particular región.  
Para los productores del estado de Zacatecas, el cultivo de frijol es una actividad de gran im-
portancia; no solo por la superficie sembrada y el volumen de producción, sino también por su 
tradición y potencialidad como fuente de proteína en la alimentación. (INEGI, 1997).

El municipio de Miguel Auza forma parte del Distrito de Desarrollo Rural de Río Grande, el cual 
a nivel nacional es el que produce más frijol. La superficie empleada en el municipio para uso 
agrícola en su mayoría se destina a la producción de frijol siendo uno de los principales muni-
cipios productores. Según los registros que se tienen desde al año 1994 al  2014 el crecimiento 
de la producción se ha mantenido durante este periodo en una línea constante de crecimiento 
en la que como producción mínima se tienen 15,634 tn registradas en el año 2011 hasta la pro-
ducción mayor de 45,413 tn.

Volumen de la producción de frijol (toneladas)

Volumen de la producción de frijol (toneladas)

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

En el estado la producción de alfalfa verde en los últimos años ha sido uno de los cultivos 

con mayor producción. El aumento de este cultivo en el municipio inicio en el año 2000, esto 

se debió principalmente a la reconvención de cultivos en la que se recortó superficie de 

cosechas básicas como es el caso del maíz y frijol, además de le tecnificación de estos. A 

partir de este año el crecimiento se ha mantenido en una línea constante de crecimiento según 

datos que se tienen hasta el 2014.

Volumen de la producción de alfalfa verde (toneladas)
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Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014.

 En el estado la producción de alfalfa verde en los últimos años ha sido uno de los cultivos con 
mayor producción. El aumento de este cultivo en el municipio inicio en el año 2000, esto se 
debió principalmente a la reconvención de cultivos en la que se recortó superficie de cose-
chas básicas como es el caso del maíz y frijol, además de le tecnificación de estos. A partir de 
este año el crecimiento se ha mantenido en una línea constante de crecimiento según datos 
que se tienen hasta el 2014.
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Volumen de la producción de alfalfa verde (toneladas)

Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014

Al igual que las actividades ganaderas la agricultura va de la mano con la condiciones 

ambientales presentes, en la actualidad su producción se ve afectada por el deterioro 

ambiental que se va acrecentando con el paso del tiempo. La falta de capacitación a los 

productores provoca la toma de malas decisiones en el cambio del uso de suelo de sus tierras, 

aunado a las prácticas arraigadas de siembra que se tienen en la que se emplean plaguicidas 

y fertilizantes dañinos para el ambiente, han causado pérdida de la atmósfera, erosión y 

desertificación del suelo, así como la pérdida de la biodiversidad. 

Todo esto trae como consecuencia los cambios en los tiempos climatológicos que van 

afectando la producción por temporal.

Es importante orientar a los productores a realizar prácticas amigables con el ambiente, 

realizando una agricultura ecológica en la que pueden emplear la biotecnología, 

biofertilizantes, rotación de parcelas, reconversión de cultivos en los que se pueden emplear 

las demás especies que se cosechan en el municipio lo que a su vez ayudará al incremento de 

las especies que hasta la fecha han tenido una menor producción.

Se debe hacer una elección adecuada del territorio, para destinar las mejores zonas de la 

región dependiendo del cultivo, considerando el clima, tipo de suelo, la hidrografía, 
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Fuente: Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) INEGI 2014.

Al igual que las actividades ganaderas la agricultura va de la mano con la condiciones am-
bientales presentes, en la actualidad su producción se ve afectada por el deterioro ambiental 
que se va acrecentando con el paso del tiempo. La falta de capacitación a los productores 
provoca la toma de malas decisiones en el cambio del uso de suelo de sus tierras, aunado a las 
prácticas arraigadas de siembra que se tienen en la que se emplean plaguicidas y fertilizantes 
dañinos para el ambiente, han causado pérdida de la atmósfera, erosión y desertificación del 
suelo, así como la pérdida de la biodiversidad. 

Todo esto trae como consecuencia los cambios en los tiempos climatológicos que van afec-
tando la producción por temporal.

Es importante orientar a los productores a realizar prácticas amigables con el ambiente, rea-
lizando una agricultura ecológica en la que pueden emplear la biotecnología, biofertilizantes, 
rotación de parcelas, reconversión de cultivos en los que se pueden emplear las demás espe-
cies que se cosechan en el municipio lo que a su vez ayudará al incremento de las especies 
que hasta la fecha han tenido una menor producción.

Se debe hacer una elección adecuada del territorio, para destinar las mejores zonas de la re-
gión dependiendo del cultivo, considerando el clima, tipo de suelo, la hidrografía, vegetación, 
entre otros factores para de esta forma mejorar las condiciones ambientales, y así incremen-
tar la producción agrícola.

Estas y otras medidas ayudarán no solo al cuidado y conservación del ambiente, sino tam-
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bién a mejorar en gran medida la producción y la calidad de los productos de cada agricultor. 
El desarrollo económico y el progreso de la agricultura no deben estar en oposición al desa-
rrollo de una agricultura sustentable.

vegetación, entre otros factores para de esta forma mejorar las condiciones ambientales, y así 

incrementar la producción agrícola.

Estas y otras medidas ayudarán no solo al cuidado y conservación del ambiente, sino también 

a mejorar en gran medida la producción y la calidad de los productos de cada agricultor. El 

desarrollo económico y el progreso de la agricultura no deben estar en oposición al desarrollo 

de una agricultura sustentable.

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal de Miguel Auza, Zacatecas,  2005.
Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal de Miguel Auza, Zacatecas, 2005.

4.3.3 Agroindustria (Cadena de valor agregado)

El crecimiento del sector agroindustrial mexicano es escaso, para aumentar su desarrollo se 
necesita una mayor inversión en las tecnologías que se utilizan en este tipo de bienes para 
poder tener una mayor producción y así poder generar economías de escala. 

En el estado de Zacatecas la mayor producción se genera en bebidas presentado el 83% del 
total de la producción agroindustrial, dejando por debajo productos cárnicos y lácteos.

En el municipio la implementación de la Agroindustria es casi nula, ya que se cuentan con 
muy pocas empresas u organizaciones dedicadas a realizar este tipo de procesos. Esto se 
debe principalmente a la venta de la materia prima que se produce en el municipio principal-
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mente a los coyotajes en los que se paga una cantidad mínima del costo real de sus productos.

Organizaciones Económicas Agroindustriales en el Municipio de Miguel Auza

Organización o Empresa Figura Jurídica

RFC

Dirección

Productores Agrícolas Tierra Generosa S.P.R. de R.L. Calle 16 de septiembre s/n, col. Tierra Generosa

Semillas Concentradas Ojo de Agua S.P.R. de R.L. González Ortega

Productores Unidos de Ex Hacienda la Honda S.P.R. de R.L. Campo no. 6 Ex Hacienda la Honda

Agro Industrializadora Miguel Auza S.P.R. de R.L. Prol. Donato Guerra s/n

Agro Industrializadora Miguel Auza S.P.R. de R.L. Donato Guerra s/n, Miguel Auza

Productos Lácteos Tres Estrellas S.A. de C.V. Campo Menonita ex Hacienda la Honda no. 5

Productos Lácteos Pomas S.A. de C.V. Campo no 15 Ex Hacienda la Honda

Fuente: SAGARPA., S.F.

El sector agroindustrial  forma parte del concepto más amplio de agronegocios, que incluye 
proveedores de insumos para los sectores agrícola, pesquero y forestal, además de distribui-
dores de alimentos y de productos no alimentarios procedentes de la agroindustria. La carac-
terística clave que define al sector agroindustrial es la naturaleza perecedera de las materias 
primas que emplea, la oferta y calidad de las cuales pueden variar significativamente con el 
tiempo. La naturaleza y alcance de la estructura cambiante de la demanda agroalimentaria 
ofrecen oportunidades sin precedentes para la diversificación, adición de valor y creación de 
empleo en el sector agrícola (FAO, 2013).

4.3.4 Fuentes de aprovisionamiento de Agua para las actividades agropecuarias

Pozos

En el Municipio hay 274 pozos profundos, tres destinados para agua potable de uso domés-
tico y los demás para irrigación agrícola, según datos del  Padrón de la Cota Energética 2012, 
en su mayoría estos pozos fueron auspiciados por el programa CNA (Comisión Nacional del 
Agua) además de otros que ya existían con anterioridad. Sobre la disponibilidad de Agua, lo 
autorizado se maneja en promedio de 6 pulgadas (36 litros por segundo) lo cual dependerá de 
la concesión (Centro de apoyo Miguel Auza).

 En el municipio no se cuenta con corrientes pluviales superficiales importantes, sin embargo 
las corrientes y embalses subterráneos son muy abundantes lo que ha permitido los progra-
mas de perforación de pozos profundos, por lo cual se ha desarrollado en el Municipio el Sis-
tema de Riego (Perales, 2004).

Presa de Santiago

En el río Santiago se encuentra la presa del mismo nombre, presa que fue construida a 200 
metros al sur de la presa antigua que era de muy poca altura, extensión y almacenamiento 
de agua. El Río Santa María y su extensión Santa Ana nace en la Sierra de Santa María (Sierra 
Madre Occidental), desemboca en el lugar las Juntas llamado así este lugar por juntarse ahí 
también el Río San Marcos del Estado de Durango y las aguas del Ojo Caliente (aguas terma-
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les) que desembocan superficialmente y en largos veneros de la presa, que es allí precisamen-
te donde nace el Río Santiago, los excedentes de esta presa siguen el curso del Río para ser 
depositados en la Presa del Molino de la Luz que se encuentra Río abajo y que era (propiedad 
privada), cabe señalar que estas presas y el Río Santiago son parte de la línea divisoria del 
Estado de Zacatecas con el Estado de Durango (Perales, 2004).

 • Área de este humedal:  66 hectáreas.
 • Altura sobre el nivel del mar:  2000 metros.
 • Coordenadas geográficas:  Latitud, 22º 17’ 25’’ Norte (N). Longitud, 103º 27’ 00’’ Oes-

te (W).
 • Con una altitud sobre el nivel del mar de:  1,960

Arroyos en general

 • Rosales – el Salitre   El Muerto
 • El León    Santa Cruz
 • El Epazote    El Astillero
 • El Tajo     El Sofoque
 • El Pantano    Cerro de En medio
 • San Vicente
 • De la Boquilla
 • De la Plata

Lagunas

Laguna la Rana, Laguna Palomas, Laguna la Verde, Laguna el Epazote, Laguna el Melado, 
Laguna la Honda (Ex. Hacienda la Honda), hoy San Lorenzo  o Campo 15, Laguna el Manan-
tial de la Honda (Carboneras) y la Laguna de Santa María esta es la más grande en extensión 
y profundidad (Perales, 2004).

Manantiales

El Ojo de Agua o Berrendo, La Boquilla, Ojo del Pastor, La Grulla ambos receptores de las aguas 
termales del Ojo Caliente, y en la Sierra de Santa María se encuentran Los Ojos de Agua Palo 
Colorado, de La Cruz, El Sofoques, el de La Palmita, el de La Cieneguita, el Ojo de Agua de la 
Presita que nace en el arroyo que desemboca en la Laguna de Santa María (Perales, 2004).

En el municipio es necesario el desarrollo y la aplicación de biotecnologías para la reutiliza-
ción y tratamiento de agua; además de la implementación de obras para su uso y una con-
cientización hacia la ciudadanía del cuidado que requiere este recurso.

4.4 Servicios Públicos en el Municipio

4.4.1 Obras públicas

Actualmente el departamento de obras y servicios públicos cuenta con 4 integrantes del per-
sonal administrativo y con 56 integrantes del personal operativo, establecidos en cuadrillas 
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de obra pública: alumbrado público, parques y jardines, servicio de limpia y recolección y ras-
tro municipal, esta cantidad de elementos resulta insuficiente para atender la demanda total.

Como parte de la infraestructura se cuenta con 4 vehículos automotores, un lote de herra-
mientas diversas, además de 3 camiones recolectores de basura, 5 máquinas podadoras de 
pasto y 2 camiones tipo tortón, 1 cargador frontal y 1 vibrocompactador.

Para poder brindar un mejor servicio se requiere de maquinaria pesada, tales como retroex-
cavadoras, moto conformadora, bulldozer, compactadora manual (bailarina), equipo de desa-
zolve, vehículos para el traslado de personal y materiales que estén en buen estado, además 
de la renovación de un lote de herramientas.

4.4.2 Agua potable

Dentro de la situación actual del municipio encontramos que en la cabecera municipal se tie-
ne una mala distribución del vital líquido, es decir, que no se distribuye de manera equitativa 
a todas las colonias, no se cuenta con un diagrama de distribución de líneas abastecimiento 
no obstante que se tiene en conocimiento lo obsoleto del sistema de tuberías de algunas calles 
(con hasta 35 años de antigüedad), hechas a base de materiales peligrosos como el asbesto y 
tuberías en estado de oxidación. De las 4,500 tomas, aproximadamente, de las que se tiene 
registro se cuanta con una tasa muy alta de morosidad, es decir aproximadamente el 45% no 
paga su servicio y tienen adeudos que rebasan años completos sin pago,  se destina muy poco 
recurso para mantenimiento o reposición de líneas obsoletas, además que las tres bombas 
que se usan en el número igual de pozos son muy viejas y generan grandes cantidades de 
consumo de energía eléctrica, por lo que los recibos se elevan en varios miles de pesos.

4.4.3 Alumbrado público

Se cuenta con una cobertura aproximadamente del 95 por ciento de alumbrado en la cabece-
ra municipal y de un 75 por ciento en las comunidades, cabe hacer mención que en los últi-
mos años en los campos menonitas de la Honda se ha realizado una ampliación de las líneas 
eléctricas en casi un 40 por ciento, siendo el punto donde más ampliaciones se han realizado.

Se cuentan con luminarias en regular estado, lo cual representa que existan constantes fallas 
en alumbrado público debido al mal estado de las luminarias, constantemente se realizan 
reparaciones generando un costo promedio anual de $ 750,000.00 pesos.

4.4.4 Pavimentación, Bacheo y Mantenimiento de Calles

La mayor parte del presupuesto se ejerce en la compra de materiales para la construcción y 
reparación, tales como cemento, arena, grava, asfalto, utilizados en el bacheo de calles, ade-
más se utiliza también para el suministro de combustibles. Con el personal y equipo con el 
que se cuenta se brinda una cobertura de un 70 por ciento.

Para poder fortalecer el departamento se requiere mayor equipamiento tal como una corta-
dora de concreto, maquina revolvedora, vehículos en buenas condiciones, maquina compac-
tadora (bailarina), moto conformadora, retro excavadora, pipa, presupuesto para la compra de 
materiales y herramientas.

83



4.4.5 Limpia de calles y espacios públicos

Actualmente se cuenta con una cobertura de un 90 por ciento, siendo la comunidad menonita 
el único lugar donde no se recolecta la basura, se cuentan con 3 camiones recolectores, en 
regulares condiciones.

Se requieren 2 camiones más, una máquina bulldozer con operador, y 2 cuadrillas de 5 cinco 
integrantes para recolectar la basura de con los menonitas y así brindar un servicio óptimo.

4.4.6 Parques y Jardines

Actualmente se cuenta con una cobertura de un 70 por ciento, no se cuenta con el equipo 
necesario, ni personal para dar un servicio óptimo.

En cuanto al equipo con que se cuenta básicamente hay máquinas podadoras de empuje, 2 
tractores podadores, 4 desbrozadoras, lote de herramientas (azadones, palas, cuchillas, rastri-
llos, mangueras, etc.) dos camionetas Nissan en mal estado.

Para poder brindar un servicio de calidad se requieren 3 camionetas en buen estado para 
el traslado y acarreo de herramientas, y una cuadrilla con 6 integrantes para poder dar un 
servicio óptimo.

4.4.7 Panteones

Se da mantenimiento del panteón la magdalena, ubicado en la cabecera municipal. Solamen-
te se presta el servicio al 100 por ciento en la cabecera municipal y cuando es solicitado se 
atiende el panteón de la comunidad 20 de noviembre.

4.4.8 Alcantarillado

La Red de alcantarillado se encuentra en un 90 por ciento de las calles de la cabecera muni-
cipal donde se tiene el servicio en las principales comunidades como 20 de noviembre. No 
obstante en las calles del centro de la cabecera existen redes con muchos años de antigüedad, 
lo cual requiere la reposición de algunas líneas.

4.4.9 Aguas residuales

El municipio genera aguas residuales que aún no se tratan, este problema es de índole inte-
restatal ya que el escurrimiento tiene su afluencia hasta comunidades del estado vecino de 
Durango, contaminando así varias comunidades de ambos estados. Es por eso que la cons-
trucción de la planta tratadora de aguas residuales es de vital importancia, ya que de los tres 
pozos de agua potable que se tienen en uso y se extrae un volumen de 5,376 metros cúbicos, 
no se reutiliza el vital líquido. Uno de los compromisos de la actual administración es darle 
seguimiento al proyecto de la planta tratadora que tendrá un costo de $53, 841,360.99 y traerá 
beneficio a 50 productores locales y sobre todo a las personas que viven cerca de los cauces 
de arroyos y ríos que desembocan.
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4.4.10 Rastro municipal

El rastro municipal de Miguel Auza actualmente presta el servicio de sacrificio de bovinos, 
con un promedio de sacrificio mensual de 80 a 90 animales, el personal con el que cuenta 
son: 4 matanceros un encargado o administrador de rastro y un médico veterinario. El servi-
cio de sacrificio en bovinos se considera bueno, prueba de ello que personas del municipio de 
Juan Aldama prefieren este servicio lo que no sucede con el sacrificio de cerdos debido a la 
falta de equipamiento, por lo que no se reciben animales de esta especie.

El equipo y la infraestructura del rastro son los corrales de alojamiento, cajón de insensibili-
zación, pistola de perno cautivo, carrucha de polipasto eléctrica para elevar animales, gan-
chos porta cabezas, despieladora eléctrica, riel para trasporte de canales, sierra para corte de 
canales y gato hidráulico para carga del producto. Tiene la capacidad de dar servicio a todo 
el municipio e incluso al municipio vecino de Juan Aldama, actualmente ha disminuido el 
número de sacrificios debido a que los tablajeros en ocasiones prefieren la compra de canal 
de otros municipios que del animal en pie.

El personal de Rastro es Insuficiente en la medida que se requiere, cuando menos se necesi-
tan 6 trabajadores en el área de sacrificio para evitar movimientos que contaminen las áreas, 
es decir, no se puede desplazar un trabajador del área sucia al área limpia en el tiempo de 
sacrificio. El camión de reparto debe de tener laminas, tubos y ganchos de acero inoxidable 
para una mejor limpieza y evitar desprendimientos de óxidos y manchado de canales.

4.4.11 Movilidad y medios de transporte

En la cabecera municipal se tiene el servicio de 15 taxis, y 4 unidades de servicios foráneos, 
los cuales dan servicio a la población. En cuanto a la red carretera y de caminos rurales el mu-
nicipio cuenta con un total de 114 kilómetros, de los cuales 3 kilómetros están pavimentados, 
81 son de carreteras estatales y 29 kilómetros de caminos rurales.

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

Estado Miguel Auza

Total 12011 114

TRONCAL FEDERAL a/

Pavimentada c/ 1500 3

Revestida 0 0

ALIMENTADORAS ESTATALES b/

Pavimentada c/ 4628 81

Revestida 7 0

CAMINOS RURALES

Revestida 4574 29

Terracería 9 0

Fuente: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA BÁSICA, Dirección del Sistema Estatal de Información, Unidad de Planeación del 
Gobierno del Estado. 

Fuente: Secretaria de Infraestructura Vial 2013.
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Estado Miguel Auza

Total 12011 114

BRECHAS MEJORADAS 1293 0

a/ También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. 
Comprende caminos de cuota pavimentados (incluidos los estatales) y libres (pavimentados y revestidos).

b/ También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las 
carreteras troncales.

c/ Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles.

Fuente: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA BÁSICA, Dirección del Sistema Estatal de Información, Unidad de Planeación del 
Gobierno del Estado. 

Fuente: Secretaria de Infraestructura Vial 2013.

a/ También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico 

servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota pavimentados 

(incluidos los estatales) y libres (pavimentados y revestidos).

b/ También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como 

propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales

c/ Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles. 

Fuente: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA BÁSICA, Dirección del Sistema Estatal 

de Información, Unidad de Planeación del Gobierno del Estado

Fuente: Secretaria de Infraestructura Vial 2013

4.4.12 Seguridad Publica y Transito

Número de efectivos y equipos
4.4.12 Seguridad Publica y Transito

Número de efectivos y equipos

El Departamento de Seguridad Pública del Municipio cuenta con 11 elementos preventivos y 
3 elementos de tránsito. Se cuenta con 4 patrullas, de las cuales, solo 2 están funcionales y 
solo una es la que está en óptimas condiciones de trabajo. En cuanto a la infraestructura del 
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departamento de policía tenemos que la comandancia solo cuenta con dos celdas que sirven 
de separos para las personas que son detenidas por faltas administrativas, siendo estas in-
suficientes.

En cuanto al equipamiento del cuerpo policiaco se tienen muchas carencias, ya que no hay 
armamento suficiente, chalecos antibalas, y equipo antimotines, además, que los elementos 
carecen de seguro de vida, así también la infraestructura para la estancia de los turnos de 
los elementos es escaza e inadecuada, ya que no hay cuartos necesarios con camas, baños 
y gavetas.

Se requieren más celdas para las personas sancionadas así como un área de arresto separa-
da para menores de edad.

4.4.13 Protección Civil

La unidad de Protección Civil está en proceso de creación, apenas están elaborando su regla-
mento interno, cuenta solo con 6 elementos, no hay instalaciones, se cuenta con 2 ambulan-
cias, las ambulancias se encuentran en mal estado y se tiene convenio con una enfermera 
que apoya a dicha unidad, no se cuenta con un departamento de bomberos, se apoyan con el 
departamento de bomberos de Juan Aldama. No hay condiciones para atender algún sinies-
tro como un incendio, accidente o una eventualidad, ya que no tiene aún equipamiento.

Dentro de las necesidades más inmediatas de la unidad están la capacitación del personal, 
vehículo equipado para intervenir en los siniestros, equipo de comunicación de largo alcance, 
instalaciones, y convenios de colaboración con los bomberos de Juan Aldama.

4.5 Desarrollo Institucional

4.5.1 Transparencia y acceso a la información

Actualmente la Unidad de Transparencia está en proceso de renovación aplicando la nueva 
Ley de Acceso a la Información Pública, la Unidad no tenía programa propio pero se están 
creando la Unidad de Trasparencia, el Comité de Transparencia y la Unidad Administrativa. 

Por otro lado, el portal de Transparencia en el sitio web del municipio cumple con la norma-
tividad establecida en la ley anterior, en la que es posible encontrar informes, planes, regla-
mentos, pero se observa información incompleta en algunas fracciones, por lo que una tarea 
a realizar debe ser integrar más información y de mejor calidad para el acceso  del usuario.

4.5.2 Conectividad

El municipio presenta un rezago importante en materia de conectividad y acceso a las tecno-
logías de la información y comunicación (TIC), en el siguiente comparativo con la media es-
tatal se observa que la disponibilidad de internet, televisión de paga, pantalla plana y compu-
tadora indican brechas en las que Miguel Auza se encuentra en desventaja, destaca el tema 
de internet y computadora dado que son herramientas que en conjunto sirven para tener un 
población más informada y comunicada.
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Disponibilidad de TIC’s

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.

4.5.3 Hacienda Municipal

Ingresos

El Municipio recibió en 2014 un presupuesto de 133, 388,035 pesos, para el 2015 el presu-
puesto tuvo un decremento del 21.9 por ciento respecto al año anterior, para el ejercicio fiscal 
2016 se obtuvieron ingresos por 120,248,645 pesos, lo que representa un decremento de 10.9 
por ciento respecto al ejercicio fiscal 2014 y un aumento de los ingresos del 9.9 por ciento 
respecto al 2015. El monto de ingresos, según la ley de ingresos del estado de Zacatecas, fue 
de 27,552,097,693 pesos, el presupuesto de ingresos municipal 2016 represento el 0.44 por 
ciento respecto al estatal.

Ingresos Municipales 2014 al 2016

fiscal 2016 se obtuvieron ingresos por 120,248,645 pesos, lo que representa un decremento 

de 10.9 por ciento respecto al ejercicio fiscal 2014 y un aumento de los ingresos del 9.9 por 

ciento respecto al 2015. El monto de ingresos, según la ley de ingresos del estado de 

Zacatecas, fue de 27,552,097,693 pesos, el presupuesto de ingresos municipal 2016 

represento el 0.44 por ciento respecto al estatal.

Ingresos Municipales 2014 al 2016

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Tesorería Municipal.

Los ingresos propios del municipio para el 2014 fueron de 7 millones 298 mil pesos 

(correspondientes a impuestos, derechos, productos, aprovechamientos e ingresos por ventas 

de bienes y servicios); en tanto, que para el 2014 se obtuvieron 9 millones 411 mil pesos y 

para el 2016 fueron de 8 millones 402 pesos, es decir que se tuvo una menor recaudación del 

12.01 por ciento respecto al ejercicio fiscal 2015. 

Ingresos Propios del Municipio

Ingresos Propios Ingreso 2014 Ingreso 2015 Ingreso 2016

Total 133,388,035.77 109,453,738.00 120,248,645.27

Impuestos 4,489,390.00 5,205,976.00 3,503,734.27

Derechos 1,942,140.00 4,106,325.00 4,544,468.00

Productos 32,400.00 24 24

Aprovechamientos 740,900.00 60,025.00 70,024.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios 93,792.00 38,720.00 284,016.00

Ingreso 2014 Ingreso 2015 Ingreso 2016

133,388,035.77

109,453,738.00
120,248,645.27

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Tesorería Municipal.
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Los ingresos propios del municipio para el 2014 fueron de 7 millones 298 mil pesos (corres-
pondientes a impuestos, derechos, productos, aprovechamientos e ingresos por ventas de 
bienes y servicios); en tanto, que para el 2014 se obtuvieron 9 millones 411 mil pesos y para el 
2016 fueron de 8 millones 402 pesos, es decir que se tuvo una menor recaudación del 12.01 
por ciento respecto al ejercicio fiscal 2015.

Ingresos Propios del Municipio

Ingresos Propios Ingreso 2014 Ingreso 2015 Ingreso 2016

Total 133,388,035.77 109,453,738.00 120,248,645.27

Impuestos 4,489,390.00 5,205,976.00 3,503,734.27

Derechos 1,942,140.00 4,106,325.00 4,544,468.00

Productos 32,400.00 24 24

Aprovechamientos 740,900.00 60,025.00 70,024.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios 93,792.00 38,720.00 284,016.00

Total 7,298,622.00 9,411,070.00 8,402,266.27

Participaciones y Aportaciones 125,839,413.77 100,042,659.00 111,246,371.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas

250,000.00 3 600,002.00

Ingresos derivados de Financiamientos 0 5 5

Total 126,089,413.77 100,042,667.00 111,846,378.00

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Tesorería Municipal.

Ingresos Propios en el Año Fiscal 2016

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Tesorería Municipal.
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Dependencia de la Federación e ingresos propios per cápita

Autonomía financiera = 

(ingresos propios/gasto to-

tal)*100

Dependencia de participaciones 

= (participaciones federales

/ingresos totales)*100

Ingresos propios per cápita = 

(ingresos propios/población) 

(pesos corrientes)

7.0 93.0 352.6

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Tesorería Municipal.

El Municipio obtiene en promedio 352.6 pesos por habitante al año. En el Municipio se tie-
ne una dependencia muy alta respecto a los ingresos que maneja el municipio, los ingresos 
provenientes de la federación representan el 93.0 % de los ingresos anuales, los cual implica 
que se tienen que redoblar esfuerzos para incrementar la recaudación de ingresos propios. 
Es decir que de cada 100 pesos que se gastan en el municipio 7 solo se generan a través de la 
recaudación de ingresos propios.

4.6 Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental

4.6.1 Planeación Urbana

Planeación es el proceso mediante el cual se puede elaborar y ejecutar conjuntos óptimos de 
políticas, estrategias e instrumentos para alcanzar determinados fines en función de ciertos 
objetivos políticos relacionados con los beneficios de una sociedad en su conjunto, optimizan-
do el uso y combinación de recursos con el fin de lograr beneficios de tipo colectivo, pudiendo 
establecerse como sujeto de la Planificación la sociedad en su conjunto.

Detrás de la planificación urbana se encuentran involucrados una serie de actores en donde 
el municipio juega un papel preponderante, en la optimización de los recursos en pos del bien-
estar general de la población.

El desarrollo urbano municipal se aplica en tres ámbitos o niveles que son: 

 ► El municipio, como asentamiento humano.
 ► Los centros de población del municipio.
 ► Las zonas conurbadas.

El desarrollo urbano municipal es una función muy importante que debe realizar el gobierno 
municipal para:

 Lograr el mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta el municipio, conducir el 
crecimiento ordenado de sus centros de población, atendiendo las demandas de obras, bienes 
y servicios que requiera la comunidad.

El municipio no cuenta con las disposiciones normativas para la planeación de los centros 
de población; este debe de estar en la lista de las prioridades de los gobiernos municipales ya 
que en estas reside la zonificación  de los centros de población ubicados en territorio munici-
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pal, la conservación, mejoramiento y crecimiento de centros de población, la expedición de 
autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdi-
visiones, fusiones, relotificaciones y condominios, y las medidas de seguridad y sanciones 
administrativas a los infractores del marco normativo en la materia.

Este problema radica desde no contar con una instancia responsable de la planeación urbana 
con funciones formalmente establecidas, como lo son, el organigrama, un manual de organi-
zación y un titular encargado de la instancia.

Es fundamental contar con un diagnóstico de la situación de los asentamientos humanos y 
centros de población, ya que será de gran apoyo para conocer una descripción física del me-
dio regional, en el que se encuentre el medio físico transformado; el  registro de centros de po-
blación y asentamientos humanos con datos demográficos (cabecera y localidades). Esto a su 
vez nos dará a conocer la  extensión (Km2) del territorio no apto ocupado por asentamientos 
humano; el  territorio no apto ocupado por actividades económicas; el territorio considerado 
como no apto para asentamientos humanos y el territorio considerado como no apto para 
actividades económicas.  

Al realizar las funciones anteriores el municipio podrá establecer su  plan o programa munici-
pal de desarrollo urbano, el cual será la pauta para un crecimiento urbano y territorial.

4.6.2 Ordenamiento Ecológico

Es de gran importancia contar  con un diagnóstico del Ordenamiento Ecológico para poder 
conocer el nivel  socioeconómico y de gobernanza que se tiene, así como las aptitudes con  las 
que se cuenta, los conflictos ambientales y principalmente las áreas para preservar, proteger 
o restaurar, que le corresponden al municipio.

Un Ordenamiento Ecológico es un Instrumento de la política ambiental que se concibe como 
un proceso de planeación cuyo objetivo es encontrar un patrón de ocupación del territorio que 
maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales y las auto-
ridades en una región. Durante este proceso se generan, instrumentan, evalúan y, en su caso, 
modifican las políticas ambientales con las que se busca alcanzar un mejor balance entre las 
actividades productivas y la protección de los recursos naturales a través de la vinculación 
entre los tres órdenes de gobierno, la participación activa de la sociedad y la transparencia en 
la gestión ambiental.

Para el caso de Ordenamiento Ecológico el municipio no cuenta con una Instancia o Comité 
de Ordenamiento Ecológico, ni cuenta con una disposición normativa que rijan y regulen los 
aspectos a tomar en cuenta para la realización y ejecución del Ordenamiento como tal.

4.6.3 Reservas Territoriales

La reserva territorial es la superficie que colinda con el área urbana de un centro de población 
o dentro de éste, que sea susceptible de ocuparse óptimamente si no está construida, o de 
renovarse si ya lo está. 

En función de la ubicación particular de una superficie dentro de la estructura urbana de la 
ciudad, de la capacidad de soporte del suelo, del impacto ambiental diagnosticado, y de las 

91



normas urbanísticas vigentes, la incorporación planificada del suelo para el crecimiento y 
regeneración urbana permita potenciar el espacio como un recurso al servicio de las nece-
sidades colectivas y que al mismo tiempo sea funcional a los requerimientos de desarrollo 
económico de la ciudad (Olivera G, 2001).

A la fecha el municipio no cuenta con disposiciones normativas para regular el crecimiento 
ordenado, estos son indispensables para la creación y administración de reservas territoria-
les para el desarrollo urbano y la vivienda del territorio. 

Se cuenta con un diagnóstico de reservas territoriales, pero hasta el momento no se han in-
corporado todos los elementos ya que carece de mapa de la infraestructura urbana, Proyec-
ciones de población para los próximos cinco años, con base en datos de CONAPO o de la 
dependencia estatal equivalente; mapa con las zonas de riesgo identificadas en el Atlas Mu-
nicipal de Riesgos y protección civil municipal.

Si bien la cabecera municipal como principal asentamiento del municipio no demanda de 
una gran superficie de reservas territoriales para su crecimiento, sí se prevé una superficie 
destinada a reservas territoriales para el futuro crecimiento orientado prioritariamente a la 
habilitación de un área agroindustrial que permita apoyar su desarrollo.

Contar con todos elementos que implica la reserva territorial ayudara a tener un mejor manejo 
de las zonas de riesgo del municipio, y con esto el resguardo de la población.

4.6.4 Gestión Integral de Riesgo

En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función 
prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar 
en forma conjunta y ordenada. Corresponderá en primera instancia a la unidad municipal o 
delegacional de Protección Civil el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de 
medidas de seguridad. Por lo tanto, es una tarea permanente en los gobiernos municipales 
detectar las áreas de oportunidad en este tema, fortalecer y actualizar el marco normativo, 
las instancias directamente involucradas, la elaboración de diagnósticos, ya que son acciones 
que les permiten elaborar sus correspondientes Atlas y/o Mapas de Riesgos, así como sus 
respectivos Programas de Protección Civil que permitan garantizar el bienestar de la pobla-
ción, de las familias; que protejan su vida y su patrimonio, que coadyuven en promover una 
cultura de Protección Civil, a través de la Gestión Integral de Riesgos y de un enfoque preven-
tivo que involucre a toda la población (INAFED, 2016).

Para la gestión integral de riesgos el municipio cuenta con una instancia responsable, formal-
mente instalado y opera regularmente, el diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de 
desastres se encuentra en proceso de elaboración. 

Por otra parte no se cuenta con un Atlas municipal de riesgos con los mapas de peligro por 
fenómeno que indique las zonas en donde afectan los fenómenos; mapa de vulnerabilidad 
de población, escuelas, hospitales, y otros, en los cuales se señalen las zonas en donde el 
potencial de daño es mayor; y un mapa de riesgo que identifique las zonas en donde para un 
fenómeno con intensidad dada, las consecuencias del daño sean máximas, medias o míni-
mas. Además tampoco cuentan con un programa municipal de protección civil actualizado.
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La Gestión Integral de Riesgos (Protección Civil) es la base para que se apliquen las medidas 
y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, 
así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.

4.6.5 Tenencia de la Tierra Urbana

Las reglas sobre la tenencia definen de qué manera pueden asignarse dentro de las socieda-
des los derechos de propiedad de la tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los derechos de 
utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y limitacio-
nes. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién puede utilizar 
qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. La tenencia de la tierra es una 
parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas (FAO, 2003).

En este contexto el municipio es responsable directo y cuenta con disposiciones normativas 
para intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, pero por otra parte no 
se cuenta con una instancia facultada para intervenir en la regularización de la tenencia de 
la tierra urbana. El municipio solo cuenta con un mapa que ilustra las zonas irregulares en el 
municipio.

4.6.7 Medio ambiente

En el ámbito para el cuidado y protección del Medio Ambiente el municipio cuenta con una 
instancia responsable, pero no se encuentra formalmente establecida. Además de no contar 
con los elementos básicos como lo son un organigrama y un manual de organización,  todo 
esto debe de encontrarse actualizado. 
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Localidades y Cabecera Municipal de Miguel Auza

utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. La tenencia de la tierra 

es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas (FAO, 2003).

En este contexto el municipio es responsable directo y cuenta con disposiciones normativas 

para intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, pero por otra parte no 

se cuenta con una instancia facultada para intervenir en la regularización de la tenencia de la 

tierra urbana. El municipio solo cuenta con un mapa que ilustra las zonas irregulares en el 

municipio.

4.6.7 Medio ambiente

En el ámbito para el cuidado y protección del Medio Ambiente el municipio cuenta con una 

instancia responsable, pero no se encuentra formalmente establecida. Además de no contar 

con los elementos básicos como lo son un organigrama y un manual de organización,  todo 

esto debe de encontrarse actualizado.

Localidades y Cabecera Municipal de Miguel Auza

Fuente: INEGI 2015.
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Tampoco se cuenta con disposiciones normativas en materia de medio ambiente, ni con el 
diagnóstico del mismo.

Por otra parte el programa para el cuidado del medio ambiente con el que se cuenta, no incor-
pora todos los elementos que debe contener. Esto conlleva en la no aplicación de convenios 
ni proyectos para promover un manejo y cuidado sustentable de los recursos existentes en el 
municipio.

La importancia de cumplir con los elementos necesarios de Medio Ambiente en la instancia 
responsable radica en que el municipio avance hacia el desarrollo sustentable, como un de-
safío, tanto por parte de las autoridades como de la comunidad. Este desarrollo debe lograr un 
equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la equidad social y la calidad del medio 
ambiente, priorizando un desarrollo armónico y responsable para las generaciones futuras.
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4.7 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas) Por eje temático de desarrollo

A partir de la metodología de escenarios se organizaron las necesidades a fin de establecer los ámbitos de 
atención prioritaria, denominados como retos para el desarrollo municipal, quedando definidos como sigue:

 ⬣ FODA de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental

Sub Tema Fortalezas

(Interno)

Oportunidades

(Externo)

Aprovechar

Debilidades (Interno) Amenazas

(Externo)

Neutralizar

Planeación 

Urbana

 � Interés por parte del 
gobierno municipal en la 
implementación de una 
planeación urbana de los 
centros de población.

 �  Contar con el apoyo de 
instancias a nivel estatal y 
federal para su adecuada 
elaboración en base a los 
parámetros establecidos 
sobre planeación urbana.

 �  No cuenta con instancia 
responsable, normativi-
dad y diagnósticos sobre 
planeación urbana.

 �  El crecimiento de la 
población delimite la zo-
nificación de los centros 
de la misma ubicados en 
territorio municipal, así 
como su inadecuada con-
servación y crecimiento 
de centros de población.

Ordenamiento 

Ecológico

 �  Interés por parte del 
gobierno municipal en 
regular y aprovechar el 
suelo con el fin de lograr 
la protección, preserva-
ción y manejo sustentable 
de los recursos naturales.

 �  Contar con el apoyo de 
instancias a nivel estatal y 
federal para su adecuada 
elaboración en base a los 
parámetros establecidos 
sobre Ordenamiento 
Ecológico municipal.

 �  No contar con ins-
tancia responsable, 
normatividad, diagnós-
tico, ni programa para el 
Ordenamiento Ecológico 
municipal.

 �  Deterioro de los recursos 
naturales al no saber 
sobre las áreas para 
preservar, proteger o 
restaurar que el municipio 
requiere.

Reservas 

Territoriales

 �  Interés por parte del 
gobierno municipal en 
contar con reservas terri-
toriales suficientes para el 
crecimiento adecuado del 
municipio.

 �  Contar con el apoyo de 
instancias a nivel estatal y 
federal para su adecuada 
elaboración en base a los 
parámetros establecidos 
sobre Reservas Territo-
riales.

 �  No contar con las 
disposiciones normativas, 
y tener un diagnóstico in-
completo, sobre reservas 
territoriales.

 �  No contar con reservas 
territoriales disponibles 
en relación con la deman-
da futura de suelo.

Gestión Inte-

gral de Riesgo 

(Protección 

Civil)

 �  Interés por parte del 
gobierno municipal en 
la Gestión Integral de 
Riesgo en el municipio.

 �  Contar con una instancia 
en la cabecera municipal 
encargada de la Gestión 
Integral de Riesgo.

 �  Contar con el apoyo 
de instancias a nivel 
estatal y federal como 
Protección Civil para una 
constante capacitación 
del personal, así como, 
para la elaboración de y 
ejecución adecuada de 
los planes requeridos 
para alguna contingencia 
en el municipio.

 �  No contar con el diag-
nóstico de peligros e 
identificación de riesgos 
de desastres, ni manejar 
el Atlas municipal de 
riesgo.

 �  Aumento en la tasa de 
crecimiento de asen-
tamientos humanos en 
zonas de riesgo.

 �  Al presentarse alguna 
contingencia o desastre 
natural no estar prepara-
da la instancia municipal 
ni la población para 
afrontarle de la forma más 
adecuada.

Tenencia de la 

Tierra Urbana

 �  Interés por parte del 
gobierno municipal en 
la regularización de 
tenencia de la tierra 
urbana de viviendas ubi-
cadas en asentamientos 
irregulares.

 �  Contar con el apoyo de 
instancias a nivel estatal 
y federal para tener una 
adecuada regularización 
de tenencia de la tierra 
urbana en el municipio.

 �  No contar con las dispo-
siciones normativas, con 
instancia facultada, ni 
con un diagnóstico de la 
situación de la tenencia 
de la tierra urbana.

 �  Aumento en la tasa de 
abatimiento del número 
de viviendas sin título de 
propiedad.
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Sub Tema Fortalezas

(Interno)

Oportunidades

(Externo)

Aprovechar

Debilidades (Interno) Amenazas

(Externo)

Neutralizar

Medio Am-

biente

 �  Interés por parte del 
gobierno municipal en 
el manejo integral y 
sustentable del medio 
ambiente.

 �Contar con gran diversi-
dad de especies de flora y 
fauna en el territorio.

 �  Contar con una instancia 
en la cabecera municipal 
encargada de Medio 
Ambiente.

 �  Programas a nivel fede-
ral, estatal y municipal 
para apoyar el aprovecha-
miento y manejo racional 
y sustentable de los recur-
sos naturales.

 �  No contar con disposi-
ciones normativas en 
materia de medio ambien-
te; ni con el programa, 
diagnóstico y convenios 
para promover el cuidado 
del medio ambiente.

 �  Deterioro y pérdida de 
recursos naturales (aire, 
agua, suelo, flora y fauna) 
a cargo del municipio.

 ⬣ FODA de Desarrollo Económico

Subtema Fortalezas

(Interna)

Oportunidades

(Externa)

Aprovechar

Debilidades

(Interna)

Amenazas

(Externa)

Neutralizar

POBREZA.  �  Vocación de servicio y 
liderazgo del gobierno 
local.

 �  Se cuenta con diagnos-
tico territorial y plan de 
desarrollo.

 �  Capacidad de gestión de 
recursos que combatan 
y disminuyan los indica-
dores de pobreza en la 
sociedad.

 �  Presencia y dinamismo 
de las instituciones que 
colaboran con el muni-
cipio como instituciones 
estatales etc.

 �  Existencia de programas 
de apoyo al combate de 
la pobreza en cuanto a 
vivienda, servicios básicos 
de la vivienda, educación, 
salud, seguridad social 
etc.

 �  Desconocimiento de 
funciones de personal 
en de distintas áreas 
o departamentos de la 
presidencia.

 �  Débil organización, no 
participa en su totalidad 
en capacitaciones progra-
madas.

 �  Participación mínima 
de las mujeres, grupos 
vulnerables y jóvenes.

 �  Persistencia de la violen-
cia en todo el municipio.

 �  Recrudecimiento de la 
delincuencia y el crimen 
organizado.

 �  Altos índices de migra-
ción

 �  Corrupción de las institu-
ciones públicas.

 � Prácticas de asistencia-
lismo y paternalismo del 
gobierno central

Empleo  �  Existencia del depar-
tamento de desarrollo 
económicoque promueve 
el empleo.

 �  Capacidad de gestión, 
acceso y operación de 
programas estatales y 
federales de fomento al 
empleo.

 �  Capacidad para atraer 
inversiones productivas 
de fomento al empleo.

 �Cooperación, dinamismo y 
promoción institucional de 
fomento al empleo.

 �  Potencial agroindustrial 
del territorio.

 �  Ubicación geográfica 
estratégica.

 �  Se cuenta con el polo de 
desarrollo menonita.

 �  Potencial turísticos.

 �  Insuficiencia de recursos 
(humanos, económicos, 
materiales y técnicos) para 
la promoción y desarrollo 
del empleo.

 �  Insuficiencia de alianzas, 
convenios estratégicos 
con organismos públicos 
o privados para la promo-
ción del empleo.

 �  Tiempo limitado de la 
administración entrante 
(dos años).

 �  Reducción de presupues-
tal estatal y federal para 
municipios.

 �  Deportación y repatria-
ción de migrantes.

 �  Reducción de programas 
sociales.

 �  Baja inversión empre-
sarial.
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Subtema Fortalezas

(Interna)

Oportunidades

(Externa)

Aprovechar

Debilidades

(Interna)

Amenazas

(Externa)

Neutralizar

Comercio  �  Sector de actividad de 
mayor envergadura (16% 
de la población se ocupa 
aquí).

 �  Ubicación estratégica del 
mercado.

 �  Se cuenta capacitación 
agroindustrial.

 �  Inserción de mi pymes en 
el comercio.

 � -Ventaja competitiva de 
productos regionales en 
productos agroindus-
triales.

 �  Gestiones directas 
con instituciones 
gubernamentales para la 
innovación de negocios 
que proporcione nueva 
empleabilidad.

 �  Polo de desarrollo empre-
sarial menonita.

 �  Mayor acceso a la inver-
sión extranjera.

 �  Regionalización comercial 
con municipios vecinos.

 �  Exploración de servicios 
comerciales.

 �  Poca diversificación de 
negocios en el municipio.

 �  Ampliar la variedad de 
productos que se ofrece al 
consumidor.

 �  Productos de mayor 
costo.

 �  Mala atención al cliente 
y el consumo es en otro 
comercio.

 �  Falta de servicios finan-
cieros.

 �  Falta de capacitación en 
la atención comercial de 
vendedor/consumidor.

 �  Falta de diagnóstico 
especializado.

 � Fortalecimiento comercial 
de los mercados locales 
con la participación de 
pobladores de M.A.

 �  Desarrollo de alternativas 
comerciales extra regio-
nales donde no se incluya 
al municipio.

 �  Posicionamiento de 
cadenas comerciales 
internacionales.

Industria  �  Capacidad de recursos 
humanos y tecnológicos.

 �  El polo de desarrollo 
cuenta con trayectoria 
exportadora en mercados 
nacionales y extranjeros.

 �  Disponibilidad de mate-
rias en el sector primario.

 �  Personal capacitado para 
la producción de bienes 
básicos.

 �  Aprovechamiento de 
apertura de mercados 
comerciales.

 �  Experiencia con tratos de 
empresas internacionales 
para el aprovechamiento 
tecnológico.

 � Se cuenta con el apoyo de 
los programas guberna-
mentales.

 �  Poca diversificación 
industrial.

 �  Producción de bienes 
básicos.

 �  No se capacita ni se 
invierte en la innovación y 
creación industrial.

 �  Escaso nivel de tecnifica-
ción en MIPYMES.

 �  Desconocimiento de pro-
gramas e instituciones.

 �  Inseguridad y ola de 
violencia.

 �  Baja disponibilidad 
de materias primas de 
calidad.

 �  Apoyos de instituciones 
se centran en grandes 
empresas.

 �  Alta mortandad de 
empresas mi pymes en los 
primeros años.

MiPyMes  �  Aprovechamiento de 
recursos primarios para la 
industrialización y terceri-
zación sectorial.

 �  Ubicación de canales 
de comercialización 
hacia otros municipios y 
estados.

 �  Disponibilidad de gestión 
ante instituciones guber-
namentales.

 �  Aprovechamiento de la 
experiencia de los campos 
la honda para la genera-
ción de nuevas empresas.

 �  Se cuenta con la expe-
riencia de auto sistemas 
de Torreón en el giro de 
grandes empresas.

 �  Acceso a programas de 
formación empresarial.

 � Iniciativa de gestión para 
la formación de empresas 
financieras.

 �  92.2 % de las empresas 
son micro negocios..

 �  Se tiene una visión 
empresarial limita.

 �  Falta de capacitación de 
personal.

 � Insuficiente difusión de 
esquemas de financia-
miento para la creación de 
nuevos negocios.

 �  Vinculación de apoyos 
institucionales dirigidos a 
empresas fortalecida.

 �  Aumento de la violencia y 
delincuencia organizada.

 �  Estancamiento económi-
co con respecto a otros 
municipios cercanos.

 �  Incremento de las des-
igualdad regional.
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Subtema Fortalezas

(Interna)

Oportunidades

(Externa)

Aprovechar

Debilidades

(Interna)

Amenazas

(Externa)

Neutralizar

Turismo  �  Potencial turístico en la 
presa de Santiago, Centro 
Histórico, Polo menonita, 
ojos de agua termales y 
áreas de reserva ecológi-
ca entre otros.

 �  Creación de destinos 
turísticos por parte del 
gobierno local.

 �  Interés por parte de la 
administración para la 
gestión y desarrollo del 
turismo.

 �  Disponibilidad del 
gobierno para generar 
proyectos que desarrollen 
el potencial turísticos 
municipal.

 �  Fortalecimiento con 
instituciones turísticas e 
instancias de gobierno 
para formar al municipio 
como destino turístico.

 �  Aprovechamiento de 
programas que impulsen 
la iniciativa del turismo.

 �  Aprovechamiento de con-
sultores externos para la 
incubación de proyectos 
turísticos.

 �  Utilización de polos de 
desarrollo establecidos, 
áreas de reserva ecoló-
gica municipal y centros 
históricos culturales para 
el desarrollo turístico.

 �  Falta de propuestas y 
proyectos de desarrollo 
turístico.

 �  Falta del departamento 
que fomente el desarrollo 
turístico.

 �  Poca organización 
institucional y escaso 
conocimiento para la 
injerencia en el desarrollo 
turístico.

 �  Débil capacidad de 
gestión turística de los 
gobiernos regionales.

 �  Elevado grado de com-
petencia de otras zonas 
turísticas cercanas.

 �  Aumento de la delin-
cuencia.

 �  Disminución del presu-
puesto para el desarrollo 
turístico municipal.

 ⬣ FODA de Desarrollo Agropecuario

Sub Tema Fortalezas

(Análisis de lo interno)

Oportunidades (Análisis 

de lo externo)

Debilidades (Análisis de 

lo interno)

Amenazas (Análisis de lo 

externo)

Actividades 

Pecuarias

 �  9% de la producción es-
tatal de bovino, se genera 
en el municipio.

 �  Crecimiento de la produc-
ción de animales menores 
a partir del año 2002.

 �  Producción por los ga-
naderos de forrajes para 
alimento de sus animales.

 �  Experiencia por parte de 
los ganaderos en el ma-
nejo de distintas especies 
pecuarias.

 �  Interés por parte de los 
productores en el manejo 
de especies menores.

 �  Programas a nivel federal, 
estatal y municipal para 
apoyar a los producto-
res, en capacitación, 
productos y/o mejora de 
su ganado.

 �  Generación de ingresos 
en la producción de espe-
cies menores.

 �  Comercialización de 
especies pecuarias en el 
municipio para su propio 
abasto.

 �  Centro de acopio gana-
dero para distribución y 
comercialización.

 �Mejoramiento genético y 
Repoblamiento de hato 
ganadero.

 �  Manejo de nuevas y 
eficientes formas de pro-
ducción pecuaria para el 
cuidado de los recursos.

 �  Desarrollo de granjas 
integrales autosuficientes.

 �  Sobreexplotación en las 
parcelas destinadas al 
pastoreo.

 �  Los mayores productores 
se encuentran en la región 
de la Honda.

 �  Desinformación por los 
productores de los progra-
mas y poyos destinados a 
las actividades pecuarias.

 �  Deficiente asistencia 
técnica.

 �  Déficit de alimento y 
agua por afectaciones 
climáticas.

 �  Degradación de los 
suelos.

 �  Venta de ganado a bajo 
precio por parte de los 
productores.

 �  Bordos y presas de abre-
vadero azolvadas.

 �  Falta de mecanismos para 
proporcionar retroinforma-
ción ambiental.
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Sub Tema Fortalezas

(Análisis de lo interno)

Oportunidades (Análisis 

de lo externo)

Debilidades (Análisis de 

lo interno)

Amenazas (Análisis de lo 

externo)

Actividades 

agrícolas

 �  El 10% de la producción 
estatal de frijol se genera 
en el municipio.

 �  El municipio forma parte 
del distrito con mayor 
producción de frijol a nivel 
nacional.

 � Experiencia por parte de 
los agricultores.

 �  Cultivo de forrajes que 
emplean para el consumo 
de sus animales y para su 
venta.

 �  Manejo de los agriculto-
res de distintas especies 
agrícolas.

 �  Programas a nivel federal, 
estatal y municipal para 
apoyar a los producto-
res, en capacitación, 
productos y/o mejora de 
su producción.

 �  Implementación de 
biotecnologías.

 �  Desarrollo de granjas 
integrales autosuficientes.

 �  Reconversión produc-
tiva como desarrollo de 
nuevas formas de realizar 
agricultura como la rota-
ción de cultivos.

 �  Agregar nuevas especies 
vegetales en la producción 
agrícola que necesiten 
menor cantidad de agua 
para su desarrollo.

 �  Agricultura protegida.

 �  Implementación de 
biofertilizantes.

 �  Infraestructura y equi-
pamiento insuficiente y 
obsoleto.

 �  Deficiente asistencia 
técnica.

 �  Falta capacitación e inno-
vación tecnológica.

 �  Los mayores ingresos por 
las actividades agrícolas 
recaen en la región de la 
Honda.

 �  Desinformación por los 
productores de los progra-
mas y poyos destinados a 
las actividades agrícolas.

 �  La mayor producción de 
agricultura es de temporal 
con lluvias escasas y mal 
distribuidas.

 �  Sequias, heladas, pérdida 
permanente de los recur-
sos naturales.

 �  Degradación de los 
suelos.

 �  Rezago en la implementa-
ción de tecnologías para la 
mejora de la producción.

 �  Falta de nutrientes en las 
tierras de cultivo.

 �  Plagas en las especies 
agrícolas.

Agroindus-

tria (Cadena 

de Valor 

agregado)

 �  Producción de materia 
prima pecuaria y agrícola.

 �  Experiencia por parte 
de los productores en la 
elaboración de productos 
derivados de la agricultura 
y ganadería.

 �  Programas a nivel federal, 
estatal y municipal para 
apoyar a los productores 
para darle valor agregado 
a sus productos.

 �  Dar valor agregado a sus 
productos.

 �  Comercialización de 
productos a nivel estatal y 
municipal.

 �  Aumento en la producti-
vidad de la agricultura y 
ganadería.

 �  Las actividades agroin-
dustriales se localizan en 
su mayoría en la región de 
la Honda.

 �  Deficiente asistencia 
técnica.

 �  Falta capacitación e inno-
vación tecnológica.

 �  Rezago tecnológico.

 �  Bajo valor agregado a los 
Productos.
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Sub Tema Fortalezas

(Análisis de lo interno)

Oportunidades (Análisis 

de lo externo)

Debilidades (Análisis de 

lo interno)

Amenazas (Análisis de lo 

externo)

Fuentes de 

aprovisiona-

miento de 

Agua para 

las activida-

des agrope-

cuarias

 �  El municipio cuenta 
con distintas fuentes de 
agua para abasto de las 
actividades pecuarias y 
agrícolas.

 �  Programas a nivel federal, 
estatal y municipal para 
apoyar a los productores 
en control y manejo ade-
cuado del uso del agua.

 �  Aumento en la producti-
vidad de la agricultura y 
ganadería.

 �  Tecnificación de riego por 
medio de biotecnologías.

 �  Reutilización y tratamien-
to del agua.

 �  Deficiente asistencia 
técnica.

 �  Falta capacitación e inno-
vación tecnológica.

 �  Los mayores productores 
que utilizan sistemas de 
riego se encuentran en la 
región de la Honda.

 �  Infraestructura y equi-
pamiento insuficiente y 
obsoleto.

 �  Deficiencias en el uso del 
agua y baja productividad 
del agua.

 �  Deficiencia a corto plazo 
del agua por deficientes 
medidas de manejo.

 �  Incapacidad de sostener 
un crecimiento excesivo 
de la producción agrope-
cuaria.

 �  Crecimiento poblacional.

 �  Abatimiento y contamina-
ción de los mantos freá-
ticos, cauces y cuerpos 
de agua.

 ⬣ FODA de Desarrollo Social

Subtemas Fortalezas

(Interna)

Oportunidades (Externa) 

Aprovechar

Debilidades

(Interna)

Amenazas

(Externa)

Neutralizar

Educación  �  Se cuenta con la dispo-
nibilidad para emprender 
políticas públicas, estrate-
gias, planes y programas 
por parte del municipio 
para el fortalecimiento de 
la educación de calidad.

 �  Se cuenta con informa-
ción relevante y estadísti-
ca para emprender accio-
nes y tomar decisiones.

 �  La capacidad de gestión 
del gobierno municipal 
para acceder a programas 
o presupuestos para la 
educación en el estado y 
federación.

 �  Existencia de programas 
federales y estatales para 
el apoyo a la educación y 
escuelas de calidad.

 �  Existe un organismo 
gubernamental específico 
para atender las cuestio-
nes relacionadas con la 
educación (SEP).

 �  Existen recursos financie-
ros públicos etiquetados 
para educación.

 �  Se cuenta con in-
fraestructura para la 
educación.

 �  No existe una instancia 
específica para atender 
los asuntos relacionados 
con la educación.

 �  El municipio no cuenta 
con programas, estrate-
gias, o acciones propias 
para la atención y forta-
lecimiento a la educación 
de calidad.

 �  No se cuenta con los 
recursos financieros para 
garantizar la educación de 
calidad.

 �  Se tiene poca incidencia 
en las decisiones y recur-
sos asignados por la SEP.

 �  El presupuesto asignado 
para educación de calidad 
no es suficiente.

 �  La toma de decisiones 
y las políticas públicas 
implementadas para 
el fortalecimiento a la 
educación de calidad no 
considera las particulari-
dades territoriales propias 
del municipio.

 �  La SEP es la que toma 
la decisión final sobre la 
apertura de más escuelas.

 �  Escases de oferta educa-
tiva a nivel profesional en 
el municipio.
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Subtemas Fortalezas

(Interna)

Oportunidades (Externa) 

Aprovechar

Debilidades

(Interna)

Amenazas

(Externa)

Neutralizar

Cultura  �  Se cuenta el Instituto 
Municipal de Cultura.

 �  Existen algunos recursos 
de apoyo para la realiza-
ción de eventos culturales 
y talleres de fomento 
cultural.

 �  Se impulsa el prevaleci-
miento de costumbres y 
tradiciones a través de 
programas como PACMyC.

 �  El desarrollo de la cultura 
en el municipio es uno de 
los temas principales de la 
agenda de la adminis-
tración.

 �  Existe gran diversidad 
de actividades o bienes 
dentro del municipio que 
representan su cultura 
como, centro histórico, 
danzas regionales, gas-
tronomía local, artesanías 
típicas, etc.

 �  Existen programas fede-
rales y estatales en los 
que se puede participar 
de apoyo a la cultura.

 �  La población tiene 
identidad cultural en el 
municipio y arraigo a sus 
costumbres.

 �  Existen áreas potenciales 
para el desarrollo de la 
cultura.

 �  No se cuenta actualmente 
con alguna política públi-
ca, estrategia, programa 
o acción para el apoyo y 
promoción de la cultura.

 �  No se cuenta con recurso 
económico etiquetado 
para cultura.

 �  Se carece de espacios 
para el desarrollo cultural 
en las comunidades o 
localidades y en algunas 
colonias de la cabecera 
municipal.

 �  No se cuenta con 
algún marco normativo o 
estadístico en materia de 
cultura.

 �  No se le da la importancia 
ni el impulso que se re-
quiere para su desarrollo.

 �  Se depende de la apertu-
ra de programas y acceso 
a recursos estatales y 
federales para el financia-
miento de programas o 
planes culturales.

 �  Los presupuestos en 
materia de cultura son 
limitados.

Salud  �  Se cuenta con capacidad 
de gestión y coordinación 
con otras instancias para 
la promoción de la salud y 
los servicios.

 �  La salud es una de las 
principales áreas de aten-
ción y preocupación para 
la administración actual.

 �  Se cuentan con pro-
gramas de atención y 
promoción en materia 
de salud por parte del 
ayuntamiento.

 �  Se cuentan con algunos 
diagnósticos y estadísti-
cas en materia de salud a 
nivel municipal.

 �  Existe una Secretaría 
específica de atención y 
promoción de la salud a 
nivel nacional, estatal y 
municipal.

 �  Programas específicos 
para la atención y promo-
ción de la salud.

 �  Instancia específica de 
atención a la salud por 
parte del gobierno federal 
que da cobertura a toda 
la población carente de 
servicios de seguridad 
social (Seguro Popular).

 �  Se cuenta con capacidad 
de gestión para tramitar 
recursos a través de 
distintos programas.

 �  Los recursos de servicios 
de salud son escasos en 
proporción a las necesida-
des del municipio.

 �  No existe un marco 
normativo en materia 
de salud dentro del 
municipio.

 �  Los recursos financieros, 
materiales, humanos y 
de infraestructura con los 
que cuenta el municipio 
no son suficientes para 
atender los problemas 
de salud

 �  Los recursos asignados 
para salud y bienestar 
son asignados al estado o 
federación directamente 
a través de la secretaría 
de salud.

 �  Los hábitos de consumos 
y nutrimentales son muy 
diversas en la población y 
eso es una condicionante 
para el prevalecimiento 
de la salud.

 �  No se cuenta con servicio 
de hospitalización y espe-
cialidad en el municipio.

 �  Los servicios de atención 
a la salud únicamente son 
de consulta externa.
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Subtemas Fortalezas

(Interna)

Oportunidades (Externa) 

Aprovechar

Debilidades

(Interna)

Amenazas

(Externa)

Neutralizar

Vivienda  �  Existe una instancia 
específica para promover 
y atender los asuntos 
en materia de vivienda 
(Trabajo Social).

 �  Existen programas espe-
cíficos para la atención 
y asuntos relacionados 
con el mejoramiento de la 
vivienda.

 �  Se tienen identificadas 
las zonas con mayores 
requerimientos o nece-
sidades en materia de 
vivienda.

 �  Se cuenta con un fondo 
específica para atención a 
la vivienda (Fondo III).

 �  Existen programas 
específicos estatales y na-
cionales para la atención 
de la vivienda.

 �  Existen organismos 
estatales y federales para 
a poyo a las viviendas.

 �  Existe un presupuesto 
asignado para atención 
de las viviendas para los 
municipios.

 �  Existen diferentes progra-
mas para el mejoramiento 
de la vivienda.

 �  Existe un marco nor-
mativo para el mejora-
miento de la vivienda y 
asignación de recursos a 
los municipios.

 �  Los recursos no son sufi-
cientes para atender los 
problemas de vivienda.

 �  Los parámetros o térmi-
nos de medición excluyen 
algunas localidades de 
ser consideradas de alta o 
muy alta marginación.

 �  Insuficiencia de recursos 
en materia de vivienda.

 �  Se depende de la apertu-
ra y cierre de ventanillas, 
así como las reglas 
de operación para la 
participación en algunos 
programas.

 �  Se dependen de los 
tiempos establecidos para 
la asignación de recursos 
y apertura de ventanillas.

Atención a 

grupos vulne-

rables

 �  Existe un área específica 
para atención a grupos 
vulnerables.

 �  Se cuenta con un instituto 
municipal de la mujer.

 �  Existen programas, ac-
ciones y estrategias para 
la atención de los grupos 
vulnerables.

 �  Se cuenta con alguna 
documentación normativa 
en materia de equidad de 
género.

 �  Se cuenta con la 
disposición del personal 
del ayuntamiento para 
impulsar esta área.

 �  Existen instancias 
federales y estatales 
para la atención a grupos 
vulnerables,

 �  Se cuentan con datos es-
tadísticos municipales que 
reflejan la situación de los 
municipios referentes a 
grupos vulnerables.

 �  Se tiene estrategias y 
políticas públicas para la 
promoción de la equidad 
de género y atención a 
grupos vulnerables.

 �  Los problemas relacio-
nados con los aspectos 
de equidad de género y 
atención a grupos vulne-
rables es una prioridad 
del gobierno municipal.

 �  No existe un marco 
normativo en el municipio 
para la atención a grupos 
vulnerables.

 �  El área específica de 
atención a grupos vulne-
rables no se encuentra en 
función.

 �  No se cuenta con un 
presupuesto específico 
para la atención a grupos 
vulnerables.

 �  Los recursos asignados 
para el municipio no 
son suficientes para 
atender en proporción los 
problemas de equidad 
de género y atención a 
grupos vulnerables.

 �  La violencia o algunas 
otras acciones en materia 
de equidad no siempre 
son denunciados.

 �  En materia de derechos 
humanos las facultades se 
encuentran centralizada 
en la Comisión General de 
Derechos Humanos.

 �  Los recursos asignados 
al municipio, estatales y 
federales no siempre son 
suficientes para atender 
los problemas.
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Subtemas Fortalezas

(Interna)

Oportunidades (Externa) 

Aprovechar

Debilidades

(Interna)

Amenazas

(Externa)

Neutralizar

Deporte y 

recreación

 �  Existe un área específica 
para atención y promoción 
del deporte y recreación 
(Comisión del deporte).

 �  Se cuenta con infraes-
tructura para la atención 
del deporte y recreación.

 �  Se cuenta con personal 
asignados para atender 
esta área.

 �  Existen algunos progra-
mas para la creación o 
construcción de espacios 
recreativos a los que se 
puede acceder.

 �  Existen algunas ins-
tancias que organizan 
y capacitan al personal 
encargado del deporte y 
recreación en los muni-
cipios.

 �  Existen algunos torneos 
que incluyen a nivel esta-
tal y nacional en los que 
se pudiera participar.

 �  No existe un marco 
normativo en materia de 
deporte y recreación.

 �  No existe un presupues-
to específico asignado 
para la promoción del 
deporte y recreación en el 
municipio.

 �  Existe falta de organiza-
ción y atención a niños y 
jóvenes en ésta área.

 �  La infraestructura con 
la que se cuenta no es 
suficiente o específica 
para atender las prácticas 
de algunas disciplinas.

 �  Los programas y presu-
puestos asignados por el 
estado y la federación son 
escasos para la atención 
de esta área.

 �  No existe el suficiente 
apoyo para el depor-
te y recreación a los 
municipios por parte de la 
federación y el estado en 
cuestión de prácticas.
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V. EJES DE POLÍTICA 
PÚBLICA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL

5.1 Estructura 
Programática General

En este breve apartado se muestra un resumen de la es-
tructura programática de los ejes de política pública que 
el Municipio llevará a cabo. La conformación de estos ejes 
tiene su fundamento en los diagnósticos de los temas de 
desarrollo, en los análisis FODA y en la alineación con la 
estructura programática del PND y del PED.

Por otra parte, la  secuencia lógica del Plan, está orientada 
por la metodología de marco lógico como se señaló en el 
apartado introductorio, de tal manera se establece  el pro-
pósito de  cada Eje, enseguida se enuncia la línea estraté-
gica y los problemas que de acuerdo a esa  línea se iden-
tifican, posteriormente se describen los objetivos como 
solución al problema definido, las estrategias como el me-
dio o la menara de lograr el objetivo y finalmente las líneas 
de acción a seguir para alcanzar los objetivos y estrategias.

Cabe mencionar que la secuencia anterior finaliza con el 
seguimiento y evaluación, o dicho de otro modo  con la me-
dición del logro de objetivos y metas a través de indicado-
res, este último tema será desarrollado en otro apartado.
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EJE I. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Líneas estratégicas:

1.1 Servicios públicos 
1.2 Movilidad y Medios de Transporte 
1.3 Seguridad pública y Transito
1.4 Protección Civil

EJE II. DESARROLLO ENDOGÉNO 

Líneas estratégicas:

DESARROLLO ECONÓMICO

2.1 Empleo
2.2, Servicios industria y Comercio
2.3 MIPyMES
2.4 Turismo
2.5 Economía solidaria

DESARROLLO AGROPECUARIO

2.6 Actividades pecuarias
2.7 Actividades agrícolas
2.8 Agroindustria (cadenas de valor agregado)
2.9 Fuentes de Aprovisionamiento de agua para las actividades agropecuarias 

EJE III. SEGURIDAD HUMANA

Líneas estratégicas:

3.1 Educación
3.2 Salud y Bienestar
3.3 Cultura 
3.4 Vivienda 
3.5 Grupos vulnerables
3.6 Deporte 
3.7 Pobreza y Desigualdad  
3.8 Migración
3.9 Derechos Humanos
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EJE IV: DESARROLLO INSTITUCIONAL

Líneas estratégicas:

4.1 Transparencia y rendición de cuentas
4.2 Conectividad
4.3 Hacienda municipal

EJE V. DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y AMBIENTAL.

Líneas estratégicas:

5.1 Planeación urbana.
5.2 Ordenamiento ecológico.
5.3 Reservas territoriales.
5.4 Gestión integral de riesgos. 
5.5 Tenencia de la tierra urbana.
5.6 Medio ambiente.

EJE VI. POLÍTICAS TRANSVERSALES 

6.1 Perspectiva de género 
6.2 Gobernanza
6.3 Financiamiento para el desarrollo
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Con la incorporación de las nuevas tecnologías en 
la prestación de los servicios públicos posibilitan 
ofrecer una mejor atención y una mayor calidad 
del deber público. Por esta razón, la calidad en los 
servicios públicos tiene un papel fundamental en la 
disposición, atención y mantenimiento de cada lo-
calidad, fraccionamiento o colonia donde se genere 
un cambio para el bienestar de la población. 

La calidad en los servicios públicos es una obliga-
ción constitucional de la administración municipal 
comprometida con la sociedad, además se preten-
de compensar las desigualdades de la población a 
la que se sirve.  .  

5.2 EJE I. Servicios 
públicos de calidad

Propósito General del Eje

El l gobierno de Miguel Auza, que es cercano al 
pueblo, hace énfasis en la mejora continua de toda 
la administración municipal, con el objetivo de op-
timizar y mejorar las condiciones actuales de los 
servicios que se brindan.  
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 Agua potable

Identificación del problema: 

 ► Mala distribución en la cabecera municipal.
 ► Tuberías viejas y obsoletas.
 ► Poca recaudación del pago del servicio.
 ► Altos pagos por la energía eléctrica que con-

sumen las bombas de los 3 pozos.

Objetivo (s):

 ► Mejorar la calidad del servicio en la distribu-
ción, infraestructura, recaudación y eficien-
cia. 

Estrategias:

 ► Programa de inversión para la reposición y 
mantenimiento de la red de agua potable.

 ► Programa de estímulos de pagos y reducción 
de adeudos para incrementar el padrón de 
contribuyentes en este servicio.

 ► Implementar programas y desarrollar accio-
nes (campañas educativas) para fomentar la 
cultura del uso de agua potable. 

Líneas de acción:

 ► Distribuir equitativamente el vital líquido en 
todas las colonias, reponer las tuberías que 
sean las de mayor antigüedad, disminuir los 
costos de extracción y aumentar la recauda-
ción. 

 ► Reposición de bombas nuevas de alta eficien-
cia energética, con posibilidad de colocar pa-
neles solares para la generación de electrici-
dad del uso de las bombas.

 ► Levantar y mantener actualizado un diagnós-
tico situacional del servicio de agua potable, 
para identificar el estado que guarda la pres-
tación, la cobertura territorial que se tiene en 
la cabecera y las localidades, las causas del 
déficit, el costo de operación y contar con el 
mapeo de la infraestructura del servicio.

 ► Realizar mantenimiento periódico preventi-
vo y correctivo de los equipos de bombeo de 
agua potable y de la infraestructura hidráulica 
instalada. 

 ► Contar con un plan de atención rápida a las 
denuncias de fugas y usos irracionales o in-
debidos de agua potable, para conducir y faci-
litar su pronta corrección; así como, levantar y 
mantener actualizada la identificación de las 
causas del déficit de cobertura del servicio de 
Agua potable, y realizar acciones para corre-
girla.

111



◼LÍNEA ESTRATÉGICA:  
Alumbrado público

Identificación del problema:

 ► Luminarias que requieren un gran gasto en 
mantenimiento, así como mucha inversión de 
tiempo del personal del departamento, debido 
a equipo obsoleto. 

Objetivo (s):

 ► Eficientar los recursos implementando tecno-
logías de ahorro de electricidad.

 ► Atender el déficit de redes eléctricas faltantes, 
en base a los alcances del presupuesto mu-
nicipal. 

Estrategias:

 ► Integrar al municipio a los programas estata-
les y/o federales para la reposición de lámpa-
ras instaladas por luminarias de última tec-
nología led.

 ► Contar con maquinaria y equipo que optimi-
cen el tiempo de reparación y mantenimiento 

de la red eléctrica pública.

Líneas de acción:

 ► Inscribir al municipio en el “Proyecto Nacional 
de Eficiencia Energética en Alumbrado Público 
Municipal”, del gobierno federal.

 ► Contar con un diagnóstico situacional del ser-
vicio de alumbrado público, para identificar el 
estado que guarda la prestación, la cobertura 
territorial que se tiene en la cabecera y las loca-
lidades, las causas del déficit, el costo de opera-
ción, el mapeo de la infraestructura del servicio, 
las medidas implementadas para el ahorro de 
energía y otros aspectos que sustenten la ade-
cuada toma de decisiones en la materia.

 ► Elaborar un proyecto, dentro del Programa Per-
manente del Mejoramiento de la Imagen Urba-
na, para realizar acciones de mantenimiento y 
reposición de luminarias de la red de alumbra-
do público.

 ► Realizar acciones para incrementar el servicio 
de alumbrado público y el mantenimiento de lu-
minarias en las zonas que carecen del servicio.

 ► Firmar convenios de colaboración con la CFE, o 
en caso de ya existir actualizarlos, para  la rea-
lización de trabajos preventivos y correctivos 
para la rehabilitación del alumbrado e infraes-
tructura eléctrica municipal.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:  
 Pavimentación, Bacheo y 

Mantenimiento de Calles

Identificación del problema:

 ► Existen algunas calles del municipio sin pa-
vimentar, además de tener una gran cantidad 
de ellas con baches.

Objetivo (s):

 ► Disminuir el número de calles sin pavimentar 
en la cabecera y las comunidades.

 ► Implementar acciones de mantenimiento a 
las calles que lo requieran.

Estrategias:

 ► Crear un programa de mantenimiento de ca-
lles.

 ► Crear una cuadrilla de mantenimiento, ba-
cheo y pavimentación de calles con las herra-
mientas necesarias.

Líneas de acción:

 ► Gestionar financiamiento de programas fe-
derales y estatales (Hábitat, 3x1, Programa 
de Fomento a la Urbanización Rural, Progra-
ma de Desarrollo de Zonas Prioritarias, entre 
otros), para la pavimentación y adquisición de 
materiales, máquinas y herramientas para 
que el municipio cuente con lo necesario para 
poder realizar los trabajos de manera adecua-
da.

 ► Contar con un diagnóstico situacional actuali-
zado periódicamente en materia de construc-
ción y mantenimiento de calles, que recabe y 
valore información sobre el estado que guarda 
la necesidad, cobertura territorial y funcional 
de tramos de calles construidos y por cons-
truir, causas del déficit de la cobertura, la de-
manda del servicio, el costo de operación y 
demás aspectos para el diseño de políticas 
públicas en esta materia en la cabecera mu-
nicipal y comunidades. 

 ► Desarrollar un programa operativo de cons-
trucción de calles que establezca estrategias 
y líneas de acción para resolver el déficit en 
revestimiento de calles, que establezca un 
esquema de coordinación con el Gobierno del 
Estado y el municipio. 
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:   
Recolección de residuos 

sólidos, limpia de calles y 
espacios públicos

Identificación del problema:

 ► El equipo de recolección de basura es insufi-
ciente.

 ► insuficiencia de maquinaria para poder ma-
nejar los residuos en el relleno sanitario.

 ► Insuficiencia de personal para brindar un ser-
vicio óptimo.

Objetivo (s):

 ► Gestionar recursos e implementar acciones 
que contribuyan al mejoramiento de recolec-

ción y manejo de los residuos sólidos.

Estrategias:

 ► Reconfigurar las rutas de la recolección de 
residuos. 

 ► Adquirir más camiones recolectores y ma-
quinaria (Bulldozer), así como contar con el 
personal que opere dicho equipo.

Líneas de acción:

 ► Contar con el equipo propio para que se pueda 
optimizar la vida útil del relleno sanitario.

 ► Elaborar un diagnóstico situacional y sus ac-
tualizaciones, del servicio de limpia de calles 
y espacios públicos que, entre otros aspectos, 
identifique las vialidades y espacios que dis-
ponen o carecen del servicio, las causas de 
déficit de cobertura, demanda del servicio, 
costo de operación, y recursos materiales y 
financieros con que se cuenta.

 ► Establecer un programa operativo en materia 
de servicio de limpia de vialidades y espacios 
públicos que atienda problemas y déficit deri-
vados de su diagnóstico.

 ► Contar con un diagnóstico periódicamente 
actualizado sobre el servicio de recolección 
de residuos sólidos, su traslado, tratamiento y 
disposición final, que identifique la demanda 
del servicio, la cobertura territorial y funcio-
nal de las rutas de recolección, las vialidades 
y casas habitación que carecen del servicio, 
el costo de operación y demás aspectos que 
permitan la toma de decisiones en la materia.

 ► Promover y realizar acciones para contribuir 
al desarrollo de una cultura de manejo de re-
siduos sólidos por parte de la ciudadanía y de 
las empresas de producción y servicio, que 
contribuya al cuidado y preservación del me-
dio ambiente.

 ► Llevar a cabo acciones de mantenimiento 
constante de las unidades recolectoras de 
residuos sólidos y limpia de vialidades, pre-
viendo la sustitución e incremento del equipo 
recolector o de limpieza con que se cuenta.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 Panteones 

Identificación del problema:

 ► Evitar la subutilización de espacios en el pan-
teón municipal.

Objetivo (s):

 ► Utilizar de manera óptima el espacio dispo-
nible del panteón para evitar la saturación y 
alargar su periodo de uso.

Estrategias:

 ► Determinar con anticipación las medidas en-
tre espacios disponibles.

 ► Evitar que se invadan espacios aledaños en-
tre los usuarios. 

Líneas de acción:

 ► Contar con un diagnóstico sobre el servicio de 
panteones que valore el estado que guarda el 
servicio en m² disponibles, el mapeo de ubi-
cación de los espacios disponibles, los recur-
sos humanos, materiales y financieros con 
que se cuenta para la prestación del servicio, 
y otros aspectos necesarios para conocer la 
problemática del servicio.

 ► Contar con un programa de operación y admi-
nistración del servicio de panteones, con ac-
ciones para abatir el déficit, en su caso, o brin-
dar mantenimiento adecuado a los espacios 
públicos destinados para restos humanos.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:  
 Alcantarillado y Aguas 

residuales.

Identificación del problema:

 ► Existe rezago en redes de alcantarillado en el 
municipio, además, donde ya se cuenta con 
el servicio, a las aguas residuales no se les da 
manejo alguno para su reutilización.

Objetivo (s):

 ► Disminuir el número de calles sin alcantari-
llado y construir redes en algunas comunida-
des que carecen del servicio, así como darle 
tratamiento al agua utilizada.

Estrategias:

 ► Implementar un programa de creación de red 
de alcantarillado.

 ► Construcción de la planta tratadora de aguas 
residuales.

Líneas de acción:

 ► Dar seguimiento a la gestión para la construc-
ción de la planta tratadora.

 ► Contar con un diagnóstico situacional y su ac-
tualización periódica del servicio de drenaje y 
alcantarillado, que permita conocer el número 
de viviendas con y sin servicio, los tramos de 
calle sin alcantarillado, las causas del déficit 
de la cobertura, el mapeo de redes, los recur-
sos con que se dispone y otros datos que per-
mitan la toma de decisiones en la materia. 

 ► Desarrollar un programa de operación y ad-
ministración del servicio de drenaje y alcan-
tarillado que establezca acciones que permi-
tan mantener y abatir el déficit del servicio 
de drenaje en viviendas, de alcantarillado en 
arterias viales, y de tendido de líneas de con-
ducción de aguas servidas. 

 ► Realizar acciones periódicas para manteni-
miento preventivo y correctivo de las líneas 
de drenaje y alcantarillado, a fin de mejorar la 
calidad del servicio. 
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 Rastro municipal 

Identificación del problema:

 ► Falta de material y equipo para el sacrificio y 
traslado de la carne hacia las carnicerías, así 
como más personal para evitar la contamina-
ción cruzada entre una área a otra por el mis-
mo personal.

Objetivo (s):

 ► Mejorar la calidad del servicio del rastro mu-
nicipal de acuerdo al cumplimiento de nor-
mas sanitarias y de salubridad.

 ► Contar con sierras cortadoras y equipo nece-
sario para poder hacer sacrificios de porcinos 
de manera adecuada y eficaz. 

Estrategias:

 ► Programa de equipamiento y mantenimiento 
del rastro.

 ► Programa de capacitación en normas sanita-
rias y de salubridad al personal.

Líneas de acción:

 ► Planear y organizar el uso y funcionamiento 
del Rastro Municipal.

 ► Determinar una autoridad responsable de la 
administración y vigilancia.

 ► Regular los tiempos o periodos normales para 
el sacrificio animal.

 ► Establecer los requisitos para el otorgamien-
to de permisos y licencias de las actividades 
que se desarrollan en los rastros: expendio, 
matanza y transporte.

 ► Establecer requisitos para los permisos y li-
cencias relacionadas con los productores de 
ganado que brinden ejemplares para su sacri-
ficio.

 ► Determinar y vigilar que las actividades de 
sacrificio, expendio y traslado se realicen de 
acuerdo con las especificaciones sanitarias 
que contemplan las Normas Oficiales Mexi-
canas.

 ► Acompañar a las autoridades sanitarias en 
los procesos de inspección para protección de 
la salud.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:  
 Movilidad y medios de transporte 

Identificación del problema:

 ► Poco transporte público que interconecte con municipios aledaños y/o estados vecinos. 
 ► Insuficiente construcción de tramos carreteros que permitan tener un acceso rápido en 

algunas comunidades hacia la cabecera municipal.

Objetivo (s):

 ► Coordinar los transportes públicos locales y foráneos para que se brinde un servicio de 
calidad, óptimo y oportuno.

 ► Implementar acciones para la pavimentación que intercomuniquen la cabecera con co-
munidades.

Estrategias:

 ► Firmar convenios de colaboración con los concesionarios de transporte público para 
tener un servicio de calidad.

 ► Programa de pavimentación de carreteras donde intervengan recursos de los tres nive-
les de gobierno.

Líneas de acción:

 ► Fomentar el desarrollo de infraestructura física para la movilidad interna del Municipio, 
mediante la ampliación y mantenimiento de las obras viales que permitan el flujo expe-
dito y seguro de personas, vehicular y de mercancías por el territorio municipal.

 ► Levantar un diagnóstico situacional y mantenerlo actualizado con información de via-
lidades y caminos intra e intermunicipales; cobertura territorial, el tipo y calidad de los 
mismos, el mapeo de sus redes y caminos rurales; así como, las líneas de transporte 
público que operan intra e inter municipalmente y la capacitad de transporte de los sitios 
de taxis locales, su cobertura territorial al interior y su enlace con los centros regionales, 
el mapeo de su movilidad por las vialidades y caminos intra e inter municipales, los 
costos de operación y calidad del servicio. 

 ► Concertar con el Gobierno del Estado y las organizaciones de transportistas y taxistas, 
acciones conjuntas para la habilitación, mantenimiento y mejora de paraderos.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 Seguridad Pública y 

Transito

Identificación del problema: 

 ► Aumento de la violencia  y delincuencia a 
nivel nacional que afecta a la población del 
municipio, principalmente al sector de los jó-
venes.

 ► Existen pocos elementos de seguridad pú-
blica así como equipos insuficientes para la 
atención de problemas.

Objetivo (s):

 ► Promover los mecanismos y acciones nece-
sarias que involucren a los diferentes sectores 
de la sociedad y gobierno para la promoción 
de la prevención social de la violencia y de-
lincuencia.

 ► Generar mayor número de elementos de se-
guridad para la prevención y disminución de 
los delitos comunes. 

 ► Contar con elementos de seguridad pública, 
mejor preparados, más sensibilizados con su 
responsabilidad y más cercanos a la ciudada-
nía para brindar un servicio de calidad.

Estrategias:

 ► Programa general de seguridad publica coor-
dinado con el Gobierno del Estado y con el 
secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Publica.

 ► Programa de policías de proximidad (policía 
cercano a la gente y participativo) y patrullaje 
proactivo y disuasorio.

 ► Suscribir al municipio en el convenio de co-
laboración de Mando Único y desarrollar co-
rresponsabilidades con el sistema Estatal de 
Seguridad Publica.

Líneas de acción:

 ► Promoción de eventos que generen concienti-
zación en la población joven y vulnerable ha-
cia la violencia y delincuencia.

 ► Integración de un diagnóstico completo y ac-
tualizado en materia de Seguridad Publica 
para derivar acciones oportunas efectivas y 
de contundencia.

 ► Instalación de centros de medición y vigilan-
cia comunitaria en las localidades y colonias 
de la zona urbana con la finalidad de la reso-
lución de conflictos.

 ► Fomentar acciones deportivas, culturales y 
científicas que disminuyan la captación de 
jóvenes en las filas de la delincuencia.

 ► Profesionalización de los elementos de segu-
ridad pública, mejor preparados y más sensi-
bles con su responsabilidad y más cercanos a 
la ciudadanía.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:  
Protección Civil 

Identificación del problema:

 ► Poca capacidad de respuesta debido al esca-
so personal y a la falta de equipamiento para 
atender accidentes y/o contingencias.

Objetivo (s):

 ► Contar con un cuerpo de protección civil equi-
pado y con las herramientas necesarias para 
atender cualquier eventualidad.

Estrategias:

 ► Programa de capacitación del personal.
 ► Programa para adquisición de vehículos y 

materiales para el departamento.

Líneas de acción:

 ► Contar con instalaciones adecuadas y bien 
ubicadas para atender los siniestros. 

 ► Levantar y mantener actualizado un diagnós-
tico de peligros e identificación de riesgos en 
el Municipio, que provea de información so-
bre la ubicación y extensión de las zonas de 
riesgos, asentamientos humanos ubicados en 
éstas, identificación de tipos de riesgos para 
dichas zonas o para el Municipio, recursos 
disponibles, y otros aspectos que la normati-
vidad, instancias públicas y organizaciones 
sociales nacionales y extranjeras dedicadas 
a la materia.

 ► Fortalecer el servicio de la dependencia con 
manuales de organización y procedimientos 
actualizados, 

 ► Generar un Atlas de Riesgos del Municipio, 
donde se identifique las zonas de riesgo o vul-
nerabilidad.

 ► Contar y tener en operación un Programa 
Municipal de Protección Civil que establez-
ca esquemas de coordinación y vinculación, 
para la mitigación, preparación, auxilio, reha-
bilitación, restablecimiento y reconstrucción, 
tendientes a salvaguardar la integridad física 
de las personas, sus bienes y entorno frente a 
la eventualidad de un riesgo, emergencia, si-
niestro o desastre.
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5.3 EJE II Desarrollo 
Endógeno

nerar la riqueza suficiente que demanda una pobla-
ción con indicadores de pobreza por encima de la 
media estatal, y en segundo, para retener al interior 
del municipio la escaza renta que generan sus ac-
tividades productivas, debido a factores como des-
ventajas comparativas respecto a otros municipios 
que integran la región, a la ausencia de un sector 
agroindustrial o manufacturero sólido, el desapro-
vechamiento de potencialidades y al poco desarro-
llo que muestra la actividad primaria.

Lo anterior tiene algunos efectos importantes como: 
la insuficiencia en la generación de empleos, de los 
que se producen muchos son precarios, el creci-
miento económico desacelerado  y con pocos em-
prendimientos nuevos.

En este sentido el propósito del Eje es impulsar el 
desarrollo endógeno, haciendo de Miguel Auza un 
municipio próspero y competitivo; que aproveche 
de manera óptima sus potencialidades, haciendo 
de los actores locales el centro de los procesos de 
crecimiento y desarrollo económico a través de la 
identificación del talento humano, la vocación pro-
ductiva regional y la gestión financiera para generar 
inversiones. Fomentando de este modo, el mejora-
miento de la calidad de vida de la población.

Propósito General del Eje

El desarrollo endógeno se entiende como una in-
terpretación que incluye diversos enfoques, que 
comparten una misma lógica teórica y un mismo 
modelo de políticas. Se trata de una aproximación 
territorial al desarrollo que hace referencia a los 
procesos de crecimiento y acumulación de capital 
de territorios que tienen una cultura e instituciones 
propias, sobre cuya base se toman las decisiones 
de inversión. Desde esta perspectiva, la política de 
desarrollo endógeno constituye la respuesta de los 
actores locales a los desafíos de la globalización. 
La teoría del desarrollo endógeno integra y da co-
hesión a visiones diferentes del desarrollo, como 
el desarrollo autocentrado, el desarrollo humano, 
el desarrollo sostenible o el desarrollo desde abajo. 
(Barquero, 2007).

El problema general que se identifica en Miguel 
Auza es la incapacidad estructural de su aparato 
económico-productivo para, en primer término, ge-
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◼ LÍNEA ESTRATÉGICA: 
Empleo

Identificación del problema:

 ► Predominancia del empleo precario en el mu-
nicipio, por la caracterización de sus activida-
des económicas y la configuración del apara-
to productivo local.

Objetivo (s):

 ► Impulsar procesos de desarrollo endógeno 
para mejorar la calidad y cantidad de los em-
pleos generados en el municipio.

 ► Promover la profesionalización del recurso 
humano.

Estrategias:

 ► Conformar un Plan Municipal para la gene-
ración de empleos dignos, que contenga los 
siguientes componentes:
a. Diagnóstico: Identificación y potenciación 

de la vocación productiva del territorio. 
Estructura del mercado laboral y políticas 
de fomento.

b. Concertación con actores locales para:
 • Formación de recursos humanos para 

el desarrollo local
 • Creación de instancias técnicas pro-

motoras del desarrollo
 • Propiciar eslabonamientos producti-

vos para la generación de procesos de 
agregación de valor.

 • Implementación de programas de ca-
pacitación para el desarrollo de habili-
dades para el trabajo.

 • Fortalecimiento del aparato producti-
vo local a través de programas de apo-
yo a emprendedores.

 • Vincular la oferta educativa local a la 
vocación productiva del territorio.

 • Vinculación de procesos locales y glo-
bales.

 • Búsqueda y gestión financiera público 
- privada, nacional e internacional.

Líneas de acción:

 ► Diagnóstico de la vocación productiva local.
 ► Procesos de planeación participativa con los 

actores locales para orientar actividades pro-
ductivas por regiones y localidades.

 ► Fomento permanente de ferias de empleo.
 ► Gestión de programas de capacitación a em-

prendedores.
 ► Fomento permanente de ferias de financia-

miento para emprendedores.
 ► Establecer convenios con otros gobiernos 

municipales y estatales para implementar 
programas de fomento al empleo.

 ► Impulsar la creación o fortalecimiento de una 
incubadora de proyectos, agencia de desarro-
llo local, o aceleradora de proyectos.

 ► Establecer convenios con los sectores edu-
cativos del municipio para realizar proyectos 
que generen nuevos empleos.

 ► Fomento al autoempleo a través de progra-
mas de financiamiento o capacitación.

 ► Fomento de la formalización del empleo.

Identificación del problema

 ► Baja inserción femenina al mercado laboral 
del municipio.

Objetivo (s)

 ► Promover la participación económica y em-
poderamiento de las mujeres, dirigida a lograr 
la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en 
áreas urbanas como en las rurales.

Líneas de acción

 ► Gestión de programas de capacitación y fi-
nanciamiento para el apoyo de la mujer em-
prendedora.

 ► Programas de capacitación para el autoem-
pleo enfocado a mujeres.

 ► Campañas de sensibilización del tema de 
perspectiva de género e igualdad en el mer-
cado laboral.
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Identificación del problema

 ► Existe una gran cantidad de jóvenes con em-
pleos precarios debido al abandono escolar o 
a la falta de oportunidades de empleo digno.

Objetivo

 ► Incrementar el apoyo a jóvenes para su inserción 
en el mercado laboral en condiciones dignas.

Estrategias

 ► Implementar programas de fomento al auto-
empleo.

 ► Desarrollar habilidades para el trabajo.
 ► Identificar el talento local joven.

 ► Fomentar la permanencia escolar para gene-
rar mejores expectativas de empleabilidad.

 ► Fomentar la innovación, la ciencia y la tec-
nología entre los jóvenes para la creación de 
proyectos productivos.

Líneas de acción

 ► Gestionar programas y apoyos financieros 
para jóvenes emprendedores.

 ► Organizar ferias de empleo para los jóvenes.
 ► Impulso a programas de capacitación para el 

trabajo, orientándolos a la vocación productiva 
del territorio.

 ► Organización de ferias de promoción del talen-
to local y emprendedurismo.
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◼ LÍNEA ESTRATÉGICA: 
Servicios, industria y 

comercio.

Identificación del problema

 ► Pocos estímulos para el desarrollo del con-
sumo al interior del municipio (demanda de 
bienes y servicios), debido a problemas rela-
cionados con la calidad del comercio local.

Objetivo (s)

 ► Fomentar el desarrollo endógeno del munici-
pio impulsando el consumo interno mediante 
estrategias de mejoramiento de la calidad del 
servicio ofrecido por los comerciantes locales.

Estrategias

 ► Programa de fortalecimiento del mercado in-
terno.

 ► Subprograma de apoyo al comercio local.
 ► Subprograma de estímulos para la diversifi-

cación de la oferta de bienes y servicios.
 ► Subprograma fondo municipal para el apoyo 

a emprendedores.
 ► Subprograma de fomento a la economía so-

cial.
 ► Habilitar instancias en el municipio para la 

incubación de proyectos productivos y/o con-
solidación de emprendimientos.

 ► Impulsar el desarrollo de la proveeduría local 
para satisfacer la demanda de insumos en las 
instancias públicas.

Líneas de acción

 ► Desarrollo de nuevos negocios con base en el 
potencial productivo de la región.

 ► Impulso al comercio artesanal local.
 ► Incentivar el consumo local mediante la emi-

sión de vales de compra de bienes y servicios.
 ► Generar una organización de comerciantes 

que quieran cambiar los hábitos, mejorar sus 
capacidades comerciales, y a cambio podrían 
recibir incentivos (pintar fachada, recibir los 
vales de compra, capacitaciones, acceso a 

fuentes de financiamiento, entre otros).
 ► Mejorar la calidad del comercio a través de 

cuatro aspectos: 
 • Ampliación de horarios.
 • Atención al cliente.
 • Diversificación de productos.
 • Competitividad en precios.

 ► Promover ferias de financiamiento (de orga-
nismos gubernamentales y no gubernamen-
tales) para emprendedores y comerciantes.

 ► Organizar expo ferias de promoción de pro-
ductos locales.

 ► Coadyuvar en los procesos de consolidación 
de empresas existentes que favorezcan la 
generación de empleos.

 ► Esquemas de profesionalización, asesoría y 
capacitación de emprendedores.

 ► Vinculación de instituciones y organizacio-
nes gubernamentales y no gubernamenta-
les.
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◼ LÍNEA ESTRATÉGICA: 
MIPYME

Identificación de problema:

 ► La estructura de las unidades económicas en 
el municipio se concentra en su mayoría en el 
sector microempresas (92 por ciento) con ras-
gos como; la baja productividad, poca diversi-
dad, predominancia de bajas remuneraciones, 
actividades con escaso acceso a seguridad so-
cial y un alto nivel de informalidad.

 ► El sector de las micro y pequeñas empresas es 
en el que mayor cantidad de población esta em-
pleada.

 ► Existen pocas empresas medianas y/o grandes 
y de estas se identifican algunas con percepcio-
nes salariales muy bajas.

Objetivo (s):

 ► Contribuir a mejorar la productividad y la com-
petitividad de las MIPYMEs que operan en el 
municipio, a través del apoyo a la ejecución de 
sus proyectos. Que conlleven a la promoción y 
mejoramiento de los empleos y eleven el nivel 
ingresos de la población. 

 ► Facilitar procesos de apertura de negocios.
 ► Fungir como enlace institucional para la gestión 

financiera de nuevos negocios o consolidación.

Estrategias:

 ► Programa de fomento MIPYMEs con los si-
guientes componentes:
 • Identificación de esquemas de financia-

miento rembolsable y no reembolsable.
 • Mejorar la calidad de sus productos y pro-

cesos.
 • Aumentar la generación de valor agregado.
 • Impulsar los encadenamientos producti-

vos.

Líneas de acción:

 ► Incorporar a las empresas en el uso de sistemas 
de calidad en los procesos y productos basados 

en normas nacionales y estándares internacio-
nales.

 ► Contribuir en la mejora de la calidad de los pro-
cesos y productos de las empresas a través de 
la utilización de asistencias técnicas especiali-
zadas.

 ► Incentivar y ayudar a las empresas en el desa-
rrollo de mercados endógenos ligados al apro-
vechamiento del potencial productivo local.

 ► Aumentar la producción municipal y sus ex-
portaciones.

 ► Búsqueda de inserción, ampliación y diversifi-
cación de nichos de mercado.

 ► Incubación de proyectos que incentive la gene-
ración de proyectos innovadores y aceleren el 
proceso de transformación de los negocios es-
tablecidos.

 ► Programa de gestión e inclusión financiera para 
el arranque de empresas innovadoras.
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por medio de las instituciones de educación 
superior.

 ► Programa de atracción y absorción de inver-
sión local aprovechando las capacidades del 
municipio así como las organizaciones esta-
blecidas (ganadera, agrícola e industrial).

Líneas de acción:

 ► Contribuir al desarrollo económico generando 
proyectos innovadores por medio de las insti-
tuciones de educación superior.

Identificación del problema:

 ► No se aprovechan las capacidades territoria-
les ni productivas del municipio para la gene-
ración de nuevas empresas.

Objetivo (s):

 ► Aprovechar la producción agroindustrial del 
municipio para el desarrollo y fortalecimiento 
de las empresas organizadas.

Estrategias:

 ► Promoción y organización del establecimien-
to de grupos de organizaciones jurídicas para 
el fortalecimiento en instituciones guberna-
mentales, que apoyen proyectos productivos.

 ► Promoción de cadenas productivas y de va-
lor agregado hacia los productos elaborados 
localmente.

 ► Programa de eslabonamiento productivo y 
valor agregado que incentive la transforma-
ción de productos generados en la región en el 
sector primario.

 ► Programa de promoción y vinculación de 
sectores productivos del municipio.

Líneas de acción:

 ► Contribuir a la formación de organizaciones 
jurídicas y  grupos de trabajo a la organizados.

 ► Ayudar a promover comercialmente los pro-
ductos elaborados en el municipio y la trans-
formación de productos primarios hacia la 
industrialización y de valor agregado.

Identificación del problema:

 ► Escaso desarrollo de nuevos emprendimien-
tos.

Objetivo (s):

 ► Fomentar el impulso del emprendedurismo 
local para la generación de nuevos empleos y 
el aprovechamiento óptimo de las potenciali-
dades de la región, con énfasis en proyectos 
innovadores y de agregación de valor a pro-
ductos locales.

Estrategias:

 ► Programa de incentivos para emprendedo-
res empresariales que tengan impacto en la 
generación nuevos empleos en el municipio 
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◼ LÍNEA ESTRATÉGICA: 
Turismo

Identificación del problema:

 ► Ausencia de un proyecto de desarrollo turís-
tico aunado a la baja promoción de las áreas 
que cuentan con un alto potencial turístico.

Objetivo (s):

 ► Propiciar la derrama económica del muni-
cipio mediante el impulso de proyectos que 
detone las potencialidades turísticas, identifi-
cando proyectos potenciales para su desarro-
llo. Como la presa de Santiago, Ojo de aguas 
termales, producción menonita, centro histó-
rico, entre otros.

Estrategias:

 ► Programa para la generación de proyectos de 
desarrollo turístico con los siguientes compo-
nentes:

 • Identificación de las áreas de oportunidad 
para el desarrollo del sector turístico en sus 
diferentes modalidades (ecoturismo, turis-
mo cultural, religioso, entre otros).

 • Programa de promoción de los lugares 
turísticos en las principales fuentes de di-
fusión, al interior, municipios cercanos y 
estados colindantes.

Líneas de acción:

 ► Elaboración de proyectos que detonen el de-
sarrollo eco-turístico.

 ► Contribuir a la promoción turística del mu-
nicipio a escala territorial, de tal manera que 
se generen spots, anuncios, trípticos, folletos 
y volantes distribuidos en los principales me-
dios de difusión, generando un atractivo turís-
tico en municipios y estados colindantes.

 ► Impulsar un proyecto piloto para la activa-
ción del turismo cultural (circuito turístico 
menonitas-presa de Santiago para escuelas 
del Estado).

128



contribuyendo así en la mejora de su calidad 
de vida.

Estrategias:

 ► Habilitar un espacio para los productores lo-
cales donde puedan vender e intercambiar 
sus productos de manera directa.

 ► Promocionar la producción y el consumo lo-
cal.

 ► Fomentar el dinero social (como vales de 
compra) para propiciar el consumo local.

Líneas de acción:

 ► Campañas de promoción de productos loca-
les.

 ► Realizar ferias de exposición de productos lo-
cales dentro y fuera del municipio.

◼ LÍNEA ESTRATÉGICA: 
Economía Solidaria

Identificación del problema:

 ► Ausencia de esquemas de economía solidaria 
en el municipio que redunden en mejorar las 
relaciones de intercambio de productos entre 
consumidores y productores.

 ► Encarecimiento de los productos elaborados 
en la región respecto al precio de compra del 
consumidor final debido a los puntos de inter-
mediación (como el coyotaje).

Objetivo (s):

 ► Impulsar el desarrollo de mecanismos de 
economía solidaria para ampliar las oportu-
nidades de ingreso y empleo de la población, 
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Desarrollo 
Agropecuario

◼LÍNEA ESTRATÉGICA:   
Actividad Pecuaria

Identificación del problema:

 ► Se cuenta con una sobre explotación de re-
cursos en las parcelas destinadas al pastoreo.

Objetivo (s):

 ► Desarrollo pecuario sustentable en base al 
cuidado y protección del medio ambiente.
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Estrategias:

 ► Disminuir los impactos ambientales sobre las 
actividades pecuarias.

Líneas de Acción:

 ► Desarrollo de obras de conservación de suelo 
y agua.

 ► Implementación de reforestación con espe-
cies nativas en las zonas con algún grado de 
erosión.

 ► Realizar el pastoreo rotativo.

Identificación del problema:

 ► Venta de ganado a costos bajos por parte de 
productores.

Objetivo (s):

 ► Elevar la productividad mediante la gestión 
de los recursos en programas federales y es-
tatales para apoyar e incentivar la ganadería.

 ► Aumento en los precios de venta al comercia-
lizar por mayoreo mejorando la calidad de los 
animales.

Estrategias:

 ► Asesoría constante a los productores sobre 
los distintos programas y apoyos dependien-
do a las necesidades de cada productor.

 ► Aumento en la producción sustentable de es-
pecies ganaderas.

 ► Eliminar el coyotaje mediante la venta por 
contrato con mercados alternativos.

 ► Capacitación, asesoría y acompañamiento 
técnico constante a los productores para ele-
var la productividad  pecuaria.

 ► Fomentar el mejoramiento genético del gana-
do.

 ► Apoyar la asistencia a seminarios, congresos 
y giras de intercambio tecnológico.

 ► Coordinación con instituciones de enseñanza 
e investigación.

 ► Manejo de Sistemas Producto en la región.

Líneas de Acción:

 ► Implementación de centros de acopio regional 
para la venta en pie del ganado que se produ-
ce en la región.

 ► Realizar foros de planeación participativa con 
los sistemas producto de la región y los inves-
tigadores.

 ► Investigación y desarrollo tecnológico perti-
nente a las problemáticas de la ganadería en 
el municipio.

Identificación del problema:

 ► El aprovechamiento de los animales menores 
es poco en comparación con la producción 
bovina.

Objetivo (s):

 ► Aprovechamiento de forma sustentable de 
animales menores para apoyo de los produc-
tores.
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 ► Gestión de los recursos de programas fede-
rales y estatales para apoyar e incentivar la 
producción de especies menores.

Estrategias:

 ► Capacitación, asesoría y acompañamiento 
técnico para el desarrollo y manejo de espe-
cies menores.

 ► Aprovechar especies como los cerdo, cabras, 
borregos, conejos, guajolotes, gallinas, entre 

otras, como fuente de alimentación y de in-
gresos familiares.

 ► Cubrir las necesidades básicas alimentarias 
de la población.

Líneas de Acción:

 ► Desarrollo de granjas Integrales Autosuficien-
tes para el aprovechamiento de especies me-
nores.
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◼ LÍNEA ESTRATÉGICA:  
 Actividades Agrícolas

Identificación del problema:

 ► Degradación de suelos por erosión eólica e hídrica, además de condicio-
nes restrictivas para la producción de granos básicos con sequías, hela-
das y granizadas.

Objetivo (s):

 ► Desarrollo agrícola sustentable en base al cuidado y protección del medio 
ambiente.

Estrategias:

 ► Capacitar a los productores en realizar prácticas agrícolas sustentables 
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para disminuir los impactos ambientales.
 ► Definir patrones de cultivo de acuerdo al po-

tencial agroecológico de las diferentes regio-
nes.

 ► Implementación de desechos orgánicos de la 
ganadería como biofertilizantes en las tierras 
de cultivo.

 ► Realizar la rotación de cultivos con especies 
potenciales para cada área de cultivo.

 ► Implantación de barreras verdes para conser-
vación de suelo en las tierras de cultivo.

Identificación del problema:

 ► Deficiente y mala comercialización de los 
productos agrícolas.

Objetivo (s):

 ► Elevar la productividad mediante la gestión 
de los recursos en programas federales y es-
tatales para apoyar e incentivar la agricultura.

 ► Aumento en los precios de venta al comercia-
lizar por mayoreo mejorando la calidad de los 
productos agrícolas.

Estrategias:

 ► Asesoría constante a los productores sobre los 
distintos programas y apoyos dependiendo a 
las necesidades de cada uno.

 ► Venta por contrato con mercados alternativos.
 ► Capacitación, asesoría y acompañamiento 

técnico constante a los productores para ele-
var la productividad agrícola.

 ► Incorporar las innovaciones tecnológicas 
adecuadas a las condiciones del campo de 
cada productor.

 ► Fomentar el mejoramiento genético de las es-
pecies agrícolas.

 ► Rehabilitación y modernización de las zonas 
de riego avanzando en el uso eficiente del 
agua con la tecnificación.

 ► Apoyar la asistencia a seminarios, congresos 
y giras de intercambio tecnológico.

 ► Coordinación con instituciones de enseñanza 
e investigación.

 ► Desarrollo de Sistemas Producto en la región.

Líneas de Acción

 ► Implementación de bodegas de los principa-
les cultivos para su comercialización.

 ► Creación de foros de planeación participativa 
con los sistemas producto de la región y los 
investigadores.

 ► Investigación y desarrollo tecnológico perti-
nente a las problemáticas de la agricultura en 
el municipio.

 ► Desarrollo de micro invernaderos para diver-
sificar la producción de especies en la región.

Identificación del problema

 ► La producción agrícola se establece en dos 
especies principales, el frijol y la alfalfa.

Objetivo (s):

 ► Gestión de los recursos de programas fede-
rales y estatales para apoyar e incentivar la 
producción de variedades agrícolas.

Estrategias:

 ► Capacitación, asesoría y acompañamiento 
técnico para el desarrollo y mejora genética 
de plantas agrícolas.

 ► Aprovechar especies como las hortalizas, 
gramíneas, árboles frutales, entre otros, que 
mejor se adecuen a sus necesidades, y obte-
ner una fuente de alimentación y de ingresos 
familiar.

 ► Apoyar la inversión en agricultura protegida.
 ► Cubrir las necesidades básicas alimentarias 

de la población.

Líneas de Acción:

 ► Creación de Granjas Integrales Autosuficien-
tes para el aprovechamiento de distintas es-
pecies vegetales.

 ► Desarrollo de micro invernaderos para diver-
sificar la producción de especies en la región.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:   
Agroindustria (Cadena de Valor agregado)

Identificación del problema:

 ► Poco valor agregado a los productos del cam-
po y bajo desarrollo agroindustrial.

Objetivo (s):

 ► Incrementar el desarrollo agroindustrial y 
centros de comercialización.

 ► Gestión de los recursos en programas fede-
rales y estatales para apoyar e incentivar el 
crecimiento de la agroindustria.

Estrategias:

 ► Asesoría constante a los productores sobre los 
distintos programas y apoyos dependiendo a 
las necesidades de cada uno.

 ► Asistencia técnica para el manejo de la de-
manda de insumos y de la oferta de produc-
tos de las pequeñas empresas rurales, para 
aumentar su competitividad e implementar 
estrategias de mercadotecnia.

 ► Planeación estratégica de proyectos agroin-
dustriales y adquisición de equipamiento 
para dar valor agregado a los productos y de-
sarrollar su comercialización.

 ► Apoyar la asistencia a seminarios, congresos 
y giras de intercambio tecnológico.

 ► Desarrollo de la Cadena de Valor de la materia 
prima para su comercialización.

 ► Fomentar la Economía Solidaria y Precio jus-
to.

Líneas de Acción:

 ► Creación de centros de elaboración de pro-
ductos y venta (quesos, crema yogurt, birria, 
salsas, entre otros).

 ► Creación de integradoras comerciales en el 
municipio.

 ► Desarrollo de foros de planeación participati-
va para el emprendimiento empresarial.

 ► Investigación y desarrollo tecnológico perti-
nente a las problemáticas de la agroindustria 
en el municipio.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:  Fuentes 
de aprovisionamiento de Agua 

para las actividades agropecuarias

Identificación del problema:

 ► Métodos extracción y manejo de riego inapropia-
dos para el consumo agropecuario del agua.

Objetivo (s):

 ► Mejora en métodos de extracción, manejo y de 
riego para el uso sustentable del agua en las acti-
vidades agropecuarias.

 ► Garantizar el abasto de los recursos hídricos para 
uso agropecuario y abasto humano en el munici-
pio para presentes y futuras generaciones.

Estrategias:

 ► Asesoría constante a los productores sobre los 
distintos programas y apoyos para manejo de tec-
nologías sustentables.

 ► Asistencia técnica para el manejo de los recursos 
hídricos para aumentar su competitividad ali-
mentaria y su uso sustentable.

 ► Gestión de recursos para el equipamiento con in-
novaciones tecnológicas.

 ► Promover estrategias para cosechar de agua de 
lluvia.

 ► Incrementar la infraestructura hidroagrícola.
 ► Hacer uso eficiente del agua.
 ► Plan de manejo sustentable de los recursos hídri-

cos.

Líneas de Acción:

 ► Fortalecimiento en la cultura del cuidado del agua.
 ► Incremento racional de las fuentes de aprovisio-

namiento de agua.
 ► Ejecución de obras de captación de agua y recarga 

de acuíferos.
 ► Desarrollo de prácticas agrícolas para conserva-

ción de suelo y cosecha de agua.
 ► Rehabilitación de bordos y presas y moderniza-

ción en la tecnificación de las zonas de riego.
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Propósito General del Eje

L a apuesta es la generación de mejores con-
diciones de igualdad entre sus habitantes, es 
decir, formar los distintos escenarios para un 

mayor desarrollo de oportunidades, revirtiendo el 
deterioro de la desigualdad que persiste en el mu-
nicipio, mediante reingenierías constructivas don-
de el principal elemento sea la población de Miguel 
Auza. 

La atención a la población en sus diferentes sectores es 
pertinente por la implementación de esquemas para el 
desarrollo de capacidades, atendiendo la educación, sa-
lud, combatiendo la pobreza, la discapacidad y la aten-
ción a la cultura, el deporte y la recreación.

5.4 EJE III. Seguridad 
Humana
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:   
Educación

Identificación del problema:

 ► Algunos indicadores como el promedio de es-
colaridad y grado de educación se encuentran 
por debajo de la media estatal y el analfabetis-
mo en la población femenina se encuentra por 
encima de la misma.

Objetivo (s):

 ► Disminuir los indicadores de rezago educati-
vo garantizando el acceso y permanencia de 
la población del municipio a la educación de 
calidad.

Estrategias:

 ► Aumentar el grado promedio de escolaridad 
del municipio

 ► Reducir el índice de analfabetismo en la po-
blación.

 ► Aumento de la población con escolaridad a ni-
vel profesional.

 ► Disminución de los índices de deserción en el 
nivel medio superior.

 ► Mejoramiento de la infraestructura educativa 
para el otorgamiento de educación de calidad.

Líneas de acción:

 ► Impulsar la creación de espacios educativos 
en las localidades con mayor rezago educati-
vo.

 ► Promover la apertura de nuevas carreras pro-
fesionales acorde a las necesidades de la re-
gión.

 ► Fortalecer la infraestructura física pertinente 
en los centros educativos.

 ► Garantizar el acceso a la educación superior de 
la población dentro o fuera del municipio.

 ► Generar programas de apoyo económico diri-
gido al sector estudiantil.

 ► Colaborar en el equipamiento de las escuelas 
con la finalidad de garantizar la educación de 
calidad.

 ► Generar convenios con instituciones educa-
tivas correspondientes a la educación de los 
adultos.

 ► Gestionar la formulación de convenios con dis-
tintas instituciones educativas con la finalidad 
de brindar facilidades para el acceso y perma-
nencia de la población en el nivel superior.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:  
 Salud y Bienestar

Identificación del problema:

 ► Existe un alto porcentaje de la población sin 
acceso a servicios de salud, además no se 
cuentan con servicios de hospitalización den-
tro del municipio.

Objetivo (s):

 ► Implementar acciones para mejorar el acceso 
a los servicios de salud, para una mayor cali-
dad de vida de la población del municipio.

 ► Fomentar acciones de atención de la salud, 
vinculado a la medicina social y preventiva. 

Estrategias:

 ► Contribuir a garantizar la afiliación de la po-
blación a servicios de salud, mediante el fo-
mento de la formalización del empleo, y la 

gestión de programas de salud.
 ► Facilitar  servicios de hospitalización en caso 

de ser necesarios a la población del municipio.

Líneas de acción:

 ► Generar un programa de promoción e infor-
mación para la afiliación de la población al 
programa federal Seguro Popular.

 ► Impulsar acciones para la generación de em-
pleos formales que otorguen acceso a servi-
cios de seguridad social.

 ► Generar alianzas con otros gobiernos muni-
cipales para impulsar el fortalecimiento de la 
infraestructura, equipamiento y ampliación 
de los servicios de salud..

 ► Garantizar los traslados necesarios a los pa-
cientes que requieran de atención especial 
fuera del municipio.

 ► Realizar campañas de buenos hábitos y ac-
ciones para la prevención de la salud
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA : 
 Cultura

Identificación del problema:

 ► No existen acciones de fomento y preserva-
ción cultural permanentes en el municipio 
que le den identidad y formación en ésta área.

Objetivo (s):

 ► Promover y fomentar la preservación de la 
cultura y la identidad municipal.

Estrategias:

 ► Preservar las tradiciones que distinguen al 
municipio.

 ► Impulsar a los artesanos locales para la pro-
ducción y comercialización de sus artesanías.

 ► Fomentar la cultura en los distintos estratos 
de la población del municipio.

 ► Dar a conocer la riqueza cultural del munici-
pio al interior y exterior del mismo.

Líneas de acción:

 ► Generar programas de apoyo a los artesanos 
de la comunidad para la producción y comer-
cialización de sus artesanías.

 ► Dar mayor difusión a las actividades cultura-
les que se realizan dentro y fuera del muni-
cipio.

 ► Implementar talleres permanentes de fomen-
to cultural como lo son música, teatro, danza, 
artes plásticas, entre otros.

 ► Rescatar algunos espacios históricos a través 
de actividades culturales como proyecciones 
cinematográficas.

 ► Apoyar a los artistas en el municipio para que 
puedan desarrollar su talento.

 ► Impulsar la creación de una orquesta sinfó-
nica municipal con los artistas del municipio.

 ► Restaurar y dar mantenimiento a las instala-
ciones del Instituto Municipal de Cultura.

 ► Realizar eventos culturales en las diferentes 
localidades del municipio.

 ► Realizar por lo menos dos eventos culturales 
anuales que incluya todas las comunidades 
del municipio.

 ► Impulsar y apoyar todas aquellas fiestas pa-
tronales y actividades culturales existentes.

 ► Participar en programas federales y estatales 
para el desarrollo cultural como PACMyC.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:   
Vivienda

Identificación del problema:

 ► Existen viviendas en el municipio con mate-
riales endebles, espacios insuficientes y ca-
rencia de algunos servicios básicos para su 
hábitat.

Objetivo (s):

 ► Contribuir a que la población del municipio 
cuente con viviendas dignas que estén dota-
das de los servicios necesarios para habitar-
las, coadyuvando en mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes.

Estrategias:

 ► Fortalecer la estructura de las viviendas en el 
municipio.

 ► Garantizar el acceso de la población a los servi-
cios básicos y públicos para las viviendas dignas.

 ► Apoyar en la adquisición de espacios y viviendas 
para las familias que así lo requiere.

Líneas de acción:

 ► Generar un sistema estadístico y de diagnós-
tico que permita visualizar mejor las condi-
ciones y necesidades en materia de vivienda 
en el municipio.

 ► Promover, fortalecer y generar programas de 
fortalecimiento a pisos y techos de viviendas 
con materiales endebles.

 ► Promover, impulsar y gestionar proyectos de 
apoyo para construcción y ampliación de vi-
viendas en el municipio.

 ► Ampliar las redes de drenaje y agua potable 
en el municipio.

 ► Ampliar y fortalecer los sistemas de energía 
eléctrica.

 ► Impulsar y promover proyectos de energías 
alternativas.

 ► Fortalecer los sistemas  y servicios públicos 
para la recolección de desechos.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:   
Grupos vulnerables

Identificación del problema:

 ► Existe poca atención a grupos vulnerables 
que generen equidad e igualdad de condicio-
nes para el desarrollo de toda  la población del 
municipio de Miguel Auza.

Objetivo (s):

 ► Apoyar y mejorar la atención de grupos vul-
nerables del municipio para generar mayor 
igualdad de condiciones y equidad para su 
desarrollo.

Estrategias:

 ► Salvaguardar los derechos humanos de la po-
blación del municipio.

 ► Generar programas y acciones que pongan en 
igualdad de condiciones de desarrollo a la po-
blación del municipio.

 ► Atender necesidades específicas de los gru-
pos vulnerables y darles solución.

Líneas de acción:

 ► Crear un marco normativo municipal para la 
atención a grupos vulnerables y víctimas de 
violencia.

 ► Crear un área específica para la atención a 
grupos vulnerables y víctimas de violencia 
dentro del municipio.

 ► Mejorar la infraestructura pública para brin-
dar mayor y mejor movilidad a las personas 
con alguna limitación física.

 ► Generar talleres de recreación y artísticos 
permanentes para personas de la tercera 
edad, niños, jóvenes y jefas de familia.

 ► Realizar campañas de promoción y difusión 
de los derechos humanos en escuelas, barrios 
y comunidades.

 ► Generar un programa de incentivos para la 
contratación de personas con alguna disca-
pacidad o problema.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:   
Deporte

Identificación del problema:

 ► Existe poco impulso y apoyo al deporte y re-
creación en el municipio de Miguel Auza, ge-
nerando con ello que principalmente jóvenes 
y niños desvíen su atención a otras activida-
des delictivas o malos hábitos incrementando 
su vulnerabilidad.

 
Objetivo (s):

 ► Impulsar y fomentar actividades deportivas y 
recreativas para toda la población del munici-
pio principalmente niños y jóvenes.

 ► Apoyar la construcción de espacios recreati-
vos y deportivo en el municipio. 

Estrategia:

 ► Impulsar el deporte y recreación en los dife-
rentes estratos de la población del municipio.

 ► Contar con espacios suficientes para la prác-
tica deportiva en el municipio.

 ► Conformar equipos deportivos para compe-
tencias.

Líneas de acción:

 ► Crear un Instituto de Cultura Física y Recrea-
ción Municipal de Miguel Auza (ICREMMA).

 ► Capacitar a un grupo de entrenadores físicos 
para la impartición de clases y prácticas de-
portivas.

 ► Impartir cursos de prácticas deportivas y 
recreación en el ICREMMA para diferentes 
segmentos de la población (aerobics, zumba, 
danza, futbol, base bol, básquet bol, voley bol, 
atletismo).

 ► Realizar torneos temporales de diferentes dis-
ciplinas.

 ► Conformar equipos de competencia para ins-
cribirlos en torneos internos y externos.

 ► Crear y fortalecer espacios para las prácticas 
deportivas y de recreación.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 Pobreza y desigualdad

El tema de la pobreza requiere una atención es-
pecial debido a su complejidad y a su multifacto-
rialidad de causas que la generan. Incluyendo a lo 
anterior el hecho de que el municipio no cuenta con 
los recursos suficientes (humanos, materiales y fi-
nancieros) para hacer frente a este problema, como 
puede ser en otro nivel de gobierno.

Por lo anterior, las propuestas generadas pretenden 
contribuir a la solución del problema, conscientes 
de las limitaciones y de la integralidad con que se 
debe atender.

Identificación del problema:

 ► Más de tres cuartas partes de la población se 
encuentran en algún grado de pobreza y mar-
ginación en el municipio, por lo que se ubica 
como uno de los que mayor nivel de pobreza 
presenta. Resaltando las carencias en educa-
ción, acceso a la alimentación, acceso a segu-
ridad social y servicios de salud.

Objetivo (s):

 ► Implementar acciones para la disminución de 
los indicadores de carencia social que afectan 
a la población en condición de pobreza del 
municipio, principalmente en cuanto a acce-
so a la alimentación, educación y seguridad 
social.

Estrategias:

 ► Programa de gestión de educación de calidad 
financiamiento e infraestructura.

 ► Programa de economía social con los siguien-
tes componentes:
 • Impulso de programas de banca social o 

solidaria y redes de comercio solidario.
 • Programa de formación de empresas so-

ciales.
 • Impulsar corredores de economía social.

Líneas de acción:

 ► Gestionar y financiar proyectos sociales pro-
ductivos.

 ► Gestionar la continuidad de los programas so-
ciales, de apoyo a la economía familiar.

 ► Vivienda, infraestructura social comunitaria 
y básica.

 ► Convenir con instituciones para garantizar los 
programas alimenticios en escuelas.

 ► Impulsar la producción de huertos familiares.
 ► Implementación de programas hambre cero 

en Miguel Auza.
 ► Impulsar programas y acciones de economía 

social.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:  
Migración

Identificación del problema:

 ► El municipio presenta una tendencia reciente 
de incremento en el indicador de intensidad 
migratoria, el cual paso de un grado “medio” a 
uno “alto”, esto es consistente.

Objetivo (s):

 ► Implementar acciones para mejorar la calidad 
de los servicios y apoyos de la población mi-
grante.

 ► Contribuir al cuidado y respeto de los dere-
chos de los migrantes.

Estrategias:

 ► Coordinar acciones para el fomento de pro-
gramas de apoyo al migrante.

 ► Habilitar en el municipio una instancia para 
atender y orientar a la población migrante.

 ► Proyectos productivos de apoyo a la pobla-
ción para reducir la intensidad migratoria.

Líneas de acción:

 ► Gestión permanente de programas de apoyo 
al migrante.

 ► Búsqueda de programas o proyectos de fi-
nanciamiento para el ámbito migrante.

 ► Campañas de promoción de los derechos del 
migrante.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:  
Derechos Humanos

Identificación del problema:

 ► Se requiere fortalecer el respeto, cuidado y 
atención de los derechos humanos de la po-
blación de Miguel Auza.

Objetivo (s):

 ► Institucionalizar el respeto, vigilancia y pro-
moción de los derechos humanos en el mu-
nicipio.

Estrategia:

 ► Programa municipal de derechos humanos.

Líneas de acción:

 ► Promover la realización de campañas infor-
mación y cultura de los derechos humanos.

 ► Coadyuvar con las instancias estatales para 
la protección de los derechos humanos de los 
niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres y 
personas con capacidades diferentes.

 ► Fomentar la cultura de respeto a los derechos 
humanos en el quehacer público del ayunta-
miento.
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5.5 EJE IV. 
Desarrollo 
Institucional

Propósito General del Eje 

U no de los problemas que enfrentan las administraciones 
públicas es el combate a la corrupción, derivado de prác-
ticas de gobierno que se encubren en la opacidad, los ma-

los manejos y la inaccesibilidad para el ciudadano de tener infor-
mación completa y oportuna. 

Es por eso que el propósito de este Eje es hacer de Miguel Auza un mu-
nicipio que rinde cuentas, elimina las prácticas que generan corrup-
ción, realiza un manejo sano de las finanzas, con la mayor transparen-
cia, cumple con las demandas ciudadanas de acceso a la información 
pública de manera eficaz, y que con ello, impulsa cambios sustantivos 
para ofrecer servicios de calidad, pertinencia y equidad.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 Transparencia y acceso a la 

información

Identificación del problema:

 ► Poca respuesta a solicitudes de información 
pública a través del portal.

Objetivo (s):

 ► Poner a disposición la información municipal 
al escrutinio público, convirtiendo a la rendi-
ción de cuentas en una práctica cotidiana que 
permita reportar los programas, las acciones, 
los procesos y los recursos utilizados para ser 
evaluadas por la ciudadanía a través del for-
talecimiento de los mecanismos  pertinentes.

Estrategias:

 ► Aplicación de la nueva ley de acceso a la in-
formación pública.

 ► Tener un portal municipal más amigable y de 
rápido acceso.

Líneas de acción:

 ► Creación de la Unidad de Trasparencia, el Co-
mité de Transparencia y la Unidad Adminis-
trativa.

 ► Una de las principales características de este 
gobierno municipal será su apertura para que, 
además de cumplir con los procedimientos 
normativos de auditorías y evaluaciones de 
sus funciones, las personas puedan conocer y 
evaluar de manera directa la forma en la que 
se trabaja. Por ello, se implementarán me-
canismos de vigilancia de la función pública 
municipal para que los ciudadanos, de mane-
ra organizada, sean los que constaten las acti-
vidades que el gobierno lleva a cabo. 

 ► Se incentivará la denuncia ciudadana de ac-
tos de corrupción y de mal trato de los servi-
dores públicos para con los ciudadanos.

 ► El gobierno municipal será un gobierno de 

puertas abiertas para los ciudadanos y las au-
toridades en el sentido más amplio. Por ello, 
facilitará y colaborará en las auditorías de los 
órdenes de gobierno pertinentes para verificar 
el uso de los recursos públicos. Se garantizará 
la transparencia, la vigilancia y la fiscaliza-
ción de los recursos públicos.

 ►  Por otro lado, se atenderán todas las denun-
cias sobre presumibles actos de corrupción 
de servidores públicos, inspectores y verifi-
cadores. 

 ► Los ciudadanos serán tratados con dignidad, 
respeto y amabilidad, pues es propósito de 
este gobierno recuperar su confianza hacia 
las autoridades municipales  y sus dependen-
cias.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:   
Conectividad

Identificación del problema:

 ► El municipio presenta un rezago importante 
en materia de conectividad y acceso a las tec-
nologías de la información y comunicación.

Objetivo (s):

 ► Gestionar apoyos o programas para incre-
mentar la cobertura de conectividad gratuita 
en espacios públicos.

 ► Realizar acciones que contribuyan a la reduc-
ción de los indicadores de la brecha digital.

Estrategias:

 ► Programa de internet gratuito en espacios pú-
blicos.

 ► Programa de internet de banda ancha gratuito 
en bibliotecas municipales, centro de cultura, 
parques y plazas públicas.

Líneas de acción:

 ► Promover en los centros educativos, empre-
sas e instituciones gubernamentales la im-
partición de cursos y talleres para la disminu-
ción de brecha digital.

 ► Realizar programas de internet gratuito que 
garantice el acceso de la población a este ser-
vicio. 
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Estrategias:

 ► Ampliar la recaudación de impuestos (princi-
palmente el predial).

 ► Programa de estímulos fiscales para poner al 
corriente a los contribuyentes 

 ► Gestión permanente recursos extraordinarios 
a través de programas estatales y federales.  

Líneas de acción:

 ► Contar con un ejercicio transparente de los 
recursos, con información disponible para la 
consulta ciudadana.

 ► Impulsar el combate a la corrupción en el ma-
nejo de los recursos públicos del municipio.

 ► Gestión permanente ante los legisladores, 
estatales y federales de recursos extraordina-
rios.

 ► Administrar los recursos presupuestales 
y financieros del municipio en el marco de 
autonomía financiera que le otorgan las dis-
posiciones constitucionales, y observando 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas legalmente aplicables; a fin 
de desarrollar proyectos, atender servicios y 
realizar acciones que promueven el desarrollo 
sustentable municipal.

 ► Establecer y ejecutar las acciones de armo-
nización contable a que obliga la legislación 
federal y estatal aplicable, observando los 
términos que se establecen en los convenios, 
sistemas y procedimientos conducentes; a fin 
de alinear la contabilidad municipal con los 
sistemas contables nacional y estatal. 

 ► Contar con un programa, estrategias y accio-
nes destinados a incrementar los ingresos 
municipales propios. 

 ► Contar con un diagnóstico de participaciones 
y aportaciones federales y estatales.

 ► Analizar periódicamente la estructura de los 
egresos municipales, identificando y com-
parando con ejercicios anteriores el ejercicio 
presupuestado y el gasto real en sus diversos 
capítulos y partidas.

◼LÍNEA ESTRATÉGICA:   
Hacienda Municipal 

Identificación del problema:

 ► Bajo nivel de ingresos propios.
 ► La recaudación de predial es muy baja. 
 ► Se depende de la capacidad de gestión de re-

cursos extraordinarios para salir de los com-
promisos de la demanda social y de obras.

Objetivo (s):

 ► Incrementar los ingresos de la hacienda mu-
nicipal para hacer frente a la satisfacción de 
la demanda social que presenta el municipio.
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Propósito General del Eje: 

S e pretende mejorar el bienestar de la pobla-
ción sin comprometer la calidad de vida de 
las generaciones futuras, lo que lleva como 

reto el respeto por el entorno, especialmente el cui-
dado y reservas de áreas naturales, incluyendo el 
medio ambiente como un elemento de competitivi-
dad, desarrollo económico y social. 

Lo que conlleva a un proceso de equilibrio entre las 
políticas públicas de calidad, el desarrollo susten-
table y el medio ambiente, favoreciendo el entorno 
ambiental y los sectores más desprotegidos de la 
sociedad.

5.6 EJE V. Desarrollo 
Territorial, Urbano y 
Ambiental
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 Planeación urbana

Identificación del problema:

 ► No se cuenta con los parámetros requeridos 
para regular los usos y aprovechamientos del 
suelo en los centros de población del munici-
pio.

Objetivo (s):

 ► Contar con los paramentos requeridos para 
regulas los usos y aprovechamiento del sue-
lo en los centros de población del municipio, 
y de esta forma poder aprovechar el territorio 
de forma sustentable.

Estrategias:

 ► Apoyo y capacitación de las instancias a nivel 
estatal y federal.

 ► Analizar la movilidad de la población de sta-
tus mayoritario. 

 ► Respetar las zonas inadecuadas para cons-
truir y sobretodo las reservas naturales. 

 ► Uso de espacios muertos centralizados en zo-
nas vivas.

Líneas de acción:

 ► Contar con las normativas para la planeación 
de los centros de población.

 ► Establecimiento de la instancia responsable 
de la planeación urbana con funciones for-
malmente establecidas. 

 ► Elaboración de diagnóstico de la situación de 
los asentamientos humanos y centros de po-
blación del municipio.

 ► Capacitación a recursos humanos en materia 
de  planeación urbana.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA: 
 Ordenamiento Ecológico

Identificación del problema:

 ► No se cuenta con los parámetros requeridos 
para el manejo y aprovechamiento sustenta-
ble de los recursos naturales del municipio.

Objetivo (s):

 ► Contar con los paramentos requeridos para 
el manejo y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, teniendo control en las 
áreas que se necesita preservar, proteger o 
restaurar que el municipio requiere.

Estrategias:

 ► Apoyo y capacitación de las instancias a nivel 
estatal y federal.

 ► Realizar inventarios y estudios de las espe-
cies de flora y fauna.

 ► Realizar estudios sobre el estado del suelo en 
el municipio.

Líneas de acción:

 ► Contar con normativas para el Ordenamiento 
Ecológico.

 ► Establecimiento de la instancia responsable 
en materia de Ordenamiento Ecológico con 
funciones formalmente establecidas. 

 ► Elaboración de Diagnóstico del Ordenamiento 
Ecológico en el municipio.

 ► Elaboración de Programa de  Ordenamiento 
Ecológico municipal.

 ► Capacitación a recursos humanos en materia 
de Ordenamiento Ecológico.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:  
Reservas Territoriales

Identificación del problema:

 ► No se cuenta con los parámetros requeridos 
para generar las reservas territoriales sufi-
cientes que garanticen un crecimiento orde-
nado del municipio.

 
Objetivo (s):

 ► Contar con los paramentos requeridos para 
generar las reservas territoriales suficien-
tes que garanticen un crecimiento ordenado 
atendiendo la demanda futura de suelo.

Estrategias:

 ► Apoyo y capacitación de las instancias a nivel 
estatal y federal.

 ► Establecimiento de las zonas de riesgo en el 
municipio.

Líneas de acción:

 ► Contar con normativas en materia de Reser-
vas Territoriales.

 ► Elaboración de diagnóstico de Reservas Terri-
toriales en el municipio.

 ► Capacitación a recursos humanos en materia 
de Reservas Territoriales.
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◼LÍNEA ESTRATÉGICA:  
 Gestión integral de riesgos

Identificación del problema:

 ► No manejar todos los parámetros requeridos para disminuir o  erra-
dicar los establecimientos de asentamientos humanos en zonas de 
riesgo, así como prevenir y proteger a la población en casos de una 
contingencia o desastre natural.

Objetivo (s):

 ► Contar con todos los parámetros requeridos para disminuir o  erra-
dicar los establecimientos de asentamientos humanos en zonas de 
riesgo, así como prevenir y proteger a la población en casos de una 
contingencia o desastre natural.

 ► Aplicar las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguar-
dar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la 
infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.

Estrategias:

 ► Apoyo y capacitación de las instancias a nivel estatal y federal.
 ► Capacitación constante a los habitantes del municipio en caso de 

una contingencia o desastre natural.
 ► Realizar simulacros en las instituciones educativas.

Líneas de acción:

 ► Elaboración de diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de 
desastres.

 ► Creación del atlas municipal de riesgo.
 ► Capacitación a recursos humanos en materia de Gestión Integral de 

Riego.
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irregulares, para lograr una seguridad jurídica 
a sus ocupantes y propiciar un desarrollo ur-
bano ordenado.

Estrategias:

 ► Apoyo y asesoría por parte de las instancias a 
nivel estatal y municipal.

 ► Asesoría a los habitantes del municipio sobre 
la importancia de la Tenencia de la Tierra.

Líneas de acción:

 ► Contar con normativas para intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra ur-
bana.

 ► Establecimiento de la instancia responsable 
facultada para intervenir en la regularización 
de la tenencia de la tierra urbana.

 ► Elaboración de diagnóstico de la situación de 
la tenencia de la tierra urbana.

◼LÍNEA DE ACCIÓN:  
 Tenencia de la Tierra Urbana

Identificación del problema:

 ► No contar con los parámetros para la regula-
rización de la tenencia de la tierra urbana de 
viviendas ubicadas en asentamientos irregu-
lares.

Objetivo (s):

 ► Contar con los parámetros necesarios para la 
regularización de la tenencia de la tierra urba-
na de viviendas ubicadas en asentamientos 
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◼LÍNEA DE ACCIÓN:  
 Medio ambiente 

Identificación del problema:

 ► No contar con los parámetros necesarios para 
promover, conservar y preservación el apro-
vechamiento sustentable de los recursos na-
turales a cargo del municipio.

Objetivos: 

 ► Contar con los parámetros necesarios para 
promover y conservar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, con 
la finalidad de preservar el medio ambiente 
para las futuras generaciones.

Estrategias: 

 ► Apoyo y asesoría por parte de las instancias a 
nivel estatal y municipal.

 ► Gestión de los recursos de programas fede-
rales y estatales para apoyar e incentivar el 
manejo y aprovechamiento  de los recursos 
naturales.

Líneas de Acción: 

 ► Contar con normativas en materia de medio 
ambiente.

 ► Elaboración de diagnóstico del medio am-
biente.

 ► Creación de programa para el cuidado del 
medio ambiente.

Foto: Oscar Fernando Gómez
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5.7.1 Perspectiva de género

Objetivo (s):

 ► Fomentar de menara transversal en todas las 
áreas del ayuntamiento y en las políticas de 
los ejes, la perspectiva de género, coadyuvan-
do en la promoción, empoderamiento y respe-
to a la igualdad de los hombres y las mujeres.

Líneas de acción:

 ► Implementar campañas de sensibilización 
sobre la igualdad de género al personal del 
ayuntamiento, y en los centros escolares.

 ► Fomentar en la normatividad municipal el 
respeto de los derechos de la mujer

5.7 EJE VI. Políticas 
Transversales
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 ► Fomentar la inserción de la mujer en la vida 
pública del municipio (cultura, educación, sa-
lud, participación política, empleo).

5.7.2 Gobernanza

Objetivo (s):

 ► Impulsar la participación ciudadana en los 
procesos de gobierno, promoviendo la equi-
dad, la justicia, la transparencia y rendición 
de cuentas, para otorgarle legitimidad y efi-
ciencia a la acción gubernativa del municipio.

Líneas de acción:

 ► Promover mecanismos de participación ciu-
dadana en los procesos de gobierno, como el 
presupuesto participativo.

 ► Alinear las actividades municipales en apego 
a la nueva ley de transparencia.

5.7.3 Financiamiento 
para el desarrollo

Objetivo (s):

 ► Ampliar las oportunidades de financiamiento 
para el desarrollo con que cuenta el municipio 
mediante la procuración de fondos de orga-
nizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales nacionales e internacionales.

Líneas de acción:

 ► Habilitar una instancia en el municipio para la 
procuración de fondos.
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VI.  METAS 
ESTRATÉGICAS

Proyectos estratégicos:

1. Planta tratadora de aguas residuales. 
2. Sistema de GIAS.
3. Obra social en apoyo a la vivienda.
4. Desarrollo turístico Presa de Santiago.
5. Creación de Agencia de Desarrollo Local 

(ADL) o Incubadora de negocios.
6.  Fortalecimiento de la infraestructura social y 

municipal.
7.  Polideportivo.
8.  Mercado local.
9.  Fortalecimiento a los servicios de salud.
10.  Gestión para la instalación de una institución 

bancaria. 

Metas:

1. Aumentar la cantidad y calidad de los em-
pleos. 

2. Reducir la pobreza en el municipio en con-
cordancia a los objetivos de la agenda PNUD 
20-30.

3. Disminuir el rezago educativo por encima de 
la media estatal.

4. Aumentar la cantidad y diversidad de nuevos 
emprendimientos.
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VII. IMPLEMENTACIÓN
7.1 Seguimiento y Evaluación

Sistema de seguimiento

Todo proceso de planeación del ámbito público o privado, para su adecuación 
exitosa a la  realidad social debe contar con mecanismos para dar seguimiento 
y evaluar el logro de los objetivos y/o metas que se establecen en el plan. 

De acuerdo a la ley Orgánica Municipal vigente el Ayuntamiento deberá esta-
blecer un sistema eficaz de seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo que conlleve un proceso de definición, concertación y evaluación de 
las políticas y acciones de todas las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Municipal, a fin de dar seguimiento, llevar el control y hacer la 
evaluación de los avances de la Estrategia contenida en el Plan Municipal de 
Desarrollo para verificar su cumplimiento. (Artículo 229).

Así mismo se establece que los Institutos Municipales de Planeación tendrán 
las siguientes facultades y obligaciones:

II. Asesorar y coadyuvar con el Ayuntamiento, Presidente Municipal, depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en sus funciones 
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de planeación, con énfasis en la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo que constituye la línea estratégica del proceso de plani-
ficación municipal;

IV. Realizar la evaluación del cumplimiento de los planes, proyectos 
y programas de desarrollo municipal a partir de una visión integral 
del desarrollo y, en su caso, hacer las recomendaciones necesarias 
al Ayuntamiento;

VII. Recibir e integrar al diseño de los instrumentos de planeación 
municipal, las propuestas que se generen de la consulta ciudadana, 
a través de los documentos que para tal fin elabore el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, así como las comisiones 
técnicas de los Institutos Municipales de Planeación en que esté 
representada la sociedad civil, a través de sus diversas organizacio-
nes, asociaciones y con los particulares.

Estos mecanismos necesitan contar con una instancia responsable 
de realizar el seguimiento de las acciones establecidas en plan, a fin  
de armonizar los programas de trabajo y llevar a cabo una correcta 
implementación, en este sentido la Nueva Ley Orgánica Municipal 
(ver marco  jurídico) señala como instancia idónea para  el desem-
peño de  esta  labora a la Unidad de Planeación Municipal. (Artículo 
232).

Evaluación

Mediante la evaluación  es posible identificar, corregir, modificar o 
fortalecer aquellos objetivos, metas o acciones que en su aplicación 
presenten desajustes,  así mismo es una herramienta que permite 
medir el grado de efectividad de los objetivos planteados.

En este subapartado se establecen los indicadores que permitirán 
evaluar el plan municipal de  Miguel Auza, quedando de la siguien-
te manera:
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7.2 Indicadores

Este apartado en el que se muestran los indicadores del PMD tiene como fundamento al Pro-
grama “Agenda para el Desarrollo Municipal 2016”, del Instituto Nacional para al Federalismo 
(INAFED). Así mismo se incluyen indicadores propios de acuerdo a los objetivos planteados.

SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES

EJE LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR PERIODICIDAD

DESARROLLO ECO-

NÓMICO

Empleo Generación de empleos formales. Anual

Industria, comercio y 

servicios

Atracción y retención de inversión en 

el sector industrial, comercial y de 

servicios.

Anual

Turismo Flujo de turistas en el municipio. Anual

DESARROLLO SOCIAL Pobreza Tasa de abatimiento de la pobreza. Anual

Educación y cultura Inversión per cápita en educación y 

cultura con la finalidad de concluir 

la infraestructura en educación y 

cultura.

Anual

Salud Inversión per cápita en salud. Anual

Vivienda Inversión per cápita en vivienda con 

la finalidad de promover programas 

de mejora de vivienda: piso, techo, 

baño y cuarto adicional.

Anual

Igualdad de genero Porcentaje de mujeres beneficiarias 

de programas de promoción de la 

igualdad de género.

Anual

DESARROLLO AGRO-

PECUARIO

Actividades Pecuarias Aumento en la producción sustenta-

ble de especies ganaderas.

Anual

Cubrir las necesidades básicas 

alimentarias de la población.

Anual

Actividades Agrícolas Capacitación, asesoría y acompaña-

miento técnico para elevar la produc-

tividad agrícola sustentable.

Anual

Agroindustria (Cade-

nas de Valor)

Planeación estratégica de proyectos 

y adquisición de equipamiento para 

dar valor agregado a los productos y 

desarrollar su comercialización.

Anual

Desarrollo de la Cadena de Valor. Anual

Fuentes de Aprovisio-

namiento de Agua

Asistencia técnica para el manejo de 

los recursos hídricos.

Anual
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EJE LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR PERIODICIDAD

Gestión de recursos para el equipa-

miento con innovaciones tecnológi-

cas.

Anual

DESARROLLO INSTI-

TUCIONAL

Transparencia y ac-

ceso a la información 

pública

. Eficacia en la atención de solicitudes 

de acceso a la información.

Anual

Cumplimiento de obligaciones de 

transparencia.

Anual

Ingresos propios Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación del impuesto predial.

Anual

Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación por derecho de agua.

Anual

Tasa de crecimiento real anual de 

la recaudación de otros ingresos 

propios.

Anual

Participaciones y 

aportaciones fede-

rales

Porcentaje de participaciones desti-

nadas a bienes y servicios públicos 

municipales.

Anual

Capacitación y profe-

sionalización

Personal capacitado durante el año. Anual

Gestión de recursos 

estatales

Incremento de los recursos obtenidos 

por gestión de programas estatales o 

federales.

Anual

Armonización con-

table y rendición de 

cuentas

Cumplimiento de obligaciones de 

armonización contable y rendición de 

cuentas.

Anual

SERVICIOS PÚBLICOS Construcción de calles Tasa de abatimiento de calles sin 

revestimiento.

Anual

Mantenimiento de 

calles

Cobertura de mantenimiento de 

calles.

Anual

Satisfacción ciudadana del manteni-

miento.

Anual

Agua potable Tasa de abatimiento de la carencia 

del servicio de agua potable en las 

viviendas.

Anual

Autonomía financiera de la carencia 

de servicios de agua potable en las 

viviendas.

Anual

Satisfacción ciudadana del servicio 

de agua potable.

Anual

Drenaje y alcantari-

llado

Tasa de abatimiento del déficit del 

servicios de drenaje en viviendas 

particulares.

Anual

166



EJE LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR PERIODICIDAD

Tasa de abatimiento del déficit del 

servicio de alcantarillado en arterias 

viales.

Anual

Satisfacción ciudadana del servicios 

de alcantarillado.

Anual

Aguas residuales Porcentaje de agua tratada. Anual

Limpia Cobertura del servicio de limpia en 

vialidades y espacios públicos.

Anual

Satisfacción ciudadana del servicio 

de limpia.

Anual

Residuos solidos Cobertura del servicio de recolección 

de residuos sólidos.

Anual

Satisfacción ciudadana del servicio 

de recolección de residuos sólidos.

Anual

Parques y jardines Satisfacción ciudadana del servicio 

de áreas verdes y recreativas.

Anual

Alumbrado publico Satisfacción ciudadana del servicio 

de alumbrado público.

Anual

Panteones Cobertura en el servicio de panteo-

nes

Anual

Satisfacción ciudadana del servicio 

de panteones.

Anual

Rastro Cobertura del servicio de rastro Anual

Seguridad publica Tasa de abatimiento de la incidencia 

delictiva.

Anual

Transito Tasa de abatimiento del índice de 

siniestralidad (accidentes) de tránsito.

Anual

DESARROLLO TERRI-

TORIAL, URBANO Y 

AMBIENTAL

Planeación Urbana Normativas para la planeación de los 

centros de población.

Anual

Diagnóstico de la situación de los 

asentamientos humanos y centros de 

población del municipio.

Anual

Ordenamiento Eco-

lógico

Normativas para el Ordenamiento 

Ecológico.

Anual

Diagnóstico del Ordenamiento Ecoló-

gico en el municipio.

Anual

Reservas Territoriales Normativas en materia de Reservas 

Territoriales.

Anual

Diagnóstico de Reservas Territoriales 

en el municipio.

Anual
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EJE LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR PERIODICIDAD

Gestión Integral de 

Riesgo

Diagnóstico de peligros e identifica-

ción de riesgos de desastres.

Anual

Atlas municipal de riesgo. Anual

Tenencia de la Tierra 

Urbana

Normativas para intervenir en la 

regularización de la tenencia de la 

tierra urbana.

Anual

Diagnóstico de la situación de la 

tenencia de la tierra urbana.

Anual

Medio Ambiente Normativas en materia de medio 

ambiente.

Anual

Diagnóstico del medio ambiente. Anual
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IX. ANEXOS
Indicadores de desempeño de la agenda para el desarrollo municipal

AGENDA TEMA/AREA NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO

Básica

Planeación 

del territorio

Planeación 

urbana

Tasa de abatimiento del 

uso o aprovechamiento 

del territorio no apto para 

asentamientos humanos.

[(Extensión territorial (km2) en asentamien-

tos humanos con un uso o aprovechamien-

to en zonas no aptas en el año evaluado / 

Extensión territorial (km2) en asentamientos 

humanos con un uso o aprovechamiento en 

zonas no aptas en el año previo al evalua-

do)-1]*-100

Ordenamiento 

ecológico

Tasa de abatimiento del uso 

o aprovechamiento del te-

rritorio no apto fuera de los 

asentamientos humanos.

[(Extensión territorial (km2) fuera de los 

asentamientos humanos con un uso o apro-

vechamiento en zonas no aptas en el año 

evaluado / Extensión territorial (km2) fuera 

de los asentamientos humanos con un uso 

o aprovechamiento en zonas no aptas en el 

año previo al evaluado)-1]*-100

Reservas terri-

toriales

Reservas territoriales dis-

ponibles en relación con la 

demanda futura de suelo.

(Hectáreas de reservas territoriales dispo-

nibles en el año evaluado/Hectáreas de de-

manda futura de suelo en el año evaluado)

Protección civil Tasa de crecimiento de 

asentamientos humanos en 

zonas de riego

((Extensión territorial (Km2) de zonas de 

riesgo ocupadas por asentamientos huma-

nos en el año evaluado – Extensión territo-

rial (Km2) de zonas de riesgo ocupadas por 

asentamientos humanos en el año previo al 

evaluado) / Extensión territorial (Km2) de zo-

nas de riesgo ocupadas por asentamientos 

humanos en el año previo al evaluado)* 100

Porcentaje de decesos por 

contingencias

(Número de decesos por motivo de contin-

gencias / población afectada por contingen-

cias)* 100

Tenencias de la 

tierra urbana

Tasa de abatimiento del 

número de viviendas sin 

título de propiedad

((Número de viviendas irregulares en el año 

evaluado - Número de viviendas irregulares 

en el año previo al evaluado) / Número de 

viviendas irregulares en el año previo al eva-

luado) * -100
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AGENDA TEMA/AREA NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO

Básica

Servicios

públicos

Construcción de 

calles

Tasa de abatimiento de calles 

sin revestimiento

((Tramos de calles sin revestimiento en el 

año evaluado – Tramos de calles sin re-

vestimiento en el año previo al evaluado) 

/ Tramos de calles sin revestimiento en el 

año previo al evaluado) * -100

Mantenimiento de 

calles

Cobertura de mantenimiento 

de calles

(Tramos de calles que recibieron mante-

nimiento / Tramos totales de calles que 

requerían mantenimiento en el año eva-

luado)*100

Satisfacción ciudadana del 

mantenimiento

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con las obras de manteni-

miento / Total de encuestados que dicen 

contar con el servicio) * 100

Agua potable Tasa de abatimiento de la 

carencia del servicio de agua 

potable en las viviendas.

((Viviendas sin toma de agua potable en 

el año evaluado – Viviendas sin toma de 

agua potable en el año previo al evalua-

do) / Viviendas sin toma de agua potable 

en el año previo al evaluado) * -100

Autonomía financiera del 

sistema de agua potable.

(Total de ingresos por derechos de agua 

potable / Costo total del sistema de agua 

potable)

Satisfacción ciudadana del 

servicio de agua potable.

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el servicio de agua pota-

ble / Total de encuestados que dicen con-

tar con el servicio) * 100

Drenaje y alcanta-

rillado

Tasa de abatimiento del déficit 

del servicio de drenaje en 

viviendas particulares.

((Viviendas sin drenaje en el año evaluado 

– Viviendas sin drenaje en el año previo 

al evaluado) / Viviendas sin drenaje en el 

año previo al evaluado) * -100

Tasa de abatimiento del déficit 

del servicio de alcantarillado 

en arterias viales.

((Tramos de calle sin alcantarillado en el 

año evaluado – Tramos de calle sin al-

cantarillado en el año previo al evaluado) 

/ Tramos de calle sin alcantarillado en el 

año previo al evaluado) * -100

Satisfacción ciudadana del 

servicio de drenaje.

(número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el servicio de drenaje / To-

tal de encuestados que dicen contar con 

el servicio) * 100

Satisfacción ciudadana del 

servicio de alcantarillado.

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el servicio de alcantarilla-

do / Total de encuestados que dicen con-

tar con el servicio) * 100
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AGENDA TEMA/AREA NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO

Aguas residuales Porcentaje de agua tratada (Metros cúbicos (m3) de agua tratada en el 

año evaluado / Metros cúbicos (m3) totales 

de aguas residuales en el año evaluado) 

* 100

Limpia Cobertura de mobiliario para 

la prestación del servicio de 

limpia (botes de basura)

(Espacios públicos que cuentan con al 

menos un bote de basura / Total de espa-

cios públicos en el municipio)*100

Cobertura del servicio de 

limpia en vialidades y espacios 

públicos

(Tramos de calles y espacios públicos 

con servicio continuo de limpia / Total de 

tramos de calles y espacios públicos del 

municipio) * 100

Satisfacción ciudadana del 

servicio de limpia

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el servicio de limpia / To-

tal de encuestados que dicen contar con 

el servicio) * 100

Residuos solidos Cobertura del servicio de reco-

lección de residuos sólidos.

(Viviendas particulares habitadas que 

reciben el servicio de recolección de re-

siduos / Total de viviendas particulares 

habitadas del municipio) * 100

Porcentaje de residuos sólidos 

dispuestos conforme a la 

NOM-083-SEMARNAT-2003.

(Toneladas de residuos sólidos dispues-

tas en un sitio que cumple lo dispuesto 

por la NOM-083-SEMARNAT-2003 en 

el año evaluado / Total de toneladas de 

residuos sólidos recolectadas en el año 

evaluado) * 100

Satisfacción ciudadana del 

servicio de recolección de 

residuos sólidos.

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con la recolección de residuos 

sólidos / Total de encuestados que dicen 

contar con el servicio) * 100

Parques y jardines Tasa de crecimiento anual 

del índice de áreas verdes y 

recreativas per cápita.

((Áreas verdes y recreativas per cápita en 

el año evaluado – Áreas verdes y recreati-

vas per cápita en el año previo al evalua-

do) / Áreas verdes y recreativas per cápita 

en el año previo al evaluado) * 100

Satisfacción ciudadana del 

servicio de áreas verdes y 

recreativas.

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con las áreas verdes y recrea-

tivas / Total de encuestados que dicen ha-

cer uso del servicio) * 100

Alumbrado 

publico

Cobertura en el servicio de 

alumbrado público.

(Tramos de calles y espacios públicos que 

disponen del servicio de alumbrado públi-

co con luminarias en buenas condiciones / 

Total de tramos de calles y espacios públi-

cos del municipio)*100
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AGENDA TEMA/AREA NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO

Abatimiento del costo prome-

dio por luminaria.

((Costo promedio por luminaria del año 

evaluado – Costo promedio por lumina-

ria en el año previo al evaluado) / Costo 

promedio por luminaria en el año previo 

al evaluado) * -100

Satisfacción ciudadana del 

servicio de alumbrado público.

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el servicio de alumbrado 

público / Total de encuestados que dicen 

contar con el servicio) * 100

Mercados y cen-

trales de abasto

Cobertura en el servicio de 

mercados públicos per cápita.

(Total de mercados públicos / Total de ha-

bitantes) * 100,000

Satisfacción ciudadana del 

servicio de mercados públicos.

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con los mercados públicos / 

Total de encuestados que dicen hacer uso 

del servicio) * 100

Panteones Cobertura en el servicio de 

panteones

Número de espacios disponibles para de-

pósito de restos humanos registrados por 

el municipio en el año evaluado / Deman-

da potencial de espacios para el depósito 

de restos humanos

Satisfacción ciudadana del 

servicio de panteones.

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el número de panteones 

/ Número total de encuestados que dicen 

hacer uso del servicio) * 100

Rastro Cobertura del servicio de 

rastro

(Número de cabezas de ganado sacrifica-

do en rastros / Total de cabezas de gana-

do sacrificado) * 100

AGENDA TEMA/AREA NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO

Básica segu-

ridad publica

Seguridad 

publica

Tasa de abatimiento de la 

incidencia delictiva.

((Incidencia delictiva en el año evaluado – In-

cidencia delictiva en el año previo al evalua-

do) / Incidencia delictiva en el año previo al 

evaluado) * -100

Policía preven-

tiva

Tasa de crecimiento anual 

del índice de policías 

operativos por cada 1000 

habitantes.

((Número de policías operativos por cada 

1000 habitantes en el año evaluado - Nú-

mero de policías operativos por cada 1000 

habitantes en el año previo al evaluado) / Nú-

mero de policías operativos por cada 1000 

habitantes en el año previo al evaluado) * 100

Transito Tasa de abatimiento del 

índice de siniestralidad 

(accidentes) de tránsito.

((Índice de siniestralidad en el año evaluado 

- índice de siniestralidad en el año previo al 

evaluado) / índice de siniestralidad en el año 

previo al evaluado) * -100
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AGENDA TEMA/AREA NOMBRE DEL INDI-

CADOR

METODO DE CALCULO

Básica 

desarrollo 

institucional

Transparencia y ac-

ceso a la información 

pública

. Eficacia en la atención 

de solicitudes de acce-

so a la información.

((Solicitudes de acceso a la información recurri-

das ante el órgano garante del derecho y falla-

das en contra del municipio) / Total de solicitu-

des de información presentadas) * 100

Cumplimiento de obli-

gaciones de transpa-

rencia.

(Número de obligaciones de transparencia dis-

ponibles y actualizadas / Total de obligaciones 

de transparencia establecidas en la legislación) 

* 100

Ingresos propios Tasa de crecimiento 

real anual de la recau-

dación del impuesto 

predial.

((Monto real del impuesto predial recaudado 

por el municipio en el año evaluado – Mon-

to real del impuesto predial recaudado por el 

municipio en el año previo al evaluado) / Monto 

real del impuesto predial recaudado por el mu-

nicipio en el año previo al evaluado) * 100

Tasa de crecimiento 

real anual de la recau-

dación por derecho de 

agua

((Monto real del derecho de agua recaudado 

por el municipio en el año evaluado – Mon-

to real del derecho de agua recaudado por el 

municipio en el año previo al evaluado) / Monto 

real del derecho de agua recaudado por el mu-

nicipio en el año previo al evaluado) * 100

Tasa de crecimien-

to real anual de la 

recaudación de otros 

ingresos propios

((Otros ingresos propios reales recaudados por 

el municipio en el año evaluado - Otros ingresos 

propios reales recaudados por el municipio en 

el año previo al evaluado) / Otros ingresos pro-

pios reales recaudados por el municipio en el 

año previo al evaluado)*100

Participación y apor-

taciones federales

Porcentaje de partici-

paciones destinadas 

a bienes y servicios 

públicos municipales.

(Monto total de participaciones destinadas a 

bienes y servicios públicos / Monto total de par-

ticipaciones) * 100

Porcentaje de apor-

taciones destinadas 

a bienes y servicios 

públicos municipales.

(Monto total del FAFMDTDF destinado a bienes 

y servicios públicos / Monto total del FAFMDT-

DF) * 100

Egresos Costo de operación. (Gasto corriente / Gasto total) * 100

Deuda Peso de la deuda pú-

blica total en el ingreso 

total anual.

(Deuda pública total / Ingreso total anual) * 100

Peso del servicio de 

la deuda anual en los 

ingresos disponibles

(Servicios de la deuda / Ingresos disponibles) * 

100
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AGENDA TEMA/AREA NOMBRE DEL INDI-

CADOR

METODO DE CALCULO

Relación entre la deuda 

con la banca de desa-

rrollo y la deuda con la 

banca privada.

(Monto de la deuda con la banca de desarrollo / 

Monto de la deuda con la banca privada)

Organización Porcentaje de depen-

dencias municipales en 

función del “organigra-

ma óptimo”.

(Número de dependencias que conforman la 

administración municipal / Número de depen-

dencias contempladas en el “organigrama óp-

timo”) * 100

Personal municipal 

total por cada 1,000 

habitantes.

(Número de personal total / Población total) * 

1000

Relación entre el suel-

do recibido y el sueldo 

óptimo en función de la 

población.

(Salario neto mensual recibido por el presidente 

municipal / Salario óptimo en función del tama-

ño poblacional)

Planeación y control 

interno

Instancia responsable 

del control interno

Índice de sistema de 

planeación y evalua-

ción municipal.

(X1*25) + (X2*21.43) + (X3*17.86) + (X4*14.29) + 

(X5*3.57) + (X6*10.71) + (X7*7.14)

Capacitación y profe-

sionalización

Personal capacitado 

durante el año.

(Personal de la administración pública munici-

pal capacitado durante el año / Total del per-

sonal de la administración pública municipal) * 

100

Funcionarios municipa-

les certificados.

Número de funcionarios municipales certifica-

dos / Número de estándares de competencia 

vigentes

Tecnología de la 

información

Índice de Gobierno 

Electrónico.

(((Número total de rubros de la APM con ser-

vicios informativos en la página web / Total 

de rubros de la APM) * (0.17)) + ((Número total 

de rubros de la APM con servicios interactivos 

en la página web / Total de rubros de la APM) 

* (0.33)) + ((Número total de rubros de la APM 

con servicios transaccionales en la página web 

/ Total de rubros de la APM) * (0.5))) * 100

Tasa de crecimiento 

anual del índice de 

equipo de cómputo por 

cada 100 empleados.

((Equipo de cómputo por cada 100 empleados 

con funciones administrativas en el año evalua-

do – Equipo de cómputo por cada 100 emplea-

dos con funciones administrativas en el año 

previo al evaluado) / Equipo de cómputo por 

cada 100 empleados con funciones administra-

tivas en el año previo al evaluado) * 100
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AGENDA TEMA/AREA NOMBRE DEL INDI-

CADOR

METODO DE CALCULO

Gestión de recursos 

estatales

Incremento de los 

recursos obtenidos por 

gestión de programas 

estatales o federales.

((Monto por gestión de recursos estatales y/o 

federales en el año evaluado – Monto por ges-

tión de recursos estatales y/o federales del año 

previo al evaluado) / Monto por gestión de re-

cursos estatales y/o federales del año previo al 

evaluado) * 100

Armonización con-

table y rendición de 

cuentas

Cumplimiento de 

obligaciones de ar-

monización contable y 

rendición de cuentas.

(Número de obligaciones de armonización con-

table y rendición de cuentas que se cumplen / 

Total de obligaciones de armonización contable 

y rendición de cuentas establecidas en la legis-

lación) * 100

AGENDA AMPLIADA

AGENDA TEMA/AREA NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO

Ampliada 

desarrollo 

económico

Empleo Generación de empleos 

formales.

((Número de empleos creados en el año eva-

luado – Número de empleos creados en el año 

previo al evaluado) / Número de empleos crea-

dos en el año previo al evaluado) * 100

Industria, comercio 

y servicios

Atracción y retención de 

inversión en el sector 

industrial, comercial y de 

servicios.

((Número de unidades económicas existentes 

en el año evaluado – Número de unidades eco-

nómicas existentes en el año previo al evalua-

do) / Número de unidades económicas existen-

tes en el año previo al evaluado) * 100

Agricultura, 

ganadería, forestal 

y pesca

Atracción y retención de 

inversión en el sector 

primario con la finalidad de 

incrementar la producción

((Número de unidades económicas existentes 

en el año evaluado – Número de unidades eco-

nómicas existentes en el año previo al evalua-

do) / Número de unidades económicas existen-

tes en el año previo al evaluado) * 100

Turismo Flujo de turistas en el 

municipio

((Turistas que se hospedaron en establecimien-

tos de hospedaje en el año evaluado – Turistas 

que se hospedaron en establecimientos de 

hospedaje en el año previo al evaluado) / Turis-

tas que se hospedaron en establecimientos de 

hospedaje en el año previo al evaluado) * 100

Comunicación 

terrestre y trans-

porte publico

Cobertura de localidades 

con caminos transitables a 

la cabecera municipal.

(Número de localidades con caminos transita-

bles que comunican con la cabecera municipal 

/ Total de localidades del municipio) * 100

Conectividad Porcentaje de sitios y espa-

cios públicos conectados a 

internet.

(Número de sitios y espacios públicos con co-

nexión a internet en el año evaluado / Total de 

sitios y espacios públicos en el municipio en el 

año evaluado) * 100
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AGENDA TEMA/AREA NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO

Ampliada 

desarrollo 

social

Pobreza Tasa de abatimiento de la 

pobreza.

((Número de personas en situación de po-

breza en la última medición oficial publica-

da – Número de personas en situación de 

pobreza en la penúltima medición oficial pu-

blicada) / Número de personas en situación 

de pobreza en la penúltima medición oficial 

publicada) * -100

Educación y 

cultura

Inversión per cápita en educa-

ción y cultura con la finalidad 

de concluir la infraestructura en 

educación básica.

Gasto de inversión en educación y cultura 

en el año evaluado / Número de habitantes

Salud Inversión per cápita en salud. Monto de inversión en salud en el año eva-

luado / Número de habitantes

Vivienda Inversión per cápita en vivienda 

con la finalidad de promover 

programas de mejora de vivien-

da: piso, techo, baño y cuarto 

adicional.

Monto de inversión en vivienda en el año 

evaluado / Número de habitantes

Grupos vulne-

rables

Igualdad de 

genero

Porcentaje de mujeres con al 

menos educación secundaria 

completa.

(Población femenina de 15 años y más con al 

menos secundaria completa en el municipio 

/ Población femenina de 15 años y más en el 

municipio) * 100

Juventud, depor-

te y recreación

Ampliada desarro-

llo ambiental

Medio am-

biente

Inversión per cápita en ecología, 

con la finalidad de coadyuvar a la 

preservación del medio ambiente.

Monto de inversión en ecología en el 

año evaluado / Número de habitantes
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