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Ubicación geográfica

• Tiene 58 municipios

• Debido a su localización privilegiada

en el centro de México, es uno de los

pocos Estados que no es sísmico.



Datos demográficos, 
Zacatecas:

➢ Población en el Estado: 1,579,209 habitantes

➢ Población en Zacatecas capital: 146,147 habitantes

▪ Mujeres: 75,292

▪ Hombres: 70,855

➢ Población económicamente activa: 57,621 habitantes

➢ Zona conurbada Zacatecas 400,000 habitantes



Datos interesantes de Zacatecas:

➢ Sobre Zacatecas capital: ciudad patrimonio mundial, ciudad colonial más bonita de México en el

2020, ciudad con el mejor edificio arquitectónico 2020 (catedral), y elegida como: Capital Americana

para la Cultura (recién nombrada para el 2021, Bureau Internacional de Ciudades Capitales).

Zacatecas es la 2da ciudad con más museos per cápita en México seguida de la CDMX, uno de

los museos más representativos, es el Museo Rafael Coronel.



MINA DEL EDÉN

• Antiguas minas ahora adaptadas al turismo, son testigos a la par de la dureza del trabajo minero

y de la riqueza del subsuelo zacatecano que persiste hasta nuestros días. El recorrido es de

alrededor de 2 kilómetros en los que se puede apreciar gran cantidad de galerías, puentes

colgantes y túneles. Se ingresa a través de un tren que desciende 320 metros bajo el cerro de La

Bufa

https://www.zacatecastravel.com/detalle_experie
ncia?experiencia=2

https://www.zacatecastravel.com/detalle_experiencia?experiencia=2




• Este tradicional recorrido que lo llevara desde la mismísima Plaza de Armas

pasando por las más emblemáticas calles y callejones del centro histórico, sus

plazas y jardines, hasta llegar a la Alameda.

El mezcal de la región y el inigualable ambiente del tamborazo zacatecano.

CALLEJONEADAS

https://www.zacatecastravel.com/detalle_producto.ph
p?producto=8

https://www.zacatecastravel.com/detalle_producto.php?producto=8




EL CERRO DE LA BUFA

• Histórico, heróico, deslumbrante, icónico, así es el Cerro de la Bufa a donde es fácil llegar y desde

donde se puede dominar todo el paisaje urbano, su inconfundible forma le ha destinado a

trascender como símbolo de la ciudad y la riqueza.

• Fue escenario de la Toma de Zacatecas (1914), donde las tropas revolucionarias del

general Francisco Villa derrotaron al ejército huertista, definiendo el destino que tendría la nación.





TELEFÉRICO
• Una ubicada en la parte baja del cerro del Grillo, y la otra, en el extremo norte del cerro

de La Bufa. Tan solo cada metro del cable que recorría los 650 metros de distancia

https://zacatecastravel.com/teleferico

https://zacatecastravel.com/teleferico


FESTIVIDADES
• El Festival Cultural Zacatecas (en las semanas Santa y Pascua); el Internacional del

Folclor (celebrado en mes de julio); El Festival Internacional de Jazz y Blues (15 – 31 de

agosto); De las tradicionales Morismas de Bracho (en la última semana de agosto); la

gran Feria Nacional de Zacatecas (las dos primeras semanas de septiembre) y el

Internacional Festival de Teatro de Calle (la tercera semana de octubre).



OFERTA HOTELERA



CONECTVIDAD
• Zacatecas cuenta con un aeropuerto internacional que le permite contar con 4

vuelos diarios a CDMX, y una oferta de vuelos internacionales (Dallas, Chicago,

Los Ángeles) que facilitan el traslado desde y hacia Zacatecas, con lo que visitar

este bello estado se vuelve cómodo y sencillo.

• El estado de Zacatecas se encuentra justo en el corazón de México. Su ubicación

le permite un fácil y rápido acceso desde las ciudades más grandes en nuestro

país





Sectores económicos

28.7

➢ Principales sectores económicos y

productivos en la capital: turismo y

comercio

Minería

Servicios para empresas, Personas y el

hogar

Comercio

Industrias de la Transformación

Agricultura, Ganadería, silvicultura ,

Pesca y caza

Industria de la Construcción

Servicios educativos

Actividades legislativas,

gubernamentales, de impartición de

justicia y de organismos internacionales

y extraterritoriales

Transporte y comunicaciones

Servicios de salud y de asistencia social

Ind Eléctrica y capacitación y

suministros de agua potable



• Ubicación privilegiada e infraestructura moderna

• Fuerza laboral estable

• Entorno favorable para los negocios

• Seguridad legal

• Incentivos a la Inversión productiva, por parte del

Gobierno del estado de Zacatecas.

• Fácil acceso a los mercados nacionales e

internacionales

• Gobierno comprometido por mantener condiciones

favorables a la competitividad de las empresas

• Alta calidad de vida en una región de bajo costo

Ventajas competitivas



Industria manufacturera
Rodeado de 14 armadoras de

automóviles (Nissan, Honda, Kia,

Mazda, etc) en los estados vecinos

zacatecas se ha convertido en un

importante proveedor de autopartes.



Parque Industrial QUATUM 

“Ciudad del Conocimiento”

Es un parque que abarca los sectores de ciencia,

tecnología e innovación

Con 38 hectáreas en la ciudad de Zacatecas hay:

• Centros de Investigación y Desarrollo

Tecnológico públicos y privados:

✓ Minera Frisco

✓ Centro de Investigación en Matemáticas

(CIMAT)

✓ Otros por establecerse

Con el fin de integrar un ecosistema de impulso al

emprendimiento, innovación, generación de

conocimientos y aprendizaje.



Educación

• 58,175 Estudiantes inscritos

• 11 Instituciones Educativas 

Técnicas y de nivel superior


