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1. Presentación y Mensaje
La planeación es un proceso mediante el cual se racionaliza la toma de decisiones, con
el objetivo de optimizar y potencializar los recursos humanos, naturales y financieros de
nuestro entorno.
Como de las decisiones nacen las políticas, es decir formas de pensar, de decidir y de
actuar frente a una realidad política, social y económica. Es común también que a la
planeación se le ubique y relacione con un documento tradicionalmente teórico y con
fines de mensaje político y planeación, me refiero al Plan Municipal de Desarrollo.
El propósito fundamental es orientar la actividad económica para obtener el máximo
beneficio social.
La planeación como práctica efectiva de gobierno municipal, puede mejorar los
sistemas de trabajo, pues permite aplicar con mayor eficacia los recursos financie-ros
que los gobiernos federal y estatal transfieren para el desarrollo de proyectos
productivos en beneficio social.
Partimos de la idea de que, el Plan Municipal de Desarrollo se integrará como parte del
proceso de gestión en nuestro municipio, sin embargo, éste, plasma metas a mediano
plazo, por lo que para enfocarnos en metas a corto plazo, hacemos el llamado al
Programa Operativo Anual, para ello, definimos nuestra direccionalidad, fijando
objetivos futuros y trazando trayectorias para su consecución, facilitando con ello el
desarrollo de obras, programas, etc., en equilibrio con el entorno regional, estatal y
nacional en un plazo anual, es decir, centrándonos en el ejercicio fiscal 2022.
El presente Programa Operativo Anual, Tiene por objeto plasmar proyecciones realistas
en base al presupuesto participativo para el ejercicio que nos avecina, sin dejar de lado
la vinculación con el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo que, al cabo de un año puedan
ser palpables
Anualmente, cuando se deba cumplir con el deber de informar, la sociedad habrá de
tener la última palabra en cuanto al cumplimento de acciones que nos hemos trazado
en el presente POA.

2. Contextualización y Filosofía
Misión: somos un departamento con capacidad técnica, administrativa y humana,
misma que enfocamos en el desarrollo de una gobernabilidad municipal que atiende
políticas públicas prioritarias para el desarrollo económico y social de nuestro municipio

Visión: Ser un departamento con capacidad organizacional consolidada en el manejo
de los recursos públicos municipales, capaz de mostrar seguridad a la gente, logrando
un desarrollo sustentable de vida
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3. Objetivos
El presente instrumento de planeación es un documento rector que nos guiará a lo largo
del ejercicio fiscal 2022 en cuanto a gestión y administración. En este plasmamos las
metas, objetivos, compromisos de manera clara, concisa y objetiva.
Estas metas van encaminadas a un pleno desarrollo de nuestras comunidades dando
especial atención a las necesidades que en ellas mismas surgieron a través de las
asambleas comunitarias, así mismo este tiene por objeto también, ser mecanismo de
evaluación al cumplimiento a lo largo de todo el ejercicio fiscal que se avecina.
Entre los principales objetivos tenemos los siguientes
Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo económico y social del
municipio.
Movilizar los recursos económicos de la sociedad y encaminarlos al desarrollo de
actividades productivas.
Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un orden de
prioridades.
Asegurar el desarrollo de todas las comunidades del municipio.
La planeación, sin embargo, es un proceso que obedece no solo a lo municipal. En este
caso y en la idea de armonizar la planeación municipal con el referente estatal y nacional,
se plantea la vinculación con los planes de los tres órdenes de gobierno de acuerdo con
sus ejes rectores

PND
EJES

PED
EJES

PMD
EJES
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4. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y DE ACTIVIDADES

DIRECTOR

AUXILIARES
TECNICOS

AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS

AUXILIARES
CONTABLES

AUXILIARES
OPERATIVOS

ACTIVIDADES:
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5. Marco legal
La Constitución Política de Zacatecas reconoce a los Ayuntamientos en el Artículo 119
como el órgano supremo de gobierno del municipio y de la investidura con personalidad
jurídica y plena capacidad para manejar su patrimonio, respecto a la planeación (Artículo
119, fracción VIII) se observa lo siguiente: “Fortalecer el gobierno democrático en las
comunidades y centros de población; promover la realización de foros para el análisis de los
problemas municipales y constituir organismos populares de consulta para la planeación y
elaboración de los programas operativos anuales, la participación comunitaria en las tareas
del desarrollo municipal”.
Por su parte, el Artículo 120 obliga a elaborar un Plan Municipal trianual (incluyendo
objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo municipal) con sus
respectivos programas operativos anuales, facultando al Ayuntamiento para que
apruebe su Plan Municipal de Desarrollo y lo obliga a su cumplimiento. Este, en su
fracción uno, a la letra dice:
I.

Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos generales,
estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio; contendrán
previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinarán los
instrumentos y los responsables de su ejecución; establecerán los lineamientos de
política de carácter general, sectorial y de servicios municipales, así como la
política municipal de igualdad Página 82 de 129 entre mujeres y hombres. Sus
previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y regirán el
contenido de los programas operativos anuales en concordancia siempre con los
Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo.

Por su parte, la Ley Orgánica del Municipio, en su artículo 60, fracción II inciso h), nos obliga
a Aprobar y publicar en la Gaceta Municipal, dentro de los cuatro meses siguientes a la
instalación del Ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo y derivar de éste los
programas operativos anuales que resulten necesarios para ejecutar las obras, prestar
los servicios y cumplir las funciones de su competencia, para lo cual podrán crear
unidades o institutos municipales de planeación. Así también, el articulo 107 prevé las
facultades específicas del director de Desarrollo Económico y social como Coordinar y
programar las actividades correspondientes a la consulta popular permanente, para la
elaboración y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y los programa operativos
anuales que de él se deriven. Así mismo, de acuerdo con el artículo 197, es obligación del
ayuntamiento, remitir el Plan Municipal de desarrollo y los Programas Operativos
Anuales que de él se deriven, de acuerdo con lo establecido en los plazos que señala la
Ley de Fiscalización y rendición de Cuentas para el Estado de Zacatecas

6. Diagnóstico
6.1.

Antecedentes históricos

Históricamente nuestro municipio, al ser el más grande en el estado de Zacatecas, y el
número 12 a nivel nacional, con una extensión territorial de 12,139 km2 y una población total
de 18,595 habitantes, distribuidos en 4,645 viviendas, es también, uno de los más
marginados, con índices de marginación considerados en medio y con muchas de sus

comunidades con pobreza extrema multidimensional, con muchas carencias y necesidades,
lo que lo hace un municipio vulnerable ante situaciones extraordinarias como la que vivimos
en estos días; refiriéndome a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.
El hecho de ser un municipio tan grande, territorialmente hablando, dificulta la
gobernabilidad por la sobrecarga de demandas sociales refiriéndome conceptualmente a la
relación que se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio en el ejercicio del poder
político derivado de la solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de
atender éstas de forma eficaz, estable y legítima.
La actividad económica del municipio se centra en la minería, lo cual, si bien genera
empleos, ha afectado significativamente el medio ambiente de nuestro municipio, aunado
a que la mayor parte de las utilidades generadas no se quedan aquí.
En cuanto a la recaudación de recursos, sobra decir que nunca son suficientes para atender
las demandas de la población en las diferentes necesidades, ya que si bien se contaba con el
Fondo Regional Sustentable para Estados y Municipios Mineros y, se dio un gran avance en
atención de infraestructura vial, infraestructura educativa, vivienda, electrificaciones, agua
potable, drenajes y plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otras; con la entrada
del nuevo gobierno federal, se hizo una redistribución de recursos del mencionado fondo, lo
que nos ha llevado al límite con las finanzas municipales y hemos tenido que hacer rendir los
más posible los recursos de libre disposición, así como los recursos del ramo 28 y 33, sin
embargo estos son escasos. Hablando del ramo 33, de acuerdo con el Presupuesto de
Egresos del Estado para el ejercicio 2022, la cantidad proyectada que recibirá el municipio
asciende a $31,924,513.00 (treinta y un millones novecientos veinte cuatro mil quinientos
trece pesos 00/100 m.n.) y $13,331,944.00 (trece millones trecientos treinta y un mil
novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) del fondo para la infraestructura social
municipal y del fondo para el fortalecimiento de los municipios respectivamente
En cuanto al ejercicio de los recursos. Me permito mostrar el historial de aplicación de los
últimos tres años en los diferentes rubros del ramo 33, específicamente del fondo III y fondo
IV, como a continuación se describe:
FONDO III
no.
1
2
3
4

Rubro
Agua potable
Drenajes y letrinas
urbanización
electrificación rural y de
colonias pobres

5 Infraestructura básica de
salud
6 Infraestructura básica
educativa
7 Mejoramiento a la vivienda
8 Caminos rurales
9 Infraestructura productiva
rural

2019
6502936.04
2293617.55
10333335.40
2541357.87

ejercicio
2020
6815933.77
5427581.40
8161530.32
2386200.91

2021
4908844.94
0.00
12849643.60
2668315.15

592388.28

0.00

0.00

1215560.00

203168.66

0.00

2886000.00
0.00
0.00

3371089.94
0.00
0.00

3564460.43
5275856.86
0.00
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10 Aportaciones

3106000.00
29473214.14

3137500.00
29505025.00

0.00
29269141.98

Ejercicio
2020
5857812.39
301208.20
2896609.03
2722270.38
420000.00
12197900.00

2021
5654432.01
1239332.83
4011673.10
1097460.06
0.00
12002898.00

FONDO IV
no
1
2
3
4
5

rubro
Obligaciones financieras
Seguridad publica
Adquisiciones
Infraestructura social
Aportaciones

2019
8299826.00
539019.67
1038588.65
1894202.68
88200.00
11859837.00

Es evidente que, en la tabla hay algunos rubros que se encuentran sin presupuesto; esto no
quiere decir que no se asignó, sino que se ejerció de otro fondo como el fondo único de
participaciones.
También se observa un rubro correspondiente a aportaciones, en el que se manejan
programas de infraestructura social básica como lo es FISE

6.2.

Situación actual

De acuerdo con el informe anual de pobreza presentado cada año al final del ejercicio fiscal
por la secretaria de bienestar, se presentan a continuación los datos más relevantes
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También a continuación se presentan indicadores de vivienda, afiliación a servicios de salud
y características educativas, de acuerdo con el censo de población y vivienda actual (2020)
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6.3.

Problemática

Si bien la problemática principal de nuestro municipio, siempre serán la escasez de recursos,
aunada a la gran extensión territorial, nos enfocaremos en resolver problemas puntuales en
los diferentes rubros.
En el caso de agua potable, sigue existiendo un déficit de cobertura, mala calidad en las
instalaciones de nuestros sistemas de agua potable, agua de mala calidad, falta de
tecnificación, redes de conducción y distribución insuficientes.
La misma situación tenemos en nuestros sistemas sanitarios, pues aún existe falta de
cobertura de red de atarjeas, además de colectores y emisores que lleven a afueras de las
comunidades las aguas negras a lagunas de aguas residuales
Hablando del tema de urbanización, si bien es prioridad atender obras de infraestructura
social básica, las obras publicas complementarias de este tipo, son necesarias y como su
nombre lo dice, complementan la durabilidad e integridad de las directas.
Las obras complementarias como pavimentos, andadores, guarniciones, banquetas entre
otras son en realidad más costosas que la mayoría de las obras básicas, lo que dificulta tener
una cobertura mayor en este tipo de proyectos
Pasando al tema de electrificación rural, a pesar de que se tiene una amplia cobertura,
seguimos teniendo el problema en colonias, barrios y viviendas de reciente creación, pero
sobre todo en localidades aisladas por grandes distancias de los centros de población más
ponderantes, lo que dificulta llevar líneas de distribución por el gran costo que implican y
que beneficiarían a un número muy pequeño de habitantes.
El rubro de la educación es quizá uno de los puntos de atención más importantes, pues es
este del que deriva el incremento en la calidad de vida de la población y el desarrollo
económico y social, sin embargo, el rezago en este sector es considerable. Pese a que es el
municipio más grande de todo el estado de Zacatecas, es también es uno de los más
rezagados. De acuerdo con el censo de población y vivienda 2020, un 82 % de la población
solo cuenta con el nivel básico, mientras que solo el 14.3% cuenta con educación media
superior y tan solo el 3.6% con una educación de nivel superior, lo que representa una
cantidad de 5,661 personas en rezago educativo, lo que representa un 30% de la población
en esta condición pues a pesar de los esfuerzos y capacidad de gestión de nuestro presidente
municipal Mario Macías Zúñiga en cuanto a gestión y vinculación con instituciones
educativas para nuestro municipio, el rezago aun es considerable, pues estas gestiones son
recientes.
Aunado a esto, tenemos la problemática de la infraestructura básica educativa en muchas
de nuestras escuelas, sin embargo, dado que los recursos municipales siempre son
insuficientes, consideramos la gestión, y la suma de voluntades a través de convenios de
concertación de recursos con las dependencias normativas educativas. Además, derivado
de la reciente redistribución de los recursos del Fondo Regional Sustentable para Estados y
Municipios Mineros, lo sustancioso de nuestros recursos municipales y, con los cuales
podíamos atender muchas de las necesidades, no solo en educación, ya no nos son
ministrados. Lo cual tiene un sentido positivo, ya que se hacen llegar directamente a las
instituciones educativas a través de sus comités.
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Hablar del tema de salud, no se puede dejar de lado, pues no podemos ser indiferentes ante
la situación que nos aqueja ante esta contingencia sanitaria causada por el COVID-19. La
problemática en este sentido es la baja cobertura tanto en personal altamente calificado,
como en dotación de suministros y medicamentos y espacios adecuados para atención
digna
Dentro del rubro de obras y acciones enfocadas al mejoramiento de vivienda, nunca será
suficiente el recurso pues las necesidades en esta vertiente, conforme crece la población y
las familias se presentan problemas de hacinamiento y/o las familias que comienzan su
unión, carecen incluso de vivienda o de algún servicio o mejora a la misma.

Después de la actividad minera, el sector agropecuario representa gran importancia en
el municipio, sin embargo, la problemática de los productores es mucha, comenzando
con las grandes distancias que tienen que recorrer, el desfavor de las condiciones
climáticas y el mal estado de los caminos y brechas por las cuales tienen la necesidad de
trasladarse

7. Metas
En nuestro programa operativo anual plasmaremos metas con alto sentido de
responsabilidad social, atendiendo los criterios de viabilidad financiera, gobernabilidad
eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y responsabilidad social, no limitándonos por
nuestro techo financiero, sin dejar de considerar la gestión como instrumento para hacer
rendir los recursos principalmente del ramo 33 e ir de la mano con el paquete económico
para este 2022, no limitándonos únicamente a éste.
Estas, de manera general, son las siguientes:
Las obras de infraestructura social básica siempre serán prioridad de la actual
administración y, atendiendo lo estipulado en el artículo 33 de la ley de coordinación
fiscal y los lineamientos para el ejercicio fiscal, se pretende ampliar de manera general
y significativa los sistemas de agua potable en las comunidades con mayor carencia en
el servicio, así como también el equipamiento y tecnificación de sus sistemas
electromecánicos
Seguir ampliando y las redes de drenaje, así sea red de atarjeas, colectores y
emisores que conduzcan las aguas negras fuera de nuestras comunidades reduciendo
así también considerablemente los focos de infección.
La imagen urbana, también es muy importante, ya que da un valor agregado al
patrimonio de nuestras familias y no solo eso, sino que también mejora
significativamente las condiciones de vida de los que avecinan a estas obras de
urbanización. Por este motivo, es un punto de atención importante de nuestra labor
administrativa seguir propiciando el desarrollo urbano con pavimentaciones,
guarniciones, banquetas, áreas deportivas de uso común dignas con sus techumbres,
alumbrados públicos, entre otras.
Otro rubro importante y queda comprendido en obras directas de
infraestructura social básica, son las electrificaciones, mismas que son una de las
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necesidades más aquejantes de los mazapilenses. Por este hecho, se pretende
continuar con la ampliación de líneas eléctricas secundarias de baja tensión para
abastecer casas habitación y construcción de nuevas.
Una meta con alto sentido de responsabilidad social es la brindar asistencia técnica
a las escuelas para la ejecución de los recursos que se asignaron a las escuelas y que
antes pertenecían al fondo regional sustentable para estados y municipios
mineros, en la proyección, seguimiento y evaluación de las acciones que así
determines ejecutar.
En el rubro de infraestructura básica de salud la meta es la construcción de
pequeñas casas de salud, así como la gestión de mayor cobertura por personal de
la salud calificado para la atención oportuna, y mejor abasto en medicinas.
En la vertiente de mejoramiento de vivienda, se pretende continuar con la
aplicación de techos y pisos firmes, pero una de nuestras principales metas a largo
plazo es la de una cobertura total en el suministro e instalación de calentadores
solares, lo que ayudara a mejorar las condiciones de vida del pueblo mazapilense,
y representara una economía en consumo de gas, sin omitir mencionar que es una
alternativa ecológica que vela en pro del medio ambiente
Es de suma importancia las vías de comunicación en nuestro municipio para una
mayor productividad y flujo económico. Por lo que se continuara con la
rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales y caminos saca cosechas.
Desarrollo institucional
El desarrollo institucional debemos interpretarlo como los recursos necesarios,
sean humanos, administrativos, de infraestructura y/o tecnológicos que le permita
al municipio mejorar la gestión y la atención de las demandas ciudadanas, así como
para promover la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y
siempre debe ir de la mano con la gobernabilidad para brindar una atención
ciudadana de calidad y aplicar las políticas públicas con eficiencia. En este sentido,
se pretende mejorar de manera significativa los espacios en los que se prestan los
servicios y se brinda atención a la ciudadanía, sin exceder el 2% permitido por la
normatividad
Gastos indirectos
Los gastos indirectos son no solo de suma importancia, sino también necesarios
pues a través de ellos, se da verificación y seguimiento de las obras y acciones que
se realicen, la realización de estudios asociados a los proyectos realización de
estudios y la evaluación de proyectos. Por este motivo se destinaran recursos como
lo estipulan los lineamientos del FAIS, sin exceder el 3% permitido.

8. Estrategias de desarrollo y vinculación
8.1. Desarrollo económico
Convenios con el Servicio Nacional del Empleo para desarrollo de proyectos
productivos, talleres, entre otros.
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Gestión de recursos y disponibilidad a convenios con la secretaria de Economía.
Para proyectos productivos y desarrollo de negocios
Propiciar la iniciativa de incubación de pequeñas y medianas empresas buscando
apoyo en la Secretaria de Economía y las Universidades del estado.
8.2. Desarrollo social

FONDO III

1

no.
1
2
3
4

Rubro
Agua potable
Drenajes y letrinas
Urbanización
electrificación rural y de
colonias pobres

Proyección 2022
6191718.69
2573732.98
10448169.77
2316898.99

5 Infraestructura básica de salud
6 Infraestructura básica
educativa

1192388.28

7 Mejoramiento a la vivienda
8 Caminos rurales
9 Infraestructura social (fondo
IV)
10 Aportaciones
total

3585538.42
1258618.95

1072909.55

1904644.37
2277413.37
32822033.37

8.3. Gobierno eficiente
FONDO IV
rubro
Obligaciones financieras
Seguridad publica
Adquisiciones
Aportaciones
Acciones sociales por
contingencia sanitaria
Desarrollo institucional
Gastos indirectos
2

no
1
2
3
5
6
7
8

Proyección 2022
5557853.9
2666388.8
1596267.93
300000
1054100

total

650892.4
976338.6
12801841.63

8.4. Medio ambiente
Iniciativas de campañas de recolección de basura en conjunto con las empresas
mineras y de energías limpias con presencia en el municipio
Iniciativa para convenios de campaña de reforestación, con la CONAFOR,
SEMARNAT y SECAMPO

1
2

Se anexa formato de presupuesto de egresos con la programática funcional correspondiente a FONDO III
Se anexa Se anexa formato de presupuesto de egresos con la programática funcional correspondiente a FONDO IV
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9. Mecanismos de control, seguimiento y evaluación
En el marco de coordinación con las dependencias fiscalizadoras
correspondientes como lo son secretaria de la Función Pública y Auditoria
Superior del estado se mantendrá una constante actitud de dialogo de modo
tal que podamos vigilar y verificar el correcto uso de los recursos propios así
como los federales y estatales.
inspección del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto
de egresos.
verificar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los integrantes
del equipo de trabajo de la presente administración.
De igual manera se mantendrán lazos estrechos con el órgano de interno
control municipal verificando así el cumplimiento del presente programa
operativo anual.
Respetar el diagrama de flujo de obras y acciones sustentado en los diferentes
lineamientos y ordenamientos legales
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