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PRESENTACIÓN 
 

Representar el H. Ayuntamiento de Zontecomatlán de López y Fuentes 2018-2021; conlleva 

la responsabilidad de conjuntar los esfuerzos de todos y cada uno de los integrantes de este Cabildo, 

para que dentro de la pluralidad y de la constitucionalidad se pueda ejercer una convocatoria a todas 

las áreas ciudadanas y con ello, juntos podamos desarrollar de manera integral nuestro Municipio. 

Debo destacar, que congruente con las disposiciones legales y en correlación directa con el 

Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan Veracruzano de Desarrollo, se han considerado todas las 

voces y expresiones emanadas del sentir popular desde la campaña, para lograr representarlos en la 

Presidencia Municipal; y al recorrer todas las comunidades rurales y colonias urbanas, para escuchar 

de viva voz las demandas de Obra Pública, Seguridad Pública y Desarrollo Social y Humano; se fue 

integrando al compendio de éstas y su posible solución a corto, mediano y largo plazo. 

Por ello, presento al Municipio de Zontecomatlán y al H. Congreso del Estado, el Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021; siendo una propuesta viable que compromete principalmente a 

este H. Ayuntamiento, a trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado y con el Gobierno 

Federal, y así realizar un esfuerzo permanente para lograr que el progreso, genere bienestar a todas 

las familias de esta Localidad. 

Así mismo, se suscribe el compromiso de dar cumplimiento Constitucional a todas las obras y 

acciones detalladas para poder convocar a la ciudadanía al trabajo unido, de consenso social y de 

esfuerzo coordinado, que nos permita hacer de Zontecomatlán, un Municipio digno de sus 

habitantes. 

 

Por la Unidad y el Progreso 

 

C. Marcelino Susano González. 

Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de  

Zontecomatlán de López y Fuentes. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 
La vinculación con los mecanismos de planeación como se menciona en el presente plan de 

desarrollo, parte de la estrategia trasversal plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

que sigue el sistema de vinculación con los diferentes instrumentos en el ámbito estatal a través de 

los objetivos, estrategias y líneas de acción. 

En este contenido, se presenta el documento como instrumento para la toma de decisiones en la 

formulación clara y precisa de los principales problemas que vive la población de Zontecomatlán de 

López y Fuentes, como obstáculo para el logro de su desarrollo local. Constituyendo así los esfuerzos 

de la actual Administración y el interés de la ciudadanía, para alcanzar en un corto, mediano y largo 

plazo las condiciones que les permitan vivir de forma plena, fortaleciendo el vínculo del gobierno y la 

sociedad, teniendo claro que para avanzar y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este 

municipio, es necesario trabajar de la mano siendo un solo equipo.  

Haciendo valer el derecho de los ciudadanos, fundamentado bajo un esquema de transparencia y 

acceso a la información, la actual administración reafirma el compromiso adquirido y se apegara a las 

soluciones a través de las propuestas planteadas en la siguiente estructura integrada por 4 ejes 

rectores del Plan Municipal de Desarrollo: 

 

 Por un gobierno municipal incluyente y transparente. 

 

 Por un Municipio con bienestar social. 

 

 Por una educación, accesible y de calidad. 

 

 Promover el desarrollo económico para la prosperidad. 
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II. CABILDO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

C. MARCELINO SUSANO GONZALEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Comisiones: 

 Hacienda y Patrimonio Municipal 

 Comunicaciones y Obras Públicas 
 

 

 

 

 

 

C. CLEOFAS FELICIANO MARTINEZ    C. ROLANDO CRUZ MORALES 

                 SINDICO ÚNICO      REGIDOR ÚNICO 

Comisiones:  Comisiones: 

 Hacienda y Patrimonio Municipal  Hacienda y Patrimonio Municipal 

 Gobernación, reglamento y circulares  Limpia Pública 

 Policía y prevención del delito 

 Tránsito y vialidad 

 Ornato, parques, jardines y 
alumbrado 

 Derechos humanos  Ecología y medio ambiente 

 Participación ciudadana y vecinal  Salud y asistencia pública 

 Fomento agropecuario  Turismo 

 Comercio, Centrales de abasto, Mercados y 
Rastros 

 Registro civil, panteones y 
reclutamiento 

 Asentamiento humano, fraccionamientos, 
licencias y regularización de la tenencia de la 
tierra 

 Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y 
dispersión de aguas residuales 

 Equidad de género  Educación, recreación, cultura, 
actos cívicos y fomento 
deportivo 
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III. MARCO JURÍDICO 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 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 la competitividad, 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 velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a 

generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de 

Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 

 Artículo 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de 

la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 

 Artículo 115.- Fracción V. Inciso 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. 

II. Ley de Planeación  

 Artículo 1.- 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 y encauzar, en función de ésta, las actividades de la 

administración Pública Federal; 

II.  Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática;  
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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. 

V. Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los 

objetivos y prioridades del plan y los programas. 

 Artículo 2.- 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 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. 
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 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, así como para promover la 

participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación.  

III. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 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. 

IV. Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Artículo 10.- En el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz, en el 

Subcomité de Planeación para el Desarrollo Metropolitano Municipal 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. 

 Artículo 26.- LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO de cada uno de los Municipios del 

Estado  deberán tener una visión estratégica integral para el desarrollo sustentable e incluyente a 
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mediano y largo plazo, con posible vigencia de hasta veinte años; elaborarse, en su caso actualizarse, 

aprobarse y publicarse dentro de un plazo improrrogable de cuatro meses, contando a partir de la 

fecha de la toma de posesión de los Ayuntamientos respectivos. 

El plan precisará los objetivos, estrategias, indicadores y prioridades del desarrollo municipal, 

debiendo contener las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines, 

determinando los órganos responsables de su ejecución y el conjunto de las actividades económicas, 

sociales, deportivas y culturales a desarrollarse, las cuales deberán ser diseñadas conforme a las 

leyes y reglamentos de la materia, en congruencia con el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 

correspondient; los programas que se deriven del plan deberán realizarse conforme a lo anterior. 

 Artículo 27.- El Plan Municipal indicará las estrategias, programas, acciones que deban 

realizarse a mediano y largo plazo, así como los instrumentos de medición y evaluación necesarios 

para su seguimiento y actualización y asegurara la continuidad de los programas y acciones, más allá 

de los periodos constitucionales, con una posible vigencia de hasta veinte años. 

El Plan Municipal de Desarrollo podrá actualizarse de acuerdo a las nuevas realidades del municipio, 

a los resultados obtenidos y al seguimiento y evaluación realizados al mismo, y no podrá ser 

modificado en su totalidad. 

En el caso de que se requiera de un nuevo Plan Municipal de Desarrollo se someterá a plebiscito la 

permanencia del plan vigente. 

 Artículo 28.- Los programas derivarán del Plan Municipal de Desarrollo y deberán guardar 

congruencia con los objetivos y prioridades que se establezcan en dicho Plan. 

 Artículo 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. 

 Artículo 30.- El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en la "Gaceta Oficial", previa su 

aprobación por parte del Ayuntamiento respectivo. 

 Artículo 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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 Artículo 32.- El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, serán revisados y evaluados 

permanentemente y serán actualizados con base en las condiciones y circunstancias imperantes. Las 

actualizaciones que se hagan deberán publicarse en el tablero de avisos y en la página de 

transparencia en cuanto sean aprobadas por el Cabildo, y al menos una vez al año en la Gaceta 

Oficial treinta días antes del inicio del siguiente ejercicio. 

 Artículo 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. 

 Artículo 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. 

 Artículo 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. 

Es necesario hacer mención que la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo es facultad y 

competencia exclusiva de los Ayuntamientos, el cual a su vez, determinará que unidades 

administrativas serán las responsables de su ejecución, evaluación y control. En lo que se refiere a su 

formulación, es competencia del Comité de Planeación Municipal, si no existe dicho organismo, el 

responsable de su elaboración será el Ayuntamiento, el Artículo 7 transitorio de la Ley Estatal de 

Planeación lo fundamenta. Como lo contempla la Ley de Planeación del Estado de Veracruz en sus 

Artículos 34 y 35, entregar El Plan Municipal de Desarrollo a la Legislatura es obligatorio, aprobarlo, 

es una facultad exclusiva del ayuntamiento. No debe, perderse de vista que es obligatorio para cada 

Ayuntamiento tener su Plan de Desarrollo Municipal dentro de los 4 meses siguientes, contados a 

partir de su inicio de periodo Constitucional, así como de publicarlo en la “Gaceta Oficial”, previa su 

aprobación por parte del Ayuntamiento (Cabildo en Pleno), fundamentado en el Artículo 30 de la Ley 

de Planeación del Estado de Veracruz- Llave. 
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V. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz  

Se determina la facultad del Ayuntamiento para participar en la planeación del desarrollo a través de, 

formular, aprobar y ejecutar Planes y Programas que tiendan a promover y fomentar las actividades 

económicas en el municipio y a satisfacer las necesidades de equipamiento, infraestructura urbana y 

servicios públicos. 

 Artículo 35, Fracción 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. 

 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, sociales y privados 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 

VI. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, orientado a 

resolver los problemas municipales. 

VII. Formular recomendaciones para mejorar la administración municipal y la prestación 

de los servicios públicos 

VIII. Realizar estudios y recabar la información necesaria para cumplir lo dispuesto en las 

fracciones anteriores 

IX. Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite 

X. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la realización de obras, la 

creación de nuevos servicios públicos o el mejoramiento de los ya existentes. 

XI. 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 
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XII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, relacionados con la 

planeación municipal y metropolitana, si fuera el caso. 

 Artículo 193.- Los Ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática y participativa, 

sus Planes de Desarrollo Municipal con una visión estratégica integral, a mediano y largo plazo, con 

una posible vigencia de hasta veinte años, 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 y sus actualizaciones anuales, se publicarán en la Gaceta Oficial 

del Estado y en las páginas de transparencia de cada Ayuntamiento. 

 Artículo 194.- La formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 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. Establecer una estrategia del desarrollo sustentable integral y continuo, a mediano  y 

largo plazo con una vigencia de hasta veinte años;  

II. Atender las demandas prioritarias de la población; 

III. Propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva regional; 

IV. Asegurar la participación de la ciudadanía en el proceso de planeación y en las 

acciones del gobierno municipal; 

V. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Federal y 

Estatal. 

VI. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del plan y 

sus programas de desarrollo; y 

VII. Asegurar la institucionalización  del proceso de planeación y la continuidad del Plan 

de Desarrollo Municipal y sus programas. 

 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 
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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. 

 Artículo 197.- El Plan de Desarrollo Municipal se complementará con programas anuales 

sectoriales de la administración municipal y, en su caso, con el Programa Sectorial de Desarrollo 

Metropolitano Municipal, así como por el pos-programa especial de los organismos desconcentrados 

y descentralizados de carácter municipal. 

 Artículo 198.- Los Ayuntamientos, en términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, 

podrán convenir con los de otros municipios del estado o de otras Entidades Federativas, la 

elaboración conjunta de planes de desarrollo para las regiones en la que se ubiquen. 

 Artículo 199.- En la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, cada Ayuntamiento 

proveerá lo necesario para promover la participación y consulta popular 

 Artículo 200.- El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, serán 

obligatorios para las dependencias de la administración municipal, y en general para las entidades 

públicas de carácter municipal. 

 Artículo 201.- Los planes y programas podrán ser modificados mediante el mismo 

procedimiento requerido para su elaboración, aprobación y publicación, cuando así lo demande el 

interés ciudadano o las necesidades de carácter técnico o económico. 
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IV. DIAGNOSTICO MUNICIPAL. 

IV.1.0 ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE ZONTECOMATLÁN. 

 

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 más de 200 y algunos 

Tepehuas viviendo revueltos en cada comunidad…” 

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. 
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Los grupos étnicos que se mencionaron desde la colonia aún 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 

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 en 1935 (por su novela El indio), con los años decayó en 

el gusto de público y crítico, 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, vio venir al mundo a este hijo de campesinos y comerciantes. 

 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 

adversos, 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, 
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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. 

 Fiestas, danzas y tradiciones 

 Cada 28 de marzo, se lleva a cabo evento del “Son Zonteño”, destacando la música 

tradicional del lugar. 

 El 4 de octubre tenemos la fiesta de San Francisco de Asís, con bailes, fuegos pirotécnicos, 

danzas rojo y blanco, nopal y ardilla y procesiones. 

 Para el 1 de noviembre celebramos Día de Todos Santos con ofrendas; y  

 El 12 de diciembre el día de la Virgen de Guadalupe. 

 Artesanías 

En algunas comunidades se bordan blusas, manteles y servilletas con hilo y sobre manta; se fabrican 

también ollas de barro con detalles de color claro, canastas de bejuco y muebles de cedro en poca 

escala. 
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 Gastronomía. 

Algunos de los platillos que son tradicionales de la región son el zacahuil, tamales, pan de huevo, 

mole de guajolote, puerco relleno al horno y enchiladas de chile seco. 
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IV.2.0. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y TERRITORIALES  

Geografía 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN 

 Coordenadas: 

El municipio de Zontecomatlán de López y Fuentes se encuentra en la zona norte del Estado de 

Veracruz 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. 

 Limites: 

Colinda al Norte con el Municipio de IIamatlán, el municipio de Benito Juárez y el Estado de Hidalgo; 

al este con los municipios de Benito Juárez y Tlachichilco; al sur con los municipios de Tlachichilco 
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26% 

1% 

57% 

8% 8% 

AGRICULTURA ZONA URBANA SELVA BOSQUE PASTIZAL

nuevamente, Texcatepec y Huayacocotla; al oeste con el municipio de Huayacocotla,  el municipio de 

Ilamatlán y el Estado de Hidalgo. 

 Otros datos: 

Ocupa el 0.34% de la superficie del estado. 

Cuenta con 91 localidades y una población total de 14,620 habitantes**. 

**Fuente INEGI  - Tabulado de la encuesta intercensal 2015. 

 

CLIMA 

Rango de temperatura: 16 – 24°C 

Rango de precipitación: 2 400 – 2 600 mm 

Clima: Semicálido húmedo con lluvias todo el año (89%), templado húmedo con lluvias todo el año 

(10%) y cálido húmedo con lluvias todo el año (1%) 

 

EDAFOLOGIA 

Suelo dominante: Luvisol (54%), Umbrisol (20%), Regosol (13%), Phaeozem (8%) y cambisol (4%). 

USO DE SUELO 

 

 

 

 

 

 

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 sub-cuenca 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 sub-cuenca del Río Vinazco, cuya área ocupa 2,400 km². Los ríos: Zontecomatlán 

* Fuente. INEGI.- Prontuario de Información Geográfica 2009 
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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 Agua Chorreada, 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 termina donde 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 la comunidad de Agua fría 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 peces como 

son: tilapia, acamayas, acosil, bagre y charales pero debido a la contaminación y la pesca no 

controlada disminuyó en cantidad. 

 

IV.3.0. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

DATOS GEOGRÁFICOS  

INDICADOR VALOR 

Cabecera municipal Zontecomatlán de López y Fuentes 
Localidades en 2010 91 
Urbanas* 0 
Rurales* 91 
Superficie 242.3 km2 

Porcentaje del territorio estatal 0.34% 
Densidad poblacional en 2015** 57.3 hab/km2 

*Fuente: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 2010. 

**Fuente: INEGI – Tabulado de la encuesta intercensal 2015. 

  



 

22 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2018 – 2021  

ZONTECOMATLAN DE LÓPEZ Y FUENTES 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población total del municipio de Zontecomatlán de López y Fuentes de acuerdo a la información 

proporcionada por el INEGI en 2015 fue de 14,620 personas, 7,125 hombres y 7,495 mujeres, lo cual 

represento el 0.18 % de la población total del estado. 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES PROPOR 
ESTATAL (%) 

2015 14,620 7,125 7,495 0.18 
2010 13,886 6,868 6.998 0.18 
2005 13,091 6,482 6,609 0.18 
2000 12,339 6,147 6,192 0.18 
1995 11,632 5,845 5,787 0.17 

Fuente: INEGI Censos y conteos de población y vivienda 1995 a 2015  

 TASA DE CRECIMIENTO MEDIA 

PERIODO TASA (%) 

2010-2015 1.12 
2005-2010 1.24 
2000-2005 1.05 
1995-2000 1.39 

Fuente: Estimaciones de SEFIPLAN con datos de INEGI 

 HABITANTES EN PRINCIPALES LOCALIDADES 

LOCALIDAD HABITANTES 

Tetzacual 1,044 
José María Pino Suárez 858 

Zontecomatlán de López y Fuentes 672 
El Mamey 646 
Otlatzintla 589 

resto de localidades 10,057 
Fuente: INEGI Censo de población y vivienda 2010. 

 POBLACION POR TAMAÑO DE LOCALIDAD 

AMBITO / TAMAÑO HABITANTES 

Rural 13,866 
Menos de 500 habitantes 8,452 

500 a 2,499 habitantes 5,414 
Urbano 0 

2,500 a 14,999 habitantes 0 
15,000 y más habitantes 0 

Fuente: INEGI Censo de población y vivienda 2010. 
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 ESTADISTICAS VITALES   

INDICADOR VALOR 

Nacimientos 375 
Defunciones generales 60 

Defunciones menores de un año 1 
Matrimonios 36 

Divorcios. 0 
Fuente: INEGI Tabulador de la encuesta intercensal 2015 

 POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

INDICADOR VALOR 

Infantil (0-14 años) 5,390 
Joven y adulta (15-64 años) 8,159 

Tercera edad (65 años y mas) 1,071 
Fuente: INEGI Tabulador de la encuesta intercensal 2015 

 POBLACIÓN POR GRUPOS QUINQUENAL DE EDAD SEGÚN SEXO   

RANGO HOMBRES MUJERES RANGO HOMBRES MUJERES 

00-04 años 728 723 40-44 años 369 428 
05-09 años 1,026 893 45-49 años 331 389 
10-14 años 1,046 974 50-54 años 279 285 
15-19 años 654 663 55-59 años 248 269 
20-24 años 505 561 60-64 años 205 260 
25-29 años 434 504 65-69 años 174 201 
30-34 años 453 512 70-74 años 155 155 
35-39 años 347 463 75 y + años 171 210 

Fuente: INEGI Tabulador de la encuesta intercensal 2015 

Fuente: INEGI Tabulador de la encuesta intercensal 2015 

 

IV.4.0 INDICADORES DE POBREZA 
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843 

 2,819  

77 

11 

Tierra

Cemento o firme

Mosaico, madera u otro
recubrimiento

No especificado

 En 2015, 11,049 individuos (86.3% del total de la población) se encontraban en pobreza, de 

los cuales 5,083 (39.7%) presentaban pobreza extrema y 5,966 (46.6%) estaban en pobreza 

moderada. 

 En 2015, la condición de rezago educativo afectó a 40.0% de la población, lo que significa que 

5,125 individuos presentaron esta carencia social. 

 En el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 8.1%, 

equivalente a 1,031 personas. 

 La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 87.0% de la población, es decir 11,141 

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 30.7% (3,938 personas). 

.FUENTE: CONEVAL / Concentrado, indicadores de pobreza / Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2015 Indicadores de la 

pobreza por municipio. 
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Vulnerable por carencias sociales
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FUENTE: CONEVAL / Concentrado, indicadores de pobreza / Medición de la 

pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2015 Indicadores de la pobreza por 

municipio 

 

Viviendas según el tipo de piso 
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ALUMNOS 

Respecto al grafico anterior (Vivienda según el tipo de piso) de acuerdo al Tabulador de la encuesta 

intercensal 2015, en el municipio de Zontecomatlán de López y Fuentes  hay 3,750 viviendas 

particulares habitadas de las cuales 2,819 (75.17 %) su piso es de cemento o firme, 843 (22.48 %) 

tienen piso de tierra, 77 (2.05 %) viviendas tienen mosaico, madera u otro tipo de recubrimiento y en 

11 (0.30 %) de ellas no se especifica el tipo de material con el cual está elaborado. 

IV.5.0. INFORMACION SECTORIAL 

IV.5.1. CARACTERISTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO. 

NIVEL 
EDUCATIVO 

ESCUELAS DOCENTES GRUPOS  
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
TOTAL 

Educación 
Inicial 

2 20 20 101 116 217 

Educación 
Preescolar 

29 54 71 416 356 772 

Educación 
Primaria 

40 134 211 1,154 1,040 2,194 

Educación 
secundaria 

10 45 42 567 563 1,130 

Bachillerato 5 14 16 157 185 342 
Educación 

para Adultos 
1 8 0 109 191 300 

Totales 87 275 360 2,504 2,451 4,955 
Fuente: Secretaria de Educación de Veracruz Anuario Estadístico. 

ANALFABETISMO 

INDICADOR                          VALOR 

Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir.  85.60 % 
Población de 15 años y más que sabe leer y escribir.                                                9,225 
Población de 15 años y más analfabeta.                                                   2,829 
Tasa de analfabetismo.                                                  30.25% 
Fuente: INEGI Tabulador de la encuesta intercensal 2015 

IV.5.2. CARACTERISTICAS DEL SECTOR SALUD. 

 
INSTITUCIÓN 

UNIDADES DE 
CONSULTA 
EXTERNA 

CONSULTAS 
EXTERNAS 

OTORGADAS 

 
HOSPITALES 

 
MEDICOS 

IMSS 0 0 0 0 
ISSSTE 0 0 0 0 
PEMEX 0 0 0 0 
SEDENA 0 0 0 0 
SEMAR 0 0 0 0 

IMSS – Oportunidades 4 12,933 0 3 
SSA 3 3,064 0 4 

TOTAL 7 15,997* 0 7 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Veracruz 2017 *“Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud por 

municipio de atención al paciente y tipo de consulta según institución 2015” 
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SERVICIOS DE SALUD VALOR (%) 

Total  89.71 
IMSS                        - 6.53 
ISSSTE e ISSSTE Estatal                        -1.17 
Pemex, Defensa o Marina                        -0.05 
Seguro Popular  o para una Nueva Generación                       - 96.26 
Institución privada                       - 0.60 
Otra institución                       - 0.13 
No Afiliada 10.01 
No especificado  0.28 

Total (habitantes) 14,620 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Veracruz 2017 Población total por municipio y su distribución porcentual según condición de afiliación a 

servicios de salud. Al 15 de marzo 2015. El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto de la población afiliada. La suma de los 

porcentajes puede ser mayor a 100%, debido a las personas que están afiliadas en más de una institución de salud. 

ATENCIÓN MÉDICA  

INDICADOR VALOR 

Médicos por cada 1000 habitantes  0.5 
Población usuaria de los servicios médicos 13,120 
Afiliados al seguro popular  12,629 
Consultas externas otorgadas por el Seguro Popular 12,933 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Veracruz 2017 

  

IV.5.3. VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 Viviendas habitadas según resistencia de los materiales en techo 

 

El grafico viviendas habitadas según resistencia de los materiales en techo muestra que 2,603 casas 

tienen techo de lámina metálica, de asbesto, de fibrocemento, palma o paja, madera o tejamanil y 

que únicamente 998 casas del total cuentan con losa de concreto o vigueta con bovedilla. 
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Material de desecho o lamina de carton

Lamina metalica, de asbesto, de fibrocemento, palma o paja,
madera o tejamanil

Teja o terrado con vigueria

Losa de concreto o vigueta con bovedilla

Material no especificado
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* Fuente. INEGI.- Tabulador de la Encuesta Intercensal 2015 
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2074 1088 

401 

187 

1 Dormitorio

2 Dormitorios

3 Dormitorios

4 dormitorios y mas

Numero de cuartos por vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la información de la gráfica número de cuartos por vivienda se puede apreciar que de 

3,750 casas, 2,074 de estas tienen solo 1 cuarto dormitorio lo que está presentando un 

hacinamiento, y que solo 187 tienen 4 o más cuartos dormitorios. 

 

Habitantes con servicio de agua. 

Zontecomatlán al año 2015 contaba con 14,620 habitantes de los cuales 9,670 cuentan con agua 

entubada, ya sea dentro de su vivienda o fuera de la vivienda pero dentro del terreno lo cual 

representa el 66.14 % de la población, sin embargo el 33.86 % que representa a 4,950 habitantes de 

la población total tiene acceso agua pero por medio de acarreo, ya sea de una llave comunitaria, de 

otra vivienda, pozo, rio arroyo o lago o de la recolección de lluvia. 

 

 

* Fuente. INEGI.- Tabulador de la Encuesta Intercensal 2015 
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* Fuente. INEGI.- Tabulador de la Encuesta Intercensal 2015 
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Habitantes con servicio de drenaje 

 

La grafica muestra que 324 habitantes cuentan con el servicio de red pública, mientras que 5,967 

cuentan con fosa séptica o tanque séptico, 4 habitantes de deshacen de sus desechos por medio de 

una barranca o grieta, 18 terminan en un rio,  lamentablemente nos revela que 8,273 habitantes no 

cuentan con el servicio de drenaje y 34 habitantes no especifican con qué tipo de servicio cuenta. 

Toda esta información fue obtenida de los Estimadores de los ocupantes de las viviendas particulares 

habitadas y su distribución según disponibilidad de drenaje y lugar de desalojo por municipio, de los 

tabulados de la encuesta intercensal 2015. 

Viviendas con servicio de energía eléctrica. 

 

* Fuente. INEGI.- Tabulador de la Encuesta Intercensal 2015 
 

En  el rango de energía eléctrica 3,218 viviendas cuentan con servicio de energía eléctrica, mientras 

que 530 viviendas no disponen de este servicio y en 2 viviendas no se especifica si cuentan con el 

servicio o no. 

 

324 

5967 

4 18 

8273 

34 

Red Pública Fosa septica o
tanque septico
(biodigestor)

Barranca o grieta Rio, lago o mar No disponen de
drenaje

No especificado

3218 

530 

2 

DISPONEN

NO DISPONEN

NO ESPECIFICAN
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 Localidades con los dos mayores grados de rezago social en el municipio 

 
LOCALIDAD 

CON PISO 
DE 

TIERRA 

CON UN 
SOLO 

CUARTO 

SIN 
ELECTRICIDAD 

SIN AGUA 
ENTUBADA 

SIN 
EXCUSADO 

SIN 
DRENAJE 

SIN 
NINGUN 

BIEN 

SIN 
REFRIGUERADOR 

SIN 
LAVADORA 

HABITADAS 

Ostoteno 6 7 8 9 0 9 9 9 9 9 
Cuacomol 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 
Caballete 21 3 26 25 5 26 11 26 26 26 
El Lindero 6 1 7 2 2 7 2 7 7 7 
Dos arroyos 1 1 3 3 2 3 1 3 3 3 
La cueva del 
tigre 

3 1 3 3 0 3 3 3 3 3 

Hueytlamaya 5 3 9 9 9 9 7 9 9 9 
Mesoncillo 2 1 3 3 1 3 1 3 3 3 
Ayojcuantla 2 0 3 3 0 3 3 3 3 3 
El Paraje 5 2 5 6 4 6 5 6 6 6 
Fuente: CONEVAL./ SEDESOL  Información anual sobre la situación de pobreza y rezago social  2015. 

 URBANIZACIÓN 

INDICADOR VALOR 

Fuentes de abastecimiento de agua a/ 136 
Volumen promedio diario de extracción miles 1.76 
Plantas potabilizadoras de agua  0 
Capacidad instalada (litros por segundo) 0.0 
Volumen suministrado anual de agua potable (millones de metros cúbicos) 0.0 
Sistemas de drenaje y alcantarillado 1 
Localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado 1 
Tomas instaladas de energía eléctrica  1,870 
Localidades con el servicio de energía eléctrica 28 
Fuente: INEGI Anuario Estadístico de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

Panteón Municipal. 

Dentro del territorio municipal se tiene un panteón en la localidad de Zontecomatlán. 

Como se puede observar se presenta una gran problemática en el panteón de la localidad ya que 

solamente se cuenta con uno y no es suficiente. Por lo anteriormente establecido se requerirá de una 

reorganización o bien de la donación de terrenos para la ampliación de sus áreas respectivamente y 

la creación de un nuevo panteón que satisfaga las necesidades de las comunidades. 
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IV.5.4. ACTIVIDADES ECONOMIAS 

 Empleo 

INDICADOR VALOR 

Población de 12 años y mas 10,478 
Población económicamente activa    2,329 
Población económicamente activa ocupada    2,159 
          Sector primario          70.22% 
          Sector secundario          12.60% 
          Comercio            3.15% 
          Servicios          13.06%   
          No especificado             0.97% 
Población no económicamente activa    8,132 
Tasa de participación económica           22.23% 
Tasa de ocupación           92.70% 
 Fuente: INEGI Tabulador de la encuesta intercensal 2015 

 

 

 Agricultura 

 
ESPECIE 

SUPERFICIE 
SEMBRADA 
HECTAREAS 

SUPERFICIE 
COSECHADA 
HECTAREAS 

 
VOLUMEN 
TONELADA 

 
VALOR MILES DE 

PESO 

Total 6,206.00 6,193.00 N/A $46,288.50 
Chile verde 106 106 615  
Frijol 399 43 9  
Maíz grano 5,056 1,035 1,656  
NOTA: El total de superficie sembrada, cosechada y el valor de la producción incluyen el resto de cultivos del municipio. 

Fuente: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera al 2016 

  

Ganadería y avicultura. 

 
ESPECIE 

 
VOLUMEN DE 

PRODUCCION EN 
PIE (TONELADAS) 

VALOR DE 
PRODUCCION EN 

PIE (MILES 
PESOS) 

VOLUMEN DE 
PRODUCCION DE 
CARNE EN CANAL 

(TONELADAS) 

VALOR DE 
PRODUCCION DE 
CARNE EN CANAL 

(TONELADAS) 
Bovino 991 $ 28,062 511   $ 26,272 
Porcino 174        4,718 135        6,845 
Ovino 24            805 12           805 
Caprino 11            285 6           320 
Ave 31            805 25           833 
Guajolote 9            425 7            469 
Fuente: SAGARPA Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera al 2016 

  

 

 

 



 

31 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2018 – 2021  

ZONTECOMATLAN DE LÓPEZ Y FUENTES 

Red carretera  

INDICADOR VALOR 
Total en el municipio 73 
    Tronconal federal pavimentada 0 
    Alimentadoras estatales pavimentada 3 
    Alimentadoras estatales revestidas 26 
    Caminos rurales pavimentados 23 
    Caminos rurales revestidos 22 
    Caminos rurales terracería 1 
 

            

 Vehículos de motor 

TIPO OFICIAL PÚBLICO PARTICULAR TOTAL 
Automóviles 0 9 34 43 
Camiones de pasajeros 0 1 0 1 
Camiones y camionetas para carga 0 1 112 113 
Motocicletas 0 0 0 0 
Fuente: INEGI Anuario Estadístico de Veracruz de Ignacio de la Llave. Cifras al 31 de Diciembre de 2016.    

             

IV.5.5. FINANZAS PÚBLICAS. 

Evolución de los Ingresos Ejercidos 2014-2016 
INDICADOR 2014 2015 2016 
Impuestos $103,198.59 $103,740.26 $111,302.02 
Contribuciones $0.00 $0.00  
Derechos $364,669.23 $398,736.05 $258,460.66 
Productos $14,000.28 $90,127.64 $3,244.23 
Aprovechamientos $14,660.65 $2,500.00 $600.00 
    
    
Participaciones federales $11,290,614.55  

$51,042,122.71 
 

 
$47,767,426.77  

 
 

  
  
Aportaciones federales $4,676,748.20 
Otros ingresos $310,089.57 $244,303.00 $224,081.00 
Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Cuenta Pública 2014,2015 y 2016 Orfis Veracruz 

 Evolución de los Egresos Ejercidos 2014-2016 

INDICADOR 2014 2015 2016 
Servicios personales  $7,184,333.31 $9,044,014.04 $9,407,960.24 
Materiales y suministros $1,287,574.05 $1,924,138.91 $1,526,042.76 
Servicios generales $2,445,044.54 $5,382,382.05 $5,384,211.78 
Ayuda, subsidios y 
transferencias 

 
$1,002,149.14 

 
$1,773,927.36 

 
$1,455,191.42 

Bienes muebles e inmuebles $462,572.00 0.00 $16,350.00 
Obra pública y acciones $4,499,000.00 $32,095,196.74 $24,809,695.74 
Deuda pública 0.00 0.00 $961,282.02 
Previsión fiduciaria $627,567.28 0.00 0.00 
Otros gastos y perdidas 
extraordinarias 

 
0.00 

 
$774,951.16 

 
0.00 

Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Cuenta Pública 2014,2015 y 2016 Orfis Veracruz 

 

 

 

 

 Nota: Los totales excluyen la información que no está disponible Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales. 

 Fuente: Anuario Estadístico de Veracruz de Ignacio de la Llave. Cifras al 31 de diciembre de 2016 
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V. ANÁLISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Nuestras fiestas 
patronales tradiciones y 
costumbres. 

Apoyos de programas 
federales y estatales 
para la población. 

 
Deserción escolar. 

Falta planteles de 
educación de nivel 
media superior y 
superior. 

Contamos con terrenos 
disponibles para la 
producción agrícola y 
ganadera. 

El municipio cuenta con 
un amplio potencial de 
jóvenes que se están 
incorporando a la edad 
productiva por lo que si 
se les dota de 
oportunidades 
educativas y empleo se 
fortalecerá su desarrollo 
económico y social. 

 
Brecha digital a nivel 
municipal. 

Migración hacia otros 
municipios colindantes 
en busca de una mejor 
calidad de vida. 

Existen habitantes del 
municipio que hablan y 
utilizan como medio de 
comunicación la lengua 
náhuatl. 

 
 
Cobertura y educación 
de baja calidad. 

Alrededor del 40.22% de 
la población vive con 
pobreza moderada y 
puede trasladarse a 
pobreza extrema. 

El potencial de captación 
de agua pluvial, pues se 
registran precipitaciones 
anuales de alrededor de 
1,273 mm de lluvia. 

Coordinación con otros 
alcaldes de la región 
para el combate a 
problemas sociales. 

 
Espacios educativos 
limitados. 

Asentamientos humanos 
en terrenos con 
topografía irregular. 

Personal con experiencia 
y que conoce las 
necesidades existentes. 

Comercialización de 
productos en el mercado 
regional. 

Equipo de salud en mal 
estado y desabasto de 
medicamentos. 

Falta de centros 
educativos bilingües.  

Autoridad municipal 
receptiva de propuestas 
ciudadanas. 

Amplias zonas para el 
cultivo de productos 
agrícolas. 

Servicios de salud de 
mala calidad.  

 
Violencia de género. 

Buena coordinación con 
el nivel de gobierno 
estatal. 

Se cuenta con amplias 
zonas de pastizales que 
servirían para la crianza 
de ganado. 

El 22.48% de las casas 
habitadas tienen piso de 
tierra lo que ocasiona 
enfermedades. 

Politización de los 
programas 
gubernamentales. 

Buena coordinación con 
las instituciones de 
seguridad estatal. 

Preservar nuestras 
lenguas indígenas a 
partir de los ancianos. 

Pocos empleos y mal 
remunerados. 

En el municipio habita 
una población 
mayoritaria cuyos 
ingresos son menores al 
salario mínimo, lo que 
genera que los jóvenes 
que se incorporan a la 
edad productiva 
busquen alternativas de 
ingreso para completar 
el ingreso familiar, lo 
que obliga en la mayoría 
de los casos a abandonar 
la escuela. 
 

 
Cultura gastronómica.  

Los periodos de lluvias 
en la región son 
regulares. 

Falta de políticas 
públicas agrícolas para el 
municipio. 

El 40 por ciento de la 
población es joven 
(entre 15 – 44 años) 

Crear sistemas de 
captación de agua. 
Rescatar la cultura 
pecuaria 
Producción de carne de 
calidad en el municipio 

Pocos apoyos a 
proyectos productivos. 

Cultivo y producción de 
productos agrícolas 

Localidades con accesos 
viales difíciles. 

Se cuenta con recursos 
naturales con potencial 
turístico. 

Comercio informal. 

 Capacidad para impulsar 
cultivos de producción 
de café. Impactaría con 
flora y fauna además 
seria motor económico. 

Poca o nula planificación 
familiar. 
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V.1.0. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 

Por un gobierno municipal incluyente y transparente. 

 Austeridad. 

 Impulsar que la ocupación de las plazas se limite a las necesidades de operación con base a la 

suficiencia presupuestal hacendaria, para no generar más problemas y cargas financieras. 

 Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros en 

cada una de las áreas del gobierno municipal. 

 Capacitar al servicio público para lograr una gestión pública eficaz y eficiente 

 Planeación Municipal. 

 Mantener una estrecha comunicación con el comité de planeación para el Desarrollo del 

Estado de Veracruz (COPLADEVER). Y que las políticas de gobierno municipal están alineadas 

con las estatales y nacionales por medio del COPLADEMUN. 

 Formular, verificar su seguimiento, evaluar y en su caso actualizar el Plan Municipal de 

Desarrollo. 

 Participar de manera conjunta con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal en la 

elaboración de proyectos y convenios de coordinación de los tres órdenes de Gobierno para 

la ejecución y seguimiento de programas. Coordinar todas las acciones que tiene que ver con 

la Planeación Estratégica y el Desarrollo sustentable del municipio integrado en cada una de 

las etapas de ejecución de las políticas de gobierno municipal. 

 Formulación de comités comunitarios de obras. Generar las bases para emitir los programas 

anuales de evaluación de la administración pública municipal.  

 Coordinación de las diferentes áreas del gobierno municipal en la búsqueda de soluciones a 

la problemática presentada por las comunidades. 

 Participación Ciudadana. 

 Impulsar una sociedad de participación ciudadana y no de asistencia pública. 

 Organizar consultas ciudadanas a través de encuestas de opinión con la finalidad de calificar 

la actuación de quienes están al frente de gobierno. 

 Impulsar el comité del COPLADEMUN para que sea el enlace más cercano de la ciudadanía. 
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 Gobierno Democrático.  

 Atender todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se manifiesten 

en el estado mediante una política de puertas abiertas con respeto y empatía resolviendo los 

problemas desde sus causas y orígenes. 

 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, incluyendo la de 

atención ciudadana. 

 Constatar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en la ejecución de 

programas, obras, acciones, aplicando medidas de vigilancia, evaluación y control. 

 Apoyar y continuar con el servicio de la agencia postal con la finalidad de brindar un servicio 

de comunicación de los habitantes. 

 Dar continuidad a los programas federales y estatales de pensión alimentaria para adultos 

mayores de 70 y más; Plan de vida y programa de madres solteras. 

 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 

 Seguridad Pública  

 Gestionar ante las instancias públicas, privadas, organizaciones civiles y/o fundaciones los 

programas de mejoramiento y construcción de vivienda enfocados a mejorar las condiciones 

de vida de las personas. 

 Mejorar la logística de recorridos en el Municipio e Intensificar el Patrullaje en todas las 

zonas y específicamente en zonas de conflicto. 

 Coordinar con representantes de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de 

gobierno, programas y acciones que prevengan y combatan los hechos delictivos. 

 Reacción e Intervención en zonas específicas. 
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 Crear y remodelar módulos de Seguridad Pública en los diferentes sectores del municipio. 

 Coordinar y supervisar las actividades y fiel desempeño de las funciones operativas de los 

elementos de las áreas tanto de Seguridad Pública como de Protección Civil. 

 Auxiliar en los programas de prevención acordados con dependencias, entidades e 

instituciones públicas y privadas. 

 Promover el respeto a los Derechos Humanos y la Protección de las Víctimas. 

 Gestionar recursos para el programa de fortalecimiento para la seguridad (FORTASEG) 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. 

 

 Derechos humanos.  

 Capacitación, fomento y difusión de los derechos humanos (políticos, sociales, económicos , 

religiosos y culturales.)  

 Sensibilizar y capacitar permanentemente a los servidores públicos municipales, 

principalmente a los elementos de seguridad pública y servicios facultativos, para brindar 

una atención con estricto respeto de los derechos humanos. 

 Ampliar estrategias de control de quejas, fomentando una cultura de la denuncia de 

violaciones a derechos. 

 Vigilar que se elaboren y rindan oportunamente los informes derivados de la integración de 

los expedientes de quejas municipales interpuestas. 

 Protección Civil y la reducción de riesgo de desastres naturales 

 Establecer políticas y programas precisando los objetivos, estrategias y prioridades de la 

protección civil y la reducción del riesgo de desastres en el ámbito municipal. 

 Vincular sus políticas y programas a los objetivos y directrices del Sistema Estatal, 

procurando la coordinación de acciones con el gobierno estatal y federal. 

 Establecer mecanismos y acciones permanentes de coordinación y comunicación con el 

Sistema Estatal y sus instancias. 
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 Diseñar mecanismos de seguimiento e información del cumplimiento de acuerdos y 

resoluciones del Consejo, del Programa y del presente Plan Municipal de Desarrollo. 

 Investigar y evaluar peligros, vulnerabilidades y, en consecuencia, los riesgos ante los 

fenómenos perturbadores que afecten el municipio. 

 Desarrollar las herramientas para conocer y registrar la estadística de siniestros, emergencias 

o desastres y, en general, de los riesgos en el municipio y sus localidades. 

 Impulsar la formulación de mapas comunitarios con la participación de sus habitantes. 

 Contraloría y Fiscalización. 

 Supervisar y dar seguimiento a los objetivos y las metas establecidas en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2018 – 2021, para verificar los avances, resultados y los logros alcanzados, con el 

objetivo de documentar en tiempo y forma su cumplimiento. 

 Informar a los servidores públicos sobre los documentos que deben entregar y la 

periodicidad correspondiente, a fin de cumplir con la normatividad en materia de 

fiscalización. 

 Evaluar el cumplimiento y apego a la normatividad vigente en la ejecución de obras y 

servicios relacionadas con las mismas, en los aspectos físico y financiero, así como las normas 

y especificaciones para el cumplimiento de los objetivos contenidos en su programa. 

 Verificar conjuntamente con Contraloría Municipal que la asignación y ejercicio del 

presupuesto por programas se lleve a cabo en cumplimiento a la ley de Planeación del 

Estado de Veracruz.  

 Transparencia. 

 Capacitar con el apoyo del Instituto Veracruzano de Acceso  a la Información a todas las 

áreas administrativas del Ayuntamiento en el tema de transparencia y rendición de cuentas. 

 Instrumentar acciones de difusión permanente sobre los trabajos realizados a favor de la 

ciudadanía por parte de las autoridades municipales en materia de transparencia y acceso a 

la información. 

 Atender, recibir y proporcionar en tiempo y forma la información pública que sea solicitada 

por la ciudadanía, acorde al marco normativo. 
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 Complementar y actualizar periódicamente la información pública de oficio y hacerla 

disponible en el portal de internet del Ayuntamiento. 

Por un municipio con bienestar social. 

 Desarrollo Integral de la Familia. 

 Realizar un diagnóstico sobre los principales problemas y grupos sociales que serán objeto de 

atención para mejorar su bienestar social. 

 Canalizar población objetivo a cada programa del sistema. 

 Seguimiento de programas del DIF estatal. 

 Gestionar ante las instancias públicas, privadas, organizaciones civiles y/o fundaciones los 

programas de mejoramiento y construcción de viviendas enfocados a mejorar las 

condiciones de vida de las personas. 

 Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con el estado y 

federación. 

 Impulsar la pensión para todos los adultos mayores. 

 Promover programas para difundir la importancia de dar un trato igualitario a niños y niñas 

en el ámbito familiar, y en sus relaciones con los demás miembros de la familia. 

 Implementar acciones contra la violencia y el abuso de menores. 

Salud. 

 Fortalecer y mejorar los mecanismos de coordinación con las Secretarías de Salud de los 

Gobiernos Estatal y Federal. 

 Brindar apoyo psicológico, médico y alimentario a la población en situación de vulnerabilidad 

 Realizar una campaña de difusión sobre el derecho a la salud de todas las personas que 

habitan en el municipio. 

 Desarrollar campañas de vacunación, en coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal. 

 Promover el uso del condón entre las y los jóvenes y los grupos de población definidos como 

de alto riesgo. 
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Seguridad Social. 

 Coadyuvar con las instituciones de salud estatales correspondientes para la autorización el 

acuerdo del régimen de protección social en salud. 

 Gestionar la ayuda y cooperación de fundaciones altruistas para cumplir con las aportaciones 

económicas y de infraestructura que se requieren para el aseguramiento de las familias. 

Por una educación accesible y de calidad. 

 Educación de Calidad. 

 Celebración de Eventos (Día del maestro) 

 Realización de Actividades Cívico-Sociales (Honores especiales, fechas conmemorativas y 

desfiles Cívicos.) 

 Llevar a cabo la Promoción Educativa (expos educativas y ferias de apoyo a la educación) 

 Rehabilitación de las Bibliotecas Públicas municipales. 

 Gestionar la Construcción de inmuebles escolares 

 Implementar Sistemas de Educación Abierta (INEA, preparatoria abierta). 

 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. 

 Identificar fuentes de financiamiento que permiten otorgar becas a estudiantes destacados, 

especialmente en condición de vulnerabilidad 

 Implementar el programa de becas municipales. 

 

Cultura. 

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”. 
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 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. 

 

Deportes. 

 Elaborar un diagnóstico sobre las principales causas por las que no se llevan a cabo 

actividades físicas en el municipio, con información por sexo y por edad. 

 Implementar una campaña de difusión amplia sobre los beneficios de la activación física para 

mantener la salud de las personas. 

 Promover la activación física y alimentación adecuada en los hogares, en los centros 

escolares y en los espacios públicos. 

 Organizar sesiones de activación física, ferias de actividad física y eventos masivos de 

actividad física, para el desempeño de las actividades en la comunidad. 

 Ejecutar acciones que conlleven al buen aprovechamiento de eventos deportivos. 

 Gestionar la construcción de Canchas Deportivas y/o Espacios Públicos. 

 Organizar el desarrollo de los espacios deportivos, para el desempeño de las actividades en la 

comunidad. 

Promover el desarrollo económico para la prosperidad 

 Desarrollo económico. 

 Promover la realización de ferias/exposiciones artesanales, de comercios y de servicios 

 Suscribir acuerdos para aprovechar los programas federales y estatales destinados a impulsar 

el empleo y autoempleo. 

 Proponer convenios de cooperación en materias tendientes a fomentar la inversión 

productiva en el municipio. 

 Actualizar el padrón de comerciantes del municipio. 
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 Realizar a través de operativos un conteo físico de los puestos comparándolo con el padrón 

existente para detectar a los comerciantes que evadan los pagos correspondientes y 

actualizar el cobro a la fecha 

 Desarrollo agropecuario. 

 Elaborar estudios técnicos para determinar zonas de alta productividad. 

 Formular y gestionar recursos para proyectos de inversión en las actividades agropecuarias. 

 Gestionar apoyos con la SAGARPA (Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca), SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social), CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas), INAES (Instituto Nacional de la Economía Social). 

 Gestionar financiamientos para compra de maquinaria. 

 Dar asesoría en la ejecución de proyectos territoriales que consideren la inversión en obras 

de infraestructura, maquinaria y equipamiento 

 Fomentar la inversión en producción agropecuaria, forestal. 

 Fomentar la exportación de los productos. 

 Fomentar la construcción de invernaderos, así como la reforestación en las zonas altas del 

municipio. 

 Gestionar asesorías técnicas con universidades nacionales y del estado. 

 Gestionar la creación de sociedades productoras. 

 Implementar campañas de vacunación ante la SAGARPA, para la prevención de la rabia 

paralitica bovina. 

 

Sustentabilidad y medio ambiente. 

 Elaborar el Reglamento de Servicios Municipales, incluir un apartado para el manejo de 

residuos sólidos. 

 Reglamentar la obligatoriedad para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, que 

promueva el uso adecuado de ellos. 

 Reglamentar el uso y reciclaje de la fracción recuperable de los residuos sólidos urbanos. 

 Revisar el alcance del marco normativo en materia de regulación de centros de acopio de 

materiales recuperables, con la finalidad de sentar las bases de sustentabilidad. 
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 Por medio de una campaña de sensibilización ciudadana, promover la reducción en el 

consumo de productos con embalajes plásticos, PET, metálicos, unicel, etcétera, y, además, 

sensibilizar sobre su adecuado manejo. 

 En coordinación y colaboración con escuelas, grupos empresariales, organizaciones civiles y 

ciudadanía, promover y realizar acciones de acopio y disposición final adecuada de 

electrodomésticos, aparatos eléctricos y pilas. 

 Monitorear el impacto de estas campañas para medir el grado de avance en la población en 

cuanto a la cultura del manejo adecuado de residuos sólidos. 

 Establecer un programa permanente de descacharrización en el municipio, en coordinación 

con los órdenes federal y estatal de gobierno y la participación activa de la sociedad. 

 

Agua Potable y Saneamiento    

 Promover técnicas de sistemas de captación y de almacenaje de agua pluvial en edificios 

públicos, privados, parques y viviendas, destinándose a actividades de limpieza y/o riego a fin 

de ahorrar agua potable. 

 Gestionar y realizar convenios con organismos estatales y federales para la ampliación y 

construcción de sistemas de redes de agua potable, alcantarillado, así como la construcción 

de plantas de tratamiento en las localidades de mayor crecimiento poblacional. 

 Incrementar la infraestructura de alcantarillado en las zonas con mayor rezago, así como 

plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Obra Pública y Servicios Relacionados. 

 Analizar los diferentes mecanismos de participación ciudadana que coadyuven en la 

planeación y programación de las obras a ejecuta. 

 Priorizar proyectos integrales desde su planeación (técnica, financiera, social y ambiental), 

hasta su ejecución, procurando la prevención de desastres. 

 Promover mecanismos de evaluación ciudadana de proyectos y obras públicas. 

 Asegurar que todas las obras públicas tengan un análisis de impacto ambiental y urbano,  y 

se adecúan los proyectos de acuerdo con la normatividad y seguridad para que se eviten 

riesgos de desastres. 
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 Establecer un programa para dar servicio de alcantarillado sanitario y agua potable a las 

colonias y localidades que carecen de los servicios. 

 Dar prioridad a la conservación de zonas de recarga de mantos acuíferos como zonas 

ecológicas, para evitar en lo posible, daños a los ecosistemas. 

 Promover la entrega de materiales para el apoyo a la vivienda. 

 Promover apoyos para que la población de escasos recursos obtenga una vivienda digna. 

 Promover la entrega de materiales para el apoyo a la vivienda. 

 Dar asesoría técnica para autoconstrucción y rehabilitación de la vivienda. 

 Promover apoyos para que la población de escasos recursos obtenga una vivienda digna. 

 

Turismo. 

 Brindar a gobiernos estatales y municipales los instrumentos de planificación para el 

desarrollo de nuevas regiones y destinos con potencial turístico. 

 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. 

 Fomentar y promocionar las fiestas tradicionales en las siguientes fechas: La Candelaria 02 de 

febrero, Carnaval, Semana Santa, Fiesta de San Francisco de Asís 4 de octubre, Día de Todos 

los Santos 1 de noviembre, Día de la Virgen de Guadalupe 12 de diciembre. Y festival del Son 

Zonteño. 

 Programar la instalación de ferias para la venta de productos diversos (privilegiando 

productos locales), con el propósito de que comerciantes que lo requieran, pongan a la venta 

sus productos en distintas zonas y espacios públicos del municipio. 

 En coordinación con las instituciones federales y estatales vinculadas al tema, promover la 

participación de personas que elaboran productos artesanales y de comerciantes, en ferias 

regionales, estatales y nacionales. 
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VI. ALINEACIÓN  DE LOS OBJETIVOS MUNICIPALES DE DESARROLLO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

NACIONAL Y EL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO. 

 

PND 2013-2018 PVD 2016-2018 PMD 2018-2021 
VI.1 México en Paz 
Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la 
gobernabilidad  democrática. 
Objetivo 1.2. Garantizar la seguridad 
nacional 
Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones 
de seguridad pública. 
Objetivo 1.4. Garantizar un sistema 
de justicia penal eficaz, expedito, 
imparcial y transparente. 
Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y 
protección de los derechos humanos 
y la erradicación de la discriminación  
Objetivo 1.6. Salvaguardar a la 
población, a sus bienes y a su entorno 
ante un desastre de origen natural o 
humano 

Reforzar el estado de derecho 
Objetivo: Formular y operar las 
políticas necesarias que permiten 
renovar las instituciones encargadas 
de brindar seguridad ciudadana e 
impartir justicia en un marco de 
respeto a los derechos humanos, 
para restablecer el estado de derecho 
y la tranquilidad a la sociedad 
veracruzana. 
 
Renovar la gobernanza  
Objetivo: Impulsar nuevas formas de 
gobierno mejorando el marco 
regulatorio, la operación de las 
instituciones, el ejercicio de la 
función pública y la transparencia y 
rendición de cuentas para cumplir la 
finalidad del gobierno de servir a la 
sociedad veracruzana con eficiencia y 
eficacia. 

 

Reorganizar las instituciones para 
fortalecer una cultura de seguridad 
ciudadana. 
Objetivo: Garantizar la seguridad de 
los pobladores del estado a través de 
instituciones conformadas por 
personal capacitado así como 
equipamiento e infraestructura 
adecuada para atender los problemas 
sociales y de aplicación de justicia, 
asociados a fenómenos de violencia, 
inseguridad y situaciones de riesgo. 

Por un gobierno municipal 
incluyente y transparente. 
Objetivo 1. Austeridad 
Objetivo 2. Planeación Municipal. 
Objetivo 3. Participación ciudadana. 
Objetivo 4. Seguridad púbica. 
Objetivo 5. Derechos humanos. 
Objetivo 6. Protección civil y la 
reducción de riesgo de desastres 
naturales. 
Objetivo 7. Contraloría y Fiscalización. 
Objetivo 8. Transparencia 
Objetivo 9. Gobierno democrático. 
  

VI.2 México Incluyente 
Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales para 
toda la población. 
Objetivo 2.2. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e incluyente. 
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los 
servicios de salud. 
Objetivos 2.4. Ampliar el acceso a la 
seguridad social. 
Objetivo 2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo de una 
vida digna. 

Renovación de la participación 
ciudadana. 
Objetivo: Fortalecer la cultura de la 
participación ciudadana en asuntos 
públicos a través de espacios que 
permitan la inclusión social en la 
toma de decisiones y en la 
orientación de las políticas públicas, 
para lograr el resultado que la 
sociedad espera, recuperar la 
confianza ciudadana en las 
autoridades estatales, así como hacer 
más eficientes y transparentes los 
procesos electorales. 
 
 

Por un Municipio con bienestar 
social. 
Objetivo 1. Desarrollo integral de la 
familia. 
Objetivo 2. Salud 
Objetivo 3. Seguridad social 
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Reforzar la equidad de género, las 
minorías y el cuidado de familias. 
Objetivo: Elaborar e implementar 
políticas públicas con equidad de 
género e incluyentes de grupos 
minoritarios, teniendo en cuenta 
además la perspectiva de grupos 
rurales y urbanos que reclaman la 
atención a las familias modernas, con 
el propósito de reducir o erradicar las 
desigualdades entre géneros, 
minorías y grupos vulnerables a 
través de un proceso de 
transformación social que sustente 
en la  existencia de instancias 
gubernamentales (en los tres niveles 
de gobierno) que trabajen 
coordinadamente bajo un mismo 
marco normativo, sin dejar de lado la 
vinculación entre el trabajo 
gubernamental y las organizaciones 
de la sociedad civil.  
 
Reorganizar los servicios de salud, su 
expansión y su mantenimiento  
Objetivo: Ampliar la cobertura y 
garantizar el acceso de la población a 
servicios de salud de calidad, 
mediante estrategias de prevención, 
capacitación, equipamiento y 
mejoramiento de la infraestructura 
del sistema estatal de salud. 
 
Regeneración de riquezas a través 
del fomento de capacidades para la 
dignidad de las personas hacia una 
sociedad equitativa 
Objetivo: Fomentar las políticas 
públicas necesarias para lograr una 
sociedad más equitativa, plural e 
incluyente, con acciones correctivas 
que prioricen el apoyo a grupos 
vulnerables y desprotegidos, 
permitiendo el desarrollo humano 
integral  de los veracruzanos. 

VI.3 México con educación de 
calidad  
Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos con 
educación de calidad. 
Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y 
la equidad en el sistema educativo. 
Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la 
cultura como un medio para la 
formación integral de los ciudadanos. 
Objetivo 3.4. Promover el deporte de 

Reorganizar el sector educativo 
Objetivo: Desarrollar el potencial de 
la población del estado a través del 
mejoramiento y la modernización del 
sistema educativo estatal, para 
ampliar las oportunidades de 
desarrollo humano y social de los 
veracruzanos. 
 
Regeneración y reforzamiento de las 
culturas humanistas, científicas y de 

Por una educación, accesible y de 
calidad. 
Objetivo 1. Educación de calidad 
Objetivo 2. Cultura 
Objetivo 3. Deportes 
Objetivo 4. Recreación 
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manera incluyente para fomentar 
una cultura de salud. 
Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la innovación 
pilares para el progreso económico y 
social sostenible.  

masas, y su organización 
institucional 
Objetivo: Impulsar las diversas 
manifestaciones y la riqueza cultural 
del estado, mediante esquemas 
fortalecidos de coordinación y apoyo 
entre las entidades de gobierno, la 
sociedad civil y el sector privado 
como factores de desarrollo social y 
económico. 
 

VI.4. México Prospero 
Objetivo 4.1. Mantener la estabilidad 
macroeconómica del país. 
Objetivo 4.2. Democratizar el acceso 
al financiamiento de proyectos con 
potencial de crecimiento. 
Objetivo 4.3. Promover el empleo de 
calidad. 
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo 
que genere riqueza, competitividad y 
empleo. 
Objetivo 4.5. Democratizar el acceso 
a servicios de telecomunicaciones. 
Objetivo 4.6. Abastecer de energía al 
país con precios competitivos, calidad  
y eficiencia, a lo largo de la cadena 
productiva. 
Objetivo 4.7 Garantizar reglas claras 
que incentiven el desarrollo de un 
mercado interno competitivo. 
Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores 
estratégicos del país. 
Objetivo 4.9. Contar con una 
infraestructura de transporte que se 
refleje en menores costos para 
realizar la actividad económica. 
Objetivo 4.10. Construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo 
que garantice la seguridad 
alimentaria del país. 
Objetivo 4.11. Aprovechar el 
potencial turístico de México para 
generar una mayor derrama con 
económica en el país. 

Reorganizar las finanzas públicas. 
Objetivo: Impulsar el ejercicio 
responsable de las finanzas públicas 
estatales en un marco de estricto 
apego a las disposiciones legales, 
manteniendo orden  en el gasto, 
eficiencia, transparencia y rendición 
de cuentas y cero tolerancia a las 
prácticas de corrupción, para 
regularizar la situación financiera del 
estado. 
 
Regenerar la competitividad 
gubernamental. 
Objetivo: Modernizar la estructura 
administrativa de gobierno, a través 
de la implantación de sistemas de 
gestión de la calidad, capacidad y 
actualización de personal, la 
generación de indicadores de 
desempeño y la automatización de 
procesos para hacer un uso eficiente 
de los recursos disponibles y ofrecer 
mejores servicios a la ciudadanía. 
 
Redimensionar la expresión 
territorial del progreso 
Objetivo: Diseñar e implementar 
políticas públicas que regulen el 
crecimiento y la reestructuración de 
los centros de población urbanos y 
rurales, la calidad  de los servicios 
públicos con criterios de 
sustentabilidad  y prevención de 
riesgos, para mejorar la calidad de 
vida de la población. 
 
Reforzar inversiones, creación de 
negocios y ofertas de empleos. 
Objetivo: Impulsar el desarrollo 
económico estatal y la creación de 
empleos a través del apoyo a 
emprendedores, capacitación para el 
trabajo, generación de 
infraestructura, actualización y 

Promover el desarrollo económico 
para la prosperidad. 
Objetivo 1. Desarrollo económico 
Objetivo 2. Desarrollo agropecuario 
Objetivo 3. Sustentabilidad y medio 
ambiente. 
Objetivo 4. Agua potable y 
saneamiento. 
Objetivo 5. Obra pública y servicios 
relacionados. 



 

46 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2018 – 2021  

ZONTECOMATLAN DE LÓPEZ Y FUENTES 

promulgación de leyes y regulaciones 
que favorezcan el progreso industrial 
sustentable, para mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de los 
veracruzanos.  
 
Recrear el complejo productivo del 
sector primario, asociado al cuidado 
del medio ambiente. 
Objetivo: Fortalecer e impulsar el 
desarrollo del sector primario 
veracruzano a través de su 
reorganización, innovación y 
esquemas de apoyos tecnológicos y 
económicos para consolidar la 
productividad y la competitividad del 
sector en un marco de cuidado y 
respeto al medio ambiente. 
 
Renovar regiones industriales, zonas 
económicas especiales e introducir 
las zonas digital – industriales  
Objetivo: Potenciar el desarrollo 
industrial veracruzano con políticas 
publicas enfocadas a la innovación 
científica y tecnológica, facilitando la 
creación de nuevos polos de 
desarrollo que fortalezcan la 
económica regional y estatal  en un 
marco de sustentabilidad.  
 
Reforzar la protección civil rural y 
urbana. 
Objetivo: Garantizar la protección de 
la población veracruzana ante los 
riesgos derivados de los fenómenos 
naturales y sociales mediante la 
reorganización del sistema de 
protección civil, la coordinación de las 
dependencias y organizaciones 
ciudadanas, la capacitación del 
personal y el equipamiento con 
tecnologías de última generación que 
promuevan generación que 
promuevan la seguridad y la 
tranquilidad de la sociedad civil. 
 
Redefinir y reforzar potencialidades 
turísticas del estado. 
Objetivo: Impulsar el desarrollo 
turístico estatal en todos los ámbitos, 
promoviendo la riqueza natural, 
artística y cultural con que se cuenta, 
para incrementar el bienestar. 
Reorganizar los procesos de 
construcción de obras de 
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infraestructura e innovar en el 
complejo información/comunicación 
Objetivo: Impulsar y modernizar la 
infraestructura física y tecnológica 
estatal para apoyar los procesos 
económicos, las comunicaciones, los 
servicios y el desarrollo social para el 
desarrollo integral de la población 
veracruzana. 

VI.5. México con responsabilidad 
global 
Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la 
presencia de México en el mundo.   
Objetivo 5.2. Promover el valor de 
México en el mundo mediante la 
difusión económica, turística y 
cultural. 
Objetivo 5.3. Reafirmar el 
compromiso del país con el libre 
comercio, la movilidad de capitales y 
la integración productiva. 
Objetivo 5.4. Velar por los intereses 
de los mexicanos en el extranjero y 
proteger los derechos de los 
extranjeros en el territorio nacional. 

Redefinir comunicación social y 
propaganda 
Objetivo: Definir y establecer 
políticas de comunicación social que 
fortalezcan la relación entre gobierno 
y sociedad, con transparencia, 
equidad y seguridad, a través de 
medios de comunicación modernos y 
operados por profesionales 
capacitados para promover la cultura 
ciudadana del derecho a la 
información. 
 

Promover el desarrollo económico 
para la prosperidad. 
Objetivo 1. Turismo 
Objetivo 2. Comunicación 
Objetivo 3. Generación de empleos 
Objetivo 4. Apoyo a emprendedores 
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VII. INTEGRACION DE OBRA PÚBLICA POR PROGRAMA, METAS E INDICADORES DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 

 
INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ZONTECOMATLÁN DE 
LÓPEZ Y FUENTES, VER. 
 
De acuerdo a las necesidades y solicitudes efectuadas por la población, así como al levantamiento 
realizado por personal del H. Ayuntamiento, se consideran efectuar las obras siguientes como 
muestra del Desarrollo que se pretende tener en este rubro:  

NO PROGRAMA ACCIÓN UBICACIÓN 
META PLAZO 

UNIDAD CANTIDAD  

001 AGUA POTABLE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA TECOMAJAPA SISTEMA 1 CORTO 

002 AGUA POTABLE 
BIODIGESTORES PARA AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICOS 

TECOMAJAPA SISTEMA 1 CORTO 

003 AGUA POTABLE 
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

TECOMAJAPA SISTEMA 1 CORTO 

004 AGUA POTABLE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA AGUA HEDIONDA SISTEMA 1 CORTO 

005 AGUA POTABLE 
BIODIGESTORES PARA AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICOS 

AGUA HEDIONDA SISTEMA 1 CORTO 

006 AGUA POTABLE 
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

AGUA HEDIONDA SISTEMA 1 CORTO 

007 AGUA POTABLE 
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

EL CUAYO SISTEMA 1 CORTO 

008 AGUA POTABLE 
REHABILITACION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

EL PARTIDERO SISTEMA 1 CORTO 

009 AGUA POTABLE 
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

XILOTLA SISTEMA 1 CORTO 

010 AGUA POTABLE 
REHABILITACION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

EL RINCON SISTEMA 1 CORTO 

011 AGUA POTABLE 
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

PINO SUAREZ SISTEMA 1 CORTO 

012 AGUA POTABLE 
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

LOS NARANJOS SISTEMA 1 CORTO 

013 AGUA POTABLE 
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

SANTIAGO ATENO SISTEMA 1 CORTO 

014 AGUA POTABLE 
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

LIMONTITLA SISTEMA 1 CORTO 

015 AGUA POTABLE 
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

EL PROGRESO SISTEMA 1 CORTO 

016 AGUA POTABLE 
REHABILITAR DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

ZONTECOMATLAN SISTEMA 1 CORTO 

017 AGUA POTABLE 
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

PAPALOCUATLA SISTEMA 1 CORTO 

018 
ALUMBRADO 

PUBLICO 

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO 
PUBLICO A BASE DE PANELES 
SOLARES 

LIMONTITLA POSTES 34 CORTO 

019 
ALUMBRADO 

PUBLICO 

AMPLIACION DE ALUMBRADO 
PUBLICO A BASE DE PANELES 
SOLARES EN LA LOCALIDAD DE 
ZONTECOMATLAN 

ZONTECOMATLÁN POSTES 34 CORTO 

020 
ALUMBRADO 

PUBLICO 

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO 
PUBLICO A BASE DE PANELES 
SOLARES 

SANTA MARÍA LA 
VICTORIA 

POSTES 34 CORTO 

021 
ALUMBRADO 

PUBLICO 

AMPLIACION DE ALUMBRADO 
PUBLICO A BASE DE PANELES 
SOLARES 

EL MAMEY PIEZAS 8 CORTO 
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022 RED ELECTRICA 
AMPLIACION DE RED DE 
ELECTRIFIACION EN LA LOCALIDAD 
DE ZACAYAHUAL 

ZACAYAHUAL RED 1 CORTO 

NUM PROGRAMA ACCIÓN UBICACIÓN 
META 

PLAZO 
UNIDAD CANTIDAD 

023 CAMINOS 

PAVIMENTACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE ZARAGOZA 

ZONTECOMATLAN M2 1,240 CORTO 

024 CAMINOS 
PAVIMENTACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

LA CANDELARIA OBRA 1 CORTO 

025 CAMINOS 
PAVIMENTACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

LIMONTITLA OBRA 1 CORTO 

026 CAMINOS 
PAVIMENTACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO 

EL PUENTE OBRA 1 CORTO 

027 CAMINOS 
APERTURA DE CALLE HACIA EL 
BARRIO LA ROYO 

EL PUENTE METRO 792 CORTO 

028 CAMINOS 
PAVIMENTACION EN LAS 
CALLES PRINCIPALES 

LA VICTORIA OBRA 1 CORTO 

029 CAMINOS 

PAVIMENTACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 

PINO SUAREZ OBRA 1 CORTO 

030 CAMINOS 

PAVIMENTACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE PRINCIPAL 

AGUA FRIA OBRA 1 CORTO 

031 CAMINOS 

PAVIMENTACION DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE POR IGLESIA 

ACOXCONTITLA OBRA 1 CORTO 

032 CAMINOS 

PAVIMENTACION A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
ENTRADA DE POTEJAL 

CUATECOMACO OBRA 1 CORTO 

033 CAMINOS 

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL ENTRONQUE 
CARRETERO 
(ZONTECOMATLAN-
HUAYACOCOTLA) - CRUCERO -
EL CABALLETE 

EL CABALLETE KM 2+000 CORTO 

034 CAMINOS 

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL E.C. (ZONTECOMATLAN-
HUAYACOCOTLA-TENAMICOYA) 

TENAMICOYA KM 6 CORTO 

035 CAMINOS 

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL A BASE DE RAMPAS DE 
CONCRETO 

EL MAMEY OBRA 1 CORTO 

036 CAMINOS 
APERTURA DE CAMINO LA 
VICTORIA – EL LINDERO 

LA VICTORIA OBRA 1 CORTO 

037 
SALONES 
SOCIALES 

REHABILITACION DE GALERA 
PÚBLICA  

LA VICTORIA ANEXO 1 CORTO 

038 
SALONES 
SOCIALES 

CONSTRUCCION DE GALERA EL PARTIDERO ANEXO 1 CORTO 

039 
SALONES 
SOCIALES 

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA PRIMARIA 
BILINGÜE “MARTIREZ DE RIO 
BLANCO” CLAVE 30DPB0787E 

EL CABALLETE ANEXO 1 CORTO 
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NUM PROGRAMA ACCIÓN UBICACIÓN 
META 

PLAZO 
UNIDAD CANTIDAD 

040 
SALONES 
SOCIALES 

CONSTRUCCION DE TECHADO 
EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA PRIMARIA 
“LAZARO CARDENAS DEL RIO” 
CLAVE 30DPB0023A 

POCHOCO ANEXO 1 CORTO 

041 
SALONES 
SOCIALES 

CONSTRUCCIÓN DE GALERA 
 

EL RINCON ANEXO 1 CORTO 

042 EDUCACIÓN 

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
PRIMARIA BILINGÜE “20 DE 
NOVIEMBRE” CLAVE 
30DPB0022B 

LA CANDELARIA ANEXO 1 CORTO 

043 EDUCACION 
CONSTRUCCION DE SALON DE 
CLASES  

LA VICTORIA OBRA 1 CORTO 

044 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS PACHITLA OBRA 20-10 CORTO 

045 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS OTLATZINTLA OBRA 30-20 CORTO 

046 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS LA VICTORIA OBRA 40 CORTO 

047 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS LA CANDELARIA OBRA 40 CORTO 

048 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EL CABALLETE OBRA 28 CORTO 

049 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS CRUZTITLAN OBRA 30-15 CORTO 

050 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS SANTIAGO ATENO OBRA 20 CORTO 

051 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS AGUA HEDIONDA OBRA 120 CORTO 

052 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EL CUAYO OBRA 60 CORTO 

053 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS TECUAPA OBRA 10 CORTO 

054 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS TENAMICOYA OBRA 15 CORTO 

055 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS ZAMACOLA OBRA 10 CORTO 

056 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS ZACAYAHUAL OBRA 10 CORTO 

057 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS CUATECOMACO OBRA 40-20 CORTO 

058 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS TETZACUATL OBRA 40-20 CORTO 

059 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EL MAMEL OBRA 20 CORTO 

060 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS TECOMAJAPA OBRA 5 CORTO 

061 VIVIENDA 
AMPLIACION DE CUARTOS 
DORMITORIOS 
PROGRAMA FONHAPO 

EL PUENTE OBRA 90-90 CORTO 

062 VIVIENDA 
AMPLIACIONS DE CUARTOS 
DORMITORIOS 
PROGRAMA FONHAPO 

JOSE MARIA PINO 
SUAREZ 

OBRA 46-46 CORTO 

063 VIVIENDA 
AMPLIACION DE CUARTOS 
DORMITORIOS 
PROGRAMA FONHAPO 

MOLOXTLA OBRA 14-14 CORTO 

064 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS LA VICTORIA OBRA 150-30 CORTO 

065 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS ACOXCONTITLA OBRA 50-13 CORTO 

066 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS TENEXACO OBRA 60 – 20 CORTO 

067 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS PAHUATLA OBRA 5-5 CORTO 

068 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS EL PROGRESO OBRA 40-20 CORTO 

069 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS PAPALOCUATLA OBRA 40-10 CORTO 

070 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS POCHOCO OBRA 50 CORTO 

071 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS OTLATZINTLA OBRA 200 CORTO 
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OBRA PÚBLICA A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

NUM PROGRAMA ACCIÓN UBICACIÓN 
META 

PLAZO 
UNIDAD CANTIDAD 

072 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS EL PARTIDERO OBRA 60 CORTO 

073 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS XILOTLA OBRA 60-20 CORTO 

074 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS LIMONTITLA OBRA 200-30 CORTO 

075 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS EL PUENTE OBRA 200 CORTO 

076 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS SANTIAGO ATENO OBRA 15-15 CORTO 

077 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS LOS NARANJOS OBRA 30 CORTO 

078 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS MOLOXTLA OBRA 15 CORTO 

079 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS AGUA HEDIONDA OBRA 50 CORTO 

080 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS TECOMAJAPA OBRA 80 CORTO 

081 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS AGUA FRIA OBRA 50 CORTO 

082 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS EL CUAYO OBRA 200 CORTO 

083 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS ALTAMIRA OBRA 15-10 CORTO 

084 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS TENAMICOYA OBRA 4 CORTO 

085 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS EL RINCON OBRA 20-10 CORTO 

086 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS ZACAYAHUAL OBRA 10-10 CORTO 

087 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS TETZACUAL OBRA 200 CORTO 

088 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS CUATECOMACO OBRA 70 CORTO 

089 VIVIENDA BAÑOS ECOLOGICOS EL MAMEY OBRA 100-20 CORTO 

090 
MURO DE 
CONTENCION 

CONSTRUCCION DE MURO 
DE CONTENCION 

PACHITLA OBRA 1 CORTO 

091 
MURO DE 
CONTENCION 

CONSTRUCCION DE MURO 
DE CONTENCION 

CUATECOMACO OBRA 1 CORTO 

092 
PUENTE 
PEATONAL 

REHABILITACION  OTLATZINTLA OBRA 1 CORTO 

093 
PUENTE 
PEATONAL 

CONSTRUCCION XILOTLA OBRA 1 CORTO 

094 
PUENTE 
PEATONAL 

CONSTRUCCION TETZACUAL OBRA 1 CORTO 

095 
PUENTE 
VEHICULAR 

CONSTRUCCION CRUZTITLAN OBRA 1 CORTO 

096 
PUENTE 
VEHICULAR 

CONSTRUCCION ZACAMOLA OBRA 1 CORTO 

NUM PROGRAMA ACCIÓN UBICACIÓN 
META 

PLAZO 
UNIDAD CANTIDAD 

097 AGUA POTABLE 
REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA  

ZONTECOMATLAN OBRA 1 MEDIANO 

098 AGUA POTABLE 
CONSTRUCCION DE 
DEPOSITO DE AGUA 
POTABLE 

LOS NARANJOS SISTEMA                        1 MEDIANO 

099 CAMINOS 
PAVIMENTACION A BASE 
DE CONCRETO 
HIDRAULICO 

SANTIAGO ATENO                              METROS  300 LARGO 

100 CAMINOS 

PAVIMENTACION A BASE 
DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE A 
OLONTECO 

TENEXACO METROS 424 LARGO 
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NUM. PROGRAMA ACCIÓN UBICACIÓN 
META 

PLAZO 
UNIDAD CANTIDAD 

101 CAMINOS APERTURA DE CALLES EL PARTIDERO METROS  LARGO 

102 CAMINO 
PAVIMENTACION A BASE DE 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
ENTRADA DE POTEJAL 

CUATECOMACO OBRA 1 LARGO 

103 CAMINOS 

REVESTIMIENTO DE 
ASFALTO TRAMO: PINO 
SUAREZ- MOLOXTLA 
 

MOLOXTLA OBRA 1 MEDIANO 

104 CAMINOS 
REVESTIMIENTO DE 
ASFALTO TRAMO: 
CUZTITLAN 

CUZTITLAN OBRA 1 MEDIANO 

105 CAMINOS APERTURA DE CALLE  CUZTITLAN OBRA 1 MEDIANO 

106 CAMINOS 
REHABILITACION DE CALLE 
PRINCIPAL 

LA CANDELARIA OBRA 1 LARGO 

107 CAMINOS 

PAVIMENTACION A BASE 
DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN BARRIO 
PARAISO 

TETZACUAL KM 0.350 MEDIANO 

108 CAMINOS 

PAVIMENTACION A BASE 
DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN BARRIO 
POTRERO 

TETZACUAL KM 0.100 MEDIANO 

109 CAMINOS 

PAVIMENTACION A BASE 
DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN BARRIO 
NUEVO 

TETZACUAL KM 0.195 MEDIANO 

110 CAMINOS 

REHABILITACION DE 
CAMINO RURAL 
ENTRONQUE CARRETERO 
(ZONTECOMTLAN – 
HUAYACOCOTLA) 
CRUCERO CABALLETE CON 
RAAMPAS DE CONCRETO 
DEL KM 0+000.00 AL 
3+123.00 

EL CABALLETE KM 3.123 MEDIANO 

111 CAMINOS 

REHABILITACION DE 
CAMINO RURAAL AGUA 
FRIAA – EL CUAYO CON 
RAMPAS DE CONCRETO EN 
TRAMOS ISLDOS DEL KM 
0+000.00 AL  4+984.00 

AGUA FRIA KM 4.984 MEDIANO 

112 CAMINOS 

REHABILITCION DE 
CAMINO RURL AGUA FRIA 
– TECOMAJAPA CON 
RAMPAS DE CONCRETO 
HIDRAAHUICO DEL KM 
0+000.00 AL 0+740.00 

TECOMAJAPA KM 0.740 MEDIANO 
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113 CAMINOS 

REHABILITACION DE 
CAMINO RURAL 
TENAMICOYA – CRUCERO 
CABALLETE CON RAMPA 
DE CONCRETO 
HIDRAHULICO EN TRAMOS 
ISLDOS DEL KM 0+370.00 
AAL 4+863.00 

TENAMICOYA KM 4.493 MEDIANO 

114 CAMINOS 

REHABILITACION DE 
CAMINO RURAL EL PUENTE 
PARTIDERO CON RAMPAS 
DE CONCRETO EN TRAMOS 
AISLADOS DEL KM 
0+000.00 AL 9+818.00 

EL PUENTE KM 9.818 MEDIANO 

115 CAMINOS 
APERTURA DE CAMINO LA 
VICTORIA – EL PARTIDERO - 
TENAMICOYA 

EL PARTIDERO OBRA 1 MEDIANO 

116 CAMINOS 
APERTURA DE CAMINO 
TETZACUAL - XILOTLA 

XILOTLA OBRA 1 MEDIANO 

117 CAMINOS 
APERTURA DE CAMINO 
HUEYTLAMAYA 

HUEYTLAMAYA OBRA 1 MEDIANO 

118 CAMINOS 
APERTURA DE CAMINO 
MESONSILLO - 
COMIXCALCO 

COMIXCALCO OBRA 1 MEDIANO 

119 CAMINOS 
LIBRAMIENTO VEHICULAR 
EN CABECERA MUNICIPAL 

ZONTECOMTLAN OBRA 1 MEDIANO 

120 DRENAJE 
CONSTRUCCION DE 
DRENAJE 

LA VICTORIA OBRA 1 MEDIANO 

121 DRENAJE 
CONSTRUCCION DE 
DRENAJE 

CUATECOMACO OBRA 1 MEDIANO 

122 DRAGADO EN RIO 
DRAGADO EN RIO. PARA EL 
BARRIO APAXTLA. 

EL PUENTE METROS                      500 MEDIANO 

123 DRAGADO EN RIO 
DRAGADO EN RIO. PARA EL 
BARRIO TLALTEZINTLA 

EL PUENTE METROS 200 MEDIANO 

124 EDUCACION 
CONSTRUCCION DE DOMO 
EN CANCHA DEPORTIVA 

SANTIAGO ATENO OBRA 1 LARGO 

125 EDUCACION 
CONSTRUCCION DE DOMO 
EN CANCHA DEPORTIVA 

POCHOCO OBRA 1 LARGO 

126 EDUCACION 
AMPLIACION A LA CANCHA 
DE FUTBOL 

LIMONTITLA OBRA 1 LARGO 

127 EDUCACION 
CONSTRUCCION DE 
BACHILLERATO 

ZONTECOMATLAN OBRA 1 MEDIANO 

128 RED ELECTRICA 

AMPLIACION DE RED DE 
ELECTRIFIACION EN 
BARRIO TLATZINTLA 
CABECERA MUNICIPAL 

ZONTECOMTLAN RED 1 LARGO 

129 RED ELECTRICA 
AMPLIACION DE 
ALUMBRADO A BASE DE 
PANELES SOLARES 

TETZACUAL RED 1 LARGO 

130 RED ELECTRICA 
AMPLIACION DE 
ALUMBRADO A BASE DE 
PANELES SOLARES 

CUATECOMACO RED 1 LARGO 
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NUM. PROGRAMA ACCIÓN UBICACIÓN 
META 

PLAZO 
UNIDAD CANTIDAD 

131 
MURO DE 
CONTENCION 

CONSTRUCCION E MURO 
DE CONTENCION 

ZACAYAHUAL OBRA 1 MEDIANO 

132 
MURO DE 
CONTENCION 

CONSTRUCCION DE MURO 
DE CONTENCION 

EL MAMEY OBRA 1 LARGO 

133 
PUENTE 

PEATONAL 
PUENTE PEATONAL PARA 
CRUZAR RIO 

TENEXACO METROS                   20 MEDIANO 

134 
PUENTE 

VEHICULAR 
PUENTE VEHICULAR 
XILOTLA 

XILOTLA OBRA 1 LARGO 

135 
PUENTE 

VEHICULAR 
PUENTE VEHICULAR 
LIMONTITLA (COSOL) 

LIMONTITLA OBRA 1 LARGO 

136 
PUENTE 

VEHICULAR 

PUENTE VEHICULAR CALLE 
ZARAGOZA – GUADALUPE 
VICTORIA 

ZONTECOMATLAN OBRA 1 LARGO 

137 
PUENTE 

VEHICULAR 
PUENTE VEHICULAR 
BARRIO QUILICUATLA 

TETZCUAL OBRA 1 LARGO 

138 
PUENTE 

VEHICULAR 
PUENTE VEHICULAR 
SALIDA A XOXOCAPA 

ZONTECOMATLAN OBRA 1 LARGO 

139 PUENTE VADO 
PUENTE VADO A CAAMPO 
DEPORTIVO 

ZONTECOMATLAN OBRA 1 LARGO 

140 PUENTE VADO 
PUENTE VADO A BARRIO 
TECUAPAA 

 TECUAPAA OBRA 1 LARGO 

141 
PUENTE 

PEATONAL 
PUENTE PEATONAL 
BARRIO PARAISO 

TETZACUAAL OBRA 1 LARGO 

142 
PUENTE 

PEATONAL 

CONSTRUCCION DE 
ANDADOR DE CONCRETO 
HIDRAHULICO EN EL 
PUENTE 

EL PUENTE OBRA 1 LARGO 

143 
PUENTE 

PEATONAL 

CONSTRUCCION DE 
ANDADORES EN 
COMUNIDAD LA VICTORI 

LA VICTORIA OBRA 1 MEDIANO 

144 
PUENTE 

PEATONAL 

CONSTRUCCION DE 
ANDADORES EN 
LOCALIDAD DE AGUA 
HEDIONDA 

AGUA HEDIONDA OBRA 1 MEDIANO 

145 
PUENTE 

PEATONAL 
CONSTRUCCION DE 
ANDADORES EN 
COMUNIDAD DE EL CUAYO 

EL CUAYO OBRA 1 MEDIANO 

146 
PUENTE 

PEATONAL 
CONSTRUCCION DE 
ANDADORES EN 
LOCALIDAD MOLOXTLA 

MOLOXTLA OBRA 1 MEDIANO 

147 
PUENTE 

PEATONAL 
CONSTRUCCION DE 
ANDADORES EN 
LOCALIDAD TENEXACO 

TENEXACO OBRA 1 MEDIANO 

148 

PUENTE 
PEATONAL 

CONSTRUCCION DE 
ANDADORES EN 
LOCALIDAD DE 
CRUZTITLAN 

CRUZTITLAN OBRA 1 MEDIANO 

149 
PUENTE 

PEATONAL 

CONSTRUCCION DE 
ANDADOR EN BARRIO LAS 
PILAS 

ZONTECOMATLAN OBRA 1 MEDIANO 
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Dimensiones de los Indicadores: 

Impacto. Mide el grado de cumplimiento de objetivos y prioridades nacionales y sectoriales en el 

contexto externo. Permite cuantificar valores de tipo político y social.  

Cobertura. Mide el alcance de beneficios a la población objetivo.  

Eficiencia. Mide costos unitarios y productividad. Refleja la racionalidad en el uso de los recursos 

financieros, materiales y humanos. Un proceso eficiente logra la mayor cantidad de productos o 

servicios al menor costo y tiempo posibles.  

Calidad. Mide el grado en que los productos y/o servicios satisfacen las necesidades y expectativas 

de los clientes y/o usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUM. PROGRAMA ACCIÓN UBICACIÓN 
META 

PLAZO 
UNIDAD CANTIDAD 

150 PARQUE 

REHABILITACION DE 
PARQUE RECREATIVO EL 
FORTIN EN CABECERA 
MUNICIPAL 

ZONTECOMATLAN OBRA 1 MEDIANO 

151 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS ACOXCONTITLA OBRA 17 MEDIANO 

152 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS OTLATZINTLA OBRA 30 MEDIANO 

153 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS TETZACUAL OBRA 20 MEDIANO 

154 VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS TECUAPA OBRA 2 MEDIANO 
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VII. ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS  

 Por un gobierno municipal incluyente y transparente. 

Austeridad. 

Un objetivo primordial de esta administración es el de revisar el gasto corriente en todos los niveles 

para buscar las formas reducir el uso de insumos, hacer eficiente la operación del Ayuntamiento y 

hacer más eficaz la gestión pública. 

 Objetivo 

Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las 

dependencias. 

 Estrategia. 

Implementar sistemas, políticas procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, 

simplificación y austeridad para hacer más eficiente y regularizar los bienes en la administración de 

los recursos. 

Planeación Municipal. 

El ejercicio de la planeación es muy difícil, pues la mayoría de los gobiernos no le dan la importancia 

que tiene en la correcta administración de los recursos públicos, es tarea primordial de esta 

administración municipal generar las estrategias para que cada funcionario del municipio participe 

en la planeación de políticas de gobierno a corto, mediana y largo plazo. 

 Objetivo. 

Implementar de manera efectiva la nueva gestión pública para resultados en el proceso de 

planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de la 

sociedad y lograr con ello mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro 

municipio. 

 Estrategias. 

Regular y coordinar la planeación del desarrollo del municipio con la participación de los tres órdenes 

de gobierno y los sectores social y privado. 

Coordinar todas las acciones que tiene que ver con la planeación estratégica y el desarrollo 

sustentable del municipio integrado en cada una de las etapas de ejecución de las políticas de 

gobierno municipal. 
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Participación Ciudadana. 

El eje transversal de la participación ciudadana es para el municipio algo muy importante para el 

logro de los objetivos planteados en el proyecto de Gobierno Municipal. Por lo que en todo 

momento se dará voz a cada uno de los sectores, organizaciones y ciudadanos en general. 

 Objetivo 

Lograr la participación ciudadana en la que cada una de acciones emprendidas por el nuevo Gobierno 

Municipal para que sean acciones que  propicie bienestar a todos los sectores y cada una de las 

familias de este municipio, promoviendo un ejercicio sano y democrático. 

 Estrategia. 

Ciudadanizar el ejercicio de gobierno, fortaleciendo la participación ciudadana, a partir de valores 

comunes y colectivos, frente a las necesidades municipales. 

Seguridad Pública. 

Dado el incremento en la demanda ciudadana por mayor seguridad pública es necesario impulsar la 

capacitación permanente del cuerpo de seguridad pública municipal. Ya que el municipio enfrenta un 

problema que afecta la ciudadanía,  el cual es la inseguridad pública, por lo que dejó de ser un 

problema cotidiano o recurrente para transformarse en un asunto estructural, derivado de 

fenómenos de tipo económico y social tales como la pobreza y marginalidad, la desintegración 

familiar, la problemática generada por los rezagos urbanos y la especialización de los delincuentes. 

Todo lo anterior constituye un ambiente propicio para el aumento en los índices de criminalidad. 

 Objetivo. 

Preservar el ambiente de seguridad a través de la prevención e inhibición del delito, cuidando el 

respeto a los derechos humanos. 

 Estrategias. 

Operación policial, consistente en formular técnicas y tácticas diarias para la persuasión del delito. 

Prevención del delito, acciones para prevenir las conductas antisociales e inhibir el delito. 

Capacitar constantemente al personal por parte del estado atreves de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal.  
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Derechos Humanos. 

En nuestro municipio no existe la atención por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

pues la instancia a la que acude el ciudadano es el mismo Ayuntamiento. Por lo que es necesario una 

constante capacitación a los funcionarios públicos, a los elementos de la corporación de seguridad 

pública municipal y la sociedad en general con la finalidad de crear una cultura de respeto hacia los 

derechos humanos, buscando con esto que tanto gobierno como sociedad podamos convivir en un 

ambiente de cordialidad y respeto. 

 Objetivo. 

Fortalecimiento del tejido social de la población a través del establecimiento de mecanismos de 

protección y prevención del delito y a favor de los derechos humanos. 

 Estrategias. 

Plantear y ejecutar políticas públicas orientadas a fortalecer la cultura del respeto a los derechos 

humanos en los sectores social, privado y público. 

Fomentar en los centros educativos del municipio el respeto y defensa de los derechos humanos. 

Capacitaciones a servidores públicos y miembros de seguridad pública municipal en materia de 

derechos humanos. 

Protección Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres. 

Es necesario generar una cultura de la prevención en materia de protección civil y que esta llegue a 

todos los niveles de la población, manteniendo protegida a la misma, trabajar de manera conjunta y 

constante para asegurar las vidas y pertenencias de los habitantes del municipio, y todo esto se 

lograra a través de capacitar constantemente al personal y habitantes para que así se pueda brindar 

una atención oportuna y eficiente. 

 Objetivo. 

Crear políticas que permitan el pronto auxilio a la población civil en caso de siniestros o momentos 

emergentes, con la finalidad de evitar la pérdida de vidas humanas y reducir los costos económicos. 

Consolidar el sistema municipal  de protección civil para la atención de emergencias mayores y 

desastres. 
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 Estrategias. 

Hacer que la reducción de desastres naturales sea una prioridad en las políticas públicas y programas 

de este gobierno municipal. 

Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastres y potencializar la alerta temprana en las 

localidades. 

Utilizar el conocimiento, la innovación y los contenidos de la educación para establecer una cultura 

de prevención y resiliencia de la población. 

Promover un programa educativo de autoprotección, a nivel de escuelas y organizaciones sociales. 

Contraloría y Fiscalización. 

La administración estará al pendiente de informar oportunamente a los habitantes del municipio del 

estado que guarda el ayuntamiento en cuestiones financieras y administrativas. Los informes anuales 

serán el canal muy oportuno para lograr dicho propósito, otro conducto muy importante de 

información será informar verazmente a los Agentes Municipales y estos a su vez a los ciudadanos 

que integran sus localidades. 

 Objetivo. 

Fortalecer la capacidad del control interno para que la rendición de cuentas a la población sobre las 

actividades que realiza el municipio y los recursos que se ejercen sea clara y precisa. 

 Estrategia.  

Promover una mejor comunicación entre administración municipal y habitantes. 

Verificar el avance y los resultados de las acciones desarrolladas por cada una de las áreas 

administrativas y dar a conocer los respectivos logros alcanzados. 

Transparencia 

La transparencia es un componente esencial en lo que se fundamenta un gobierno democrático, esta 

abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, 

en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe transparentarse 

para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. 
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La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de 

comunicación entre el Ayuntamiento y los ciudadanos, al permitir a la ciudadanía participar en los 

asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental. 

 Objetivo. 

Establecer una línea de comunicación permanente con la sociedad y sus representantes; para ello el 

gobierno municipal aplicara medidas a fin de diseñar una política de comunicación social, ágil, 

flexible y eficaz, facilitadora de la comunicación entre gobierno y ciudadanos. 

  Estrategias. 

Desarrollar los conocimientos y las habilidades de los servidores de las diversas áreas administrativas 

que integran al Ayuntamiento, en el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz. 

Coordinar y establecer mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los 

recursos federales. 

Fortalecer a los organismos encargados de facilitar el acceso a la información pública y de proteger 

los datos personales. 

Gobierno Democrático.  

El sistema democrático es el espacio para promover el dialogo entre todas las fuerzas políticas y 

sociales, así como para impulsar los acuerdos políticos entre ellas con miras al bienestar colectivo. La 

búsqueda de soluciones a los grandes problemas municipales y a las demandas ciudadanas, es 

responsabilidad de todos en el municipio. El gran reto de la democracia efectiva es traducir la 

voluntad ciudadana en justicia social mediante leyes y programas que contribuyan no solo al 

fortalecimiento de este sistema de gobierno y a la vigencia del estado de derecho, sino al avance en 

el bienestar de todos los grupos sociales de todas las comunidades del municipio. 

 Objetivo. 

Fortalecer el desarrollo democrático del municipio y de sus habitantes, a través del impulso del 

municipio libre, la coordinación con todos los órdenes de gobierno, el impulso de la participación 

democrática, el respeto de las ideas políticas y agrupaciones representativas  y la aplicación del 

estado de derecho. 



 

61 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2018 – 2021  

ZONTECOMATLAN DE LÓPEZ Y FUENTES 

 Estrategias. 

Privilegiar el diálogo y la democracia del consenso evitando a toda costa el conflicto que limita 

mucho el desarrollo de los pueblos y comunidades. 

Preparar, atender, ejecutar y dar el seguimiento respectivo, a todas las sesiones, acuerdos y actas de 

cabildo, para que estas se realicen conforme a la ley y al derecho, y de esta manera, se beneficie a 

todos los sectores de la sociedad del municipio, con la oportuna y eficaz notificación de las 

determinaciones, que al interior de dicho ayuntamiento se aprueben, conforme al protocolo 

establecido al efecto. 

Difundir entre la población los reglamentos, leyes y bandos de policía de alcance jurídico municipal. 

Mejorar los servicios continuamente que se otorguen en la secretaria a través de la coordinación  de 

cada una de las áreas encargadas de trámites y servicios y con esto lograr una mejora significativa en 

la atención de la ciudadanía. 

 Por un municipio con bienestar social. 

Desarrollo Integral de la Familia 

Entre los grupos más desprotegidos se encuentran los niños, las mujeres, los adultos mayores y los 

discapacitados. 

En el municipio es necesario a través del DIF impulsar de manera más activa las organizaciones de la 

sociedad civil que se ocupen de la asistencia social, y que son representativas de colonias, ejidos y 

centros de población; a fin de trabajar juntos, ciudadanía y gobierno, en la búsqueda de soluciones a 

las demandas sociales que permitan mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. 

 Objetivo. 

Desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento de los diversos programas e instituciones referidas 

a la asistencia social en el municipio. 

 Estrategias. 

Consolidar el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Gestión de programas de mejoramiento y construcción de vivienda enfocados a mejorar las 

condiciones de vivienda de las personas. 
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Ejecutar acciones de prevención, asistencia y rehabilitación dentro de los programas encaminados a 

fortalecer a los diferentes sectores vulnerables de la población y el desarrollo integral de la niñez. 

Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y 

desarrollo integral de la población con el fin de reducir las condiciones de pobreza, marginación y 

desigualdad de la población. 

Prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas con discapacidad, en 

situación de calle y otros grupos vulnerables para fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de 

vida. 

Proteger y cuidar a los niños, así como preservar sus derechos. 

Salud 

En el municipio existen cuatro unidades de IMSS-Oportunidades que brindan atención médica a la 

población que son derechohabientes, además existen tres centros de salud. En cumplimiento a la 

responsabilidad que le corresponde atender el área de salud, se realizaran acciones de manera 

permanente en materia de prevención y promoción de la salud, con el apoyo y en coordinación con 

dependencias federales y estatales del sector en beneficio de los habitantes del municipio. 

 Objetivo. 

Coordinar, promover y desarrollar acciones en conjunto con aquellas instituciones encargadas de 

esta actividad, a fin de lograr que la población del municipio sea receptora de servicios de salud 

adecuados, oportunos, eficientes y de buena calidad. 

 Estrategias. 

Mejorar la infraestructura municipal destinada a la atención de la salud. 

Programar campañas de salud para brindar pláticas acerca de los métodos anticonceptivos. 

Promover los servicios de salud a nivel municipal. 

Seguridad Social 

Al censo de 2015 el 10.01%  de los habitantes de Zontecomatlán no contaban con acceso a seguridad 

social, por lo cual será un gran reto de esta administración el promover entre la población su 

inclusión en el régimen del seguro popular. 
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 Objetivo. 

Otorgar y gestionar servicios médicos y de salud para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 Estrategia. 

Promover y coordinar la inclusión del municipio al régimen de protección social en salud. 

 Por una educación accesible y de calidad 

Educación de Calidad. 

Es importante mencionar que el nivel educativo en los últimos años ha mejorado en los niveles 

elementales; sin embargo, falta que nuestros estudiantes lleguen a concluir la educación media 

superior e incluso una carrera universitaria, pues la mayoría de ellos solo terminan el nivel 

secundaria. Esto pone en evidencia, no otra cosa, sino la carencia de escuelas de educación media 

superior y superior. 

 Objetivo. 

Fomentar y coordinar las acciones que permitan impulsar la educación en el municipio. 

Vincular la gestión educativa de las escuelas, con la actividad de impulso a la educación que realiza el 

municipio. 

 Estrategia. 

Coordinar, encauzar y vincular la educación con el quehacer municipal. 

Atender las necesidades básicas en la educación e impulsar una educación integral y de valores para 

desarrollar en los niños y jóvenes del municipio el sentido humano cívico y social. 

Cultura. 

Nuestra sociedad carece de hábitos lectores, en nuestro municipio es muy desalentador ver que  

muy pocas personas leen libros anualmente, por otro lado es necesario ampliar en el municipio las 

acciones para preservar, enriquecer y difundir el patrimonio histórico y cultural del municipio, para 

fortalecer los valores de los ciudadanos. 
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 Objetivo. 

Dirigir, coordinar y proporcionar acciones que tiendan a la generación y al fomento de las actividades 

culturales, considerando la diversidad cultural que actualmente existe en el municipio. 

 Estrategias. 

Incrementar la participación del Ayuntamiento, en todo lo concerniente al fomento de la cultura y el 

arte. 

Impulsar y promover las tradiciones y expresiones artísticas, además de rescatar y fortalecer los 

espacios culturales, garantizando el acceso a toda la población 

Deportes. 

El municipio presenta un serio rezago en infraestructura deportiva y recreativa, en realidad poco se 

ha hecho en los últimos periodos de administración municipal por lo que se concluye que faltan 

espacios culturales, deportivos y de recreación, entre otros. 

 Objetivo. 

Difundir y promover la participación de la población en actividades deportivas a nivel municipal y 

regional. 

Consolidar el carácter rector, la vocación promotora y el liderazgo del Ayuntamiento en la promoción 

y fomento deportivo. 

 Estrategias. 

Fortalecer el deporte como una actividad social que permita integrar a la población del municipio de 

Zontecomatlán. 

Promoción, ampliación y remodelación de las instalaciones deportivas disponibles. 

Promover la activación física como un componente elemental de la salud física y mental de los 

habitantes. 
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 Promover el desarrollo económico para la prosperidad. 

Desarrollo Económico 

El entorno económico  en el cual se desarrolla el municipio, se limita básicamente a los empleos que 

genera el sector agropecuario, en menor escala los servicios como educación y comercios. La 

recaudación municipal por impuestos, derechos y aprovechamientos, es muy inferior a las 

participaciones federales, al grado que, estas representan la mayor parte de los ingresos que recibe 

el municipio anualmente. 

 Objetivo. 

Lograr una detonación económica fomentando las inversiones productivas, gestionar y brindar 

asesorías técnicas para la creación de fuentes de trabajo para la comunidad. 

 Estrategias. 

Buscar el apoyo de diferentes instituciones como SEDESOL, SEDATU, SAGARPA entre otros, para 

lograr vincular programas que fomenten el crecimiento económico y desarrollo dentro del municipio. 

Coadyuvar en el desarrollo, creación y consolidación de las micro y pequeñas empresas de nueva 

creación y las ya establecidas en el municipio, mediante acciones tendientes a mejorar el entorno 

económico. 

Actualizar el padrón de comerciantes en la vía pública para detectar asentamientos irregulares de 

comercio y omisiones en el pago por el uso de vías y áreas púbicas. 

Realizar un censo a los establecimientos comerciales y de servicios en el municipio, para revisar que 

se encuentran realizando su actividad como lo indica su licencia de funcionamiento, así como a los 

que no cuentan con licencia de funcionamiento invitarlos a que la tramiten. 

Desarrollo Agropecuario 

En el municipio se desarrolla una amplia variedad de actividades primarias que se relacionan con la 

agricultura, ganadería, porcicultura y artesanales. En agricultura se practican cultivos en áreas de 

temporal como: maíz y frijol, en áreas de riego se siembran: maíz, frijol y hortalizas como tomate, 

chile, cultivos varios. 
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El municipio de Zontecomatlán por su ubicación geográfica esta irrigado por varios arroyos pequeños 

y ríos como el Zontecomatlán y Xilotla los cuales se han visto afectados por la grave contaminación, 

mismos que han sido sostén de la agricultura de este municipio. 

Todo esto nos obliga a hacer un esfuerzo de racionalidad en la planeación y asignación de los 

recursos destinados al Desarrollo Agropecuario; se trata de que, con creatividad, imaginación e 

innovando podemos hacer llegar los frutos del desarrollo a todos los rincones del Municipio para que 

la población acceda a una mayor calidad de vida.  

 Objetivo. 

Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos programas estatales 

y federales sectoriales para impulsar el desarrollo económico y ampliar la producción de los sectores 

agrícola y forestal. 

 Estrategia. 

Instrumentar programas de promoción del sector agropecuario. 

Promover el desarrollo y crecimiento económico en la zona rural y a nivel municipal fomentando 

especialmente la actividad ganadera y forestal. 

Sustentabilidad y Medio Ambiente. 

Un tema realmente importante es la generación del desarrollo sustentable, por lo que en este 

apartado se mencionan las políticas públicas que en conjunto con el gobierno del estado y el 

gobierno federal se debe aplicar para el cuidado y respeto a la naturaleza. Además, deberá de 

verificarse que se cumplan con todas y cada una de las especificaciones vigentes en materia para la 

protección y conservación del medio ambiente. 

Por lo cual se debe impulsar que los proyectos 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. 

 Objetivo. 

Promover programas y acciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

asumiendo el compromiso de protegerlos en el presente, sin comprometer a las futuras 

generaciones. 
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 Estrategia. 

Vigilar el cumplimiento del marco normativo en materia ambiental. 

Poner en marcha alternativas institucionales para el cuidado y rescate de áreas verdes  

Fomentar la cultura ambiental y la corresponsabilidad ciudadana. 

Realizar recorridos diarios de cada una de las rutas de limpia publica mantengan libre la basura las 

calles del municipio. 

Agua Potable y Saneamiento 

Gran problema se enfrenta en las comunidades por este vital servicio, entre las que destaca la 

Cabecera Municipal, que siendo el centro de población más importante del municipio carece del 

líquido esencial para su existencia, en parte de su extensión. Se tiene prevista la reparación y 

mantenimiento de la red de distribución existente, con el objetivo de ofrecerle un buen servicio a la 

ciudadanía teniendo un aprovechamiento óptimo del recurso.  

Las necesidades por falta de agua de las comunidades se irán atendiendo con los recursos radicados 

del Ramo 33, además de gestionar con el gobierno Federal y Municipal para la derrama de recursos 

en esta área. 

Ya sea por medio de construcción, ampliación o rehabilitación de sus líneas de agua, pero sobre todo 

de la localización de fuentes de abastecimiento.   

El agua potable es el recurso natural más importante en nuestra vida, el suministro de agua potable, 

su cuidado y su preservación es responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos no tan solo 

del municipio si no del estado y el país. El abasto de agua para la mayor parte del municipio está a 

cargo de sistemas independientes del mismo, por lo cual el tema de las redes de agua potable, así 

como el saneamiento es un tema muy difícil de confrontar. Sin embargo, la Administración municipal 

tiene como uno de sus objetivos estratégicos el de rehabilitar y ampliar redes de agua potable y 

drenaje en áreas donde la población con alto rezago social tiene carencia de estos servicios. 

 Objetivos. 

Ampliar, modernizar y rehabilitar la red de distribución del agua potable; así como mejorar y ampliar 

la infraestructura hidráulica para una mayor dotación del servicio. 

Impulsar una amplia política de educación para la preservación y buen uso del agua, con la finalidad 

de concientizar a la población acerca del uso y manejo racional. 
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Estrategia  

Ampliar los programas de construcción, operación y de mantenimiento a las redes de agua potable y 

alcantarillado sanitario del municipio. 

Obra Pública y Servicios Relacionados. 

Si bien la función del Ayuntamiento no es únicamente el ser ejecutor de obras, si no formar parte 

esencial de su existencia al servicio de la ciudadanía, ya que es la entidad responsable de la 

distribución de la recaudación que se realiza, así como de los recursos federales que se reciben por 

diversos conceptos. Aunque no se debe olvidar que al mismo tiempo es gestor ante las diversas 

instancias de gobierno con el objeto de obtener recursos adicionales a fin de brindarle más 

independencia económica a la administración.  

De una consulta amplia y extensa en todo el territorio que conforma el municipio, en las visitas a sus 

comunidades, a los barrios, a los hogares de la ciudadanía, a pesar de que se tenía conocimiento de 

la problemática referente a la infraestructura municipal, se ha palpado de manera fehaciente, real y 

dolorosamente cierta, que, a pesar de los esfuerzos de las anteriores administraciones municipales, 

no se ha podido abatir el gran rezago que se tiene por la falta de servicios públicos. Es por eso que 

vista la realidad de la población y de sus grandes carencias que se harán grandes esfuerzos para 

dotar a las poblaciones de los servicios esenciales para su desarrollo, como son: 

 Agua potable. Se implementará la ampliación de las redes a las comunidades con mayor 

rezago, estableciendo áreas comunitarias para la distribución del agua, siendo el fin último 

hacerla llegar a cada vivienda. Se tiene contemplado el proyecto para efectuar la captación 

de agua de lluvia y distribución de la misma para efectuar el uso racional y equivalente entre 

la población, a través de la construcción de contenedores y depósitos de agua. 

 Drenaje, baños ecológicos y alcantarillado. Si bien es cierto que existe gran escasez de agua 

en el municipio, esto no quiere decir que no sea necesaria la implantación de sistemas de 

saneamiento en los hogares y aunque por el momento es necesaria la introducción de un 

sistema integral de drenaje en la cabecera municipal, y sus comunidades, es necesario 

implementar las medidas sanitarias para el depósito de desechos orgánicos en los hogares 

del municipio. Es por eso que se dará inicio al proyecto y estudio de un sistema integral de 

drenaje y alcantarillado, no obstante, de no ser posible su construcción por su elevado costo 
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de construcción, así como a la topografía territorial, se buscará el apoyo de los gobiernos 

federal y estatal para el logro del mismo, se iniciará una campaña intensiva para la 

construcción de baños ecológicos, que, con el apoyo de los programas de las diversas 

dependencias, se podrá llevar a cabo por medio de una mezcla de recursos. 

 Electrificación rural. En este rubro y después de haberse realizado el recorrido 

correspondiente por las comunidades que aún no cuentan con el servicio de energía eléctrica 

o necesitan ampliaciones, nos daremos a la tarea de buscar su electrificación ya sea por 

medio de convenios de coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno 

del Estado o con recursos del Ramo 033, aunque esta tarea es ardua y difícil, por la ubicación 

de las casas en las comunidades y al crecimiento de la población, y a la falta de planeación, la 

falta de caminos y ordenamiento en el crecimiento de las comunidades, los pobladores 

construyen en donde tienen o quieren pidiendo posteriormente los servicios básicos, no 

obstante la meta a cubrir en el presente trienio, será que el 95% de la población cuente con 

este servicio, debidamente instalado en sus domicilios, para que gocen de los avances de la 

tecnología moderna. 

 Mejoramiento de vivienda. Debe entenderse como vivienda, el recipiente espacial de la 

familia, que tienda a ser digna y decorosa, tal y como la postula el principio constitucional en 

la que se contiene dicha garantía social. No se trata de que el municipio se constituya el 

proveedor de vivienda, pero si de que se encuentra al pendiente de aquellos individuos o 

grupos de que por circunstancias fortuitas, ajenas a su voluntad quede en circunstancia de 

falta de protección o amparo. El apoyo a la vivienda habrá de constituir una de las 

prioridades, no por cuanto hace el inmueble mismo sino porque en su seno se construyen las 

bases de la sociedad que se aspira a alcanzar. 

La población es sumamente pobre, muchas familias no cuenta con los recursos necesarios 

para la compra de un lote y menos para construir, y aunque la construcción es rústica y 

artesanal, esta escapa de sus medios de subsistencia, la administración municipal 

preocupada por esta situación que a la larga puede crear un conflicto social muy grande en el 

municipio, es por ello que en el presente cuatrienio se tiene pensado otorgar viviendas 

dignas por medio de la participación del Gobierno Federal, Municipal y en una pequeña 

medida con la aportación de los beneficiados, está acción será una de las más importantes 

de la administración. Por otro lado, a la población que ya cuenta con vivienda pero que esta 
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se encuentra en mal estado, se le apoyará para que cuente con una vivienda digna, 

empezando por techos de concreto, pisos firmes y baños ecológicos en donde se les 

proporcionen los materiales necesarios, siendo su aportación la mano de obra aplicada para 

la realización de la obra, siendo siempre supervisado por el personal del departamento de 

obras públicas el cual se encargará de llevar un completo control de las obras. 

 Urbanización Municipal. Todas las localidades urbanas y rurales del municipio se 

caracterizan por la falta de urbanización, esto se ha dejado atrás debido a que es muy 

importante en primer lugar dotarlos de los servicios básicos, pero no por esto es de menor 

importancia, por lo que después de analizar debidamente las necesidades prioritarias de la 

población se canalizarán recursos, para la rehabilitación, ampliación y construcción de calles, 

banquetas, guarniciones, andadores, pavimentos, escalinatas, puentes peatonales y 

vehiculares, alumbrado público y empedrados. Esto se ejecutará conforme a las demandas 

de la población, y la capacidad económica de la administración. 

 Electrificación rural. En este rubro y después de haberse realizado el recorrido 

correspondiente por las comunidades que aún no cuentan con el servicio de energía eléctrica 

o necesitan ampliaciones, nos daremos a la tarea de buscar su electrificación ya sea por 

medio de convenios de coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno 

del Estado o con recursos del Ramo 033, aunque esta tarea es ardua y difícil, por la ubicación 

de las casas en las comunidades y al crecimiento de la población, y a la falta de planeación, la 

falta de caminos y ordenamiento en el crecimiento de las comunidades, los pobladores 

construyen en donde tienen o quieren pidiendo posteriormente los servicios básicos, es por 

eso que la meta para este ejercicio será de realizar al 100% todas las gestiones solicitadas y 

aprobadas para dicho fin. 
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VIII. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

Durante el proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos, es indispensable construir 

indicadores que nos permitan analizar el estatus de los proyectos, esto es en cumplimiento con lo 

establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y de las diferentes dependencias y 

entidades públicas en cumplimiento de los POA´s, por lo tanto, en el Seguimiento y Evaluación de 

objetivos se analizarán cuatro indicadores de desempeño de la Administración Pública Municipal.  

Los Indicadores son parámetros de medición que reflejan el comportamiento observado de un 

fenómeno, pueden representar medidas de aspectos no directamente mesurables, como son muchas 

de las actividades y propósitos gubernamentales: salud, educación, bienestar social, desarrollo 

económico, etcétera.  

Los indicadores muestran la evolución y las tendencias en los servicios, ayudan a ubicar el proceso, 

con el propósito de conocer los datos reales del mismo, para poder mejorar y tomar acciones tanto 

correctivas como preventivas. Deben medir en forma concreta si se han logrado los objetivos y los 

beneficios esperados.  

Los tipos de indicadores se pueden observar en la siguiente gráfica: estratégicos, de proyectos, de 

gestión, y de servicio.  

 

Los indicadores permitirán a esta administración: 

 Establecer compromisos y la magnitud de los retos a lograr para satisfacer las necesidades de 

la población de Zontecomatlán. 

 Informar a la comunidad sobre el cumplimiento de compromisos y los resultados de la 

gestión gubernamental. 

 Mejorar el proceso de planeación y presupuesto. 

 Facilitar el proceso de concertación de recursos. 

 Detectar y/o prevenir desviaciones que puedan impedir el logro de los objetivos (mantener 

control en la operación). 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos. 

 Autoevaluarnos y mejorar los servicios en la operación diaria.
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Diagrama ilustrativo del funcionamiento del proceso: 

TIPO DE INDICADOR 
 

DIRIGIDO A 
 

PROPORCIONAN 
INFORMACIÓN 

 

SE UTILIZAN EN 
 

ESTRATÉGICO 
 

Presidente Municipal 
Titulares de áreas 

Directores generales 

Resultados 
alcanzados de 
objetivos estratégicos 
y retos planteados, en 
relación directa con la 
misión del municipio. 

 

Toma de decisiones 
estratégicas y reorientación de 
políticas. 
Proceso de planeación, 
programación y 
presupuestación. 
Evaluar los resultados 
logrados por área en 
cumplimiento de 

objetivos institucionales. 

DE PROYECTOS 
 

Regidores 
Directores 
Responsables de 
proyectos 

 

El avance de los 
proyectos 
institucionales y de 
inversión 

En la etapa de ejecución, 
para evaluar las estrategias 
implementadas. 

DE GESTIÓN 
 

Directores generales 
Jefes de áreas  

Sobre el 
desempeño de las 
funciones o procesos 
clave 

Proceso administrativo y 
operativo. 
Mantener el control de la 
operación. 
Detectar y o prevenir 
desviaciones que pueden 
impedir el logro de los objetivos 
institucionales. 

DE SERVICIOS 
 

Responsables de 
servicio 
Personal operativo 

La calidad con que 
se están otorgando los 
servicios 

Autoevaluación y mejora de 
los servicios para garantizar una 
mayor calidad de atención a la 
ciudadanía. 

 
 

 

CONTROL 

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. 
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IX. EVALAUACION POR MEDIO DE INDICADORES 
 

INDICADOR: 
Cobertura municipal en servicios de salud. 

OBJETIVO: 
Otorgar al 10.01% de la población que no cuenta con servicios de salud. 

 
DEFINICION 

METODO 
DE 

CALCULO 

TIPO DE  
VALOR DE 
LA META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO 
DE 

INDICADOR 

DIMENSION 
DEL  

INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICION 

Mide la cantidad de 
la población que no 
cuenta con servicio 
de salud 

Cantidad de 
personas que 
No cuentan 
con servicio 
de salud por 
100 / 
Población 
total del 
municipio 

 
Relativo 

 
Porcentaje 

 
Estratégico 

 
Cobertura 

 
Semestral 

 
 
 

INDICADOR: 
Índice de atención a los servicios preventivos de salud. 

OBJETIVO: 
Otorgar atención a la población solicitante servicios preventivos de salud, para combatir la obesidad, 
prevenir la diabetes, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, VIH. 

 
DEFINICION 

METODO 
DE 

CALCULO 

TIPO DE  
VALOR DE 
LA META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO 
DE 

INDICADOR 

DIMENSION 
DEL  

INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICION 

Monitorea la 
cantidad población 
que se acerca a las 
instituciones de 
Salud y al DIF 
Municipal solicitan-
do apoyos para la 
atención preventiva 
de enfermedades 
como son: obesi-
dad, 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 favo-
rable 

Cantidad de 
población que 
recibe aten-
ción de servi-
cio preventivo 
por 100 / 
Cantidad de 
población que 
solicito servi-
cio de prevén-
tivo. 

 
Relativo 

 
Porcentaje 

 
Estratégico 

 
Calidad 

 
Semestral 

 



 

74 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2018 – 2021  

ZONTECOMATLAN DE LÓPEZ Y FUENTES 

 
 

INDICADOR: 
Incidencia de delito grave 

OBJETIVO: 
Preservar el orden público a través de la Prevención e Inhibición del Delito, con estricto respeto a los 
derechos humanos. 

 
DEFINICION 

METODO 
DE 

CALCULO 

TIPO DE  
VALOR DE 
LA META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO 
DE 

INDICADOR 

DIMENSION 
DEL  

INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICION 

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. 

 
Demandas 
atendidas / 
demandas 

totales 
tramitadas 

por 100 

 
Relativo 

 
Porcentaje 

 
Estratégico 

 
Impacto 

 
Semestral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR: 
Índice de hacinamiento 

OBJETIVO: 
Fomentar el autoempleo, la autoestima, el progreso económico, la integración familiar y comunitaria para el 
beneficio de nuestras familias en la realización de Cuartos Dormitorios. 

 
DEFINICION 

METODO 
DE 

CALCULO 

TIPO DE  
VALOR DE 
LA META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO 
DE 

INDICADOR 

DIMENSION 
DEL  

INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICION 

Mide la reducción en 
el índice de 
hacinamiento en el 
municipio. 

Número 
cuartos 

realizados / 
números de 

cuartos 
programados 

por 100 

 
Relativo 

 
Porcentaje 

 
Proyectos 

 
Cobertura 

 
Semestral 
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INDICADOR: 
Percepción ciudadana de seguridad 

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. 

 
DEFINICION 

METODO 
DE 

CALCULO 

TIPO DE  
VALOR DE 
LA META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO 
DE 

INDICADOR 

DIMENSION 
DEL  

INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICION 

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. 

 
Encuesta 
realizada 

 
Absoluto 

 
Encuesta 

 
Estratégico 

 
Calidad 

 
Semestral 

 
 

INDICADOR: 
Analfabetismo 

OBJETIVO: 
Reducir el analfabetismo de un 43.63% a un 38.63% por ciento en el municipio (atender anualmente 500 
jóvenes y adultos, aproximadamente). 

 
DEFINICION 

METODO 
DE 

CALCULO 

TIPO DE  
VALOR DE 
LA META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO 
DE 

INDICADOR 

DIMENSION 
DEL  

INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICION 

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. 

Población de 
quince años o 
más que no 
sabe leer por 
100 / 
Población 
Total de 
quince años o 
más.  

 
Relativo 

 
Porcentaje 

 
Estratégico 

 
Cobertura 

 
Semestral 
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INDICADOR: 
Índice de Saneamiento 

OBJETIVO: 
Incrementar la cobertura de los servicios básicos de Saneamiento 

 
DEFINICION 

METODO 
DE 

CALCULO 

TIPO DE  
VALOR DE 
LA META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO 
DE 

INDICADOR 

DIMENSION 
DEL  

INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICION 

Identifica 
porcentaje de la 
construcción de 
baños ecológicos 
según programa  

Baños 
ecológicos 
construidos 
según 
programa  / 
Total de baños 
ecológicos 
programados 
anualmente. 
Por 100 

 
Porcentaje 

 
Baño 

Ecológico 

 
Estratégico 

 
Eficiencia 

 
Semestral 

 
 
 
 

INDICADOR: 
Índice de aprobación a la atención pública municipal 

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. 

 
DEFINICION 

METODO 
DE 

CALCULO 

TIPO DE  
VALOR DE 
LA META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO 
DE 

INDICADOR 

DIMENSION 
DEL  

INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICION 

Identifica 
porcentaje de las 
atenciones 
recibidas en el 
municipio. 

Atenciones 
realizadas / 
atenciones 
solicitadas por 
100 

 
Porcentaje 

 
Atención 

 
Servicios 

 
Calidad 

 
Semestral 
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