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Mensaje 
 
La ciudadanía nos otorgó un mandato claro en las urnas, en una jornada que se 
caracterizó por la civilidad y la votación de nuestra gente. Estamos ahora frente a 
una gran responsabilidad para hacer de Cuauhtémoc un municipio con 
gobernanza, equitativa y competitiva, que avance con paso firme hacia estándares 
altos en la calidad de vida.  
El municipio de Cuauhtémoc es el patrimonio de todos y todas, y tenemos derecho 
a disfrutarlo. Pero el municipio es también responsabilidad de quienes en el 
habitamos y como tal, tenemos la obligación de cuidarlo. Y es en este sentido de 
obligación y derecho. 
Nuestro municipio, donde desarrollamos actividades de diversa índole: 
económicas, políticas, sociales y culturales; es el centro vital de las personas que 
habitamos en el municipio. Para quienes viven en las comunidades rurales es 
también el punto de referencia y el sello de identidad. Aquí realizan sus trámites, 
aquí trabajan, estudian, asisten a eventos religiosos, familiares, sociales, 
deportivos, culturales, de recreación y de esparcimiento. El municipio es, por tanto, 
el espacio común de quienes habitamos en él.  
La gestión de gobierno que encabezamos se basa en los siguientes principios: 
respeto a la legalidad, vocación de servicio público por encima de cualquier interés 
personal, honestidad como norma de vida y guía de conducta, cercanía con la 
gente, búsqueda de la equidad y la justicia social, eficiencia en el ejercicio del 
gasto público, responsabilidad en las tareas administrativas, transparencia y 
rendición de cuentas ante la gente de nuestro municipio. 
El Plan de Desarrollo Municipal de Cuauhtémoc 2013-2016 que aquí se presenta, 
es parte de un modelo participativo de construcción y gestión de las políticas 
públicas, cuyos componentes básicos tienen que ver con la focalización territorial, 
la transversalidad de la gestión institucional, la organización de la participación 
social en las tareas de planeación, vigilancia y evaluación, así como un novedoso 
sistema de gestión por resultados, a través del cual podremos medir tanto el 
desempeño como la efectividad de las instituciones y de los programas 
estratégicos establecidos en el Plan. 
Nuestra actitud al frente del gobierno que encabezamos es desde ahora: pensar 
bien, pensar diferente, pensar en todas y todos. Del mismo modo: hacerlo bien, 
hacerlo diferente, hacerlo todas y todos.  
Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a la amplia y muy activa 
participación de la ciudadanía que enriqueció lo que hoy es el Plan de Desarrollo 
Municipal del municipio de Cuauhtémoc 2013-2016.  
 

 
Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval 

Presidente Municipal 
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1. PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
El municipio de Cuauhtémoc Zacatecas se prepara para iniciar una nueva etapa, 
con rumbo hacia el desarrollo poblacional, impulsado por la sociedad y el gobierno 
con el objetivo de fusionar esfuerzos y de esa manera afrontar retos que se 
presenten, siempre con la visión de un gobierno de calidad. 
 
Uno de los objetivos más importantes es construir un municipio en donde las 
mujeres y los hombres aspiren a un futuro cercano más próspero, con mayores 
oportunidades de desarrollo y calidad de vida para ellos y sus familias, donde 
puedan destacar lo mejor de ellos y las tierras donde trabajan. 
 
Esto se puede lograr si se cuenta con un gobierno que ayude a impulsar el 
despegue de nuevas propuestas así como de conocimientos para aterrizar los 
objetivos que sean prioridad para éste municipio. 
 
Todo lo anterior se puede llevar a cabo con un sistema de planeación a medida 
para el Municipio de Cuauhtémoc, que obedece a la convicción de hacer un 
desarrollo humano y la participación ciudadana pilares de un municipio de gente 
decidida a escribir un nuevo capítulo en su historia con base a una visión de 
respeto, dignidad e inclusión para enriquecer ideas que ayuden a hacer de éste 
municipio un municipio destacable.  
 
El Programa de Desarrollo Municipal de Cuauhtémoc, Zacatecas establece 
documentar a detalle las metas y objetivos a seguir en el camino hacia el progreso 
que demandan los habitantes. 
 
Este documento deberá de ser guía en la ruta de las oportunidades de todas las 
familias de Cuauhtémoc, Zacatecas el cual le dará las debidas garantías de 
libertad, derechos humanos, seguridad pública así como la sustentabilidad del 
desarrollo.  
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1.2 MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 

 
El Plan de Desarrollo Municipal de la administración 2013-2016 del municipio de 
Cuauhtémoc Zacatecas tiene como fundamento jurídico, en primer término, los 
artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en su artículo 
129 establece que “Con respeto a las garantías individuales y sociales que 
reconoce el orden constitucional, el Estado planeará, conducirá y coordinará la 
actividad económica estatal, y fomentará y regulará las actividades que demande 
el interés general. La coordinación del desarrollo estatal por parte del Gobierno del 
Estado, procurará que sea integral, democrático, fomente el empleo y atenúe las 
desigualdades sociales”.  
 
En cuanto a la Ley De Planeación Para El Desarrollo En El Estado De Zacatecas 
menciona en el artículo siguiente: 
 
Artículo 2.- La planeación se llevará a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral que 
beneficie a sus habitantes y que permita la consolidación democrática como 
sistema de vida, sustentado en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural, contenidos en la Constitución Política del Estado. 
 
Artículo 32.- El COPLADEMUN tendrá las siguientes atribuciones:  
  
I. Organizar e impulsar la participación ciudadana en el proceso de la Planeación. 
  
II. Coordinar las acciones de planeación en el ámbito municipal.  
  
III. Proponer, al COPLADEZ y COPLADER los programas que rebasen el ámbito  
Municipal. 
  
IV. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del PMD y los programa que de él se  
Deriven. 
  
V. Verificar que se realicen las acciones de planeación derivadas de los convenios  
Que suscriba el municipio. 
  
VI. Someter a la consideración del ayuntamiento las medidas que se consideren 
pertinentes para el logro de los objetivos y metas del PMD. 
  
VII. Fungir como órgano de coordinación con las dependencias federales y 
estatales; y  
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VIII. Las demás que le otorgue la presente ley y demás ordenamientos. 
 
 
Artículo 50.- El PMD deberá presentarse al Consejo Técnico del COPLADEZ 
dentro de los primeros cuatro meses de ejercicio constitucional del ayuntamiento, 
a efecto de compatibilizar las acciones de la planeación municipal con los 
objetivos del PED y los programas que de él se deriven. El COPLADEZ emitirá su 
opinión respecto a la compatibilidad en un plazo no mayor de cien días para que, 
en su caso, sea considerada por el ayuntamiento en la formulación de sus 
programas.  
 
En cuanto a la ley orgánica de planeación en el artículo siguiente estipula lo 
siguiente: 
 
Artículo 40.- El PED será el documento rector del proceso de planeación, 
ejecución y evaluación de las acciones gubernamentales y contendrá políticas y 
directrices para orientar este proceso a nivel estatal, regional y municipal. Los 
ayuntamientos formularán sus planes y programas en congruencia con el PED.   
 
Artículo 30.- Los COPLADER tendrán las siguientes funciones:  
  
I. Definir las estrategias del desarrollo regional, empatando los programas 
regionales con los planes estatal y municipal de desarrollo;  
  
II. Establecer las prioridades comunes a los municipios integrantes y elaborar el 
programa de desarrollo para la región y los programas operativos anuales;  
  
III. Aprobar en primera instancia los programas institucionales y especiales de 
alcance regional;  
  
IV. Conjuntar esfuerzos para financiar proyectos de impacto regional, propiciando 
la participación de los sectores social y privado;  
  
V. Evaluar el impacto de los proyectos a través de indicadores, para retroalimentar 
las acciones de la planeación;  
  
VI. Participar en los Sub-Comités Sectoriales y en el Consejo Técnico del  
COPLADEZ; y  
  
VII. Las demás que le otorguen la ley, reglamentos y demás disposiciones.   
 
Artículo 36.- Corresponde a la SEPLADER:  
  
I. Normar y coordinar el proceso de planeación para el desarrollo del Estado;  
  
II. Coordinar, participar y evaluar las actividades del COPLADEZ, y de los  
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COPLADER;  
  
III. Coordinar, apoyar y asesorar la instrumentación de actividades de los 
COPLADEMUN, Comités de Participación Social y Consejos de Desarrollo 
Municipal;  
  
IV. Apoyar y asesorar a los sistemas municipales de planeación, cuando así lo 
soliciten;  
  
V. Elaborar el PED y los programas regionales, así como coordinar la elaboración 
de los programas sectoriales, institucionales y especiales considerando el PND;  
  
VI. Establecer los lineamientos, validar e integrar los programas operativos 
anuales de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, los regionales, 
sectoriales y especiales;  
  
VII. Apoyar a los ayuntamientos para asegurar que los planes municipales de 
desarrollo sean acordes en sus alcances con los enunciados contenidos en el 
PED y el PND, cuando así lo soliciten;  
  
VIII. Elaborar el POA del Estado;  
  
IX. Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en los POA y vigilar su 
apego al PED;  
  
X. Celebrar convenios con la Federación y municipios para la coordinación de los 
programas de desarrollo de los tres ámbitos de gobierno; y  
  
XI. Las demás que le confieran la Ley, los reglamentos y demás disposiciones. 
 
Artículo 37.- A la Contraloría Interna del Gobierno del Estado, corresponde vigilar 
que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan 
con las normas y disposiciones de la presente ley, de conformidad con lo que 
establece el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas. 
 
Artículo 39. Son instrumentos de la Planeación, Programación y Presupuestarían:  
  
I. En el ámbito estatal:  
  
a) Plan Estatal de Desarrollo;  
  
b) Programas Regionales;  
  
c) Programas Sectoriales;  
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d) Programas Operativos Anuales; y  
  
e) Programas Especiales.  
  
II. En el ámbito municipal:  
  
a) Plan Municipal de Desarrollo;  
  
b) Programas Operativos Anuales; y  
  
c) Programas Especiales. 
 
 
1.3 SECTORES QUE PARTICIPAN EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO QUE LO 
INTEGRAN (PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA). 

 
Como administración municipal se ha trazado como meta operar como un factor 
de consolidación democrática a través del control ciudadano y rendición de 
cuentas de la gestión esperando lograr impactos positivos en la vida de los 
ciudadanos. 
 
De igual forma es necesaria la reorganización interna e incorporar nuevas áreas 
desarrollando además nuevos instrumentos de trabajo. 
 
La honestidad y eficacia dará como resultado una correcta planificación hacia el 
futuro cuya característica principal será proponer, escuchar y decidir; mirar más 
allá de lo urgente, planteándose políticas a medio y a largo plazo. 
 
Las figuras organizativas existentes son: 
 

 Los consejos de participación ciudadana por colonia o localidad  

 El consejo de desarrollo municipal 

 Comités de obra 
 
Cabe mencionar que toda información del diagnóstico se ha elaborado con el 
apoyo del anuario estadístico 2010 para el Estado de Zacatecas proporcionado 
por INEGI.  
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MISIÓN  
 
Promover una mayor cobertura en servicios de salud, seguridad pública, servicios 
públicos, cultura y deporte. Con un gobierno eficiente, transparente y eficaz con 
sentido humano verdadero.   
 
VISIÓN 
 
Un gobierno sustentable y próspero con cobertura de calidad en todas sus áreas 
de desarrollo. 
 

DIAGNÓSTICO 
 

Ubicación Geográfica 
 

 Coordenadas y colindancias 
 

Entre los paralelos 22°20’ y 22°36’ de latitud norte; los meridianos 102°16 ’  y 
102°33’ de longitud oeste; altitud entre 1 900 y 2 600 m.  
Colinda al norte con los municipios de Genaro Codina y Ojocaliente; al este con 
los municipios de Ojocaliente, Luis Moya y el estado de Aguascalientes; al sur con 
el estado de Aguascalientes y el municipio de Genaro Codina; al oeste con el 
municipio de Genaro Codina.   
 

 Extensión 
 
La superficie total del municipio es de 318 km cuadrados. 
 

 Otros Datos 
 

Ocupa el 0.4% de la superficie del estado. Cuenta con 41 localidades y una 
población total de 11 272 habitantes. (http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/; 28 de octubre de 2009).  
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Medio físico natural 
 

 Provincia 
 
Sierra Madre Occidental (76.1%) y Mesa del Centro (23.9%) 
 

 Subprovincia 
 
Sierras y Valles Zacatecanos (76.1%) y Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes 
(23.9%). 
 

 Sistema de topoformas 
 
Meseta típica (47.1%), Meseta escalonada (27.2%), Llanura desértica de piso 
rocoso o cementado (23.9%) y Sierra baja (1.8%) 
 

Clima 
 

 Rango de temperatura .- 14 – 18°C  
 

 Rango de precipitación .- 400 - 700 mm 
 

 Clima.- Semiseco templado con lluvias en verano (100%)  
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

Geología 
 

 Roca.- Ígnea extrusiva: riolita-toba ácida (64.4%), basalto (2.6%) y toba 
ácida (0.7%)  

 Suelo.- aluvial (26.6%). Metamórfica: esquisto (4.2%) Sedimentaria: 
conglomerado (0.5%). 
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Edafología 
 

 suelo dominante.- Durisol (32.3%), Kastañozem (23.5%), Phaeozem 
(14.7%), Cambisol (13.6%), Leptosol (10.4%), Planosol (2.4%) y Fluvisol 
(2.1%). 
 

Hidrografía 
 

 región hidrológica.- Lerma-Santiago (100%). 

 Cuenca.- R. Verde Grande (100%). 

 Subcuenca.- R. San Pedro (100%). 

 Corrientes de agua.- Intermitentes: La Tinaja y El Túnel. 

 Cuerpos de agua.- No disponible (0.1%)  
 

Uso de suelo y Vegetación. 
 

 Uso de suelo.- Agricultura (28.1%) y zona urbana (0.9%). 

 Vegetación.- Pastizal (48.6%), matorral (19.0%), bosque (2.5%) y selva 
(0.8%). 
 

Uso potencial de la tierra 
 

 Agrícola.- Para la agricultura mecanizada continua (34.8%) Para la 
agricultura de tracción animal continua (1.5%). No apta para la agricultura 
(63.7%). 

 Pecuario.- Para el desarrollo de praderas cultivadas (34.8%). Para el 

aprovechamiento de la vegetación de pastizal (23.2%). Para el 
aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (41.1%). 
Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el 
ganado caprino (0.9%). 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 
El tipo de relieve para el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas es de mediana a 
fuerte según el mapa del Instituto Nacional de Ecología. 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 
La clasificación del relieve para el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas es de 
relieve volcánico según el mapa del Instituto Nacional de Ecología.  
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 
La vegetación y el uso de suelo para el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas en el 
año de 1976 es de Latifoliadas según el Instituto Nacional de Ecología. 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 
La vegetación y el uso de suelo para el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas en el 
año de 2000 es de Latifoliadas según el Instituto Nacional de Ecología. 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Plan de Desarrollo Municipal Cuauhtémoc, Zacatecas. 
 Página 18 
 

Medio Físico Artificial 
 
Zona Urbana  

 
La zona urbana está creciendo sobre suelo aluvial del Cuaternario y roca ígnea del 
Terciario, con llanura desértica de piso rocoso o cementado, y meseta escalonada; 
sobre áreas originalmente ocupadas por suelos denominados Fluvisol, Xerosol y 
Castañozem; tiene clima semiseco templado con lluvias en verano, y está 
creciendo en terrenos previamente ocupados por agricultura y bosque.  
 

 
Localidades del municipio  
 
La localidad de El Papalote (San Francisco del Refugio) está situada en el 
Municipio de Cuauhtémoc (en el Estado de Zacatecas). Tiene 5 habitantes. El 
Papalote (San Francisco del Refugio) está a 2050 metros de altitud. 
 
La localidad de Encinillas está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en el 
Estado de Zacatecas). Tiene 3 habitantes. Encinillas está a 2100 metros de altitud. 
 
La localidad de Granja Lidia está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en el 
Estado de Zacatecas). Tiene 6 habitantes. Granja Lidia está a 2110 metros de 
altitud. 
 
La localidad de La Congoja de Arriba está situada en el Municipio de Cuauhtémoc 
(en el Estado de Zacatecas). Tiene 7 habitantes. La Congoja de Arriba está a 2050 
metros de altitud. 
 
La localidad de La Palma está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en el 

Estado de Zacatecas). Tiene 2 habitantes. La Palma está a 2060 metros de altitud. 

La localidad de Loreto está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en el Estado 

de Zacatecas). Tiene 2 habitantes. Loreto está a 2090 metros de altitud. 

La localidad de Los Gavilanes (Francisco Javier González) está situada en el 
Municipio de Cuauhtémoc (en el Estado de Zacatecas). Tiene 7 habitantes. Los 
Gavilanes (Francisco Javier González) están a 2050 metros de altitud. 
 
La localidad de Motel y Restaurante Santa Cruz está situada en el Municipio de 
Cuauhtémoc (en el Estado de Zacatecas). Tiene 4 habitantes. Motel y Restaurante 
Santa Cruz está a 2050 metros de altitud. 
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La localidad de Rancho de En medio está situada en el Municipio de 
Cuauhtémoc (en el Estado de Zacatecas). Tiene 1 habitantes. Rancho de En 
medio está a 2330 metros de altitud. 
 
La localidad de Rancho la Karla está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en 
el Estado de Zacatecas). Tiene 6 habitantes. Rancho la Karla está a 2030 metros 
de altitud. 
 
La localidad de Rancho Romo Gutiérrez (Bonanza) está situado en el Municipio 

de Cuauhtémoc (en el Estado de Zacatecas). Tiene 3 habitantes. Rancho Romo 

Gutiérrez (Bonanza) está a 2100 metros de altitud. 

La localidad de Rancho Santa Fe está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en 
el Estado de Zacatecas). Tiene 4 habitantes. Rancho Santa Fe está a 1980 metros 
de altitud. 
 
La localidad de San José está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en el 
Estado de Zacatecas). Tiene 1 habitantes. San José está a 2050 metros de altitud. 
 
La localidad de San Pedro Piedra Gorda está situada en el Municipio de 
Cuauhtémoc (en el Estado de Zacatecas). Tiene 7701 habitantes. San Pedro 
Piedra Gorda está a 2040 metros de altitud. 
 
La localidad de Tascatita está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en el 
Estado de Zacatecas). Tiene 8 habitantes. Tascatita está a 2300 metros de altitud. 
 
 
La localidad de Viñedos el Alpino está situada en el Municipio de Cuauhtémoc 
(en el Estado de Zacatecas). Tiene 2 habitantes. Viñedos el Alpino está a 2030 
metros de altitud. 
 
La localidad de Viñedos San Fernando está situada en el Municipio de 
Cuauhtémoc (en el Estado de Zacatecas). Tiene 4 habitantes. Viñedos San 
Fernando está a 2040 metros de altitud. 
 
La localidad de El Sauce y la Palma está situada en el Municipio de Cuauhtémoc 
(en el Estado de Zacatecas). Tiene 9 habitantes. El Sauce y la Palma están a 
2050 metros de altitud. 
 
La localidad de Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) está situado en el 
Municipio de Cuauhtémoc (en el Estado de Zacatecas). Tiene 426 habitantes. 
Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) está a 2070 metros de altitud. 
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La localidad de La Congoja de Abajo está situada en el Municipio de 
Cuauhtémoc (en el Estado de Zacatecas). Tiene 6 habitantes. La Congoja de 
Abajo está a 2050 metros de altitud. 
 
La localidad de La Ermita (Ex-hacienda de Potrerillos) está situado en el 
Municipio de Cuauhtémoc (en el Estado de Zacatecas). Tiene 3 habitantes. La 
Ermita (Ex-hacienda de Potrerillos) está a 2040 metros de altitud. 
 
La localidad de La Virgen está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en el 
Estado de Zacatecas). Tiene 8 habitantes. La Virgen está a 2190 metros de altitud. 
 
La localidad de Los Gallegos está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en el 
Estado de Zacatecas). Tiene 4 habitantes. Los gallegos están a 2060 metros de 
altitud. 
 
La localidad de Los Rosales está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en el 
Estado de Zacatecas). Tiene 9 habitantes. Los Rosales están a 2050 metros de 
altitud. 
 
La localidad de Piedra Gorda está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en el 
Estado de Zacatecas). Tiene 1067 habitantes. Piedra Gorda está a 2060 metros 
de altitud. 
 
La localidad de Rancho el Coyote está situada en el Municipio de Cuauhtémoc 
(en el Estado de Zacatecas). Tiene 7 habitantes. Rancho el Coyote está a 2030 
metros de altitud. 
 
La localidad de Rancho Nuevo está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en el 
Estado de Zacatecas). Tiene 1314 habitantes. Rancho Nuevo está a 2060 metros 
de altitud. 
La localidad de Rancho Santa Cruz está situada en el Municipio de Cuauhtémoc 
(en el Estado de Zacatecas). Tiene 1 habitantes. Rancho Santa Cruz está a 2050 
metros de altitud. 
 
La localidad de Rancho Santo Domingo está situada en el Municipio de 

Cuauhtémoc (en el Estado de Zacatecas). Tiene 6 habitantes. Rancho Santo 

Domingo está a 2030 metros de altitud. 

La localidad de San Miguel de la Presa está situada en el Municipio de 

Cuauhtémoc (en el Estado de Zacatecas). Tiene 64 habitantes. San Miguel de la 

Presa está a 2450 metros de altitud. 

La localidad de Segunda Sección Lázaro Cárdenas está situada en el Municipio 

de Cuauhtémoc (en el Estado de Zacatecas). Tiene 35 habitantes. Segunda 

Sección Lázaro Cárdenas está a 2010 metros de altitud. 
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La localidad de Viñedos Beto está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en el 
Estado de Zacatecas). Tiene 5 habitantes. Viñedos Beto está a 2070 metros de 
altitud. 
 
La localidad de Viñedos Guadalupe está situada en el Municipio de Cuauhtémoc 
(en el Estado de Zacatecas). Tiene 3 habitantes. Viñedos Guadalupe está a 2050 
metros de altitud. 
 
La localidad de Viñedos Susy está situada en el Municipio de Cuauhtémoc (en el 
Estado de Zacatecas). Tiene 9 habitantes. Viñedos Susy está a 2050 metros de 
altitud. 
 
La localidad Rio Verde cuenta con 425 habitantes aproximadamente está situada 
en el municipio de Cuauhtémoc (en el estado de Zacatecas). Rio Verde está a 
2050 metros de altitud. 
 

Población y vivienda 
 
La población total del Municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas estimada para el año 
2010 es de 11,915 habitantes lo cual se distribuye de la siguiente manera: 
 

 Población total hombres, 2010.- 5,818 hab. 

 Población total mujeres, 2010.- 6,097 hab. 

 Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010.- 386 hab. 

 Población de 18 años y más con posgrado, 2010.- 19 hab. 

 Población de 5 y más años con primaria, 2010.- 5,413 hab. 

 Población de 6 y más años, 2010.- 10,349 hab. 

 Población derechohabiente a servicios de salud, 2010.- 8,219 hab. 

 Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS, 2010.- 2,364 
hab. 

 Población derechohabiente a servicios de salud del ISSSTE, 2010.- 666 
hab. 

 Población sin derechohabiencia a servicios de salud, 2010.- 3,666 hab. 

 Población usuaria de instituciones públicas de seguridad y asistencia 
social.- 10,958 hab. 
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Población total, Cuauhtémoc, Zacatecas hasta el 2010. 
 

Población total Hombres Mujeres 

11,915 hab. 5,818 6,097 

 

 
 
Nacimientos Cuauhtémoc, Zacatecas en el 2011. 
 

Población total  Hombres  Mujeres 

311 nacimientos. 134 177 

 

Defunciones en el 2010 
 

Población total Hombres Mujeres 

64 defunciones 38 26 

 
Matrimonios y divorcios en el 2011  
 

Matrimonios  Divorcios 

76 0 

 
Pobreza  
 

Pobreza Pobreza extrema Pobreza 
moderada 

Población no 
pobre 

6,991 hab. 1,350 hab. 5,641 hab. 464 hab. 

 

Vivienda 
 

Total Particulares Ocupantes 
Total 

Particulares 
total 

2,767 viviendas 2,767 viviendas 11,915 hab. 11,915 hab. 
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Población con derechohabiencia en el sector de la salud según 
institución. 
 

Total IMSS ISSSTE SEDENA 

N/D 612 Hab. 726 Hab. 0 Hab. 

 

Educación Básica 
 

Total Hombres Mujeres 

3,253 Hab. 1,250 Hab. 2,003 Hab. 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 
El grado de escolaridad de 15 años y más para el municipio de Cuauhtémoc, 
Zacatecas es de 6 según el Instituto Nacional de Ecología. 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

El rezago educativo según porcentaje de 15 años y más para el municipio de 
Cuauhtémoc; Zacatecas es bajo de entre 25% a 44% según el Instituto Nacional 
de Ecología. 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 

La población hablante de lengua indígena según tamaño de localidad para los 

municipios de Cuauhtémoc y Luis Moya, Zacatecas es de 5,000 a 14,999 

personas según el Instituto Nacional de Ecología. 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 
La distribución de la población según categoría rural mixta o urbana para el 
municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas es de rural mixta según el Instituto Nacional 
de Ecología.  
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 
El índice de la dispersión de la población para el año 2000 el municipio de 
Cuauhtémoc, Zacatecas es baja según el Instituto Nacional de Ecología. 

 



 
 
 

Plan de Desarrollo Municipal Cuauhtémoc, Zacatecas. 
 Página 29 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 
El crecimiento demográfico en los años de 1990 al 2000 para el municipio de 
Cuauhtémoc, Zacatecas es bajo de 100 a 199 según el Instituto Nacional de 
Ecología. 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 
La tipología según ritmo de crecimiento demográfico entre los años 1950 y 1990 
para el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas es estable según el Instituto 
Nacional de Ecología. 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 
La atracción migratoria acumulada de la población en el 2010 para el municipio de 
Cuauhtémoc, Zacatecas es muy débil de 1 a 9 según el Instituto Nacional de 
Ecología 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 
La población inmigrante acumulada según categoría de localidad para el municipio 
de Cuauhtémoc, Zacatecas es rural y mixta según el Instituto Nacional de 
Ecología. 
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Desarrollo Urbano y vivienda 

 
Un reclamo generalizado de la población, especialmente de las personas es la 
insuficiencia de infraestructura y equipamiento básico tales como parques, 
espacios deportivos, mercados, plazas, escuelas, iglesias, entre otros. Además en 
los desarrollos de tipo popular, el reducido tamaño de las viviendas y de los 
espacios de tránsito y convivencia, propician situaciones de violencia e 
inseguridad personal, familiar y social (hacinamiento, pandillerismo, promiscuidad, 
alcoholismo y drogadicción). 
 
El crecimiento tradicionalmente ordenado de la mancha urbana de Cuauhtémoc 
padeció un retroceso notable en los últimos años. Los requerimientos mínimos 
recomendados por organismos en materia de equipamiento, medio ambiente, 
servicios y espacios de proximidad para la recreación y la convivencia. 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 
El índice de urbanización para el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas en el 2000 
es muy bajo según el Instituto Nacional de Ecología.   
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Infraestructura deportiva en el municipio 
 

Campos de 
béisbol 

Campos de 
Futbol 

Canchas de 
basquetbol 

Canchas de 
voleibol 

Centros y 
unidades 
deportivas 

3 2 1 1 3 

 
 

Transporte 
 

Total Troncal 
federal/pavimentada 

Alimentadoras 
estatales/pavimentada 

Caminos 
rurales/pavimentada 

Brechas/revestidas Terracerías 

354 61 83 11 129 71 

 
 

Vehículos de motor registrados en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas. 
 

Total Automóvil 
particular 

Automóvil 
público 

Oficial Camiones 
de 

pasajeros 
of. 

Camiones 
de 

pasajeros 
púb. 

Camiones 
de 

pasajeros 
part. 

2,742 980 8 0 0 2 1 

 

Limpia y Aseo Público 
 
Volumen de residuos sólidos urbanos recolectados en el municipio de 
Cuauhtémoc, Zacatecas. 
 

Volumen de 
residuos sólidos 

recolectados 
miles de 

toneladas 

Vehículos de 
motor 

recolectores 

Superficie de los 
rellenos 

sanitarios 
(hectáreas) 

Superficie de los 
sitios no 

controlados 
(hectáreas) 

4.6 2 0.0 1.0 

 
Agua 
 
Otro de los reclamos más sentidos de la población de las colonias populares y 
comunidades rurales marginadas, es la carencia o insuficiencia en el abasto de 
agua potable. Opiniones acreditadas en la materia indican que el principal 
problema ambiental de Cuauhtémoc es precisamente la escasez de agua a causa 
de la baja precipitación y captación de aguas pluviales en los últimos años, así 
como la sobreexplotación de los mantos acuíferos. 
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Electricidad 

 
Usuarios de energía eléctrica por municipio según tipo de servicio en el 
municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas. 

 
Total Doméstico Alumbrado 

Público 
Bombeo 
de aguas 

potables y 
negras 

Agrícola Industrial y 
de 

servicios 

3,460 3,097 10 7 73 273 

 

Seguridad y justicia 
 
Personal con funciones de seguridad pública municipal según sexo y nivel 
jerárquico en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas. 

 
Total Hombre Mujer Primer 

nivel 
Nivel 

intermedio 
Nivel 

operativo 
Personal 

administrativo 

22 18 4 1 3 17 1 

 
Intervenciones de la policía municipal ante presuntos delitos o infracciones 
en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas. 

 

Total Por presuntos 
delitos del fuero 

común 

Por presuntos 
delitos del fuero 

federal 

Por presuntas 
infracciones 

15 15 0 0 

 
Economía 
 
Unidades de comercio y de abasto en operación por municipio al 31 de 
Diciembre de 2011 en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas.  
 

Tiendas 
Diconsa 

Tianguis Mercados 
públicos 

Rastros Centrales 
de abasto 

Centros de 
acopio 

1 ND ND 0 0 0 
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Puntos de atención, familias beneficiarias, beneficiarios, dotación anual e 
importe de la venta de la leche fortificada del programa de abasto social 
Liconsa en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas. En el 2012. 
 

Puntos de 
atención 

Familias 
beneficiadas 

Beneficiarios Dotación 
anual de 
leche (lt) 

Importe de la 
leche miles 
de pesos 

2 518 934 178,692 722 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 

La especialización económica según valor agregado censal bruto para el municipio 

de Cuauhtémoc, Zacatecas en el año 1999 es de comercio, servicios de 

restaurantes y hoteles, según el Instituto Nacional de Ecología. 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 

El índice de dependencia económica de la población en el año 2000 para el 

municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas es alto de 59.51 a 99.50 según el Instituto 

Nacional de Ecología. 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología 

 

La especialización económica por sector de actividad según población ocupada en el año 

2000 para el municipio de Cuauhtémoc, zacatecas es extractivas y manufactureras según 

el Instituto Nacional de Ecología. 
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PROSPECTIVA 
 
La prospectiva para el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas para este periodo 
gubernamental es atender una ponderación matemática, a partir del análisis de 
tres variables agregadas: 
 
1. La seguridad pública 
2. La infraestructura y los servicios 
3. El nivel económico 
 
Estas tres variables, fueron enfrentadas contra la densidad de población en el 
territorio, de tal forma que, su construcción refleja en una primera aproximación, 
las divergencias que a partir de estas variables tienen las regiones entre sí. 
 
Las variables seleccionadas provienen de fuentes directas que aportaron datos 
desde las instituciones oficiales, por lo que al margen de la actualización de la 
información, el modelo propuesto se presenta como un primer instrumento que 
permita en lo posterior establecer los criterios que habrían de soportar la dotación 
de la infraestructura y los servicios municipales. 
 
En el modelo de Gestión por Resultados que esta administración se ha propuesto 
implementar; se ha propuesto a establecer parámetros, criterios y racionalidad a la 
definición de las intervenciones y su ubicación en el territorio.  
 
La diferencia de invertir el presupuesto público municipal para la dotación de 
infraestructura y/o servicios municipales en una u otra zona, radica principalmente 
en los efectos que en materia de desarrollo, dejarán tanto para la zona que recibió 
el beneficio, como para aquella que por razones de escasez, no fue así. 
 

Para el caso de seguridad pública, se tomaron los datos de la información del 

municipio en materia de detenidos por cualquier tipo de falta (delitos del fuero 

federal, delitos del fuero común y faltas administrativas). Estos se enfrentaron a la 

densidad poblacional y se construyó un índice que mide entre cero y uno, donde 

cero sería el mínimo entre los comparados (las nueve regiones urbanas) y uno el 

máximo valor. Como la medición tiene un sentido positivo, el resultado de los 

cálculos es el inverso, por tratarse de una variable negativa (la inseguridad).  

 

Para el análisis de la Infraestructura y los Servicios Municipales, se tomaron las 

variables de agua potable, red sanitaria, energía eléctrica, recubrimiento de la 

carpeta y parques o jardines.  
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Los datos igualmente tuvieron el ajuste contra la densidad poblacional y se define 

en un índice que se expresa entre cero y uno, donde cero sería la macroregión de 

menor infraestructura y uno la de mayor infraestructura. 

A partir de los datos, puede observarse que la microregión 1 es la que cuenta con 

mayor nivel de infraestructura y servicios contra la densidad poblacional. 

Tratándose particularmente de la zona centro del municipio de Cuauhtémoc 

Zacatecas, y en el hecho que se ha venido presentando en la mayoría de los 

municipios, donde los centros van adquiriendo una vocación comercial, y menos 

habitacional cada vez, el dato muestra dicha realidad. 

Según se señaló, para la definición de los cálculos del denominado nivel 

económico, se utilizó información igualmente oficial que permitiera inferir dónde se 

encuentran aquellas colonias que tienen manzanas con menores niveles de 

población clasificada como “marginada”, aduciendo en sentido inverso que esos 

serían los datos que se aproximarían al nivel más alto. Al igual que en los otros 

dos componentes analizados, el resultado es la construcción de un índice que 

corre de cero a uno, donde cero es la menor condición del nivel económico y 1 el 

mayor.  

Además del ejercicio continuo que implicó la recepción de demandas y peticiones 

durante el ejercicio democrático de la campaña, se llevaron a cabo dos 

importantes talleres de Planeación con la participación de la ciudadanía, uno de 

ellos el denominado Taller de Planeación Participativa y el otro es el Foro de 

Participación para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal con la 

participación de servidores públicos y la ciudadanía. 

Apoyados en una metodología ambos ejercicios, y en un ambiente de diálogo 

abierto, carente de preguntas cerradas; por el contrario, con la recepción de 

ponencias y la discusión en las mesas por parte de los participantes, se estructuró 

un ejercicio en el que los participantes llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1. La identificación de los principales problemas en el municipio. De acuerdo al 

tema que se estaba trabajando, se les pidió a los participantes que llenaran unas 

cédulas y pusieran cuáles eran los cinco principales problemas que identificaban. 

2. La definición de la lógica causal de dichos problemas. Una vez que identificaron 

los principales conflictos, se les pidió que incorporaran al menos una causa y un 

efecto de cada uno de los principales problemas identificados en el paso anterior. 

De esta manera, los participantes establecieron una lógica de causa-efecto a la 

realidad que manifestaban. 
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3. La votación de los problemas en gravedad e incidencia. Enseguida, los 

participantes establecieron una votación a partir de su percepción, para identificar 

cuáles de esos problemas eran los de mayor gravedad e incidencia, a fin de poder 

priorizar las ideas de tan importantes ejercicios. 

4. Las propuestas para su solución. Finalmente, se les solicitó que establecieran 

aquellos medios (físicos, de proyecto, de propuesta) que pudieran contrarrestar las 

causas de los problemas que habían identificado, y que contribuyeran a resolver 

los principales conflictos. De igual manera, se les pidió que a partir de los efectos, 

construyeran una realidad deseable tomando como base, la solución de la 

problemática planteada. 

La organización de tan importante aportación requirió en principio, de la 

homologación de las ideas, pues en el taller no se limitó en sentido alguno la 

libertad de expresión con el apoyo de la metodología utilizada. La herramienta que 

se aplicó se basa en la estructura del Sistema de Marco Lógico, mejor conocido en 

México como Matriz de Indicadores. Dicha herramienta propone un diseño de 

programas o proyectos a partir de la discusión de los problemas en sus causas y 

sus efectos. 

Esta misma herramienta será la utilizada para la construcción de los indicadores 

para cada dependencia en corto, mediano y largo plazo según el proyecto a 

realizar. 
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A continuación se presenta un breve resumen de las principales aportaciones de 

ambos ejercicios para cada uno de los ejes identificados, y que han sido tomados 

en cuenta en la construcción de la estrategia del presente Plan Municipal de 

Desarrollo que se aplicarán en un plazo de entre 5 a 10 años empezando con la 

presente administración en un escenario con descripción probable y éste se refiere 

a las condiciones descritas que a continuación pueden ocurrir con el escenario 

actual. 

Todo lo anterior analizados con el escenario transparente que normalmente se 

llama FODA, que consiste en     

Gobernanza 

Causas  Problemas  Efectos Propuestas 

Insuficiente 
supervisión y  
control de los 
mandos de las  
corporaciones 

Corrupción de la 
policía 

Desconfianza 
hacia la  

autoridad 

Nuevo esquema 
de control para  
el combate a la 
corrupción con  
participación 
ciudadana 

Regulación 
insuficiente  

para el manejo 
austero del  
presupuesto 

Funcionarios 
abusan del  

presupuesto y 
gastan con lujo  

y exceso 

Recursos limitados 
para  

acciones en el 
municipio 

Adecuación de 
lineamientos  

de austeridad en 
el manejo del  
presupuesto 

Modelo 
presupuestal 

carente  
de participación de 

los  
ciudadanos 

Presupuesto 
“acordado” entre  

funcionarios y 
políticos 

Desconfianza 
hacia la  

autoridad 

Presupuesto 
participativo 

Los intereses 
particulares  
determinan 

prioridades en la  
planeación 

Planes de 
desarrollo sin  

soporte 
metodológico 

Servicios públicos  
insuficientes 

Planeación 
participativa y  

Vigilada 

Corrupción en la  
supervisión y 
regulación de  

nuevos 
asentamientos 

Crecimiento 
urbano  

descontrolado 

Enriquecimiento 
ilícito de  

particulares 

Planeación con 
metodología y  

Controles 
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Cobertura 
insuficiente en 

zonas inseguras 
en cuanto 
violencia 

Minimización de 
los problemas  
de alto riesgo 

Ausencia de 
bienestar 

social 

Crear una campaña 
de  

sensibilización a la 
ciudadanía 

Manipulación 
política 

Incremento de 
inseguridad 

Desconfianza de 
la  

Ciudadanía 

Incremento en el 
presupuesto  

para estado de 
fuerza 

Inexistencia de 
controles para  
la rendición de 

cuentas y  
cuidado del 
presupuesto 

Planeación 
dirigida hacia  

intereses 
particulares 

Insatisfacción de  
necesidades de la  

población 

Crear talleres de 
participación  
Ciudadana 

Inexistencia de 
procesos en la  
administración 

municipal 

Los funcionarios 
no rinden  

cuentas de su 
trabajo 

Desconfianza 
hacia la  

Autoridad 

Modelo de gestión 
por Rendición  

de Cuentas del uso 
del recurso  

público 

Inexistencia de 
controles  

técnicos y de 
control para los  

funcionarios para 
el análisis  

de los proyectos 

Lentitud en la 
atención y  

funcionamiento de 
las  

dependencias 

Desperdicio de 
recursos  

presupuestales y 
tiempo de  
la gente 

Diseño y medición 
de todos los  

procesos de la 
administración  

municipal 

Inexistencia de 
controles  

técnicos y de 
control para los  

funcionarios para 
el análisis  

de los proyectos 

Selección de 
proyectos por  
imaginación 

Rezagos en la 
atención  

de los problemas 
del  

municipio 

Analizar los 
proyectos que se  
vayan a llevar a 
cabo antes de  

hacerlos 
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Consulta ciudadana en cuanto a equidad 

Causas  Problemas  Efectos Propuestas 

Paternalismo 
político 

Mediocridad 
económica en la  

población 

Limitación de las  
capacidades de la  

población 

Crear programas 
de empleo  

temporal y auto 
empleo 

Carencia en la 
educación y  

limitadas 
oportunidades de  

empleo 

Pobreza 
alimentaria 

Necesidades 
básicas  

insatisfechas 

Impulso a las MIP 
y MES  

Problemas 
económicos y 

mala  
comunicación 

Alto índice de 
violencia  

Intrafamiliar 

Deserción escolar 
de hijos  

violentados 

Crear una 
campaña de 

concientización de 
violencia familiar  

Dinámica de roles 
familiares  
alterada 

Alto índice de 
embarazos no  
deseados en 

jóvenes 

Ausencia de 
límites y reglas  

en la familia 

Crear una 
campaña de  

fortalecimiento de 
los valores  
familiares 

Programas 
inexistentes  

de educación 
sexual y  

reproductiva en 
jóvenes 

Alto índice de 
acoso sexual en  

lo laboral 

Escaso número de 
mujeres  

en puestos 
directivos 

Impulsar programa 
de concientización 

sexual y riesgo 
para la salud. 

Limitada atención 
del gobierno  

hacia la 
ciudadanía 

Indiferencia de la 
ciudadanía 

Desconfianza 
hacia la  

Autoridad 

Detección de 
inquietudes,  

necesidades e 
iniciativas  

ciudadanas 

Desconocimiento 
de la  

metodología para 
focalizar los  
esfuerzos 
culturales 

La formación para 
potenciar  

las capacidades 
creativas de  

los jóvenes es 
nula 

Nula formación de 
valores 

Subsidiar el apoyo 
para la  

asistencia a 
eventos culturales 

Incapacidad 
técnica y  

económica de los 
productores  
del campo 

Rezago en la 
producción  

agrícola y pecuaria 

Deterioro de su 
calidad de  

Vida 

Apoyos 
focalizados a 
productores  

Agropecuarios 
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Escasez de 
alternativas y 

motivaciones para 
la lectura 

Escaso nivel de 
lectura en la 
Población 

Deterioro cultural Programas para el 
fomento a la 
lectura y al 

conocimiento 

Uso de 
inadecuadas 

“herramientas” en 
la 

comunicación y 
formación con 

los hijos 

Problemas 
derivados de la  
desintegración 

familiar 

Incremento de la 
violencia 

Escuela para 
padres 

Diseño de 
banquetas no  

atiende a 
discapacitados 

municipio de difícil 
tránsito para  

discapacitados 

Dificultad tránsito 
peatonal 

Programa de 
Banquetas  

adecuadas para 
discapacitados 

Desnutrición de 
escolares a  

nivel de educación 
preescolar  
y básica 

incapacidad para 
aprender y  

retener 

Rezago y 
repetición  escolar 

Apoyos 
nutricionales a 

menores  
escolares 
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Consulta ciudadana sobre competitividad 

Problemas Causas Efectos  Propuestas 

Descuidos en el 
mantenimiento  
del alumbrado 

Infraestructura de 
luminarias  

insuficiente y 
deteriorada 

Incremento de 
delitos 

Renovación y 
mantenimiento del  

Equipo 

Planeación 
deficiente de red  

de alumbrado 
público 

Altos costos de 
energía  
Eléctrica 

Colonias sin 
servicio 

Incrementar 
cobertura hacia  

zonas marginadas 

Rutas de limpieza 
disfuncionales  

en recolección de 
residuos  
sólidos 

Escasa cultura de 
reciclaje y  

separación de 
basura 

Mala imagen del 
municipio 

Municipio limpio y 
buena imagen 

urbana 

Dispersión del 
seguimiento de  

uejas a la 
ciudadanía 

Lentitud en la 
atención de  

quejas y reportes 
ciudadanos 

Desconfianza 
hacia la  

Autoridad 

Sistema de 
atención de quejas 

y  
reportes a la 
ciudadanía 

Infraestructura 
obsoleta 

Servicio de agua 
potable y  

alcantarillado 
deficiente y  

caro 

Inundaciones por  
alcantarillado 

obstruido 

Incremento de 
inversión en  

Infraestructura 

Escaso 
mantenimiento y  

cuidado del Centro 
Histórico 

Deterioro del 
Centro Histórico  

y barrios 
tradicionales 

Afectación al 
turismo y al  
crecimiento 
económico 

Programa de 
rescate al Centro  
Histórico y barrios 

tradicionales 
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Objetivos de gobernanza 

 Mejorar Insuficiente supervisión y control de los mandos de las 

corporaciones por medio de Nuevos esquemas de control para el combate 

a la corrupción con participación ciudadana. 

 Regular el manejo austero del presupuesto por medio de Adecuación de 

lineamientos de austeridad en el manejo del presupuesto. 

 Implementar un modelo presupuestal carente de participación de los 

ciudadanos por medio de Presupuesto participativo. 

 Eliminar la corrupción en la creación de nuevos asentamientos por medio 

de Planeación con metodología y control urbano. 

 Implementar procesos en la administración municipal por medio de Modelos 

de gestión por Rendición de Cuentas del uso del recurso público. 

 Implementar controles técnicos para los funcionarios para el análisis de los 

proyectos por medio del Diseño y medición de todos los procesos de la 

administración municipal. 

 Implementar controles técnicos para los proyectos por medio del análisis de 

los proyectos que se vayan a llevar a cabo antes de hacerlos. 

Objetivos de consulta ciudadana en cuanto equidad 

 Evitar paternalismo político por medio de la creación de programas de 

empleo temporal y auto empleo. 

 Combatir la carencia en la educación y limitadas oportunidades de empleo 

por medio del impulso de PyME´s y MIPyME´s. 

 Combatir problemas económicos y mala comunicación por medio de 

campañas de concientización sobre la violencia familiar. 

 Implementar educación sexual y reproductiva en jóvenes menores de edad 

por medio de la creación de un programa de concientización sexual y riesgo 

para la salud. 

 implementar “herramientas” en la comunicación y formación con los hijos 

por medio del programa escuela para padres. 

 Optimizar la atención del gobierno hacia la ciudadanía por medio de 

Detección de inquietudes, necesidades e iniciativas ciudadanas. 

 Eliminar el desconocimiento de la metodología para focalizar los esfuerzos 

culturales por medio del subsidio de apoyos para la asistencia a eventos 

culturales. 

 



 
 
 

Plan de Desarrollo Municipal Cuauhtémoc, Zacatecas. 
 Página 50 
 

Árbol del problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Poca población  

Pocos recursos para crear 

y mantener espacios 

recreativos y culturales 

Carencia de equipamiento 

de recreación y cultura 

Depresión y violencia 

 Gestión de recursos y 

difusión de programas de 

cultura y recreación 

Disminuir los problemas 

de depresión y violencia 

en la población  

Buena convivencia de la 

población  

No hay pago de impuesto 

predial 

Municipio con poco 

mantenimiento en 

servicios 

Carencia en los recursos 

del municipio 

Municipio pobre 

Cobro de impuestos 

recaudación para el 

mantenimiento del 

municipio 

Recursos para la 

manutención del 

municipio 

Buena imagen urbana 



 
 
 

Plan de Desarrollo Municipal Cuauhtémoc, Zacatecas. 
 Página 51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuotas bajas en el cobro 

del servicio del agua 

Escases de agua potable 

en los hogares 

Pobre mantenimiento en 

infraestructura 

Fallas en el servicio de 

agua potable y 

alcantarillado 

 Cuotas justas 

Buen mantenimiento en la 

infraestructura 

Agua en los hogares  

La población está 

acostumbrada al 

paternalismo 

Municipio en quiebra 

Fugas de capital para el 

municipio 

Gestión de recursos 

especiales para el 

municipio 

Empleo temporal para la 

población 

Generación de empleos 

para los más necesitados 
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Poca aportación por parte 

de la población para las 

obras publicas 

Inconformidad en la 

población 

Carencia en las obras para 

el municipio 

Peligro urbano y mala 

imagen urbana 

 Realización de programas 

de concientización de los 

beneficios para la 

población  

Obra puntual y de buena 

calidad 

Población conforme 

No hay regulación urbana 

Crecimiento irregular, 

desmesurado y mal 

planeado 

Terrenos manejados por 

ejidatarios 

Problemas por invasión  

 Creación de desarrollo 

urbano municipal  

Crecimiento regular de 

municipio 

Buena traza urbana y 

control del territorio 
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Carencia de 

medicamentos  

Población propicia a 

epidemias 

Negligencias en las 

enfermedades 

Población enferma 

 Gestión de 

abastecimiento de 

medicamentos 

Disminuir los problemas 

de salud y epidemias 

Población sana 

Policías sin capacitación  

Inseguridad para la 

población 

Corrupción  

Poco control en la 

población 

 Implementar programas 

de capacitación para los 

policías 

Disminuir la corrupción   

Población segura 
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No hay tiradero de basura 

controlado 

Daños a la población y al 

medio ambiente 

Municipio sucio 

Problemas de salud y 

ambientales 

 Gestión de recursos para 

la realización de relleno 

sanitario 

Disminuir los problemas 

de riesgo para la 

población y medio 

ambiente 

Municipio limpio 

Carencia de los servicios 

de comunicación 

Municipio incomunicado 

Poco mobiliario de 

comunicación 

 Gestión de mobiliarios de 

comunicación 

Municipio mejor 

comunicado  

Buena conforme y 

comunicada 
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Objetivos de gobernanza 

 Mejorar la supervisión y control de los mandos de las corporaciones por 

medio de Nuevos esquemas de control para el combate a la corrupción con 

participación ciudadana. 

 Regular el manejo austero del presupuesto por medio de Adecuación de 

lineamientos de austeridad en el manejo del presupuesto. 

 Implementar un modelo presupuestal carente de participación de los 

ciudadanos por medio de Presupuesto participativo. 

 Eliminar la corrupción en la creación de nuevos asentamientos por medio 

de Planeación con metodología y control urbano. 

 Implementar procesos en la administración municipal por medio de Modelos 

de gestión por Rendición de Cuentas del uso del recurso público. 

 Implementar controles técnicos para los funcionarios para el análisis de los 

proyectos por medio del Diseño y medición de todos los procesos de la 

administración municipal. 

 Implementar controles técnicos para los proyectos por medio del análisis de 

los proyectos que se vayan a llevar a cabo antes de hacerlos. 

Objetivos de consulta ciudadana en cuanto equidad 

 Evitar paternalismo político por medio de la creación de programas de 

empleo temporal y auto empleo. 

 Combatir la carencia en la educación y limitadas oportunidades de empleo 

por medio del impulso de PyME´s y MIPyME´s. 

 Combatir problemas económicos y mala comunicación por medio de 

campañas de concientización sobre la violencia familiar. 

 Implementar educación sexual y reproductiva en jóvenes menores de edad 

por medio de la creación de un programa de concientización sexual y riesgo 

para la salud. 

 implementar “herramientas” en la comunicación y formación con los hijos 

por medio del programa escuela para padres. 

 Optimizar la atención del gobierno hacia la ciudadanía por medio de 

Detección de inquietudes, necesidades e iniciativas ciudadanas. 

 Eliminar el desconocimiento de la metodología para focalizar los esfuerzos 

culturales por medio del subsidio de apoyos para la asistencia a eventos 

culturales. 
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Líneas de acción  

 cobertura en servicios públicos 

 Seguridad 

 Cobertura médica 

 Servicio en agua potable y alcantarillado 

 Servicios de limpia, recolección y manejo de residuos sólidos 

 Cobertura de salud para el municipio 

 Acceso a la educación cultura y deporte 

 Canal de comunicación para las gestiones 

 Generación de oportunidades 

 Grupos vulnerables: mujeres, niños, ancianos y gente con enfermedades 

degenerativas. 

 Gobierno eficiente y transparente 

 Servicios de gestión urbana. 

 Seguridad integral de los habitantes. 

Objetivo Estrategia Línea de acción 

Mejorar la supervisión y 
control de los mandos de 
las corporaciones por 
medio de Nuevos 
esquemas de control para 
el combate a la 
corrupción con 
participación ciudadana. 

Implementar programas 
de capacitación. 

seguridad 

Regular el manejo 
austero del presupuesto 
por medio de Adecuación 
de lineamientos de 
austeridad en el manejo 
del presupuesto. 

Implementar programas 
de ahorro presupuestal. 

Gobierno eficiente y 
transparente 

Creación de un modelo 
presupuestal carente de 
participación de los 
ciudadanos por medio de 
Presupuesto participativo. 

Implementar programas 
de concientización para la 

población 

Canal de comunicación 
para las gestiones 

Eliminar la corrupción en la 
creación de nuevos 
asentamientos por medio 
de Planeación con 
metodología y control 
urbano. 

Creación desarrollo 
urbano municipal 

Servicios de gestión 
urbana 
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Mejorar los procesos en 
la administración 
municipal por medio de 
Modelos de gestión por 
Rendición de Cuentas del 
uso del recurso público. 

Implementar modelos de 
gestión por medio de 

capacitaciones 

Gobierno eficiente y 
transparente. 

Implementar controles 
técnicos para los 
funcionarios para el 
análisis de los proyectos 
por medio del Diseño y 
medición de todos los 
procesos de la 
administración municipal. 

Ejecutar talleres para 
mejorar la toma de 

decisiones en cuanto 
proyectos se refiere 

Gobierno eficiente y 
transparente. 

Evitar paternalismo 
político por medio de la 
creación de programas 
de empleo temporal y 
auto empleo. 

Gestionar programas de 
empleo temporal  

Generación de 
oportunidades 

Combatir la carencia en 
la educación y limitadas 
oportunidades de empleo 
por medio del impulso de 
PyME´s y MIPyME´s. 

Programas de 
capacitación enfocados a  
la población para impulso 
de pequeñas y medianas 

empresas 

Generación de 
oportunidades 

Implementar educación 
sexual y reproductiva en 
jóvenes menores de 
edad.  

 Creación de un 
programa de 

concientización sexual y 
riesgo para la salud. 

Cobertura de salud para 
el municipio. 

Implementar 
“herramientas” en la 
comunicación y formación 
con los hijos por medio 
del programa escuela 
para padres. 

Ejecutar el programa de 
escuela para padres 

Cobertura de salud para 
el municipio. 

Optimizar la atención del 
gobierno hacia la 
ciudadanía por medio de 
Detección de inquietudes, 
necesidades e iniciativas 
ciudadanas. 

Ejecutar programas de 
atención ciudadana 

Canal de comunicación 
para las gestiones 
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Eliminar el 
desconocimiento de la 

metodología para 
focalizar los esfuerzos 

culturales por medio del 
subsidio de apoyos para 
la asistencia a eventos 

culturales. 

Ejecutar programas 
culturales y recreativos 

Acceso a la educación 
cultura y deporte 

 

El presente programa sirve como instrumento para la ejecución de una adecuada 

planeación, con lineamientos, reglas y plazos a cumplir con el objetivo de llevar a 

cabo los proyectos mencionados y si es posible heredar a las siguientes 

administraciones la tarea para mejorar el municipio cuando sea a largo plazo y 

para alcanzar los objetivos mencionados en este plan es necesario apoyarse en la 

elaboración de programas específicos para cada proyecto. 

El propósito del programa es conseguir recursos extraordinarios a corto plazo para 

la obra pública e infraestructura básica social así como para la realización de 

proyectos especiales de la construcción de una alberca semi-olímpica. 

Las obras señaladas en el siguiente plan de desarrollo municipal ejecutadas para 

finales de 2013 y principio del año 2014 son las siguientes la creación de una 

cancha deportiva en la colonia la gavia así como 2 electrificaciones, además de la 

ejecución de electrificación una en la colonia Morelos y otra en la colonia el llano, 

así como una obra de agua potable en la comunidad de Berriozábal y 6 de 

alcantarillado en rancho nuevo además de entrega de despensas en diversas 

comunidades. 
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Comunidad Descripción 
de la obra 

Unidad/medida 
km/m2 

Monto 
proyectado 
de la obra 

No. De 
beneficiarios 

directos 

No. De 
beneficiarios 

regionales 

San Pedro 
Piedra 
Gorda 

 

Urbanización 
y 

pavimentación 
de calles de la 

cabecera 
municipal 

 

metros 
lineales/metros 

cuadrados 

 

32,094,641.91  
 

7,083 
 

11,915 
 

Rancho 
Nuevo 

 

Urbanización 
y 

pavimentación 
de calles en 

zona sur 
 

metros 
lineales/metros 

cuadrados 
 

5,198,391.24 1,132 
 

11,915 
 

Piedra 
Gorda 

Urbanización 
y 

pavimentación 
de calles en la 
zona poniente 

metros 
lineales/metros 

cuadrados 

1,450,179.55 1,367 11,915 

Rio Verde Urbanización 
y 

pavimentación 
de calles en la 

zona sur 
oriente 

metros 
lineales/metros 

cuadrados 

3,082,199.14 490 11,915 

San Pedro 
Piedra 
Gorda 

Construcción 
Edificio de 
Seguridad 
Pública y 
Centro de 
Monitoreo 

metros 
cuadrados 

3,000,000.00 11,915 11,915 

Rancho 
Nuevo 

Construcción 
de Unidad 
Deportiva 
"Rancho 
Nuevo" 

metros 
cuadrados 

1,731,378.21 1,132 11,915 

San Pedro 
Piedra 

Gorda-Rio 
Verde 

Primer Etapa 
del Tramo 

Carretero San 
Pedro Piedra 
Gorda - Rio 

Verde 

Km 10,672,497.03 7,573 11,915 

San Pedro 
Piedra 
Gorda 

Construcción 
de Lienzo 

Charro 

metros 
cuadrados 

9,422,597.30 11,915 11,915 
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Núcleo social y calidad de vida 

Educación 

Tipología No. De 
planteles 

No. De 
aulas 

Cobertura 
de 

atención  

Planteles Aulas Déficit Superávit 

Preescolar 9 n/d n/d 9 n/d - - 

Primaria 11 n/d n/d 11 n/d - - 

Secundaria 5 n/d n/d 5 n/d - - 

Bachillerato 1 n/d n/d 1 n/d - - 

 

Cultura  

Tipología Nombre No. De 
equipamientos 

Localización Cobertura 
de 

atención  

Déficit Superávit 

Bibliotecas 
públicas  

- 3 n/d n/d - - 

Museos 
regionales 

- 0 - 0 - - 

Casa de la 
cultura 

- 0 n/d n/d - - 

Teatros - 0 - 0 - - 
Auditorios 

municipales 
- 1 n/d n/d - - 

 

Deportes  

Tipología Nombre No. De 
equipamientos 

Localización Cobertura 
de 

atención  

Déficit Superávit 

Módulos 
deportivos 

- 0 n/d 0 - - 

Centros 
deportivos 

- 3 n/d n/d - - 

Salones 
deportivos 

- 0 - 0 - - 
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Recreativo 

Tipología Nombre No. De 
equipamientos 

Localización Cobertura 
de 

atención  

Déficit Superávit 

Plazas 
cívicas 

- 1 Cabecera 
municipal 

n/d - - 

Jardines 
Vecinales 

- 0 - 0 - - 

Juegos 
infantiles 

- n/d n/d n/d - - 

Área de feria 
y 

exposiciones 

- n/d n/d n/d - - 

Salas de 
cine 

- 0 - 0 - - 

 

Salud  

Tipología Nombre No. De 
equipamientos 

Localización Cobertura 
de 

atención 

Déficit Superávit 

Unidades 
médicas SSZ 

Servicios 
de salud 

de 
zacatecas 

2 - n/d - - 

Hospital general 0 0 - 0 - - 
Hospital de 
especialidad 

0 0 - 0 - - 

Hospital 
comunitario 

0 0 - 0 - - 

Centros de 
salud 

0 0 - 0 - - 

Unidades 
móviles 

0 0 - 0 - - 

UM_IMSS OP 1 0 - 0 - - 
Hospital general 

oport 
0 0 - 0 - - 

Unidades 
Médicas Rurales 

IMSS 
Oportunidades 

0 0 - 0 - - 

UM_SEGURIDAD 
SOCIAL 

n/e n/d - - - - 

Hospital General 
IMSS régimen 

ordinario 

0 0 - 0 - - 

Unidades 
Médicas Familiar 

IMSS régimen 
ordinario 

1 1 - - - - 
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Hospitales 
Generales 
ISSSTE 

0 0 - 0 - - 

Unidades 
Médicas Familiar 

ISSSTE 

0 0 - 0 - - 

 
 

Asistencia social 
 
Tipología Nombre No. De 

equipamientos 
Localización Cobertura 

de 
atención  

Déficit Superávit 

Casas 
hogares 

para 
menores 

- 0 - 0 - - 

Centros de 
asistencia 

de 
desarrollo 

infantil 
(guarderías) 

1 1 - n/d - - 

Centros de 
rehabilitación 

0 0 - - - - 

Centros de 
integración 

juvenil  

0 0 - 0 - - 

Velatorios  1 1 Calle 
principal 
Genaro 
Borrego 
Estrada 
colonia 

Francisco 
Villa 

n/d - - 

 
 
Atreves de la participación en el comité intermunicipal para el desarrollo 
económico social de zacatecas (CIDESZ), del cual ya se firmó el convenio de 
colaboración, se encontrará la vocación económica del municipio, con lo que se 
establecerán las políticas económicas del municipio. 
 
 
La población total del Municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas estimada para el año 
2010 es de 11,915 habitantes lo cual se distribuye de la siguiente manera: 
 

 Población total hombres, 2010.- 5,818 hab. 

 Población total mujeres, 2010.- 6,097 ha 
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 Uso de suelo y Vegetación. 
 
• Uso de suelo.- Agricultura (28.1%) y zona urbana (0.9%). 
• Vegetación.- Pastizal (48.6%), matorral (19.0%), bosque (2.5%) y selva 
(0.8%). 
 
Uso potencial de la tierra 
 
• Agrícola.- Para la agricultura mecanizada continua (34.8%) Para la 
agricultura de tracción animal continua (1.5%). No apta para la agricultura (63.7%). 
• Pecuario.- Para el desarrollo de praderas cultivadas (34.8%). Para el 
aprovechamiento de la vegetación de pastizal (23.2%). Para el aprovechamiento 
de la vegetación natural diferente del pastizal (41.1%). Para el aprovechamiento 
de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino (0.9%). 

 
Población total por municipio según condición de discapacidad 

 
Total Caminar 

o 
moverse 

Ver Escuchar Hablar o 
comunicarse 

Atender 
el 

cuidado 
personal 

Poner 
atención 

o 
aprender 

Mental No 
especificado 

419 190 96 45 52 15 22 66 76 
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           ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2013 - 2016 

 

             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE: ADOLFO A. ZAMARRIPA SANDOVAL 

SINDICALÍA MPAL. L.C. MARIA I. RIVAS 

RIVAS 

JUZGADO COMUNITARIO 
LIC. MONTSERRATH DEL CARMEN 
BASURTO DELGADO 

 

REGISTRO CIVIL 
L.A.E. JOSÉ M. RODRÍGUEZ 
C. 
 

OFICIALÍA MAYOR Y PROVEEDURÍA 
L.MKT. FRANCO I. GARCIA M. 

CATASTRO  
PROF. JOSÉ HERNÁNDEZ 

MONTOYA 

SECRETARIA DEL H. 
AYUNTAMIENTO 

L.C.P. FRANCISCO ARCOS 
RUIZ 

 

TESORERÍA 
L.C. GILBERTO FLORES 

RAMÍREZ 

OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

T.S.I.F. SERGIO SÁENZ 

MENDOZA 

DESARROLLO AGROPECUARIO 
ING. JOSÉ G. MARTÍNEZ N. 
 

INSTITUTO DE LA CULTURA 
PROF. JUAN JOSÉ HERRERA E. 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

 

INSTITUTO DE MIGRACIÓN 

 

DEPORTES 

C. ARMANDO ESQUIVEL R. 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
C. OLGA LIDIA RIVAS HDEZ.  
 

 

ALCOHOLES: IGNACIO MURILLO 

 

H. AYUNTAMIENTO 

OBRAS PÚBLICAS 

SISTEMA MPAL. DIF 

I.T.I.C. MARIBEL SOTO 
GLEZ. 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

ING. ÁLVARO ROMO S. 

CONTRALORÍA 
LIC. EN PSIC. ANA B. 

CARREÓN 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 

AGUA POTABLE 
ING. GUSTAVO SÁENZ Q. 

COORDINADOR GENERAL 
L.C. BENJAMIN DE AVILA J. 
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