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MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL: 

 

Con mucho respeto quiero dirigirme a 

las ciudadanas y ciudadanos de 

Zaragoza, primeramente para 

agradecer la confianza que 

depositaron en mí, y así refrendarles 

mi compromiso por nuestro 

Municipio, de trabajar para la 

población con honestidad y 

transparencia, atendiendo el reclamo 

de la ciudadanía a través de la 

consulta pública y es por eso este Plan Municipal de Desarrollo 2012- 2015. 

Tenemos la certeza que este plan sea el reflejo de las condiciones de vida de los 

habitantes, y a la vez una planeación desde el gobierno municipal para atender 

las necesidades básicas que hay en la población.    

Sin dudar alguna el Municipio, es la base fundamental para el desarrollo del país 

es por ello que debemos juntos población y gobierno sumar esfuerzos, para 

llevar adelante este Plan Municipal de Desarrollo que se den los resultados que 

se plasman en él, de una manera armónica y dinámica y que se lleve a buen 

término las esperanzas de los zaragocences.  

Espero que este documento sea la respuesta a todas las inquietudes de los 

ciudadanos, en el cual hemos puesto alcances reales, a tiempos viables para 

que Zaragoza mejore significativamente el presente trienio, todo basado en una 

política de respeto y así se concretaría JUNTOS POR ZARAGOZA.  

 

 

C. Amada Zavala 

Presidenta Constitucional 

De Zaragoza S.L.P. 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2012-2015 
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DIRECTORIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

 

 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

C. AMADA ZAVALA 
 
 

SÍNDICO MUNICIPAL 
 

Lic. VICTOR HUGO ALVARADO VEGA. 
 
 

PRIMER REGIDOR DE MAYORÍA 
 

C. JUANA NIETO GÓMEZ 
 
 

SEGUNDO REGIDOR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
 

FILEMÓN ALVARADO MARTÍNEZ 
 
 

TERCER REGIDOR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
 

MARÍA DEL CARMEN FLORES CÁRDENAS 
 
 

CUARTO REGIDOR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
 

C. ALMA DELIA ARMENDARIZ FLORES 
 
 

QUINTO REGIDOR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
 

C. HILARIO RICO MENDOZA. 
 
 

SEXTO REGIDOR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
 

C. FLORENCIO ALMENDARIZ SALAZAR 
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COMISIONES RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO 
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MARCO JURÍDICO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

Con apego a los ordenamientos legales y de conformidad con las atribuciones y 

obligaciones que establece y fundamenta la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su Artículos 115, Fracción V; la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Artículo 114 Fracción V; la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Artículo 121 y la Ley 

de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Articulo 8 inciso b y 

j, nos facultan para presentar el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015.  

 

 

RAZÓN DE SER DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

El Plan Municipal de Desarrollo es el medio por el cual se realiza el análisis 

correspondiente de la situación del Municipio y es la plataforma que nos impulsa 

a generar acuerdos, entre la sociedad y gobierno en una misma dirección con la 

finalidad de dar rumbo y guía al desarrollo económico, social y cultural del 

Municipio.  

 

Este instrumento permitirá que la población sea el evaluador de los avances y 

desempeño del gobierno municipal en la consecución del presente plan.  

 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

Para lograr sus objetivos esta administración instrumento ejes rectores como 

son: POLITICA SOCIAL, ECONOMIA SANA, DESARROLLO REGIONAL 

SUSTENTABLE, SEGURIDAD Y JUSTICIA, GOBIERNO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE; que serán la columna vertebral del Plan Municipal de 

Desarrollo que marcan el punto de partida del desarrollo integral que requieren 

la ciudadanía del Municipio. 

 

METODOLOGÍA Y SUSTENTO SOCIAL DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

Para dar cumplimiento a las leyes de Planeación, integramos con la participación 

de la sociedad la consulta pública el mes de Marzo; que nos permitió levantar las 

demandas y propuestas de la ciudadanía, quedando para la administración 

2012- 2015 como un compromiso la solución a dichas demandas y es un reflejo 

de buena voluntad política que se aplicará en la Administración Pública 

Municipal.  
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Zacatecas 

Nuevo León 

Tamaulipas 

Guanajuato 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL MUNICIPAL 

LOCALIZACIÓN 

El Municipio de Zaragoza, se encuentra localizado en la parte sureste de la 

capital del Estado, en la zona Centro, cuenta con una superficie de 703.7 Km2 

sus límites y colindancias son: al norte con Armadillo de los Infante; al este con 

San Nicolás Tolentino; al sur con Santa María del Río; al suroeste Villa de Reyes 

y al oeste con San Luis Potosí. La cabecera municipal tiene las siguientes 

coordenadas; 100°44 de longitud oeste y 22°02 de latitud norte, con una altura 

de 1,970 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una población total de 24,596 

habitantes, de los cuales 12,105 son hombres y 12,491 son mujeres. 

El Municipio se encuentra integrado por 137 localidades, donde la mayor 

concentración de población se localiza en Zaragoza Cabecera Municipal y en las 

Localidades de: La Esperanza, Cerro Gordo, San José de Gómez, Texas, 

Xoconoxtle y Parada del Zarcido, con más de 500 habitantes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veracruz 

Querétaro 

FUENTE: Coordinación Estatal Para el Fortalecimiento Institucional de los 

Municipios. 
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HISTORIA 

El territorio donde se encuentra asentado el Municipio de Zaragoza estuvo 

habitado en la antigüedad por indígenas salvajes llamados genéricamente 

chichimecas entre los que había diversas tribus ó parcialidades que ocupaban 

diferentes regiones del altiplano potosino, los misioneros y conquistadores del 

siglo XVI, los refieren con los nombres que tenían y la región donde se 

encontraban.  

El primero en llegar a estas tierras del ahora Municipio fue el franciscano fray 

Juan Bautista Mollinedo a quién tanto debe la cristianización de extensísima 

región del oriente del territorio potosino; es increíble el ámbito de sus trabajos de 

evangelización que llevo a cabo por largos años. 

La Legislatura del Estado consideró que las circunstancias favorables habían 

sido constantes durante muchos años anteriores y tuvo a bien dictar su decreto 

Nº 79 promulgado el 3 de noviembre de 1882 por el gobernador Pedro Díez 

Gutiérrez, cuyo texto es como sigue: 

 

Artículo 1º.- Se erige en cabecera de municipalidad, la población de San José de 

la Carrera, bajo el nombre de Zaragoza. 

 

Artículo 2º.- Los términos legales de su comprensión serán: por el norte la 

Hacienda de la Sauceda de San Antonio; al oriente Río de la Parada, 

propiedades intermedias entre este río y Rancho de Santa Eduviges, Arroyo 

Hondo y Cabra, Ranchos de Álvarez, Rancho Nuevo, Rancho de los Llanitos y 

Aguacatal, Rancho de la Ciénaga de Trigo y Rancho de Salto del Agua y 

Cenicera. Y demás puntos comprendidos en la circunscripción de tres y media 

leguas por radio; al sur los Ranchos de Alberca de los Cerritos, Rancho de la 

Puerta de las Flores, Rancho del Durazno y Puerta de la Gobernadora y 

Venadito, Rancho del Coyonoste y los demás puntos dentro del mismo radio. 

Artículo 3º.- En la municipalidad de Zaragoza habrá ayuntamiento compuesto de 

un Presidente, cinco regidores y un síndico; un alcalde propietario y un suplente. 

 

Por otra parte se le agregaron al municipio de Zaragoza, seis congregaciones 

que pertenecían al municipio de la capital, según se verá por el decreto dictado 

en mayo de 1977. 

 

Durante el Porfirismo siguió progresando el reciente Municipio de Zaragoza, se 

construyeron algunas mejoras materiales en la cabecera: en 1891 se ensanchó 

la plaza, los andadores del rectángulo, se pavimentaron de ladrillo, así como las 

del centro y comenzaron la plantación de jardines.  
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Don Ramón Othón se constituyó en esta época como el principal comprador de 

manufacturas de Jarcia de Zaragoza y además estableció ahí un taller en el que 

hombres y mujeres trabajaban ganando buenos jornales, según consta en un 

reportaje titulado Villa de Pozos que se publicó en el periódico El Estandarte, 

edición del 9 de julio de 1896. 

 

A fines del año 1900 se levantó un censo en el municipio de Zaragoza en el que 

se registró que toda la municipalidad tenía 9,162 habitantes en tanto que la Villa 

Cabecera contaba con una población de 2,133 personas. 

 

En el año de 1919 se registró en la Villa de Zaragoza un sangriento 

acontecimiento que conmovió la opinión público, pues de la manera más salvaje 

fue materialmente despedazado por la turba popular un individuo llamado Juan 

Galván que había cometido el acto sacrílego de robarse el manto y los “milagros” 

de oro y plata que ostentaba la veneradísima imagen de San Antonio de la Iglesia 

de la Villa. La noticia fue publicada en el periódico potosino “La Razón” del 12 de 

julio de 1919, allí se dijo que el ladrón había sido aprehendido por la policía y ya 

estaba internado en la cárcel pública cuando enfrente de las oficinas municipales 

se fue acumulando una furiosa multitud enardecida que invadió el edificio 

exigiendo el castigo del preso. 

 

En el año de 1947, siendo Gobernador del Estado Gonzalo N. Santos, la 

Legislatura del Estado dictó su decreto Nº 89 promulgado el 27 de mayo de ese 

año. Por este decreto se amplificó la extensión territorial del municipio de 

Zaragoza pues se ordenó lo siguiente: 

“Artículo Único”: Las congregaciones de Morena, Divisadero, Trojes, 

Derramadero, Patol y Santo Domingo, pertenecientes al Municipio de la Capital, 

quedarán comprendidas en lo sucesivo dentro del municipio de Villa de 

Zaragoza, S.L.P. 

 

Entre 1943 y 1949, comenzaron en el municipio de Zaragoza los trabajos de 

extracción de la fluorita por la Compañía Minera Las Cuevas, estos por entonces 

deberían de haber sido en la simple categoría de reconocimiento de los 

yacimientos que después resultaron suficientes a montar allí las instalaciones 

convenientes que se hicieron hasta alcanzar las proporciones que ahora tienen 

allí, según progresiva superación de la explotación. 

 

 GASTRONOMÍA  

Existe variedad de platillos, dentro de los cuales los más representativos son: 

Barbacoa, carnitas y chicharrones de puerco, así como gorditas de horno.  
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Dulces.- Melcocha, queso y miel de tuna. Bebida.- Pulque, aguamiel, colonche y 

mezcal. 

 

 FLORA 

El área del Municipio se haya cubierta por una población vegetal típica de las 

zonas templadas áridas, entre las que pueden encontrarse matorral desértico 

espinoso, nopalera, izotal, cardonal y pastizal. De dichas combinaciones se 

localizan especies como: gobernadora, mezquite, huizache, hojasén, corolaria, 

castela, lycium, guayule, candelilla, maguey, lechuguilla, nopalera, palma china, 

palma loca y diferentes tipos de zacate como: navajita, banderilla, borreguero y 

lobero.  

 
 
El Municipio cuenta con la sierra de Álvarez como área natural protegida con 
decreto del año 1981, como zona protectora forestal, con una superficie de 
16,900.00 ha, incluyendo los municipios de Armadillo de los Infante y San Nicolás 
Tolentino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 

13 

 

  

 FAUNA 

La fauna del Municipio está compuesta por animales como: coyote, gato montés, 

liebre, pájaros, venado de cola blanca, águila, ardilla, tigrillo, paloma ilustre, 

víbora de cascabel y arácnidos. 

 

 OROGRAFÍA  

La zona considerada como montañosa en ese municipio se localiza en las 

porciones sureste, este y norte, en donde empieza a formarse la Sierra de 

Álvarez. En la parte norte destacan los cerros: La Mina, El Puerto y El Salto. En 

la parte este destacan los cerros: Rincón del Hoyo, La Virgen y el del Águila. 

Existen diferentes estribaciones en la parte sureste sin denominación popular 

alguna. 

 

 HIDROGRAFÍA  

En el norte se encuentran los arroyos La Calerita, La Tortuga y El Soyate. En la 

parte central La Labor, Paso Hondo y Arenal, al norte también se encuentra la 

Presa de Varela. En el sureste los arroyos: Cieneguilla, Puerto del Salto, El 

Zapote y Salto del Agua, los cuales desembocan en el Río Santa Catarina. 

 

MAPA DE DISTRUBUCIÓN POBLACIONAL DE ZARAGOZA 
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POBLACIÓN Y DENSIDAD 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la 

población total del municipio es de 24,596 habitantes. Representando el 0.95 por 

ciento, con relación a la población total del estado. La relación hombres mujeres 

es de 96.91 y el promedio de hijos nacidos vivos es de 2.98. 
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 

EDUCACIÓN 

 

El Municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria, 

secundaria).  

 

Cuenta con una infraestructura de:  

 39 Jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.  

 51 Escuelas primarias en el área urbana y rural.  

 22 Escuelas secundarias en el área urbana y rural.  

 

El Municipio cuenta con planteles de educación media superior:  

 01 Preparatoria que se ubica en la Comunidad de Cerro Gordo.  

 01 Colegio de Bachilleres en la cabecera municipal.  

 

De la población de 15 años y más se tienen 10,001 alfabetos contra 2,728 

analfabetas que representan el 21.41% de analfabetismo. 
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SALUD  

La demanda de servicios médicos de la población del Municipio, es atendida por 

organismos oficiales y privados tanto, en el medio rural como urbano.  

El Municipio cuenta con el siguiente desglose de atención según tipo de 

institución.  

VIVIENDA  

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda efectuado por el INEGI en 2010, 
la situación respecto a las viviendas y los servicios de las viviendas ocupadas es 
la siguiente: 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

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

 

INEGI. Anuario Estadístico de San Luis Potosí; 2008 y 2009. 
  
 
 
 

Viviendas Número  %  

Total de viviendas 6,079   

Viviendas particulares 6,026  99.13  

Viviendas habitadas 5,282  86.89  

Viviendas particulares habitadas 5,229  86.77  

Viviendas particulares deshabitadas 543  9.01  

Viviendas particulares de uso temporal 254  4.22  

Ocupantes en viviendas particulares habitadas 24,437   

Promedio de ocupantes en viviendas 
particulares habitadas 

4.67   

Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas 
particulares habitadas 

1.35   

Viviendas particulares ocupadas  Número  %  

Con piso de tierra  620  11.86  

Con luz eléctrica  5,003  95.68  

Con agua entubada  3,203  61.25  

Con sanitario  4,240  81.09  

Con drenaje  3,988  76.27  

Servicio Público  Cobertura 

Agua potable, alcantarillado y saneamiento  50%  

Alumbrado público  50%  

Limpia (recolección de basura y limpia en vías 
públicas)  

40%  

Panteones  Un panteón  

Rastro  Un rastro  

Seguridad pública  40%  
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a) Conocida como principal o primaria, sirve al tránsito de larga distancia. 

Comprende caminos de cuota pavimentados (incluidos los estatales) y 

libres (pavimentados y revestidos).  

 

b) Se conocen como carreteras secundarias y sirven de acceso a las 

carreteras troncales.  

 

c) Son caminos de dos, cuatro o más carriles.  

 
PRINCIPALES CARRETERAS A LAS QUE TIENE ACCESO 

Carretera Conexión  

57 San Luis- México Indirectas a través de caminos 

secundarios. 70 San Luis-Rioverde 

 
INEGI. Anuario Estadístico de San Luis Potosí; 2008 y 2009. 

 

En el capítulo de comunicaciones, este Municipio presenta el siguiente 

panorama:  

 

Televisión.  

 

No hay canal de televisión local, las señales que llegan al Municipio son de 

cobertura estatal y nacional, siendo: 7 y 13 de la capital del estado, 2 y 5 de 

Televisa así como 13 de TV Azteca.  

 

Correos.  

 

El Municipio cuenta con tres agencias de correos.  

 

Telégrafos.  

 

El Municipio no cuenta con este servicio. 

Teléfonos.  

 

El Municipio cuenta con 12 casetas telefónicas distribuidas en la cabecera 

municipal y en 10 localidades las cuáles son: Texas, Coahuila, Santo Domingo, 

Valle de los Fantasmas, Esperanza, Cerro Gordo, Salitrera, Pilares, Parada del 

Zarcido y San Francisco.  
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Estaciones radioeléctricas de aficionados.  

 

Se cuenta con un teléfono privado de onda corta y 2 usuarios de banda civil, así 

como servicio de telefonía rural. 

Telefonía Rural 

 

41 Localidades cuentan con Telefonía Satelital, móvil y residencial. 

 

 

INEGI. Anuario Estadístico de San Luis Potosí; 2008 y 2009 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Distribución de la Población Ocupada por Sector Económico, 2000: 

 

 
INEGI.- XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

Sector Actividades 

Primario 

Agropecuario Agricultura, ganadería, forestal y pesca. 

Secundario 

Industria Minería 

Industria 
manufacturera 

Productos alimenticios y bebidas, textiles, prendas de vestir e industria 
del cuero; industria de la madera; papel y productos de papel; sustancias 
químicas; productos de minerales no metálicos; industrias metálicas 
básicas; productos metálicos, maquinaria y equipo. 

Industria de la construcción 

Industria de la electricidad, gas y agua 

Terciario 

Comercio y 
servicios 

Comercio, restaurantes y hoteles; trasporte, almacenaje y 
comunicaciones; servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias 
y de alquiler, servicios comunales, sociales y personales; servicios 
bancarios. 

PRESTADOR DEL SERVICIO LOCALIDADES 

SCT 28 

TELMEX 13 
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Agricultura  

Esta actividad tiene como principales cultivos maíz y frijol.  

 

La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se 

destina al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa a nivel 

local o hacia la misma región. 

 

 

 

 

 

 

Ganadería. 

Al 31 de diciembre de 2011, el inventario en esta rama era la siguiente: 

 

 

Silvicultura. 

La actividad forestal de productos maderables se da con varias unidades de 

producción rural. 
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Minería. 

El Municipio de Zaragoza tiene actividad minera en la extracción de fluorita, cal 

viva, cal hidratada, carbonato de calcio y roca fosfórica, por lo que en el aspecto 

económico ésta actividad es muy importante. 

 

Comercio. 

La actividad comercial del Municipio se lleva a cabo en diversos establecimientos 

de diferentes giros y tamaños, de propiedad privada, empleando a varias 

personas. El sector oficial participa con establecimientos comerciales, tanto en 

la zona rural como urbana. 

 

Servicios. 

La demanda de servicios en el Municipio es atendida por diversos 

establecimientos y la oferta es diversificada para atender necesidades 

personales, profesionales, de reparación y mantenimiento, de bienestar social, 

cultural y de recreación entre otros. Esta actividad genera empleos entre la 

población local. 

 

POBLACION ECONÓMICA ACTIVA POR SECTOR. 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población en los 

sectores económicos se presenta de la siguiente manera: 
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MONUMENTOS HISTÓRICOS 

El Municipio cuenta con casco de la ex hacienda de La Sauceda, levantada en 

el año de 1610. Se encuentra a 36 kilómetros de la capital. La casa grande tiene 

un amplio patio con esbeltos arcos y un torreón. A un lado de la casa se 

encuentra la capilla y del otro la inmensa fábrica de mezcal, con grandiosas 

bóvedas de cañón corrido. El mezcal, aguardiente que se obtiene del jugo de 

maguey, era la bebida acostumbrada entre los hacendados potosinos, y su 

producción tan importante, que llegó a haber más de cuarenta fábricas 

trabajando, de las cuales sobreviven algunas. 

EX HACIENDA DE LA SAUCEDA ZARAGOZA S.L.P. 
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ARTESANÍAS. 

Se elabora: Textil, fibras duras (cuerdas, costales, tapetes y arpillas), macramé 

(hamacas, colgantes para macetas, etc.), dulces y productos de tuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA ENEQUÉN                                                  

 

 

 

 

 

 

HILAR (SACAR HILOS) 

TEÑIDO DE HILOS                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                TEJIDO 
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PRODUCTO TERMINADO 
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CENTROS TURÍSTICOS 

Como atracción turística se encuentra: 

• Ex Hacienda de La Sauceda, con una fábrica de mezcal y una ermita 

dedicada a San Antonio. 

• En la sierra de Álvarez existe una sima, probablemente de las más profundas, 

la cual es conocida como El Cárcamo de San Francisco, donde un pequeño 

arroyo desaparece en una inmensa oquedad de 5 metros de diámetro por cientos 

de metros de profundidad. 

• Valle de Los Fantasmas. 

• Parque Natural La Parroquia. 
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COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EN LA SIERRA DE ALVAREZ 
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VALLE DE LOS FANTASMAS 
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FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. VISIÓN DEL MUNICIPIO:  

 

Ser un municipio organizado socialmente para así alcanzar un desarrollo humano 

que garantice seguridad confianza y respeto para así generar progreso entre sus 

habitantes impulsado desde un gobierno participativo y moderno con un alto espíritu 

de servicio.  

 

2. MISIÓN DEL MUNICIPIO:  

 

El compromiso de la administración 2012-2015 es de asumir la responsabilidad 

todos los integrantes de la misma para servir eficientemente y con sentido social 

para así elevar la calidad de vida mediante programas proyectos y servicios 

eficientes y con sentido social a los habitantes del municipio.  

 

3. VALORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL:  

 

Honestidad: Proceder con rectitud e integridad, en el decir y el hacer. 
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Tolerancia: Actitud positiva y respeto hacia las opiniones de los demás. 

 

Corresponsabilidad: Trabajo en conjunto ciudadanía y gobierno. 

 

Amabilidad: Actitud positiva al atender a la ciudadanía, con espíritu de servicio 

haciéndoles sentir valorados y atendidos en sus necesidades. 

 

Efectividad: Trabajo orientado a resultados de acuerdo a programas 

preestablecidos 

 

Legalidad: Siempre en apego al respeto y cumplimiento del marco jurídico 

municipal. 
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1. EJE RECTOR: POLITICA SOCIAL 

 

SALUD 

 

Diagnóstico de Salud 

Carece nuestro Municipio de una infraestructura adecuada en salud, ya que solo 

cuenta con un Centro de Salud, una clínica del IMSS en la Cabecera Municipal 

y cuatro clínicas rurales en las comunidades de la Esperanza, Salitrera, San José 

de Gómez y San Francisco; todas estas para atender a la población con que 

cuenta el Municipio. 

Además se cuenta con la Unidad de Rehabilitación Básica UBR para atender a 

personas con discapacidad. No se cuenta con atención especializada por lo cual 

se presenta una atención deficiente a la población de estos servicios. 

Además de estos problemas se presenta la falta de vehículos para emergencias 

y personal capacitado para su atención. 

 Prioridades 

 Incrementar la atención en Salud para las áreas rurales. 

 Construir un nuevo Centro de Salud más amplio y mejor equipado. 
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 Crear estrategias de prevención hacia las personas más vulnerables del 

municipio. 

 Adquirir nuevas unidades para D.I.F. 

Objetivo 

Disminuir el déficit de atención de salud, con la construcción de un Centro de 

Salud moderno y con más capacidad de servicios médicos para erradicar las 

enfermedades entre la población, implementando estrategias de prevención y 

saneamiento hacia la comunidad. Así mismo brindar los servicios de salud más 

oportunamente y con un trato mejor para la población. 

Estrategias. 

 Establecer convenios con el sector salud. 

 Presentar y gestionar un proyecto para la construcción de un nuevo 

Centro de Salud. 

 Crear nueva infraestructura en DIF y UBR. 

 Gestionar ante el Gobierno del Estado nuevos vehículos para la atención 

de los pacientes. 

 Impulsar entre la población la cultura de la prevención así como la de 

detección temprana de enfermedades crónicas. 

 Hacer de la atención en salud una de las mayores prioridades, mediante 

el interés de gestionar más y mejores recursos de parte del H. 

Ayuntamiento. 

 

Metas. 

 Construir un Centro de Salud en los dos primeros años de la 

administración que brinde atención ginecológica así como pediátrica y 

sicológica. 

 Remodelar la UBR, así como suministrarle equipo para sus terapias. 

 Construir un consultorio adecuado en DIF para una mejor atención. 

 Difundir campañas de salud en el Municipio. 

 

 Fortalecer la infraestructura de UBR dotándola de equipo y Remodelación 

de sus áreas. 

 Contar con servicio médico las 24 horas del día los 365 días del año.  

 Contar con un Psicólogo, Un pediatra, y un Ginecólogo para la atención 

de nuestra gente. 
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EDUCACIÓN 

 

Diagnóstico de educación 

En el Municipio se cuenta con una infraestructura educativa de 131 centros 

educativos, entre ellos; un colegio de Bachillerato, una Escuela Secundaria 

Técnica, 22 Telesecundarias, 37 Escuelas primarias, un centro de atención 

múltiple, 37 jardines de niños, 28 Centros comunitarios CONAFE, una plaza 

comunitaria de IEEA, se cuenta con una biblioteca municipal, la cual necesita 

más acervo bibliográfico, se cuenta también con 4 CCA. 

Por lo tanto con el aumento de la población escolar en los últimos años la 

infraestructura educativa se ha vuelto insuficiente. No acceder a la educación 

básica, así como por falta de recursos económicos son las principales causas de 

falta de educación en nuestro Municipio. Las condiciones en que se encuentran 

los espacios educativos requieren de mantenimiento de aulas así como 

mobiliario y servicios básicos.  
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Prioridades  

 Mantenimiento de la infraestructura existente en centros educativos de la 

cabecera como de las comunidades. 

  

 Construcción de infraestructura educativa en la Escuela Secundaria No. 

28 de nuestra cabecera Municipal. 

 

 Apoyar con estímulos a los escolares más sobresalientes. 

 

 Equipamiento con mobiliario de espacios Educativos. 

 

 Otorgar becas a mejores Estudiantes. 

 

 

Estrategias 

 

 

 Programa de visita a los centros educativos de todo el Municipio. 

 

 En coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, 

ejecutar obras para la infraestructura física educativa en nuestro 

Municipio. 

 

 

Metas 

 Construcción y rehabilitación de aulas y sanitarios en escuelas.  

 

 Entregar becas educativas. 

 

 Mejorar la Escuela Secundaria Técnica No. 28 en sus espacios 

educativos. 

 

 Implementar apoyo de transporte para estudiantes. 
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DEPORTE 

 

 Diagnóstico de deporte 

Realizar ejercicio físico es fundamental para mantener un estado de buena salud 
a cualquier edad. En Zaragoza se cuenta con áreas deportivas las cuales están 
coordinadas con el Municipio por no ser áreas públicas. Hay desorganización en 
el desarrollo del deporte; no existen torneos donde se incluya a niños y jóvenes, 
es por ello que el Municipio debe de proveer de espacios aptos para la práctica 
de deportes, y buscar el mejor rendimiento de los deportistas para impulsar 
nuestros talentos en el deporte. 

 

Prioridades 

 Crear espacios deportivos coordinados con el Municipio. 

 

 Impulsar el deporte por medio de apoyos a jóvenes emprendedores. 
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 Rehabilitar espacios deportivos en escuelas y lugares aptos para el 

deporte. 

 

 Gestionar ante dependencias estatales y federales, la realización de 

obras para el deporte. 

 

Objetivo 

Organizar acciones orientadas a la práctica del deporte a través de 

organizaciones coordinadas con el Municipio para así gestionar apoyo para el 

deporte. 

 

 

Estrategias 

 Fomentar el deporte a través de apoyos, impulsando el interés de niños y 

jóvenes. 

 

 Crear nuevos espacios deportivos.  

 

 Crear una liga municipal de fútbol, para trabajar en conjunto con los 

deportistas para una buena gestión y atender mejor sus necesidades. 

 

 

Metas 

 Construcción de una unidad deportiva. 

 

 Apoyos de premios e incentivos a deportistas. 

 

 Remodelación de los espacios deportivos de la cabecera y las 

comunidades. 

 

 Creación de nuevos campos de fútbol y canchas de básquetbol, en la 

cabecera como en las comunidades 
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CULTURA 

 

Diagnóstico de cultura 

El Municipio no cuenta con un espacio para las actividades culturales donde la 

gente puede expresar sus inquietudes artísticas y culturales. 

 

Prioridades 

 Crear espacios de participación para los jóvenes y adultos. 

 

 Promoción de eventos culturales.  

 

Objetivo 

Incrementar el interés de la población por el esparcimiento sano a través de 

espacios de participación y programas encaminados al arte, a la pintura, música, 

etc. 
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Estrategias 

Desarrollos desde el departamento de cultura, fechas de eventos que semana 

tras semana sean atractivos a la población. 

 

Metas 

 Difundir eventos de cultura en el Municipio. 

 

 Atraer eventos culturales de nivel estatal a nuestro Municipio. 

 

 Gestionar una casa de cultura. 

 

GRUPOS VULNERABLES 
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Diagnóstico 

El Municipio cuenta con una población de adultos mayores, presentando 

enfermedades en esta población crónica degenerativa que requiere una atención 

médica. Y la atención se les da dentro del programa INAPAM. 

 

Prioridades  

 Incluir a las personas adultos mayores a los diferentes programas 

federales. 

 

 Atender la demanda de salud para esta población. 

 

 

Objetivo 

Buscar una mejor calidad de vida para las personas de la tercera edad de nuestro 

Municipio. 

 

Estrategia 

Coordinar a las diferentes dependencias a nivel municipal para un mayor interés 

y resultados en busca del bienestar de nuestros adultos mayores. 

 

Metas 

 Apoyar a personas con aparatos auditivos.   

 

 Buscar apoyos y gestiones para aparatos ortopédicos, así como medir 

cemento gratuito y buscar la integración de aquellas personas a una mejor 

calidad de vida. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

 

Diagnóstico  

En nuestro Municipio no existe bien conformado un departamento de protección 

civil, esto es muy necesaria para las labores de prevención, rescate y posibles 

desastres naturales en nuestro territorio. 

 

Prioridades  

 Crear y equipar un departamento de protección civil. 

 

 Contar con brigadas en las comunidades de más índice de desastres. 
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Objetivo 

Capacitar y contar con gente voluntaria para dichas emergencias y reforzar con 

equipo adecuado a dicho departamento. 

 

Estrategias 

 Convocar a la población y concientizarla para la organización de brigadas 

para los posibles desastres. 

 Planear en el departamento de Protección civil recorridos en diferentes 

comunidades para reconocer posibles riesgos. 

 

Metas 

 Tener un departamento de protección civil equipado y capacitado 

apegado a derecho. 

 Tener detectados los puntos de mayor riesgo de desastre. 

 

 

 

2. EJE RECTOR ECONOMÍA SANA 

COMERCIO 
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Diagnóstico de Comercio 

El Municipio no cuenta con un comercio ordenado a través de un reglamento 

municipal. Es llevado el crecimiento del comercio informal. Este se desarrolla 

principalmente los días domingos y en fiestas patronales del Municipio, sin contar 

con una Asociación organizada y coordinada con el Municipio. 

 

Prioridades 

 Es de suma importancia la elaboración de un reglamento de comercio 

municipal. 

 Tener definido el crecimiento y el control de comercio ambulante. 

 Regularizar los giros comerciales para sus pagos de derechos. 

 

Objetivo 

Ser un Municipio organizado en el ámbito del comercio para así prestar mejores 

servicios a sus habitantes para un mejor desarrollo en sus actividades 

comerciales. 

 

Estrategias 

 Crear un reglamento adecuado a las necesidades de organización. 

 Crear un comité regulador para el comercio ambulante. 

 Motivar a la buena práctica del comercio en el Municipio para una buena 

recaudación y un buen saneamiento en los espacios comerciales. 

Metas 

 Contar con un reglamento a mitad de la administración. 

 Organizar por medio de un padrón municipal a los comerciantes 

ambulantes. 

 Despejar espacios invadidos por comerciantes y su reubicación. 
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DESARROLLO RURAL 

 

Diagnóstico  

El Municipio cuenta con la mayor parte de comunidades en el área rural que se 

dedica principalmente a las actividades del campo: 

Agricultura y ganadería a lo cual se presentan dificultades para desarrollar dichas 

actividades por falta de tecnificación y apoyos productivos. 

 

Prioridades  

Contar con una mayor cobertura de obras y apoyos que beneficien a los 

productores ganaderos y agrícolas en sus comunidades, así como la gestión y 

apoyos para programas federales que desarrollen proyectos productivos 

enfocados al campo. 

 

Objetivo 

Mejorar la calidad de vida de aquellas personas que dependan del campo 

mediante la capacitación, tecnificación y apoyo que detone el potencial de 

explotación de los recursos del campo. 
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Estrategias 

 Dar a conocer los programas federales y estatales. 

 Capacitar el buen uso de los recursos naturales. 

 Creación de infraestructura de autoproducción. 

 

Metas 

 Gestionar un invernadero para dar empleo a personas de comunidades 

lejanas. 

 Apoyo para desensolve de represas y bordos. 

 Construcción de obras de almacenamiento de agua. 

 

 

3. EJE RECTOR: DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 

 

DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO 
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Diagnostico 

El Municipio no cuenta con un ordenamiento en cuanto a lugares aptos para 

asentamientos humanos, se carece de un plan de desarrollo urbano. No se 

cuenta con un equipamiento urbano que sea el más destacado de Cabecera 

Municipal, en tanto a carreteras con señalamientos o parques y jardines; calles 

con nomenclatura y señalética. 

 

Prioridades 

Dotar a las calles de nomenclatura, así como mejorar la imagen urbana de plazas 

y jardines, así como buscar apoyo con la junta estatal para la rehabilitación de 

carreteras y señaléticas de la Cabecera Municipal y caminos vecinales. 

 

Objetivo  

Ser un Municipio ordenado tanto en su nomenclatura, así como en su crecimiento 

urbano previendo las condiciones óptimas para asentamientos que a un futuro 

puedan darse. 

 

Estrategias 

 

 Gestionar o adquirir las diferentes nomenclaturas de calles y plazas 

públicas. 

 

 Dar mantenimiento a plazas y jardines, así como a las entradas 

principales que tiene la cabecera municipal. 

 

Metas 

 Poner las nomenclaturas en las principales calles y jardines, así como en 

el primer cuadro de la Cabecera Municipal. 

 

 Pintar para los jardines así como alumbrarlos. 
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AGUA POTABLE 

 

Diagnóstico 

Se cuenta con 2 pozos profundos que se encuentran en milpillas, pertenecientes 

del Ejido de Zaragoza de los cuales, se abastece la cabecera y las comunidades 

de la Esperanza, la Parada del Zarcido, Rincón de Santa Eduviges, Arroyo 

Hondo, la Calera, Tepozán, Santo Domingo, Llano de Santa Isabel, Xoconostle 

y la Estancia. 

En la comunidad de Cerro Gordo se cuenta con su propio pozo el cual abastece 

la demanda de sus habitantes. 

 

Prioridades 

 Hacer bordos de abrevadero en las comunidades. 

 

 Levantar un padrón de usuarios para regularizar los pagos. 

 

 Adquirir una nueva pipa. 
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Objetivo 

Organizar mejor el departamento de Agua Potable para una buena atención a 

los usuarios y tener una mejor recaudación para poder fortalecer el sistema para 

garantizar el abasto del vital líquido. 

 

Estrategias 

 Mantenimiento en general del sistema de bombeo, así como de las            

líneas de conducción. 

 Mantener una buena recaudación de los usuarios. 

 

Metas 

 Dar un buen mantenimiento a las líneas existentes. 

 Ampliación de la red en la Cabecera Municipal en la colonia la Lomita y la 

Lagunita. 

OBRAS PÚBLICAS 
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Diagnostico 

En el Municipio no existe una buena organización un en cuanto a desarrollo 

urbano, ya que la población no se presenta a cumplir con sus obligaciones en 

tanto se realizan obras tales derechos no se cubren como son: permisos de 

construcción, cambio de uso de suelo números oficiales, así como carece de 

obra pública para el Municipio. 

 

Prioridades 

 Regularización de obras en construcción en la Cabecera Municipal y las 

comunidades. 

 Remodelaciones de espacios públicos. 

 

Objetivos 

Que la población tome consciencia en cuanto a sus derechos y obligaciones que 

tiene para el Municipio, para un mejor desarrollo urbano del mismo. 

 

Estrategias 

 Organización de la Dirección de obras públicas. 

 

 Concientizar a la gente con perifoneo y volantes para una buena cultura 

en cumplimiento de sus impuestos. 

 

Metas 

 Dar un servicio eficiente a la ciudadanía. 

 La concientización de la población en cuanto a sus obligaciones, antes, 

durante y después de una obra particular. 

 Remodelación del Palacio Municipal. 
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4. EJE RECTOR: SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

Diagnóstico 

Una de las metas en la actual administración es proporcionar mayor seguridad a 

nuestra comunidad, siendo que esta es indispensable para que haya tranquilidad 

y paz social en el Municipio; actualmente se cuenta con un estado de fuerza de 

25 elementos lo cual es insuficiente para dar cobertura a las demandas de 

seguridad de la población. 

 

Prioridades 

 Contar con un estado de fuerza mayor y bien capacitada para dar una 

mayor cobertura del territorio municipal a través de una buena 

coordinación y una mejor infraestructura. 

 Contar con nuevas patrullas, para dar mayor cobertura en seguridad en 

todo el municipio 
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Objetivo 

 

Tener una dirección de seguridad pública la cual a través de la capacitación y 

profesionalización ofrezca a la sociedad mejores resultados y una atención de 

calidad. 

 

 

Estrategias 

 

A corto plazo reclutar más elementos de seguridad, así como mejorara la 

comandancia municipal. Así como de implementar operativos estratégicos para 

controlar la venta de bebidas alcohólicas, como controlar la presencia de bandas 

pandilleriles. 

 

 

Metas  

 Reclutar más elementos policiacos y capacitarlos correctamente. 

 

 Adquirir un mejor equipo de radiocomunicación. 

 

 

 Remodelar la comandancia Municipal. 

 

 Reformar el Bando de Policía y Gobierno. 

 

 Adquisición de armamento. 
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5. EJE RECTOR: GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

  

Diagnóstico 

En nuestra administración es prioridad el fortalecimiento institucional para 

generar un adecuado funcionamiento del gobierno, es por ello que se necesita 

una capacitación y profesionalización de los servidores públicos para poder 

cumplir con sus obligaciones y a través de la transparencia dar más confianza 

a la población en la rendición de cuentas. 

Prioridades 

Promover el fortalecimiento de la Institución con un gobierno transparente y 

participativo. 

Objetivo 

Recuperar la confianza de la sociedad hacia la institución de Gobierno 

mediante la Transparencia y el manejo responsable de la Hacienda y gasto 

público. 

Estrategias 

 Impulsar la capacitación para los servidores públicos. 

 

 Dotar de reglamentos a las áreas de la administración. 

 

 Adoptar la Transparencia como una disposición general de trabajo. 
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