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P R E S E N T A C I Ó N

Con el anhelo de participar en el desarrollo de nuestro 
municipio, desde el primer día que asumí el cargo de 
Presidente Municipal de Zontecomatlán de López 
y Fuentes, Veracruz, con responsabilidad adquirí el 
compromiso de, no solo escuchar, si no de dar respuesta 
a los reclamos de las necesidades que la sociedad 
demanda, dando prioridad a la más desprotegida.

Y para impulsar el desarrollo integral del municipio, no bastan las 
buenas intenciones y deseos, si no que se logra a través de una buena 
planeación que es su base fundamental, es por ello que presento el Plan 
Municipal de Desarrollo 2014-2017, que establece los ejes rectores de las 
políticas públicas, acciones y programas que marcaran el rumbo de esta 
administración municipal, con estrategias claras orientadas a disminuir el 
rezago social de nuestro municipio, y que irán de la mano con los esfuerzos 
del gobierno federal y estatal.

El presente plan concentra las necesidades planteadas por la sociedad 
en época de campaña, con diagnósticos previos, proyectos y metas a 
corto y mediano plazo, que permiten una adecuada distribución de los 
recursos y lograr mayores obras, que garantizan una adecuada prestación 
de los servicios básicos.

El presente Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, se elaboró no solo 
para dar cumplimiento a un trámite administrativo y legal, si no como 
guía que regirá el actuar de los funcionarios públicos que integran este 
gobierno municipal, en la gestión, acuerdos y resolución de problemas y 
necesidades cotidianas y directas de la ciudadanía.

Agradezco la participación de todos los ciudadanos, funcionarios y ediles, 
en la elaboración e integración del presente instrumento de planeación, 
por su tiempo y aportación de ideas, y que estoy seguro que seguirán de 
cerca las metas y la valuación de los resultados que habremos de lograr.

Y a todos ustedes, les reitero que este será un gobierno cercano y al 
servicio de sus habitantes.

Lic. Adrián Feliciano Martínez
Presidente Municipal de Zontecomatlán de López y Fuentes, Ver.
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I N T R O D U C I Ó N

Planear el ejercicio de la administración municipal, no es sólo un mandato 
legal, sino también la expresión de un compromiso de honradez en el 
manejo de los recursos que la sociedad confía a sus mandatarios, los 
miembros del cabildo.  

Los ejes rectores en que se ha dividido el Plan para su ordenamiento, 
cuentan con un diagnóstico situacional, los objetivos que se quieren 
lograr, las estrategias que se implementarán, los programas y proyectos 
específicos que se llevarán a cabo y las metas concretas que deberán 
cumplirse.  

Al inicio se incluye el contexto físico, político, económico y social del 
municipio, así como su antecedente histórico, además de una descripción 
del Ayuntamiento como entidad de administración pública, información 
valiosa para entender el escenario que dio origen a este plan y las 
motivaciones de sus objetivos.  

El contenido de este Plan no es rígido. La ley permite y el sentido común 
aconseja actualizarlo las veces que sea necesario, para que siempre esté 
acorde a la realidad, a las metas del Estado y la Federación y al propio 
sentir popular.   

Para el cumplimiento del presente Plan Municipal de Desarrollo y 
resolver las problemáticas de la sociedad, en sinergia con los ejes rectores 
se proponen Estrategias Transversales: cuidado de la mujer, niños, adultos 
mayores, personas con capacidades diferentes, indigentes indígenas, 
protección civil, protección y manejo del medio ambiente, son acciones 
planeadas para elevar la calidad de vida de los ciudadanos, donde se 
conviertan en individuos solidarios y participativos, con capacidad de 
analizar y transformar su situación.





Zontecomatlan
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

Valores y Acciones
Plan Municipal de Desarrollo

Zontecomatlán de López y Fuentes 2014 - 2017

CABILDO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CABILDO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES, VERACRUZ

2 0 1 4 - 2  0 1 7

LIC. ADRIAN FELICIANO 
MARTÍNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICENTA ARGELIA VILLEGAS 
RÍOS

SINDICO ÚNICO

L.A.E EZEQUIEL GUARNEROS 
HERNÁNDEZ

REGIDOR ÚNICO
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COMISIONES MUNICIPALES

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y por Acuerdo de Cabildo 
en Sesión Extraordinaria No. 1 de fecha 03 de enero de 2014,  Sesión 
Extraordinaria No. 2 de fecha 04 de enero de 2014 y Sesión Extraordinaria 
No. 4Bis de fecha 15 de enero de 2014, se designaron las Comisiones 
Municipales:
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ESTRUCTURA ORGANICA
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CAPITULO I
FUNDAMENTACIÓN JURIDICA

El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 del Municipio Zontecomatlán 
de López y Fuentes, Veracruz, tiene su fundamentación legal y da 
cumplimiento a los ordenamientos jurídicos federales, estatales y 
municipales siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Planeación.
Constitución Política del Estado.
Ley Estatal de Planeación y/o Ley de Asentamientos Humanos.
Ley Orgánica Municipal y/o Código Municipal.

I.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Establece en su artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, 
que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de 
la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad 
económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las 
actividades que demande el interés general en el marco de libertades que 
otorga esta Constitución.

Artículo 25. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática 
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia 
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la Nación. 

Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las 
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. 

Artículo 115, fracción V. Los Municipios, en los términos de las leyes 
federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 
Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo 
regional deberán asegurar la participación de los municipios; 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de 
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su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
f ) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia; 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte 
público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 
federales.

I.2.- LA LEY DE PLANEACIÓN

Dispone los principios y bases así como la importancia de un sistema 
de planeación coordinado entre los tres niveles de gobierno, y define 
la planeación como una herramienta para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del gobierno sobre el desarrollo sustentable. 

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 
social y tienen por objeto establecer: 

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a 
cabo la Planeación Nacional del Desarrollo…; 
II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática; 
III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades 
de planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación 
aplicable; 
IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática 
de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades 
indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración 
del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y 
V.- Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a 
alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas. 

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para 
el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 
integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los 
fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, 
estará basada en los siguientes principios: 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr 
un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización 
de la vida nacional; 
VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva 
el empleo; en un marco de estabilidad económica y social. 
Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las 
siguientes atribuciones: 
III. Proyectar y coordinar la planeación regional con la participación que 
corresponda a los gobiernos estatales y municipales; así como consultar 
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a los grupos sociales y los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar 
las recomendaciones y propuestas que realicen; 

Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de 
las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada 
caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos 
gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, 
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los 
objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse 
por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos 
los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los 
municipios. 

Artículo 34, Fracción II. Los procedimientos de coordinación entre las 
autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la planeación 
del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su 
congruencia con la planeación nacional… 

Asimismo, La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, define 
y establece la competencia de dependencias y entidades, y señala 
atribuciones.

I.3.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE

Nuestra Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave establece las facultades que en materia de planeación tienen los 
ayuntamientos. 

Artículo 71. Fracción XII. Los ayuntamientos, conforme a las leyes, estarán 
facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración 
de sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización 
de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones; participar en la creación y administración de zonas de 
reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia y en la formulación de Programas de 
Desarrollo Regional, así como intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando afecte su ámbito 
territorial y celebrar convenios para la administración y custodia de las 
zonas federales. Para tal efecto y de conformidad con los fines señalados 
en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal, expedirán 
los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarias; 

I.4.- LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE

Disponen las responsabilidades y competencias de los ayuntamientos y 
comités en materia de planeación, los elementos que debe incluir el plan, 
así como la forma de coordinación en el sistema estatal de planeación. 
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ARTICULO 3o.- A través de la planeación, se fijarán objetivos, estrategias, 
acciones, metas, prioridades y programas de ejecución, del desarrollo 
integral del Estado. Asimismo, se concertarán, inducirán y coordinarán 
acciones y se evaluarán resultados. 

ARTICULO 4o.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, son 
responsables de conducir, en el área de sus competencias, la planeación 
del desarrollo, con la participación democrática de los grupos sociales y 
privados, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley. 

ARTICULO 8o.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática, se plasmará 
en los siguientes documentos: 

II.- En la instancia municipal: 
a).- Los planes municipales de desarrollo. 
b).- Los diversos programas que se deriven del plan municipal. 
c).- El programa operativo municipal. 
d).- El presupuesto por programa del municipio. 
e).- Los convenios de coordinación. 

ARTICULO 9o.- La competencia, en materia de planeación se distribuye 
conforme a lo siguiente: 

VII.- A las Administraciones Públicas Municipales, les compete: 
a).- Intervenir respecto a las materias que le correspondan, en la 
elaboración de Planes Municipales de Desarrollo. 
b).- Asegurar la congruencia de sus programas, con su propio Plan 
Municipal, con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, así como con 
otros planes municipales. 
c).- Participar en la elaboración de los programas que les corresponden, 
presentando las propuestas que procedan en relación a sus funciones 
y objetivos. 
d).- Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades, 
con los objetivos y prioridades de su programa, así como los resultados 
de su ejecución. 
e).- Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y 
acuerdos sobre la materia. 

VIII.- A los Comités de Planeación Municipales, compete: 
a).- Coadyuvar en la formulación, actualización, instrumentación, 
control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, tomando en 
cuenta las propuestas de la Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal, así como los planteamientos y propuestas de las instituciones 
y grupos sociales, buscando su congruencia con los Planes Nacional y 
Estatal de Desarrollo. 
b).- Colaborar en la formulación del programa operativo anual del Plan 
Municipal de Desarrollo. 
c).- Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y 
acuerdos sobre la materia. 
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ARTICULO 10.- En el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Veracruz, y en los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, 
tendrá lugar la consulta y participación de las distintas organizaciones 
representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; de las 
instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los diversos 
partidos políticos; de los organismos empresariales; de las distintas 
organizaciones estudiantiles, de jóvenes y de mujeres, así como de otras 
agrupaciones sociales, con el propósito de que la población exprese sus 
opiniones para la elaboración, actualización, ejecución y control del Plan 
Estatal de Desarrollo, de los Planes Municipales de Desarrollo y de los 
programas a que se refiere esta Ley. 

ARTICULO 11.- Con la misma finalidad a que se refiere el artículo anterior, 
podrá llevarse a cabo foros de consulta popular, y para ello se invitará 
a los grupos sociales mencionados en dicho precepto, y además, a los 
Diputados a la Legislatura del Estado, Magistrados del Tribunal Superior y 
Jueces, y a los integrantes de los Ayuntamientos interesados. 

ARTICULO 26.- Los Planes Municipales de Desarrollo de cada uno de los 
municipios del Estado, deberán elaborarse, aprobarse y publicarse dentro 
de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de la toma de 
posesión de los Ayuntamientos respectivos, y su vigencia no excederá del 
período que les corresponda. El Plan, precisará los objetivos, estrategias 
y prioridades del desarrollo municipal. Contendrá previsiones sobre 
los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los órganos 
responsables de su ejecución; sus previsiones se referirán al conjunto de 
las actividades económicas, sociales y culturales y regirá el contenido de 
los programas que se deriven del Plan. 

ARTICULO 27.- El Plan Municipal indicará los programas que deban 
realizarse y la vigencia de éstos no excederá del período constitucional 
que corresponda al Ayuntamiento respectivo. 

ARTICULO 28.- Los programas derivarán del Plan Municipal de Desarrollo 
y deberán guardar congruencia con los objetivos y prioridades que se 
establezcan en dicho Plan. 

ARTICULO 29.- Una vez aprobado el Plan Municipal y sus programas, por 
parte del Ayuntamiento, serán obligatorios para la Administración Pública 
Municipal, en el ámbito de su respectiva competencia. 

ARTICULO 30.- El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en la “Gaceta 
Oficial”, previa su aprobación por parte del Ayuntamiento respectivo. 

ARTICULO 31.- La coordinación en la ejecución del Plan Municipal y los 
programas, deberá proponerse al Ejecutivo del Estado, a través de los 
Convenios respectivos, para su adecuada vinculación con el Plan Estatal 
de Desarrollo. 
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ARTICULO 32.- El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, serán 
revisados y adecuados con la periodicidad que determine el propio 
Ayuntamiento en base a las condiciones y circunstancias imperantes 
durante su vigencia. 

ARTICULO 33.- Los programas que deriven del Plan Municipal de 
Desarrollo, deberán ser congruentes entre sí; regirán las actividades de la 
Administración Pública Municipal en su conjunto y servirán de base para 
la integración de sus presupuestos respectivos, conforme a la legislación 
aplicable. 

ARTICULO 34.- Los Ayuntamientos del Estado al enviar a la Legislatura 
las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, informarán 
del contenido general de las iniciativas y proyectos y su relación con los 
objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas. 

ARTICULO 35.- La revisión y análisis que haga la Legislatura, de las cuentas 
públicas municipales, deberá además, enfocarse a la congruencia entre 
las acciones tomadas y los resultados obtenidos en la ejecución del Plan 
Municipal y sus programas.

Ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, que especifica las obligaciones del 
municipio en esta materia; además esta ley establece el carácter público 
de los documentos de Planeación.

Artículo 8.
1. Los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la 
siguiente información pública de conformidad con los lineamientos 
que expida el Instituto al inicio de cada año o dentro de los siguientes 
veinte días naturales a que surja alguna modificación, de acuerdo con sus 
atribuciones y a disposición de cualquier interesado:

VII. Los planes de desarrollo; los objetivos, metas y acciones contenidas 
en los programas sectoriales, regionales, institucionales y operativos 
anuales, que correspondan al sujeto obligado.

I.5.- LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE

En esta materia dicta las atribuciones de los ayuntamientos, las 
competencias de los consejos, de las dependencias y funcionarios públicos, 
los tiempos, y proceso para la elaboración del plan, los elementos que 
debe contener y los objetivos que debe cubrir.

Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:
IV. Elaborar, aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo, 
de conformidad con la ley de la materia y en los términos que la misma 
establezca;
XXX. Desarrollar planes y programas destinados a la preservación, 
restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos 
naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así como para 
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la prevención y combate a la contaminación ambiental, y convocar, 
coordinar y apoyar a los ejidatarios, propietarios y comuneros, para 
que establezcan cercas vivas en las zonas limítrofes de sus predios o 
terrenos y reforestar las franjas de tierra al lado de los ríos y cañadas;
XXXI. Participar en la creación y administración de zonas de 
reservas ecológicas, en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia y en la formulación de programas de 
desarrollo regional;
XXXII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de 
transporte público de pasajeros cuando afecte su ámbito territorial;
XLIII. Fomentar la educación y la creación de bibliotecas públicas, 
así como desarrollar programas de alfabetización y promoción de la 
lectura, para el progreso social;

Artículo 191. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal es un 
órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Ayuntamiento 
en las funciones relativas a la planeación, integrado por ciudadanos 
distinguidos y organizaciones sociales, representativas de los sectores 
públicos, social y privado del municipio, designados por el Cabildo, a 
propuesta del Presidente Municipal.

Artículo 192. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 
tendrá las atribuciones siguientes:

I. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones 
para la formulación, aplicación, control y evaluación del Plan Municipal 
de Desarrollo.
II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, 
orientado a resolver los problemas municipales;
III. Formular recomendaciones para mejorar la administración municipal 
y la prestación de los servicios públicos;
IV. Realizar estudios y recabar la información necesaria para cumplir lo 
dispuesto en las fracciones anteriores;
V. Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite;
VI. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la realización 
de obras, la creación de nuevos servicios públicos o el mejoramiento de 
los ya existentes;
VII. Emitir opinión respecto de las consultas que en las materias 
relacionadas con la planeación municipal le formulen el Ayuntamiento, 
ciudadanos, instituciones u organizaciones del municipio; y
VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, 
relacionados con la planeación municipal.

Artículo 193. Los Ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática 
y participativa, sus Planes de Desarrollo Municipal, así como los 
programas de trabajo necesarios para su ejecución, que serán rectores 
de las actividades que realicen sus dependencias y entidades. Los Planes 
Municipales de Desarrollo se publicarán en la Gaceta Oficial del estado.
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Artículo 194. La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación 
del Plan y Programas Municipales estarán a cargo de órganos, dependencias 
y servidores públicos que determinen los Ayuntamientos, conforme a las 
normas legales de la materia y las que cada Cabildo determine.

Artículo 195. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos 
siguientes:

I. Atender las demandas prioritarias de la población;
II. Propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva 
regional;
III. Asegurar la participación de la ciudadanía en las acciones del 
gobierno municipal;
IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo 
Federal y Estatal; y
V. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el 
cumplimiento del Plan y sus programas de desarrollo.

Artículo 196. El Plan de Desarrollo Municipal contendrá, por lo menos, un 
diagnóstico sobre las condiciones económicas y sociales del municipio, 
las metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos de ejecución, las 
dependencias, entidades y organismos responsables de su cumplimiento 
y las bases de coordinación y concertación que se requieran para su 
ejecución y cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la ley 
de la materia.
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CAPITULO II
CARACTERISTICAS Y DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO

II.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y RASGOS ESPACIO – AMBIENTES

Zontecomatlán de López  y Fuentes, Veracruz, se ubica en la Región 
Huasteca Baja, esta conjuntamente ligado a otros seis municipios, 
mismos que constituyen el Distrito de Desarrollo Rural 001 con 
Sede en Huayacocotla; (Huayacocotla, Ilamatlán, Texcatepec, 
Zacualpan, Tlachichilco, Zontecomatlán de L. y F. e Ixhuatlán de 
Madero).

CLIMA

De acuerdo a la clasificación de Koppen El clima predominante 
en el municipio de Zontecomatlán, es el semicálido-húmedo tipo 
(A) C (FM); registrando precipitaciones de los 2,500 a 3,000 mm. 
Anuales en las partes elevadas colindantes con los municipios 
de Texcatepec y Huayacocotla; en el resto del municipio las 
precipitaciones van de los 2,000 a los 2,500 mm. En el mes más 
seco es de 40 mm. A 200 mm. Con regímenes de lluvias de junio a 
octubre; las lluvias de invierno representan menos del 18% de la 
precipitación total anual.

Por su parte la Carta de Climas de INEGI, se estima que el 
municipio tiene un clima C(f ) Templado húmedo con lluvias todo 
el año; con temporadas fuertes vientos y granizadas. Debido a esta 
característica, el municipio se clasifica dentro de la Región como 
alta siniestralidad. Las temperaturas medias fluctúan desde los 
20ºC a los 28ºC; el promedio del mes más frío se encuentra entre 
los -3ºC y los 18ºC.
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HIDROGRAFÍA

Las elevaciones y situación geográfica de la Región se convierte en un 
muro natural donde chocan los vientos que provienen del Golfo de 
México y que provocan una alta concentración de humedad, la que 
junto con las lluvias, propicia la creación de grandes escurrimientos 
que desembocan en la parte más baja. El municipio es beneficiado 
por esta característica, formando dos regiones hidrológicas y cuencas 
RH 26 Y RH 27. La (RH 26) en lo que corresponde a la cuenca del Río 
Moctezuma con escurrimientos de 100 a 200 mm., y dentro de la 
subcuenca de los ríos Calabozo y Garcés, que abarca un área de 2,172 
Km² y la (RH27) en la cuenca del Tuxpan con escurrimientos de 500 a 
1,000 mm de dentro de la subcuenca del Río Vinazco, cuya área ocupa 
2,400 km². Los ríos: Zontecomatlán y Xilotla bañan el municipio en 
que sus afluentes provienen de las partes altas de los municipios de 
Huayacocotla, Ilamatlán y Texcatepec.

El Río Zontecomatlán discurre por una cañada que prácticamente viene de 
la sierra y toma su nombre a partir de la cabecera municipal, al confluir las 
aguas del Río Los Naranjos, que nace en los montes del norte del municipio 
de Huayacocotla, y los arroyos Mesoncillo, Santo Domingo y Tlamacuintla, 
originados también en la sierra pero dentro del municipio; a partir de aquí, 
su curso sigue una dirección general este-oeste atravesando comunidades 
de La Candelaria, Pachitla, Tenexaco, Acoxcontitla, El Mamey, Cuatecomaco, 
Tetzácuatl, Otlazintla y Pochoco, siendo esta última comunidad donde el río 
abandona el municipio, se interna al municipio de Benito Juárez; más abajo 
confluye su curso por la sierra y desemboca al Río Tempoal- Moctezuma-
Pánuco.

El Río Xilotla, se forma a la altura del barrio AguaChorreada, por los 
afluentes de los escurrimientos del cerro Tlaxco, perteneciente al municipio 
de Huayacocotla y Cerro del Águila, originado en las cercanías de la 
comunidad de Tenamicoya. Recorre una mínima extensión del municipio 
con dirección este-oeste, cruzando las comunidades de Limontitla y El 
Puente, para después dirigirse al municipio de Benito Juárez, con el Río 
Calabozo, donde terminadonde se une con el Río Zontecomatlán.

El Río Vinazco, posee un notable caudal que hace acopio de escurrimientos 
de toda la sierra de Huayacocotla, recorriéndola y descendiendo por ella, 
fluye por las comunidades de Tecomajapa, Agua fría y El Cuayo y La Esperanza 
y se interna en los municipios de Tlachichilco, Texcatepec e Ixhuatlán de 
Madero, donde da fin a su travesía por la sierra para luego confluir con el 
Pantepec-Tuxpan.

Los ríos Zontecomatlán y Xilotla, son muy importantes en la actividad 
de la vida diaria de los habitantes de todo el municipio, tanto para uso 
doméstico (lavar ropa, lavar trastes, para beber, hervir alimentos, etc.), 
para uso pecuario, para traspatio, para recreaciones,banco de material de 
construcción(piedra, arena, grava). Anteriormente estos ríos contaban con 
diferentes pecescomo son: tilapia, acamayas, acosil, bagre y charales pero 
debido a la contaminacióny lapescano controlada disminuyó en cantidad.
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DELIMITACIÓN Y ESTRUCTURA TERRITORIAL

Ubicación: El municipio de Zontecomatlán 
de López y Fuentes, Veracruz, se encuentra en 
la zona norte del  estado, en las coordenadas 
entre los paralelos 20° 40” y 20° 48” de latitud 
norte; los meridianos 98° 11” y 98° 26” de 
longitud oeste; altitud entre 300 y 1 400 m.

Colindancias: Colinda al norte con el 
municipio de Ilamatlán, el Estadode Hidalgo 
y el municipio de Benito Juárez; al este con 
los municipios de Benito Juárez y Tlachichilco; 
al sur con los municipios de Tlachichilco, 
Texcatepec y Huayacocotla; al oeste con el 
municipio de Huayacocotla, el estado de 
Hidalgo y el municipio de Ilamatlán.

Superficie: Tiene una superficie de 216.33 
Km2. Cifra que representa un 0.30% total del 
Estado.
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II.2 DATOS HISTÓRICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE 
ZONTECOMATLÁN

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Zontecomatlán significa en náhuatl “Lugar de cabezas”; sin embargo no 
se tienen datos precisos para determinar el porqué del nombre, ya que no 
se encuentra con la información precisa como pueblo prehispánico.

Se infiere que “lugar de cabezas” era un sitio donde se reunían los lideres 
(Acolhuas, Huastecos, Mexicas y Otomíes) para el control del señorío y 
se relaciona con el nombre de Tzontecomatl, quien era caudillo y señor 
de los Acolhuas (representante de Nezahualpilli, uno de los integrantes 
de la triple alianza), establecido en Coatlinchan (hoy Cuautitlán), como 
cabecera de su señorío.

En el mismo sentido y a causa de la conquista de México Tenochtitlan, 
por Hernán Cortés, el 13 de Agosto de 1521, un grupo de náhuatl huyo del 
valle de México, hacia la Huasteca y ocupo Chicontepec y otros lugares, 
ese dato tiene la posibilidad de que esos inmigrantes hayan venido de 
Coatlinchan y al asentarse en este lugar pusieran el nombre de su nueva 
tierra alusivo a sus “señores” (jefes).

Durante la época colonial, la mejor referencia del lugar la proporciona 
la descripción del arzobispado de México, hecha en 1570 por Gaspar de 
Valdés, vicario del pueblo de “Hueycocotla”, el cual reporta que….” La 
jurisdicción de este partido [en que se incluía a Tzontecomatlan], hay tres 
lenguas muy diferentes en la región: el otomí que es la mayor cantidad; 
los mexicanos, no mas de 200 y algunos Tepehuas viviendo revueltos en 
cada comunidad…”
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Por lo que respecta al desarrollo de los pueblos de Zontecomatlán, 
las referencias históricas indican que los territorios municipales eran 
dotaciones emitidas por la representación española a los indios, 
representando su antiguo asentamiento, donde vivían dispersos, pero 
para lograr una efectiva sumisión de los indios, particularmente en puntos 
alejados de los centros de dominio hispano; así como para conseguir una 
efectiva cristianización de los mismos, se acordó en el año de 1546 ordenar 
la congregación de los indígenas. En la Huasteca fue hasta el año de 1573 
cuando realmente se empezaron a llevar a efecto estas congregaciones.

A partir de 1891, Zontecomatlán, deja de pertenecer a la jurisdicción de 
Huayacocotla, y es elevado a municipio, con los límites que actualmente 
se le conocen.

Los grupos étnicos que se mencionaron desde la colonia aun existen, 
aunque en diferentes proporciones; pues en tiempos de la colonia 
española, los otomíes eran la mayoría; hoy son los náhuatl los que 
representan la mayor proporción de población en este municipio y 
en segundo, lo ocupan los Tepehuas. Con ello el municipio conserva el 
carácter eminentemente étnico.

RESEÑA HISTÓRICA
EL ORIGEN

En su origen fue aldea de Huayacocotla, al extinguirse en 1891 el 
municipio de Texcatepec se anexó la congregación de Tzincatlán a 
Zontecomatlán; Por el decreto del 20 de agosto de 1980, se estableció 
la denominación del municipio, Zontecomatlán de López y Fuentes.

Personajes Ilustres

Gregorio López y fuentes, novelista, periodista. Entre sus obras destacan 
El Indio, Huasteca y Cartas de Niños Sobre Campo y la Ciudad, nació en la 
Hacienda de El Mamey, municipio de Zontecomatlán.

Fue el primer Premio Nacional de Literatura, Gregorio López y Fuentes, 
en 1935 (por su novela El indio), con los años decayó en el gusto de público 
y critico, y en las últimas décadas ha terminado por ser olvidado. Sin 
embargo, eso no significa que carezca de valor literario; por el contrario, el 
estilo periodístico de este autor (fue muchos años director de El Universal) 
tiene en su favor un apego sincero y emocionado a las cosas de la tierra, 
a las raíces de México.

Ciento tres años atrás, en El Mamey, rancho perdido de la Huasteca 
veracruzana cercano a Zontecomatlán, vino al mundo este hijo de 
campesinos y comerciantes.
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Su educación en el rancho fue raquítica, característica de nuestros 
mestizos pobres. Gracias al producto de la pequeña tienda de su padre 
realizó sus estudios en Chicontepec y, posteriormente, en la Escuela 
Nacional de Maestros de la ciudad de México. Como estudiante le tocó 
vivir tiempos aciagos, de asonadas militares e invasiones extranjeras; de 
tal modo que, junto con otros estudiantes de la Escuela Normal, se lanzó a 
Veracruz a combatir contra las fuerzas estadounidenses. Aquello sucedió 
en 1914; poco después se vinculó a las huestes carrancistas. Al estallar el 
conflicto entre Villa y Carranza regresa a la ciudad de México, dedicándole 
mayor atención al periodismo y a la literatura.

En El Universal Gráfico redactó cotidianamente una columna que tuvo 
mucha resonancia entre los lectores de la época: “La novela diaria de la 
vida real”. En esta columna novelaba las noticias del día, abordando los 
más diversos temas. Este ejercicio apresurado y un tanto balada, desarrolló 
en él un fino olfato para captar el trasfondo histórico que se ocultaba tras 
noticias y anécdotas de poca sustancia. De ahí sus cualidades para captar, 
a partir de los detalles cotidianos, el trasfondo histórico.

Hacia 1924, el joven Gregorio dedicaba sus afanes a la poesía. Poco 
después se inclinó por la narrativa, recreando con espíritu épico sus 
vivencias revolucionarias. El vagabundo (1922), su primera novela, 
apareció en la revista El Universal Ilustrado por entregas, como las viejas 
publicaciones folletinescas. Dos años después edita El alma del poblacho 
(1924), que muestra mayor oficio y que, sin embargo, carece aún de estilo 
propio. Estas novelas retratan el México rural -tan entrañable para el 
autor-.

Pertenece a la segunda generación de escritores del ciclo de la novela 
de la revolución; su sello característico es el retrato de la revolución en 
movimiento, de los campamentos y ejércitos en panorámica; describe a 
grandes trazos, en cuadros plenos de expresividad plástica, y subrayando 
detalles que pasaron inadvertidos a otros narradores del ciclo.

Cuatro novelas conforman su periodo creativo de mayor calidad: 
Campamento (1931), Tierra (1932), ¡Mi general! (1934) y El indio (1935). En 
ellas revela aspectos dramáticos y sociológicos de la vida campesina de 
principios del siglo XX. La narración coral, que atinadamente cultivó, les 
dio durante mucho tiempo un prestigio sólido, quizá porque se trataba 
de retratos colectivos que en aquel tiempo sintetizaron la estática de la 
literatura comprometida.
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II.3 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Conforme a los datos del Sistema Nacional de Información Nacional 
(SNIM) publicación 2010, los indicadores de empleo son los siguientes:

En cuestión de Agricultura una actividad primordial del municipio 
destacando el cultivo del Maíz con una superficie de 4,990 hectáreas 
sembrada con este cultivo por lo que la mayor parte de la población 
depende del mismo; Aparte se registra el dato de 790 y 170 hectáreas  
de frijol y café cereza, debe tomarse en cuenta que el cultivo del maíz 
se considera de baja rentabilidad cuya producción está dedicada al 
autoconsumo en el municipio.
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El Municipio tiene una superficie de 5,518.3 Hectáreas dedicadas a la 
ganadería y  Avicultura con una producción anual de 907.2 toneladas de 
bovino en pie, 196.6 de toneladas de porcino, 14.4 toneladas de ovino, 
11.18 toneladas de caprino, 29.6 toneladas de aves y 6.6 toneladas de 
Guajolote, teniendo una derrama economía por su producción 
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II.4 ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS Y ECONÓMICOS

La población total del municipio de acuerdo con el INEGI en 2010 fue de 
13,866 personas, entre hombres y mujeres, lo cual representó el 0.2% de 
la población en el estado, mismas que se distribuyen en las siguientes 
localidades que conforman el Municipio.
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Continua de la tabla anterior.
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• En el mismo año había en el municipio 3,156 hogares (0.2% del total 
de hogares en la entidad), de los cuales 570 estaban encabezados por 
jefas de familia (0.1% del total de la entidad), teniendo una evolución de 
la siguiente manera.

• El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.4 integrantes, 
mientras que en el estado el tamaño promedio fue de 3.8 integrantes, 
teniendo un tasa de crecimiento de la población media de la siguiente 
forma.
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• El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en 
el municipio era en 2010 de 4.5, frente al grado promedio de escolaridad 
de 7.7 en la entidad, tendiendo además: 

En 2010, el municipio contaba con 33 escuelas preescolares (0.4% del total 
estatal), 40 primarias (0.4% del total) y diez secundarias (0.3%). Además, 
el municipio contaba con cinco bachilleratos (0.3%) y ninguna escuela de 
formación para el trabajo. El municipio también contaba con 25 primarias 
indígenas (2.4%).
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• Las unidades médicas en el municipio eran siete (0.4% del total de 
unidades médicas del estado).

• El personal médico era de ocho personas (0.1% del total de médicos en 
la entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 1.1, frente a la 
razón de 6.7 en todo el estado.
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II.5 DEMANDAS SOCIALES

En 2010, 12,545 individuos (94% del total de la población) se encontraban 
en pobreza, de los cuales 4,314 (32.3%) presentaban pobreza moderada y 
8,231 (61.7%) estaban en pobreza extrema.

• En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 42.3% de la población, 
lo que significa que 5,652 individuos presentaron esta carencia social.

• En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de 
salud fue de 15.6%, equivalente a 2,078 personas.

• La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 94.6% de la población, 
es decir 12,635 personas se encontraban bajo esta condición.

• El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con 
mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue de 39.4% (5,258 
personas).

• El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin 
disponibilidad de servicios básicos fue de 97.1%, lo que significa que las 
condiciones de vivienda no son las adecuadas para 12,960 personas.

• La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 48.5%, es 
decir una población de 6,468 personas. 

Consulta y resultados. Este ejercicio de Participación Democrática busca 
integrar las propuestas que la sociedad presenta, para que, de forma 
conjunta, autoridad y sociedad, desarrollen la Visión que se desea del 
mismo, y de esta manera crear el documento rector donde se establecen 
las prioridades, acciones y metas, que contribuyen al logro de los objetivos 
y compromisos asumidos. 

El trabajo de consulta se llevó a cabo a través de una consulta popular, la 
cual se aplicó a una muestra poblacional de 379 habitantes del municipio 
considerando un grado de confianza del 95%, con un porcentaje de 
error del 5%, elegidos de forma aleatoria de entre todas las localidades 
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y colonias del Municipio, tal como establecen los lineamientos de los 
trabajos experimentales, obteniendo el resultado conforme a la siguiente 
formula.

Posteriormente se hará una confirmación de las propuestas con 
las autoridades y los representantes sociales de las comunidades, se 
analizarán de manera conjunta con las autoridades municipales a fin de 
hacer un primer ejercicio de priorización en base a tipos de necesidades, 
anteponiendo aquellas acciones que tienen que ver con la atención a los 
indicadores básicos del rezago social y la marginación. 

Dichos indicadores son aquellos cuya atención privilegia la Ley General 
de Desarrollo Social. 

Las demandas más solicitadas corresponden a: 

Vivienda, mejoramiento de la vivienda y 
regularización de predios.

>Construcción y mejoramiento de viviendas en 
las 42 Localidades.

>Material de construcción diversos en las 
localidades de: Pochoco, Santa María la victoria, 
Moloxtla, Otlalzintla, entre otras.

Servicios básicos de vivienda se percibieron las necesidades de agua, falta 
incrementar la red de agua para las comunidades; drenaje y saneamiento 
servicios que dentro de la cabecera municipal no existe derivado de la 
falta de apoyo por parte de la federación.

>Construcción, ampliación y Rehabilitación 
de Sistema de Agua Potable en la localidad de: 
Tecomajapan, el Partidero, Xilotla, Limontitla, los 
naranjos, Papalocuatla, Agua Hedionda. 

>Construcción de Sisterna y tanque de 
almacenamiento de agua en la localidad los 
Naranjos y en Xilotla. 
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Obras de vialidades (pavimento de calles, guarniciones y banquetas) así 
como la pavimentación y reparación de caminos principalmente:

>Rehabilitación de caminos en las localidades 
de Cruztitlan, Xochilamatla.

>Construcción y rehabilitación de calles 
en las localidades de: Acoxcontitla.Agua 
Fría, Zacayahualt, José María Pino Suarez, la 
candelaria, Tenamicoya.

>Construcción de puente peatonal en la 
localidad de: Tetzacualt, Jose Maria Pino Suarez, 
Jilocuatla.

>Pavimentación de calles en la localidad de: el 
Cuayo, Zontecomatlán, Agua Fría, el Mamey.

EDUCACIÓN 

Actualmente en la zona del municipio se cuenta solamente con los niveles 
básicos de educación; como es, la educación inicial hasta el nivel medio 
superior así como la Preparatoria abierta de la Secretaria de Educación de 
Veracruz lo que es la Universidad Popular Autónomo de (UPAV)

En las comunidades pertenecientes a este municipio se cuenta solo 
con 5Tele bachilleratos, 7 telesecundarias para cubrir la demanda de 
las 46 comunidades y y en la cabecera municipal cuenta con una 
Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 111. esta institución 
educativa tiene un albergue denominado Telpoxcalli y hospeda 
alrededor de  80 alumnos para el nivel de secundaria, cabe mencionar 
que la Secretaria de Educación y de Veracruz, a través del Gobierno 
del Estado de Veracruz, apoya a la manutención de este centro de 
atención.  

En la cabecera Municipal  se  instaló un  albergue  para  los 
adolescentes que viven en las comunidades aledañas al municipio 
para que realicen sus estudios  de  bachillerato, toda vez que el viajar a 
diario seria de caminar aproximadamente cinco horas y media  desde 
la comunidad más alejada al sitio de estudio; este albergue cuenta 40 
adolescentes en el cual se le otorga alimento y hospedaje.
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No obstante, existen algunos rubros que merman estas ventajas, como 
desnutrición en algunos segmentos de la población infantil, escasez de 
recursos económicos de las familias para solventar los gastos en educación, 
así como limitantes para el desplazamiento y residencia de los jóvenes 
que desean continuar estudios en el municipio; falta de la infraestructura, 
escases de mobiliario y aspecto de los planteles de enseñanza básica y 
media 

Así mismo la sociedad dentro ha solicitado:

>Construcción de baños sanitarios para escuela primaria en la localidad de 
agua hedionda, escuela preescolar en la localidad de el puente, primaria 
en la localidad de Otlalzintla.

>Construcción y rehabilitación de cercado perimetral en escuela: Tele 
Bachillerato el Cuayo, Preescolar en Tetzacualt, Zacayahualt, Secundaria 
No. 111 Zontecomatlán, el Puente, Primaria y Telesecundaria de Otlalzintla, 
Primaria de Pachitla, Primaria en Santa María la Victoria, Telesecundaria en 
Tenamicoya, Preescolar en el Puente, Supervisión Escolar en Otlalzintla.

>Equipo de cómputo en la localidad de Cuatecomaco.

>Mobiliario escolar para escuela: primaria en la localidad de el Cuayo, 
preescolar y primaria en el puente, Santa María la Victoria.

>Construcción y Rehabilitación de aulas y anexos en la escuela en 
la localidad de el Cuayo, secundaria técnica No. 111 Zontecomatlán, 
Papalocuatla, Tetlilco, Primaria en el Puente, Santa María la Victoria, 
Preescolar en Zontecomatlan.
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Espacios públicos y de convivencia familiar o esparcimiento

La ciudadanía han solicitado diversas acciones para crear o dar un 
mejoramiento en la convivencia familia y social en la zona por lo que han 
solicitado entre:

>Construcción de Plaza Cívica en la localidad de Cuatecomaco y el 
Cuayo.

>Construcción y Rehabilitación de campo deportivo de futbol y 
basquetbol en la localidad de: Cruxtitlan, el Partidero, Tenamicoya, 
el Puente.

>Construcción de cancha deportiva en la localidad de Pochoco.

>Construcción de Salón de Usos Múltiples en las localidades de 
Cuatecomaco, Tecomajapa, el Caballete, el Mamey, Santiago Ateno.

>Construcción de muro de contención en la localidad de Tepetlaco.

Limpia Pública, al contar actualmente con una sola unidad vehicular para 
tal fin existe la problemática del cumplimiento total de la demanda de 
los desechos solidos creando un posible foco de infección, por lo que 
se demanda incrementar las unidades vehiculares para dar un mejor 
servicio.

Alumbrado Público y Ampliaciones de Redes Eléctricas, se genera una 
demanda de la sociedad al tener gran problemática con el alumbrado 
público por los constantes apagones  deriva, ocasionando con esto fallas 
en las lámparas colocada actualmente por lo que han requerido un mejor 
servicio o en su caso un cambio de alumbrado público así como:

>Construcción y ampliación de Red Eléctrica en la localidad de: 
Xochilamatla, Zacayahual, Zalcapiloya, Ojital, Tecuapa, Tenamicoya, 
Pachitla.

Salud al ser una zona de alta marginación los servicios de salud que 
existen actualmente son insuficiente por lo que la población dentro de 
sus constantes peticiones ha expresado la falta de:

>Construcción de casa de salud en la localidad de: Tetzacualt.
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CAPITULO III 
EJES RECTORES

III.1 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL INCLUYENTE

Objetivo general. Contribuir a la Estrategia del Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan Veracruzano de Desarrollo de Reducir en un 40% las 
variables asociadas a los derechos sociales, vinculadas con las carencias 
de la población en pobreza extrema (Educación, Salud, Seguridad Social, 
Alimentación, Vivienda y Servicios de Vivienda: agua, drenaje, electricidad, 
etc.) mediante la promoción de programas federales, estatales y 
municipales de incidencia directa en la población objetivo.

EDUCACIÓN

Objetivos específicos. Reducir el analfabetismo de un 31.92 a un 27.13 
por ciento en el municipio (atender anualmente 500 jóvenes y adultos 
aproximadamente); Mejorar el número de alumnos que logra concluir sus 
estudios de manera oportuna en cada nivel educativo. 

Estrategias: Identificar y ubicar físicamente a la población objetivo por 
sector para la aplicación en ellos, de una forma ordenada y para su adecuado 
seguimiento, los programas correspondientes de manera efectiva; 
Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes de sectores 
vulnerables del Municipio para combatir el rezago educativo en Educación 
Inicial y Básica mediante Acciones Compensatorias enfocadas a la dotación 
de materiales didácticos; capacitación y asesoría a madres y padres de familia 
así como a docentes; apoyos económicos a las Asociaciones de Padres de 
Familia (APFs) y Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APECs) 
y figuras educativas relacionadas con la asesoría, supervisión y promoción. 

Alcanzar la igualdad de oportunidades para permanecer y concluir la 
educación superior en los programas de licenciatura y técnico superior 
universitario que ofrezcan las instituciones públicas mediante el 
otorgamiento de becas a estudiantes de hogares con ingresos menores o 
iguales a cuatro salarios mínimos mensuales per cápita.

Brindar a los servidores públicos del Gobierno Municipal y a sus familiares, 
la oportunidad de estudiar gratuitamente su primaria o secundaria, 
mediante el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo del INEA; Incrementar 
la calidad de la educación mediante acciones para el mejoramiento de la 
infraestructura física educativa del Municipio conforme a los apoyos que 
otorgan los programas estatales y federales. 

Invitar a personas de 15 o más años que se encuentren en condición de 
rezago educativo, servicios educativos gratuitos de alfabetización, primaria 
y secundaria con el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), 
así como servicios de acreditación y certificación de los conocimientos y 
aprendizajes en esos niveles para contribuir a disminuir las desigualdades 
en las oportunidades educativas entre grupos sociales. 
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Promover la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes 
indígenas de localidades catalogadas de Muy Alta Marginación y 
Alta Marginación, que asisten a la escuela, los espacios y servicios de 
hospedaje, alimentos y asesorías pedagógicas, culturales y deportivas 
para que permanezcan y concluyan su educación básica, priorizando a 
aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad, mediante 
el programa federal de ALBERGUES ESCOLARES INDÍGENAS.

Solicitar apoyos mediante el PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 
DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP), para la ejecución de servicio social 
comunitario promovidos por instituciones de educación superior y media 
superior; estudios e investigaciones.

Rehabilitación del alberge indígena comunitario para brincar 
permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas, 
inscritos en escuelas públicas, a través de modelos diferenciados de 
atención, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en 
su comunidad, para crear las sinergias que fortalezcan los resultados 
de las acciones desarrolladas por los Programas de la CDI a favor de la 
población indígena, los responsables de cada Programa se coordinarán 
entre sí, para identificar y vincular los proyectos que compartan un mismo 
ámbito territorial y/o que puedan complementarse; así como aquellos 
que puedan ser sujetos de nuevos apoyos, para mejorar sus posibilidades 
de permanencia, desarrollo y consolidación.

Implementar el programa denominado “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, 
abordando temáticas de interés actual, y actividades que despierten la 
imaginación, ingenio, creatividad y dinamismo de los participantes, amor 
hacia la lectura.

Gestionar ante las instancias estatales, la implementación e instalación 
de programas que permitan aprovechar las innovaciones tecnológicas 
para instalar una biblioteca virtual.

Establecer un programa permanente de rescate y restauración de libros 
en la Biblioteca Municipal Profr. J. Melquíades López Pacheco.

SALUD

Objetivos específicos. Otorgar al 17.16% faltante de la población servicios 
de salud para cumplir con la meta nacional y estatal de dar acceso universal 
a los servicios de salud. Otorgar al 60% de la población solicitante servicios 
preventivos de salud, para combatir la obesidad, prevenir la diabetes, 
cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, VIH. 

Estrategias: Dar atención integral al menor de 10 años, a través del 
PRONAREMI: Programa Nacional de Reducción para la Mortalidad 
Infantil, integrado por: vacunación universal, prevención y control de 
enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, cáncer en 
la infancia y la adolescencia, prevención de accidentes en menores 
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de 10 años, síndrome de muerte súbita (sueño seguro), síndrome 
de Tunner, alteraciones sexuales congénitas ligadas a cromosomas 
(ASCLC), priorizando los de bajo desarrollo humano y beneficiando a 
los menores de 10 años, mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil y 
población en riesgo; preservar la salud, prevenir, controlar y retrasar la 
aparición de la diabetes mellitus, riesgo cardiovascular, hipertensión 
arterial, sobrepeso y obesidad e hiperplasia benigna de próstata y sus 
complicaciones de mayor prevalencia en la población adulta y adulta 
mayor del municipio, así como elevar la calidad de vida de las personas 
que presentan alguno de estos padecimientos; reducir la morbilidad 
bucal mediante la promoción, prevención, protección y curación a la 
población del Municipio, contribuyendo a mejorar su calidad de vida; 
prevenir en el Municipio el ritmo de crecimiento por cáncer mamario en 
las mujeres a través de la detección, diagnóstico, tratamiento y control 
adecuados y oportunos, llevar a cabo campañas de limpieza de casas y 
lotes para mantener el municipio libre de agentes productores de plagas 
que representan un riesgo para la salud; practicar y promover actividades 
deportivas y recreativas que fomenten la salud y la convivencia social. 
Dar a conocer los beneficios de rehabilitación de espacios públicos a las 
diferentes colonias; con el propósito de mejorar el aspecto de nuestras 
calles y áreas de esparcimiento común, promoviendo la conservación de 
estos. Prevenir y concientizar a la población sobre las enfermedades de 
transmisión sexual (VIH). 

Proporcionar consultas de nutrición con calidad y calidez que 
proporcionen las herramientas suficientes para mejorar hábitos de 
alimentación a través de un plan alimenticio personalizado y secuencia 
del mismo. 

Requerir apoyos mediante el PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE 
ZONAS PRIORITARIAS (PDZP), para la Infraestructura de Centros de Salud 
y Hospitales, a través de la construcción de los mismos en localidades 
que aún no cuentan con este servicio; la ampliación, adecuación y 
mantenimiento de instalaciones de los existentes con el propósito de dar 
un mejor servicio de salud a los habitantes de este municipio. 

Realizar la instalación, reposición y rehabilitación de equipos y/o 
dispositivos de desinfección del agua para consumo humano; operativo 
de desinfección y saneamiento básico comunitario; con el propósito de 
evitar enfermedades e infecciones en los habitantes de las localidades 
de este municipio, a través de recursos del PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 
(PAL).

Gestionar la asignación de una ambulancia con la finalidad de 
proporcionar el servicio gratuito del traslado de paciente a hospitales de 
la región. 
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SEGURIDAD SOCIAL

Objetivo específico. Promover la cobertura universal de servicios de 
seguridad social en la población, para reducir el porcentaje de población 
del municipio que carece de estos beneficios. 

Estrategias: Mediante las acciones de desarrollo económico, realizar un 
programa de inclusión de los trabajadores regionales a la formalidad 
laboral que les permita obtener los beneficios de la seguridad social.

VIVIENDA

Objetivo específico: Reducir el número de la población del municipio, 
que carece de calidad, legalidad y espacios de la vivienda, mediante la 
regularización legal de las terrenos y modificación de la condición de 
hogares que presentan pisos de tierra, techos de lámina de cartón o 
desechos, muros no rígidos, reducir el índice de hacinamiento. 

Estrategias: Gestionar recursos federales para realizar acciones dentro 
del pro- grama Hábitat en atención a la población que vive en Zonas de 
Atención Prioritaria. Contribuir a que los hogares en situación de pobreza 
con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad 
y espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones 
mediante los programas federales VIVIENDA DIGNA y VIVIENDA RURAL 
de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), 
este último enfocado principalmente en las localidades de Muy Alta 
Marginación y Alta Marginación. 

Implementar un programa para la regularización de tierras del fundo 
legal, en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial 
y Urbano (SEDATU) a través del Programa de Apoyo a los Avecindados 
en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares (PASPRAH). Ya que el 90 % de los poseedores no 
cuentan con escrituras que puedan acreditar la propiedad y tener la 
seguridad patrimonial.

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA

Objetivo específico. Incrementar la cobertura de los servicios básicos de la 
vivienda del municipio (agua, drenaje, electricidad). 

Estrategias: Conservar y mejorar la infraestructura e incrementar el acceso de 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la población 
de las zonas urbanas, con el propósito de hacer frente a la creciente demanda 
de servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con el propósito de 
proporcionar agua para los diversos usos, fundamentalmente para el consumo 
humano, estas acciones se llevarán a cabo mediante recursos federales del 
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS 
URBANAS (APAZU), enfocado a las localidades con más de 2,500 habitantes. 
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Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en localidades rurales, mediante la construcción y ampliación 
de su infraestructura, con la participación comunitaria organizada, a fin de 
inducir la sostenibilidad de los servicios, estas acciones se llevarán a cabo 
mediante recursos federales del PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 
ZONAS RURALES (PROSSAPYS), enfocado a las localidades con menos de 
2,500 habitantes. 

Solicitar apoyos a los prestadores de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, para diseñar, construir, ampliar y rehabilitar plantas de 
tratamiento de aguas residuales, para incrementar el volumen tratado 
o mejorar sus procesos de tratamiento, mediante recursos federales del 
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR). 

Apoyar a que los habitantes de las localidades indígenas superen 
el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la 
construcción de obras de infraestructura básica, como es la electrificación, 
agua potable, y drenaje y saneamiento, por medio del PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA COMUNIDADES INDÍGENAS (PIBAI). 

Mejorar la Vivienda, primordialmente para la construcción o instalación 
de servicio sanitario; pisos firmes (eliminación de pisos de tierra); fogones 
ecológicos, estufas rústicas o similares; muros reforzados y techos; así como 
también la ampliación, mejoramiento, equipamiento o rehabilitación de 
sistemas para la provisión de agua; obras de saneamiento, incluyendo 
alcantarillado, drenaje, colectores y plantas o sistemas de tratamiento 
de aguas residuales, entre otras; rellenos sanitarios o similares; redes o 
sistemas de energía eléctrica, solicitando el re- curso federal para estas 
acciones a través del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS 
PRIORITARIAS (PDZP), el cual da prioridad a las localidades de Muy Alta 
Marginación y Alta Marginación. 

ALIMENTACIÓN

Objetivo específico. Reducir el número de población del municipio que 
presenta carencia en el acceso a la alimentación. 

Estrategias: Verificar que el mayor número de población en pobreza 
alimentaria esté incorporada en el Programa OPORTUNIDADES. Su 
permanencia confirma el cumplimiento de sus apoyos colaterales de 
asistencia regular a los servicios de salud y a la escuela. 

Brindar apoyos temporales para afrontar los efectos negativos 
generados por emergencias o situaciones económicas que provocan la 
disminución de sus ingresos, como contraprestación por su participación 
en proyectos de beneficio familiar o comunitario. 

45



Zontecomatlan
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

Valores y Acciones
Plan Municipal de Desarrollo

Zontecomatlán de López y Fuentes 2014 - 2017

Proporcionar ayuda para la apertura de Tiendas Comunitarias 
DICONSA para la venta de productos alimenticios, higiene, salud y otros 
productos, que forman parte de la Canasta Básica y del Catálogo del 
Programa de Abasto Rural, dado que de las 42 localidades pertenecientes 
a este municipio, solo existen 10 tiendas DICONSA en igual número de 
localidades, lo que equivale al 24%; es por eso que se pretende solicitar 
apoyo para abrir otras 10 tiendas DICONSA a otras 10 localidades, por lo 
que se estaría cubriendo ya al 48% del total de las localidades.

ATENCION AL ADULTO MAYOR

Objetivo específico. Efectuar la gestión municipal de programas de apoyo 
asistencial al adulto mayor en situación vulnerable, y fomentar un trato 
digno y respeto a su integridad y valores.

Estrategias: Establecer acciones orientadas a fomentar la protección 
social del adulto mayor.

Apoyar, realizar y gestionar los tramites de apoyo de los adultos 
mayores.
Atender y asesorar a las personas que deseen ingresar al programa federal 
de 65 y más.

IMPULSO A LA CULTURA

Objetivo específico. Trasmitir los valores, las tradiciones culturales e 
historia del municipio.

Estrategias: Impulsar programas que ayuden a conservar las tradiciones 
regionales del municipio.

Gestionar proyectos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas CDI, para la conservación de nuestra música tradicional 
“Son Zonteño”.

Gestionar proyectos ante el Consejo para las Culturas y las Artes, 
mediante el Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC), para el fortalecimiento, rescate e innovación de técnicas 
artesanales de las tradiciones de elaboración de bordados; apoyo a las 
manifestaciones culturales en música indígena de la población náhuatl y 
otomíes mediante la proporción de instrumentos musicales nuevos que 
fortalezcan y preserven la música de banda de viento y de cuerdas (tríos) 
en la región.
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ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Cuidado de la mujer, niños, adultos mayores, personas con capacidades 
diferentes, indigentes, Indígenas y Protección civil; 

Objetivo específico. Verificar el cumplimiento efectivo de las metas 
establecidas en cada uno de los programas enfocados a la perspectiva 
de género y el mejoramiento de las condiciones de vida de la mujeres, 
así como a la protección del menor, la atención a los adultos mayores, 
las personas con capacidades diferentes, la garantía de los derechos 
y desarrollo de las comunidades indígenas, en los diferentes ámbitos: 
Laboral, social, familiar, etc. 

Estrategias: Apoyar en apego a las disposiciones jurídicas, a las mujeres 
que enfrentan violencia, discriminación o cualquier problemática que 
afecte sus derechos y calidad de vida. 

Difundir y promover los derechos y el respeto hacia la mujer a través 
de pláticas, conferencias, cursos, talleres y espacios en medios de 
comunicación, para prevenir y disminuir todas las formas de violencia 
contra la mujer. 

Dar oportunidad de participación en las áreas laborales, a las mujeres, 
adultos mayores y personas con capacidades diferentes, comités, consejos, 
comisiones que se integren en la administración pública municipal, 
así como en las colonias y comunidades que tengan por objeto dar 
seguimiento y cumplimiento a los proyectos, procesos, obras y acciones 
de los programas operativos municipales. 

Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de apoyo a la familia, 
incluyendo servicios asequibles, accesibles y de calidad para el cuidado 
del infante y otros familiares que requieren cuidados, como son los adultos 
mayores y personas con capacidades diferentes. 

Gestiones mediante las dependencias u organicismos públicos, así 
como de asociaciones civiles con la finalidad de incrementar los apoyos 
para adultos mayores incrementando el padrón en un 80 %..

Atender todos los requerimientos mínimos indispensables para 
concretar los esfuerzos de la personas con capacidades diferentes para 
tener una vida con calidad y mejorar sus oportunidades de desempeño 
en diversas actividades: educación, deporte, cultura, laboral, etc. 

Integrar el consejo municipal de protección civil para implementar 
políticas públicas en materia de protección ciudadana. 

Elaborar un diagnóstico de la situación del municipio en cuanto a la 
infraestructura de riesgo instalada  y afectaciones por fenómenos naturales 
para elaborar mapas de riesgos, planes de contingencia específicos y 
programas de difusión de la cultura de la protección civil.
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III.2 DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL SUSTENTABLE 

Objetivo general: Propiciar el desarrollo y fortalecimiento de la economía 
municipal, promoviendo la oferta de apoyos de los distintos órdenes de 
gobierno y organizaciones no gubernamentales, destinados al desarrollo 
de la competencia económica, mediante acciones enfocadas a los distintos 
niveles, respetando las características de los emprendedores y generando 
productos que permitan aprovechar las condiciones geográficas y 
culturales de los emprendedores.

FOMENTO AGROPECUARIO

Objetivo específico. Incrementar la productividad silvicultura, agrícola  y 
ganadería para promover la generación de empleo e ingreso de mujeres 
y hombres con 18 años o más, que habitan en el municipio, mediante 
la implementación y consolidación de pequeñas empresas o actividades 
rentables y sustentables.

Estrategias: Canalizar el acceso de la población al fondo para el apoyo 
de proyectos productivos en núcleos agrarios que tiene implantado el 
gobierno federal. 

Desarrollar las capacidades técnicas y productivas promoviendo la 
generación de proyectos productivos sostenibles de personas en lo 
individual o integradas en grupos sociales u organizaciones de productores 
y productoras, cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de 
bienestar. 

Implementar proyectos productivos que contribuyan a la generación de 
empleo e ingreso de mujeres y hombres con 18 años o más, que habitan 
en Núcleos Agrarios. 

Dar asesoría en la ejecución de proyectos territoriales que consideren la 
inversión en obras de infraestructura, maquinaria y equipamiento mayor 
para la producción primaria, incluyendo su acopio, conservación, manejo 
y valor agregado. 

Propiciar el cultivo de productos alternativos que generen mejores 
condiciones de venta, tomando en cuenta necesidades de equipamiento 
y tecnificación que hagan más productivas las superficies del campo. 

Otorgar capacitación para la renta o compra de derechos parcelarios, 
adquisición de insumos y servicios de acompañamiento empresarial, con 
el fin de propiciar el arraigo, el acceso a la propiedad social y mejorar los 
ingresos de los emprendedores. 

Establecer incentivos para adquisición de insumos necesarios para la 
siembra de hortalizas y aves de corral u otros productos de traspatio para 
autoconsumo y, en su caso, la comercialización de excedente.
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Promocionar programas para implementar la productividad agrícola 
mediante el uso de tecnologías intermedias que garanticen mejor calidad 
disminuyendo costos.

Gestionar proyectos productivos de ganado bobino, porcino, avícola, y 
apícola ante la SAGARPA SEDESOL, CDI, INAES con la finalidad de impulsar 
en este sector la productividad.

Efectuar un programa de reforestación en las zonas altas del municipio, 
para evitar se siga deteriorando los suelos y conservar los mantos 
acuíferos.

Establecer una campaña para que los productores de ganado, realicen 
su alta en el padrón ganadero nacional con la finalidad de efectuar la 
venta de su ganado a un mejor precio.

Implementar campañas de vacunación ante la SAGARPA, para la 
prevención de la rabia paralitica bovino.

Gestionar  ante la Secretaria de Desarrollo Social (sedesol) proyectos 
de empleo temporal de las comunidades del municipio, para reducir 
los efectos económicos y sociales negativos en personas de 16 años de 
edad o más que vean disminuidos sus ingresos o afectado su patrimonio 
como consecuencia de situaciones sociales y económicos adversas, 
emergencias o desastres, mediante apoyo económicos otorgados como 
contraprestación por su participación en proyectos de beneficio social, 
familiar o comunitario.

PROYECTOS PRODUCTIVOS DE POBLACIÓN INDÍGENA 
Y DE ESCASOS RECURSOS

Objetivo específico. Mejorar el ingreso económico de la población 
indígena y de escasos recursos para acercarlos a niveles de la línea de 
bienestar. 

Estrategias: Ejecutar acciones de apoyo a grupos organizados, orientadas 
a la elaboración y ejecución de proyectos, preservando, conservando 
y aprovechando sustentablemente su patrimonio natural y cultural, 
coadyuvando en la creación de alternativas de ingresos, respetando la 
organización comunitaria del pueblo indígena.

Gestionar proyectos productivos ante la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ante la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL) mediante el Programa de Opciones Productivas, ante 
la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA), que generen 
ingresos en beneficio de las familias con mayor rezago social.
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COMERCIO

Objetivo específico. Incrementar el desarrollo económico dependiente 
del comercio con mejor organización y formalidad. 

Estrategias: Favorecer el desarrollo del comercio facilitando la tramitología 
y gestión pero a la vez mantener el orden junto con el cumplimiento de 
las obligaciones correspondientes al giro. Brindar a gobiernos esta- tales y 
municipales los instrumentos de planificación para el desarrollo de nuevas 
regiones y destinos con potencial turístico, el reordenamiento de destinos 
consolidados, así como la identificación de proyectos sustentables y 
generar oportunidades de negocios. Realizar eventos de atracción como 
ferias y celebración masiva de fechas conmemorativas que motiven la 
derrama económica.

EJES TRANSVERSALES PROTECCIÓN 
Y MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivo específico. Impulsar que los proyectos de desarrollo económico 
sustentable incluya la protección de los recursos naturales que garanticen 
la disponibilidad de los mismos en beneficio de la preservación 
interdependiente tanto de los proyectos como los propios re- cursos 
naturales. 

Estrategias: Identificar y promover proyectos de residuos sólidos con 
rentabilidad, incorporando la participación del sector privado en la 
prestación de los servicios, así como disminuir el costo que refleja un 
operador privado en sus tarifas, por prestar un servicio de calidad a la 
población. 

Gestionar apoyos para diseñar, construir, ampliar y rehabilitar plantas 
de tratamiento de aguas residuales, para incrementar el volumen 
tratado o mejorar sus procesos de tratamiento. Solicitar expresamente 
a la Secretaría del Medio ambiente asesoría técnica para operación. 
Promover la actividad forestal en el municipio, para difundir la siembra y 
comercialización controlada de diversas especies arbolarias y de ornato. 

Supervisar que los recorridos diarios de cada una de las rutas de limpia 
pública mantengan libre de basura las calles del municipio. 

Crear talleres, charlas y actividades que generen una conciencia 
ambiental en la población estudiantil del municipio.

III.3 SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL MUNICIPAL 

Objetivo general. Contribuir a mejorar las condiciones del estado de derecho 
de la población, que refleje una óp- tima percepción ciudadana de seguridad 
y paz social, median- te estrategias de atención enfocadas a la gobernabilidad 
democrática, prevención del delito y la intervención en aspecto de justicia, 
con el objeto de que se realicen de manera transparente.
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CUIDADO DE LA MUJER, NIÑOS, ADULTOS MAYORES, 
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y LA FAMILIA

Objetivo específico. Contribuir en la reducción de los sucesos que se 
generan en torno a la violencia en todos sus ámbitos: contra las mujeres, 
el menor, los adultos mayores, personas con capacidades diferentes y la 
familia. 

Estrategias: Apoyar en apego a las disposiciones jurídicas, a las mujeres, 
niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, que 
enfrentan violencia, discriminación o cualquier problemática que afecte 
sus derechos y calidad de vida. Di- fundir y promover los derechos así 
como el respeto hacia la mujer a través de pláticas, conferencias, cursos, 
talleres y espacios en medios de comunicación, para prevenir y disminuir 
todas las formas de violencia de esta índole. 

Constatar que las acciones del DIF Municipal en coordinación con el 
DIF Estatal, encuadren una atención integral y expedita en atención a la 
familia que presente conflictos hacia su interior. 

Contribuir para evitar que en el municipio haya casos de explotación 
infantil en sus diversas modalidades (laboral, sexual, etc.), canalizando los 
casos posibles a programas de protección donde se otorguen además 
apoyos para su desarrollo educativo y formación. 

COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Objetivo específico. Contribuir a mejorar la percepción de seguridad 
ciudadana mediante una adecuada coordinación de programas 
municipales de seguridad pública en coordinación con los programas 
estatales y federales dedicados al tema de seguridad. 

Estrategias: Brindar a la ciudadanía apoyo institucional en materia 
de seguridad, en la coordinación de actividades con las delegaciones 
federales y estatales. Asignar personal de vigilancia confiable, 
debidamente organizada en horarios y espacios públicos que sean 
utilizados preferentemente por la población. 

Gestionar recursos del subsemun para el equipamiento (patrullas y 
accesorios) de los cuerpos policiacos.

Contar con personal de seguridad pública debidamente examinado 
(pruebas antidoping y confiabilidad), capacitado y profesional. 

Establecer en coordinación con otras instancias y dependencias 
dirigidas a la seguridad, campañas de prevención del delito. 

Implementar operativos de apoyo especial en épocas de concentración 
masiva y periodos vacacionales. 
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En cada caso establecer una coordinación con las diferentes instancias de 
auxilio y rescate para instaurar procedimientos preventivos y de atención 
para mitigar la incidencia de eventos que puedan afectar a la población.

Conservar un alumbrado público en óptimas condiciones de operación 
en las diversas colonias y comunidades para dar seguridad y proteger a la 
ciudadanía. 

Utilizar tecnología innovadora para procurar el ahorro de energía.

III.4 GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO 

Objetivo general. Mantener un grado de aceptación de la población de 
la gestión municipal en un porcentaje mayor o igual al 60% mediante 
la práctica de una gestión gubernamental incluyente y transparente, 
promoviendo la participación ciudadana en las diferentes actividades, 
acciones y programas que se realicen.

ATENCIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA

Objetivo específico. Lograr la aprobación ciudadana respecto a los 
resultados de la gestión municipal mediante la implantación de acciones 
de agilización de tramitologías y realizando una administración incluyente 
con los diversos sectores sociales.

Estrategias: Implementar un sistema interno, para agilizar los trámites, 
las gestiones y los tiempos que mejoren la atención ciudadana. Crear 
canales de comunicación y entendimiento con los representantes de 
todas las representaciones sociales (políticos, religiosos, organizaciones 
de productores agropecuarios, industriales y del comercio, sindicatos, 
organizaciones de la sociedad civil, comités, etc.), mantener una 
gobernabilidad democrática en beneficio de todos los habitantes del 
municipio. 

Fomentar de manera decidida la participación ciudadana en los actos 
de Gobierno con la integración de Comités de Contraloría Social con la 
finalidad de ejercer el derecho de los ciudadanos a participar en el control 
y evaluación de los servicios, obras y acciones realizadas por el Gobierno 
Municipal. 

Promover la innovación de tecnologías de la información para un mejor 
control, transparencia y agilidad en los procesos de la administración 
municipal, incluyen- do la de atención ciudadana. 

Impulsar el establecimiento de una red municipal de buzones, colocados 
en sitios estratégicos, para la captación de quejas y denuncias. 

Constatar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en la 
ejecución de programas, obras, acciones, aplicando medidas de vigilancia, 
evaluación y control. 
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Establecer en este rubro si un  tema municipal de Indicadores como 
base para la evaluación de resultados y acciones de mejora. 

Dar la adecuada atención a las solicitudes de los contribuyentes 
que acudan a realizar su pago de impuesto predial y diversos trámites 
catastrales o tributarios durante todo el año. 

Alentar al Gobierno Municipal el compromiso de mejora permanente, 
en sus procesos internos, que impulsen acciones que favorezcan la 
eficiencia, la transparencia y el combate a la corrupción hacia el interior. 

Continuar con el servicio de la agencia postal con la finalidad de brindar 
un servicio de comunicación de los habitantes.

Dar continuidad con los programas de pensión alimentaria para adultos 
mayores de 70 y más; Plan de vida y programa de madres solteras. 
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CAPITULO IV
EJECUCIÓN Y CONTROL

IV.1 EJECUCIÓN 

Una vez que se han establecido, las estrategias de donde parte la precisión 
de programas, acciones y obras, se ha concretado la definición del 
Programa Operativo para los cuatro ejercicios fiscales (2014-2017) de esta 
administración, proyectando una propuesta con las prioridades acorde a 
las necesidades que permitirán reducir los indicadores de rezago social y 
pobreza de acuerdo a las reglas de operación que emite la SEDESOL. 
De lo anterior para dar cumplimiento a los programas proyectados 
es necesario contar con las gestiones correspondientes y recursos 
oportunamente, con esto se inician los procedimientos en los procesos 
licitatorios en acciones y obras programadas lo que nos permitirá los 
próximos ejercicios ampliar el presupuesto hasta un 20% que señala Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Debido al nuevo procedimiento para ejercer los recursos del ejercicio 
presupuestal, por lo que partiendo de la autorización oficial de los 
presupuestos, se da inicio al proceso de contratación y adquisición de 
servicios, cumpliendo con los requisitos legalmente establecidos para tal 
efecto, dependiendo de los montos y tipos de acción a realizar. 

Dentro de las múltiples acciones consideradas para realizar en la 
administración 2014 – 2017 se puede citar lo siguiente:

AGUA POTABLE

Construcción de Red de Agua Potable en las siguientes comunidades 
El Partidero, Papalocuatla, el Caballete, Tetlilco, Tecomajapan, Agua 
Hedionda, Moloxtla, el Cuayo beneficiando a 1,958 personas.

DRENAJE

Construcción de 100 baños dignos, en la Localidad de José María Pino 
Suarez 57 y 43 en varias comunidades, beneficiando a igual número de 
familias.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad 
de Santa María la Victoria y en la cabecera municipal beneficiando a 954 
personas.
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CAMINOS

Rehabilitación  de Camino de la Localidad de la Santa María la Victoria-
El Lindero con aproximadamente 7 kilómetros que beneficiaría a 304 
habitantes, camino que lograría un acceso al municipio de Huayacocotla, 
Veracruz,  logrando con esto reducir el tiempo de traslado y dando 
oportunidad a los agricultores a trasladar sus productos para poder 
comercializarlos. 

Rehabilitación de Camino Crucero Naranjal- El Puente- Limontitla-
Xilotla - El Mirador - El Partidero, con aproximadamente 15 kilómetros en 
beneficio de 1,379 personas.

Rehabilitacion de Camino Zontecomatlán - Altamira, con aproximadamente 
13 kilometros en beneficio de 698 personas.

Rehabilitacion de Camino zontecomatlan-Jose Maria Pino Suarez, con 
aproximadamente 15 kilómetros, en beneficio de 933 personas.

PAVIMENTACIÓN

Construcción de 17,500 Metros Cuadrados de pavimento hidráulico en las 
comunidades de: Cabecerera Municipal, Agua Fría, Santa María La Victoria, 
La Candelaria, José María Pino Suarez, Acoxcontitla, El Mamey, El Cuayo  y 
Cuatecomaco, entre las más importantes logrando con esto beneficiar a 
4,216 personas.

ELECTRIFICACIÓN

Construcción o Ampliación de la red eléctrica en las comunidades de 
Xochilamatla, Zacalpiloya, El Ojital y Santa Ana, entre las más importantes, 
dando prioridad a las comunidades con más necesidad, con una meta de 
100 postes beneficiando a 196 personas.

SALUD

Promover la participación directa de los padres o responsables del menor 
de 10 años, para acudir a las unidades de salud de la región para recibir 
la atención integral para la prevención de enfermedades o eventos que 
pongan en riesgo la integridad del menor en varias localidades; promover, 
prevenir, proteger y aliviar a los grupos de la población contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida, enfocado a la salud bucal en varias localidades; 
rehabilitar equipos y/o dispositivos de desinfección de agua. Operativos 
de desinfección y saneamiento básico comunitario en las localidades de 
mayor marginación.
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VIVIENDA

Construcción o ampliación de viviendas en zonas urbanas y rurales en 
varias localidades; adquisición, construcción o ampliación de una unidad 
básica de vivienda rural para localidades de alta y muy alta marginación.
Construcción de techos de concreto en las localidades de Tenexaco 
(60), Acoxcontitla (60), Limontitla (120), El Mamey (60), Otlalzintla (120), 
Pochoco (50), El Puente (160), Tetzacual (110), Santa Maria La Victoria (160), 
Xilotla (40), Agua Fría (50), El Cuayo (La Esperanza) (150), Tenamicoya (40), 
El Partidero (4), Altamira (30), Jose Maria Pino Suarez (110), La Candelaria 
(100), Papalocuatla (50), Pahuatla (20), Xochilamatla (15), El Rincon (30), 
El Ojital (20), Hueytlamaya (20), El Caballete (30) y Zontecomatlan (80), 
beneficiando a 1,689 familias.

Construcción de muros de block en las localidades de Tenexaco (60), 
Acoxcontitla (60), Limontitla (120), El Mamey (60), Otlalzintla (120), 
Pochoco (50), El Puente (160), Tetzacual (110), Santa Maria La Victoria (160), 
Xilotla (40), Agua Fría (50), El Cuayo (La Esperanza) (150), Tenamicoya (40), 
El Partidero (4), Altamira (30), Jose Maria Pino Suarez (110), La Candelaria 
(100), Papalocuatla (50), Pahuatla (20), Xochilamatla (15), El Rincon (30), 
El Ojital (20), Hueytlamaya (20), El Caballete (30) y Zontecomatlan (80), 
beneficiando a 1,689 familias.

Construcción de pisos firme en las localidades de Tenexaco (60), 
Acoxcontitla (60), Limontitla (120), El Mamey (60), Otlalzintla (120), 
Pochoco (50), El Puente (160), Tetzacual (110), Santa Maria La Victoria (160), 
Xilotla (40), Agua Fría (50), El Cuayo (La Esperanza) (150), Tenamicoya (40), 
El Partidero (4), Altamira (30), Jose Maria Pino Suarez (110), La Candelaria 
(100), Papalocuatla (50), Pahuatla (20), Xochilamatla (15), El Rincon (30), 
El Ojital (20), Hueytlamaya (20), El Caballete (30) y Zontecomatlan (80), 
beneficiando a 1,689 familias.

Construcción de 100 Viviendas Rurales, en las Localidades de La 
Victoria (21), Limontitla (21), El Puente (21), Tetzacual (19) y El Mamey (22), 
beneficiando a igual número de familias.

ALIMENTACIÓN

Gestionar el ingreso o reingreso al programa oportunidades para varias 
localidades; gestionar la apertura de nuevas tiendas comunitarias 
DICONSA para localidades de alta y muy alta marginación.

MEDIO AMBIENTE

Elaboración de estudios y proyectos para el manejo de residuos sólidos 
urbanos en la Cabecera Municipal, así como elaboración de proyectos de 
reforestación en la zona alta del municipio.
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EDUCACIÓN

Promover en las localidades de muy alta marginación, que la población 
tenga la posibilidad de concluir su educación básica, mediante apoyos 
de hospedaje, alimentos, asesorías pedagógicas y deportivas; gestión 
de las demandas de mayores espacios educativos y mejoramiento de los 
mismos.

Construcción de aula en la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero 
Clave 30EPR2733O ubicada en la localidad del El Partidero, beneficiando 
a 249 personas.

Construcción de aula en la Escuela Primaria Profra. Josefina Ortega Clave 
30EPR2743V en la localidad de Tetzacual, beneficiando a 1,044 personas.

Construcción de sanitarios en Escuela Primaria Bilingüe Gral. Lázaro 
Cárdenas del Ríos Clave 30DPB0052W, en la localidad de Agua Hedionda, 
beneficiando a 50 personas.

Construcción de aula en Jardín de Niños María Enriqueta Clave 
30EJN0318W, en Zontecomatlan, beneficiando a 50 personas.

Construcción de aula y cercado perimetral en Escuela Primaria 
Gregorio López y Fuentes Clave 30EPR27330, en la localidad de El Mamey, 
beneficiando a 120 personas.

Construcción de aula en Escuela Primaria Profr. Rafael Ramírez Clave 
30DPB0156R, en la localidad El Cuayo, beneficiando a 200 personas.

Construcción de cercado perimetral en Escuela Primaria Valerio Trujano 
Clave 30EPR2738J, en la localidad de El Puente, beneficiando a 200 
personas.

Construcción de cercado perimetral en Escuela Secundaria Don 
Miguel Hidalgo y Costilla Clave 30DTV0896L, en la localidad de El Puente, 
beneficiando a 60 personas.

Cercado Perimetral en Escuela Primaria Redención Clave 30DPB0596O, 
en la localidad de Otlazintla, beneficiando a 150 personas.

SEGURIDAD SOCIAL

Dar la seguridad social adecuada a la población, conservando el alumbrado 
público en óptimas condiciones de operación, con tecnología innovadora 
y ahorro de energía mediante programas federales; procuraduría de 
la defensa del menor, la familia y el indígena;  reconocer el papel de la 
mujer como elemento de estabilidad e integración familiar, promoviendo 
acciones para respaldarla, aumentar la cantidad de apoyos y estímulos a 
las mujeres, teniéndolas como eje rector de la familia veracruzana.
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EMPLEO

Crear programas para proporcionar apoyos económicos, para la 
adquisición de materiales o herramientas, necesarios para la siembra y así 
mejorar los ingresos. 

Siguiendo con lo reflejado en la programación para el ejercicio fiscal de 
cada año y dependiendo de las evaluaciones a los resultados, así como 
a las condiciones presupuestales de cada ejercicio presupuestal, deben 
hacerse los programas operativos acordes a los ejercicios años 2015, 2016 
y 2017.

IV.2 CONTROL Y EVALUACIÓN 

CONTROL Y EVALUACIÓN

Para verificar el cumplimiento del Plan que hemos establecido y poder 
realizar oportunamente los ajustes y replanteamiento para alcanzar los 
objetivos que permitan obtener los mejores beneficios para nuestra 
población objetivo, es indispensable implementar mecanismos de 
seguimiento, control y evaluación. Esto incluye por principio una vigilancia 
puntual a las actividades correspondientes a los asuntos de recaudación 
en todos los ramos que conforman el Plan de Arbitrios de la Hacienda 
Municipal, incluidas las participaciones federales, vigilando que realicen 
conforme a lo establecido en el marco jurídico del ámbito municipal. 

Siguiendo con este orden se debe hacer una inversión eficiente de los 
recursos disponibles para lograr el mayor impacto, es decir, atender las 
necesidades más apremiantes y redituables en términos de beneficio 
colectivo. Es por ello este plan, contiene una serie de indicadores 
estratégicos que nos permite observar la forma en que finalmente de 
transforma las condiciones de vida del ciudadano, buscando que tenga 
a su disposición más y mejores servicios así como el acceso a mejores 
oportunidades de desarrollo. 

Partiendo de la incuestionable premisa de que todo lo que se puede 
medir, monitorear y comparar es susceptible de mejorar, los indicadores 
del Plan permiten establecer las bases para la evaluación de resultados 
de programas o acciones del Gobierno Municipal, a fin de garantizar su 
cumplimiento o, en su caso, reorientación para un mejor logro de objetivo 
con una correcta aplicación de los recursos públicos, bajo un ambiente de 
rendición de cuentas. 

Adicionalmente se busca: Fomentar en el Gobierno Municipal el 
compromiso de mejora permanente en sus procesos internos, que 
impulsen acciones que favorezcan la eficiencia, la transparencia y el 
combate a la corrupción. 
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Con los mecanismos de evaluación y control presupuestal para los 
programas operativos anuales, cumplir con las metas establecidas 
de acuerdo a los tiempos marcados y con los recursos programados, 
contribuyendo de esta manera a la adecuada toma de decisiones. 

Evaluar internamente el cumplimiento y efectividad, del Plan Municipal 
de Desarrollo y sus Programas Operativos de forma trimestral.  

Integrar los manuales y lineamiento de operación necesarios para un 
buen desempeño y control de los procesos y proyectos de las distintas 
áreas del H. Ayuntamiento y del DIF municipal, para profesionalizar el 
servicio en la atención ciudadana, con funcionarios capaces y preparados 
en el ejercicio de su función. 

Tener un adecuado ordenamiento y coordinación de actividades y 
funciones con la finalidad de vincular los trabajos realizados por las diversas 
áreas operativas, evitando la dispersión de esfuerzos, la duplicidad de 
funciones y el desperdicio de recursos. 

Cabe hacer mención que el Contralor Municipal es el que dará 
seguimiento a las obras y acciones que se propusieron dentro de este 
Plan Municipal de Desarrollo, con el fin de que se cumplan y que las 
expectativas de los habitantes sean cumplidas por esta Administración.
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CAPITULO V
INDICADORES

V.1. DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL INCLUYENTE

Objetivo: Reducir el analfabetismo de un 31.92% a un 26.20% por 
ciento en el municipio (atender anualmente 500 jóvenes y adultos, 
aproximadamente).

INDICADOR: Analfabetismo.

Descripción: Identifica el porcentaje de población de quince años o 
más del municipio que no sabe leer ni escribir; se propone disminuir el 
porcentaje de población.

Objetivo: Mejorar el porcentaje de alumnos que logra concluir sus 
estudios de manera oportuna en cada nivel educativo.

INDICADOR: Porcentaje de alumnos que concluye sus estudios de manera 
oportuna.

Descripción: Identifica la cantidad de alumnos, en forma porcentual, que 
no trunca sus estudios independientemente del nivel educativo en el que 
se encuentre. Se trata de apoyar a los estudiantes hasta nivel Bachillerato, 
para evitar la deserción escolar.

61



Zontecomatlan
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

Valores y Acciones
Plan Municipal de Desarrollo

Zontecomatlán de López y Fuentes 2014 - 2017

Objetivo: Otorgar al 17.16% faltante de la población servicios de salud 
para cumplir con la meta nacional y estatal de dar acceso universal a los 
servicios de salud.

INDICADOR: Cobertura municipal en servicios de salud.

Descripción: Mide la cantidad de la población que cuenta con servicios de 
salud dentro del municipio. La finalidad es que exista el acceso universal 
a los servicios de Salud. 

Objetivo: Otorgar al 100 de la población solicitante servicios preventivos 
de salud, para combatir la obesidad, prevenir la diabetes, cáncer de mama, 
cáncer cérvico-uterino, VIH.

INDICADOR: Población con servicios preventivos de salud recibidos.

Descripción: Monitorea la cantidad población que se acerca a las 
instituciones de Salud y al DIF Municipal solicitando apoyos para la 
atención preventiva de enfermedades como son: obesidad, prevenir la 
diabetes, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, VIH, así también se trata 
de verificar que el 100% de los solicitantes reciban una atención favorable; 
por lo que se pretende cubrir para este 2014 el 80% de la cantidad de 
población que recibe servicios preventivos de salud, para el año 2015 un 
85%, para el año 2016 un 90% y para el último año de la administración 
2017 haber obtenido un 95%. 
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Objetivo: Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social 
en la población, para reducir el porcentaje de población del municipio que 
carece de seguridad social.

INDICADOR: Cobertura en Seguridad Social.

Descripción: Verifica como se incrementa la población que tiene 
prestaciones de seguridad social y que anteriormente no contaban con 
estos beneficios; por lo que se propone disminuir el porcentaje de 94.6% 
tomado como base, reduciéndolo para este año 2014 a 94.2%, para 2015 
93.5%, para 2016 a 93.3%, y para final de la administración en 2017 llegar 
a un 93.0% de la población que no posee prestaciones de seguridad social. 

Objetivo: Reducir el porcentaje de la población del municipio que carece 
de calidad y espacios de la vivienda, mediante la modificación de la 
condición de hogares que presentan pisos de tierra, techos de lámina de 
cartón o desechos, muros no rígidos, reducir el índice de hacinamiento 
que actualmente es 39.4%.

INDICADOR: Calidad y espacio de la vivienda.

Descripción: Da seguimiento a la transformación que debe darse las 
viviendas modificando su condición y dejen de tener alguna de las 
siguientes carencias: pisos de tierra, techos de lámina de cartón o desechos, 
muros no rígidos; para modificar el porcentaje no debe tener ninguna de 
las carencias referidas; es por eso, que tomando como base un 39.4% de 
las viviendas con carencia, se pretende para este 2014 disminuir al 34.5%, 
para el año 2015 un 29.10%, para 2016 un 25.2% y para el 2017 estar solo 
con un 19.7% de las viviendas que presenten carencias en las mismas. 
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INDICADOR: Índice de hacinamiento.

Descripción: Mide la reducción en el índice de hacinamiento en el 
municipio que actualmente está registrado en 4.4 personas por hogar; 
derivado de esto se pretende reducir el índice de hacinamiento a 4.3 
para este 2014, 4.2 para 2015, 4.1 para 2016 y llegar a 4.0 al término de la 
administración en el año 2017. 

Objetivo: Incrementar la cobertura de los servicios básicos de la vivienda 
del municipio (agua, drenaje, electricidad).

INDICADOR: Cobertura en Servicios Básicos (Agua, Drenaje y 
Electricidad). 

Descripción: Se refiere al porcentaje de viviendas del municipio que 
carecen de los servicios básicos de agua, luz, y electricidad; con este 
indicador se mide como se va incrementando la cobertura con las acciones 
que se emprenden; teniéndose 43.4% en el ámbito de viviendas sin agua, 
por lo que pretende que para el 2014 llegar a 42.0%, 40.5% para 2015, 
39.8% para 2016, y para 2017 llegar a 38.0% de viviendas sin agua; en 
lo referente a las viviendas sin drenaje se tiene registrado un 80.1% con 
faltante de este servicio, por lo que para este 2014 se disminuirá a 79.0%, 
78.1% para 2015, 77.3% para 2016, y para 2017 llegar a 73.1% de viviendas 
sin drenaje; en cuanto a las viviendas que no cuentan con electricidad 
se tiene como base un 17.7%, por lo que para 2014 se pretende llegar a 
17.00%, para 2015 un 16.2%, para 2016 un 15.4% y para el 2017 llegar a un 
15.00% de viviendas que falten del servicio de electricidad. 
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Objetivo: Reducir el porcentaje de población del municipio que presenta 
carencia en el acceso a la alimentación.

INDICADOR: Carencia en acceso a la alimentación.

Descripción: Mide el avance en la reducción de la población que padece 
carencias de acceso alimentación en términos de los factores establecido 
por el CONEVAL para este rubro, se propone disminuir el porcentaje de 
48.5% tomado como base, reduciéndolo para este año 2014 a 48.0%, para 
2015 47.5%, para 2016 a 47.0%, y para final de la administración en 2017 
llegar a un 46.5% de la población que carece de acceso a la alimentación. 

Objetivo: Verificar el cumplimiento efectivo de las metas establecidas 
en cada uno de los programas enfocados a la perspectiva de género y 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la mujeres, así como a la 
protección del menor, la atención a los adultos mayores, las personas 
con capacidades diferentes, la garantía de los derechos y desarrollo de 
las comunidades indígenas, en los diferentes ámbitos: Laboral, social, 
familiar, etc.

INDICADOR: Cumplimiento de metas de programas relacionados con 
perspectiva de género, la mujer, el menor, adultos mayores y personas 
con capacidades diferentes.

Descripción: Corresponde al grado de cumplimiento de las me- tas 
establecidas en cada uno de los programas que tienen quever la protección 
de los grupos vulnerables que señala el indicador, incrementando para 
este año 2014 a 95% y para final de la administración en 2017 llegar a un 
100 % de las metas.

V.2. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL SUSTENTABLE 

Objetivo: Promover la generación de empleo e ingreso de mujeres y 
hombres con 18 años o más, que habitan en el municipio, mediante la 
implementación y consolidación de pequeñas empresas o actividades 
rentables y sustentables.

INDICADOR: Desempleo en el Municipio.

Descripción: Verifica el avance logrado en la reducción del índice de 
desempleo en el municipio. Es decir, qué cantidad de la población total 
en edad de trabajar carece de empleo, se propone disminuir el porcentaje 
de 1.20% tomado como base, reduciéndolo para este año 2014 a 1.19%, 
para 2015 1.17%, para 2016 a 1.15%, y para final de la administración en 
2017 llegar a un 1.12% de la población desempleada. 

Objetivo: Mejorar el ingreso económico de población indígena para 
acercarlos a niveles de la línea de bienestar.
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INDICADOR: Ingreso por familia.

Descripción: Este indicador mide con base al desarrollo y promoción de 
proyectos productivos en zonas indígenas y en comunidades con el mayor 
número de población con menores ingresos como varía el ingreso familiar 
hacia un in- cremento del mismo, se propone disminuir el porcentaje de 
74.30% tomado como base, reduciéndolo para este año 2014 a 68..36%, 
para 2015 57.95%, para 2016 a 47.55%, y para final de la administración en 
2017 llegar a un 44.58% de la población de ingreso menor de bienestar. 
Objetivo: Incrementar el desarrollo económico dependiente del comercio 
con mejor organización y formalidad.

INDICADOR: Nuevos Empleos formales. 

Descripción: Comprende los nuevos empleos que se van generando 
al establecer una mejor organización y agilización de trámites para 
el establecimiento de nuevos negocios comerciales y/o proyectos 
productivos. 

Objetivo: Propiciar que los proyectos de desarrollo económico 
sustentable incluya la protección de los recursos naturales que garanticen 
la disponibilidad de los mismos en beneficio de la preservación 
interdependiente tanto de los proyectos como los propios recursos 
naturales. 

INDICADOR: Nuevos proyectos productivos sustentables. 

Descripción: Se refiere a la identificación y cuantificación de nuevos 
proyectos productivos que tengan implícita algún tipo de acción vinculada 
con el saneamiento del entorno y la preservación del medio ambiente, 
incrementando para este año 2014 a 5%, para 2015 10%, para 2016 a 15%, 
y para final de la administración en 2017 llegar a un 20%.

V.3. SEGURIDAD Y PAZ  SOCIAL MUNICIPAL 

Objetivo: Contribuir en la reducción de los sucesos que se generan en 
torno a la violencia en todos sus ámbitos: contra las mujeres, el menor, los 
adultos mayores, personas con capacidades diferentes y la familia; 

INDICADOR: Incidencia de delitos graves. 

Descripción: Refleja la tendencia del delito grave relativo a todos los 
grupos sociales referidos en el objetivo, buscando una disminución de 
estos con base en diversas acciones, entre ellas la atención oportuna y 
expedita de los casos, reduciendo para este año 2014 a un 80%, para 2015 
70%, para 2016 a 50%, y para final de la administración en 2017 llegar a 
un 40% de la población. 
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INDICADOR: Incidencia de delitos no graves. 

Descripción: Refleja la tendencia del delito no grave relativo a todos los 
grupos sociales referidos en el objetivo, buscando una disminución de 
estos con base en diversas acciones, entre ellas la atención oportuna y 
expedita de los casos, reduciendo para este año 2014 a 80%, para 2015 
70%, para 2016 a 50 %, y para final de la administración en 2017 llegar a 
un 40% de la población. 

Objetivo: Contribuir a mejorar la percepción de seguridad ciudadana 
mediante una adecuada coordinación de programas municipales de 
seguridad pública en coordinación con los programas estatales y federales 
dedicados al tema de seguridad. 

INDICADOR: Percepción Ciudadana de Seguridad. 

Descripción: Este indicador mide la percepción de la ciudadanía, en 
el sentido de cómo considera o se siente respecto a la seguridad para 
realizar sus actividades cotidianas, para transitar así como la paz social. La 
forma de conocer la opinión es recabando un cuestionario a personas que 
acudan a realizar algún tipo de trámite o la atención de un servicio dentro 
de cualquier instalación de la administración pública municipal. En el caso 
de personas que han sido víctimas verificar los tiempos y formas en que 
han sido atendidas por las autoridades responsables de estos asuntos; 
se propone incrementar para este año 2014 a 60%, para 2015 65%, para 
2016 a 75%, y para final de la administración en 2017 llegar a un 80% de 
la población.

V.4 GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO Y MODERNO 

Objetivo: Lograr la aprobación ciudadana respecto a los resultados de la 
gestión municipal mediante la implantación de acciones de agilización de 
tramitologías y realizando una administración incluyente con los diversos 
sectores sociales.

INDICADOR: Aprobación de la Gestión Pública Municipal. 

Descripción: Consiste en la medición de la aprobación ciudadana 
respecto a los servicios y atenciones que otorga la administración pública 
en cuanto a tiempos y solución; se propone incrementar el porcentaje 
para este año 2014 a 50%, para 2015 60%, para 2016 a 65%, y para final de 
la administración en 2017 llegar a un 80% de la población.
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EL PRESENTE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, SE HA ELABORADO 
EN CUMPLIMIENTO DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE LO RIGEN Y 
HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD MEDIANTE ACTA DE CABILLDO 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE 
ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, VERACRUZ A LOS VEINTINUEVE 
DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, FIRMAN LOS QUE EN 
ELLA INTERVIENEN c. 
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