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Plaza de la Constitución S/N, Col Centro, Zacapoaxtla, Puebla.
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Mensaje del Presidente
Agradezco a los Ciudadanos del Municipio de
Zacapoaxtla por la confianza en un servidor para ser el
representante de un nuevo proyecto social incluyente,
resultado del ejercicio democrático; tengo la firme
aspiración de llevar a cabo una gestión pública eficiente,
así como fomentar la transparencia y la rendición de
cuentas como una actividad constante para brindar
atención de calidad a los ciudadanos; seguiré los
principios de equidad, justicia y legalidad en todas las
decisiones que me competen para el beneficio del
Municipio.
Por esto, es motivo de orgullo presentar el Plan de
Desarrollo Municipal 2019 -2021, donde se integran
necesidades prioritarias que la población demanda,
además se complementa con un diagnóstico de la
situación del Municipio, así como de la participación
ciudadana como un elemento indispensable para elaborar
los programas que coadyuvarán en la atención de las
problemáticas detectadas. Puesto que es primordial el
escuchar las demandas sociales que permitirá definir las
decisiones que generarán el desarrollo en la población para mejorar su situación social.
De acuerdo a esta consideración, la presente administración municipal, emprenderá acciones que
permitan establecer una relación más sólida y cercana con la sociedad forjando así una mayor
participación de los sectores, con el propósito de plasmar un proceso de planeación más democrático, en
donde realmente se vea reflejada la voluntad del pueblo, contribuyendo así a generar una gestión eficaz,
eficiente, pero sobre todo, una gestión que logre alcanzar el mejoramiento de las condiciones de vida, por
ello, trabajaré conjuntamente con ustedes, Zacapoaxtecos mano a mano, para lograr oportunidades
equitativas para todos y así generar un futuro próspero para Zacapoaxtla.

EBODIO SANTOS ALEJO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ZACAPOAXTLA PUEBLA,
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Introducción
El Plan de Desarrollo Municipal de Zacapoaxtla
Puebla, es un instrumento de Planeación, que toma en
cuenta las características sociodemográficas de la
población para proceder a la toma de decisiones, la
metodología utilizada para la detección de problemas
públicos se llevó a cabo mediante la recolección de
datos cualitativos y cuantitativos, los resultados fueron
significativos en cuanto a la confirmación de las
características del Municipio: como altamente turístico,
históricamente transcendental para el Estado de
Puebla, con aptitud de brindar servicios de calidad y
ser un Municipio con patrimonio cultural, riqueza de
recursos naturales y encontrarse en una posición
importante dentro de la Región II Sierra Nororiental.

Desarrollo
territorial
local y
urbano

Planeación
Estratégica

Métodos
cuantitativos
y Sistemas de
información
geográfica

En el Plan se integra un diagnóstico, en el cual se
presenta la situación general del municipio, se
considera el aspecto económico, social, poblacional y se destacan las áreas importantes. La metodología
utilizada para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, es el enfoque poblacional que permite
identificar la dinámica geográfica y comprender la tendencia en los próximos años.
La metodología para integrar los programas, metas, estrategias, y líneas de acción se lleva a cabo
mediante la metodología de Marco Lógico ya que es una herramienta idónea para la elaboración de
Proyectos estratégicos.

Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal
Etapa 1. Planeación
y diagnóstico

Etapa 2. Diseño y
organización

Etapa 3. Integración
y aprobación

Etapa 1.
Actividades previas (conocimientos de herramientas de información
estadística y geográficas especiales.
Identificación de problemas públicos en el Municipio.
Integración y redacción de un diagnóstico previo.
Etapa 2.
Integración de propuesta del Plan de Desarrollo Municipal.
Etapa 3.
Aprobación del PDM por parte del Cabildo.
Presentación del PDM al gobierno del Estado, para publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla.
Publicación del PDM en la página oficial del Municipio de Zacapoaxtla.
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Marco jurídico
Con fundamento en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
disponen la rectoría del Estado en el desarrollo nacional para planear, conducir, coordinar y orientar la
actividad económica nacional; así como la regulación y el fomento de las actividades que demanda el
interés general.
El artículo 26 que determina los fines de la planeación como herramienta y medio para la búsqueda de la
armonía social, asimismo del progreso comunitario, del consenso político entre los mexicanos y la
obligación del estado de organizar 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. La planeación será
democrática donde deberán concurrir los diversos sectores sociales, donde sus demandas serán
incorporadas al Plan y los Programas de Desarrollo. La Administración Pública Federal deberá actuar con
un Plan Nacional de Desarrollo.
El artículo 27 constitucional que dispone de las bases para la intervención del Estado en relación al
ordenamiento de los centros de población, el artículo 73 XXIX-C que señala la concurrencia de los tres
órdenes de gobierno en materia de asentamientos humanos, equilibrio ecológico, turismo, deporte,
protección civil y seguridad pública.
El artículo 115 constitucional que establece las facultades y responsabilidades del Ayuntamiento, así
como formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal,
administración de sus reservas territoriales, participar en la formulación de planes de desarrollo regional
y participar en las consultas cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional.
La Constitución Política del Estado de Puebla establece que en el Estado de Puebla se organizará
mediante un sistema de Planeación del Desarrollo, que será democrático, que se integrará con los planes
y programas de desarrollos estatales, regionales, municipales y especiales.
La Ley de Planeación establecerá los mecanismos para que el Gobierno Estatal y los de cada municipio,
recojan las aspiraciones y demandas de los sectores de la población para incorporarlos a sus respectivos
planes y programas de desarrollo, la obligación del Ayuntamiento de establecer coordinación con la
federación, el estado u otros estados para el cumplimiento de los planes de desarrollo. El Plan Estatal de
Desarrollo deberá considerar los principios del desarrollo sustentable, a través de la prevención,
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
El artículo 1 de la Ley de Planeación Federal establece las bases de integración y funcionamiento del
sistema nacional de planeación democrática, entre otros aspectos.
El artículo 9 de la Ley de Planeación para el desarrollo del Estado de Puebla en su fracción II, establece
que el Plan Municipal de Desarrollo deberá establecer las consideraciones fundamentales de política de
la gestión con proyecciones de largo plazo, el artículo 10, fracción II, establece que el Ejecutivo del Estado,
los Titulares de las dependencias integrantes de la administración pública estatal, los Diputados del
Congreso del Estado, los presidentes y Regidores de los Ayuntamientos serán competentes para:
I. Vigilar y asegurar la implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el ámbito de su
jurisdicción.
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II. Cumplir con la elaboración de los planes y programas a los que se refiere el artículo 9º de la presente
Ley.
III. Prever el cumplimiento y la consistencia de las políticas, objetivos, metas y estrategias contenidas en
los planes y programas estatales y municipales.
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla en el artículo 101 establece que las actividades de la
Administración Pública municipal se encauzarán en función de la Planeación Democrática del Desarrollo
Municipal que se llevarán a cabo conforme a las disposiciones de la Ley.
En su artículo 102, establece que la planeación municipal es obligatoria y deberá llevarse a cabo para ser
más eficaz el desempeño de los Ayuntamientos. El Ayuntamiento deberá conducir el proceso de
Planeación Municipal fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, el artículo
104 establece que el municipio está obligado a disponer de un Plan de Desarrollo Municipal como
instrumento para el desarrollo integral de la comunidad. Dicho Plan deberá estar en congruencia con los
Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo. El Plan de Desarrollo Municipal contendrá como
mínimo:
I.
II.
III.
IV.

Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del Municipio;
Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y
Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. El artículo 105 establece
los Programas de la Administración Pública Municipal que previene el conjunto de actividades
económicas y sociales.

Página | 11

Reseña histórica
Existen pocas referencias arqueológicas conocidas que manifiestan el adelanto de los pueblos serranos.
Sobre su fundación prehispánica, se tienen datos del año de 1270 d.C., cuando el volcán Apaxtepec hizo
erupción sepultó al pueblo de Xaltetelli, dando orígen, posiblemente a Zacapoaloyan, actualmente
Zacapoaxtla. En la región central, inmediata a la ciudad de Zacapoaxtla quedaron establecidos avanzados
Grupos Étnicos nahuas, chichimecas y toltecas. Finalmente, la Triple Alianza "Huey-Tlatocayotl"(MéxicoTexcoco-Tlacopan) los sometieron, quedando el señorío en poder de los Texcocanos. Establecidos en
los señoríos de San Juan de los Llanos (hoy Libres), así como el de Nauzontla, resultaba peligroso, la
travesía entre ambos poblados, motivando a algunas familias a formar un caserío entre estos señoríos;
seguidamente, otras familias de Tlatlauqui se avecindaron formando así una ranchería como la que se
encontraba dentro de los dominios de Diego Calzín; se exigía tributo, el cual fue pagado en rollo de zacate,
motivo que originó la denominación de Zacapohatlá
Tiempo después, por hechos de armas en favor de la emancipación de México, obtuvo la categoría de
villa el 11 de marzo de 1826. Se deroga el 12 de octubre de 1833; se erige en cabecera del partido el 1º
de abril de 1835. En 1864, siendo Gobernador y comandante militar del estado de Puebla, el General
Fernando María Ortega, declaró a la Villa de Zacapoaxtla "La ciudad del 25 de abril" tomando en cuenta
los gloriosos hechos de armas de 1862-1863.1

Información sobre el municipio
El nombre del municipio proviene de las radicales nahuas Zacatl, paja, zacate; Pohuatl, contar, y Tlan,
lugar, en conjunto significa, "Lugar donde se cuenta el zacate".
La Cabecera municipal es Zacapoaxtla, En el Municipio de Zacapoaxtla cuenta con 6 Juntas Auxiliares,
que son las comunidades de:
 Ahuacatlán
 Atacpan
 Comaltepec
 Las Lomas
 Tatoxcac
 Xalacapan
Sus principales monumentos históricos entre los más destacados se encuentran el Palacio de Municipal,
es notable en su estilo arquitectónico serrano. La parroquia de San Pedro Apóstol que se encuentra
ubicada en la cabecera municipal que data del Siglo XVI, además el monumento en memoria de los
valientes Zacapoaxtlas y el Obelisco a la Libertad.

1 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Estado de Puebla, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal.
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Características geográficas
El Municipio de Zacapoaxtla se localiza en la parte Norte del Estado de Puebla, cuyas coordenadas
geográficas con los paralelos de 19º44'18” y 19º59'18” de latitud norte, y los meridianos 97º31'42” y
97º37'54” de longitud oeste. Está ubicado dentro la Región II Sierra Nororiental, La extensión del Municipio
es de 176.488 kl. La relación que guarda con el
Estado de Puebla es de 0.51% de su territorio,
ocupando así el número 73 de 217 Municipios.
El Municipio de Zacapoaxtla se localiza en la
parte Norte del Estado de Puebla sus
coordenadas geográficas son los paralelos 19º
44'18" y 19º 59'18", de latitud Norte y los
meridianos 97º 31'42" y 97º 37'54" de longitud
Occidental.
Las Colindancias2 corresponden al
Norte: Xochiapulco, Xochitlán de Vicente
Suárez, Nauzontla, Cuetzalan de Progreso y
Tlatlahuquitepec.
Este: con el Municipio de Tlatlauquitepec
Sur: con los Municipio de Tlatlahuquitepec,
Zaragoza, y Zautla;
Al oeste: con los Municipios de Zautla y
Xochiapulco.
Templado
húmedo
con
abundantes lluvias en verano (51%), templado
húmedo con lluvias todo el año (26%), templado
subhúmedo con lluvias en verano, de mayor
humedad (11%), semicálido húmedo con lluvias
todo el año (10%) y templado subhúmedo con
lluvias en verano, de humedad media (2%).
Edafología:
Suelo dominante Andosol (79%) y Leptosol (4%)

2

INEGI. Prontuario de Información Geográfica y Estadística municipal de los Estados Unidos Mexicanos.
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Uso potencial de la tierra:3
Agrícola: Para la agricultura
mecanizada continua (18%)
Para la agricultura con tracción
animal continua (24%)
Para la agricultura manual
continua (17%)
No apta para la agricultura (41%)

Pecuario: Para el establecimiento
de praderas cultivadas con
maquinaria agrícola (18%)
Para el establecimiento de
praderas cultivadas con tracción
animal (24%)

Uso potencial de la tierra:4
Para el aprovechamiento de la
vegetación de pastizal (3%). Para
el
aprovechamiento
de
la
vegetación natural diferente del
pastizal
(14%)
Para
el
aprovechamiento de la vegetación
natural únicamente por el ganado caprino (11%) No apta para uso pecuario (30%)

3 INEGI. Prontuario de Información Geográfica y Estadística municipal de los Estados Unidos Mexicanos.
4 INEGI. Prontuario de Información Geográfica y Estadística municipal de los Estados Unidos Mexicanos.
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Situación de las localidades del municipio de
Zacapoaxtla
#
Nombre de la
localidad

1

No
disponen
de
drenaje

No
disponen
de
energía
eléctrica

Con
piso
de
Tierra

Viviendas
particulares
habitadas
que no
disponen
de sanitario
o excusado

Población
total

Viviendas
particulares
habitadas

No
disponen
de agua
entubada

Grado de
marginación
de la
localidad

Iter
2010

ZAP
rural

Cobertura
PDZP

Ámbito

2644

530

384

332

62

238

191

Muy alto

Sí

Sí

Sí

Rural

43

8

2

7

0

33

9

8

9

8

4

4

Muy alto

Sí

Sí

Sí

Rural

4

7

Muy alto

Sí

Sí

Sí

Rural

2

San Juan
Tahitic
Ocotlán

3

Loma Bonita

4

Ahuacatlán

1540

394

29

83

10

31

11

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

5

Atacpan

1510

383

57

90

4

86

30

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

6

Calcahualco

348

79

8

21

1

8

2

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

7

Comaltepec

3236

657

80

243

31

109

27

Alto

Sí

Sí

Sí

Urbano

8

Cuacuilco

577

135

41

91

6

49

24

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

9

Francisco I.
Madero

945

193

23

115

7

34

8

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

439

98

3

41

0

4

3

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

11

Gonzalo
Bautista
Ixtacapan

348

94

13

30

0

14

0

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

12

Jilotepec

537

146

14

48

2

10

10

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

13

La Libertad

2973

629

36

393

28

178

15

Alto

Sí

Sí

Sí

Urbano

14

Las Lomas

3268

669

133

362

57

210

96

Alto

Sí

Sí

Sí

Urbano

15

El Molino

1466

292

35

166

16

36

10

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

16

Nexpanateno

301

70

10

44

4

10

5

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

17

Nexticapan

1119

222

15

74

8

73

17

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

18

El Progreso

792

184

21

20

12

17

12

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

19

Tatoxcac

4297

934

113

244

42

122

42

Alto

Sí

Sí

Sí

Urbano

20

Tatzecuala

762

174

5

40

8

18

6

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

21

Texocoyohuac

1040

220

17

154

15

72

10

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

22

Xalacapan

4398

1082

121

311

68

184

36

Alto

Sí

Sí

Sí

Urbano

23

Santa Cruz
Xaltetela

1535

370

66

77

18

35

14

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

24

Xalticpac

1214

260

23

104

11

53

18

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

25

Xochitepec

893

204

88

100

12

41

37

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

26

San Francisco
Zacapexpan

2095

509

96

72

23

52

26

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

27

Héroes del
Cinco de Mayo

660

120

25

86

6

47

7

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

28

Independencia
(Xiuteno)

202

45

5

17

1

13

3

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

29

Cohuatzalpan

589

139

67

52

7

20

17

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

30

Colos

226

49

11

34

2

12

1

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

31

Insurgentes

294

77

3

7

3

8

2

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

32

Xilita

891

194

34

14

5

41

12

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

33

Yanhuicapan

60

14

14

14

0

7

1

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

34

Jardín de los
Volcanes

219

55

0

10

0

5

2

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

10
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35

San Carlos

237

63

19

8

3

11

3

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

36

San Rafael

106

25

2

1

2

8

1

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

37

La Cañada

69

15

1

0

0

2

0

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

38

La Ermita

103

22

3

11

1

0

0

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

39

Moragco

236

55

3

37

5

20

6

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

40

San José
Buena Vista

140

32

2

26

3

14

6

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

41

Ahuatepec

227

61

10

8

1

9

8

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

42

Tepoxac

193

40

35

28

1

14

9

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

43

Tepetitlan

44

Zacapoaxtla

45

Mazapa

46

Apulco

47

Los Cristales
(Talican)

48

Los Manzanos

49

26

4

4

4

0

0

0

Alto

Sí

Sí

Sí

Rural

8384

2164

16

21

14

74

13

Bajo

Sí

Sí

Sí

Urbano

318

78

2

8

2

4

1

Medio

Sí

Sí

Sí

Rural

19

6

0

0

0

0

0

Bajo

Sí

Sí

Sí

Rural

1560

392

13

26

9

26

9

Medio

Sí

Sí

Sí

Rural

182

52

0

3

1

2

0

Muy bajo

Sí

Sí

Sí

Rural

Comaltepec

1

0

0

0

0

0

0

Sí

Sí

Sí

Rural

50

Ayoco

0

0

0

0

0

0

0

No

Sí

Sí

Rural

51

Rancho
Calatepec

0

0

0

0

0

0

0

No

Sí

Sí

Rural

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Catálogo de Localidades, (2013).
P. de 15 años o más analfabeta
P. de 6 a 14 años que no asiste a la escuela
P. de 15 años y más con educación básica incompleta
P. sin derechohabiencia a servicios de salud
V. con piso de tierra
V. que no disponen de excusado o sanitario
V. que no disponen de agua entubada de la red pública
V. que no disponen de drenaje

60,000.00

100.00%

55,000.00
50.00%

50,000.00
45,000.00

0.00%

2000

2005

2010
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Ubicación geográfica del municipio de Zacapoaxtla

Google. [Mapa de Zacapoaxtla Puebla, México en Google maps]. Recuperado el 10 de noviembre, 2018, de:
https://www.google.com/maps/@19.8757671,-97.6069392,8697m/data=!3m1!1e3
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Diagnóstico municipal
La población total del municipio en al año 2015, fue de 55 299 habitantes de los cuales, 25 896 personas
son hombres y 29 403 personas son mujeres. La población en hogares por Municipio según el sexo del
jefa o jefe de hogar, de acuerdo con un estudio realizado hasta el 15 de marzo de 2015, por el INEGI, da
como como resultado que, de la población total, los jefes de familia son en su mayoría hombres con un
total de 41 701, a comparación de las jefas de familia con un total de 13 598, la comparación permite
comparar que la condición de integración familiar es aún consistente e integrada.
La relación hombres-mujeres en el Municipio5 determinada que la población femenina es predominante
respecto del número total de hombres, de estos dos grandes rubros se estima que la edad mediana en el
Municipio es de 24 años6
Respecto de la Población Económicamente Activa (PEA) en el Municipio es de un total de 42.3% del resto
de los habitantes, dentro del porcentaje
Distribución de la Población
69.1% son hombres y 30.9% corresponde a
mujeres. 7
Población de 65 años y más

La población urbana del municipio equivale
a 29,200 habitantes, esto es más de la mitad
de la población que se encuentra en la
clasificación. 8
Las viviendas particulares habitadas dentro
del Municipio en el año 2015, fueron de
13,881. El Municipio de Zacapoaxtla cuenta
con otro aspecto importante dentro de la
población que son sus habitantes de condición
indígena.

Población de 15 a 64 años
Población de 0 a 14 años
0

Series1

Población de 0 a
14 años
17847

10000

20000

Población de 15 a
64 años
33753

30000

40000

Población de 65
años y más
3675

Fuente: Elaboración propia, con datos del Anuario Estadístico y Geográfico del
Estado de Puebla, 2017. INEGI.

5 INEGI. Panorama sociodemográfico de Puebla 2015. 2016.
6 INEGI. Panorama sociodemográfico de Puebla 2015. 2016.
7 INEGI. Panorama sociodemográfico de Puebla 2015. 2016.
8 Información Básica del Municipio de Zacapoaxtla. Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla.
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La proporción de la población indígena representa el 81.46% de
los habitantes, dentro de esta categorización, el 37.85% de 3
años y más habla alguna lengua indígena9
Para el año 2010, se tiene registrado un total de diez primarias
indígenas, lo que corresponde al 1.3 %10 del total de las escuelas
en el Municipio.

37.85%

De acuerdo al Informe anual sobre la situación de pobreza y
rezago social 2018 que emitió la Subsecretaría de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Regional, de la Secretaría de Desarrollo Social, (ahora Secretaría de
Bienestar), los siguientes datos describen la situación general del municipio de Zacapoaxtla:
Pobreza multidimensional
Población en pobreza
Población en pobreza extrema
Población en pobreza moderada

34,114
6,911
27,203

Población vulnerable por carencias

8,666

Población vulnerable por ingresos

1,835

Población no pobre y no vulnerable

2,965

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDESOL, 2015.

Imagen 1. Cambios en la pobreza a nivel municipal, 2010-2015.

Fuente: SEDESOL/DGAP con información de CONEVAL. Recuperado de: Informe anual sobre la situación de pobreza
y rezago social 2018 SEDESOL-SPEDR

9 Información Básica del Municipio de Zacapoaxtla. Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla.
10 Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social. CONEVAL
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Grado de rezago social
Grado de rezago social

Medio

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDESOL, 2015.

Zonas de Atención Prioritaria
ZAP rurales

1

ZAP urbanas

15

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDESOL, 2015.

Imagen 2. Zonas de Atención prioritarias en el municipio, 2017.

Fuente: SEDESOL/DGAP con información de la Declaratoria de las zonas de atención prioritaria para 2018,
DOF/INEGI. Recuperado de: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 SEDESOL-SPEDR

Evolución de carencias sociales y el ingreso 2015 - Indicadores de vivienda 2015
Evolución de carencias y el ingreso
Indicador

Datos del Municipio de
Zacapoaxtla 2015

Rezago educativo

22.3%

Acceso a la salud

12.4%

Seguridad Social

79.3%

Calidad y espacios en la vivienda

18.6%

Servicios básicos en la vivienda

47.5%

Alimentación

16.3%

Semáforo

Indicadores de vivienda (porcentaje de personas)
Calidad y espacios en la vivienda
Carencia

Datos del Municipio de
Zacapoaxtla 2015

Con piso de tierra

5.0

Con techos de material endeble

12.2

Semáforo
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Con muros de material endeble

0.1

Hacinamiento

6.8

Sin agua entubada

3.2

Sin drenaje

20.3

Sin electricidad

1.4

Sin chimenea

36.9

Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL. Recuperado de: Informe anual sobre la situación de pobreza
y rezago social 2018 SEDESOL-SPEDR

De manera específica, y en relación con los datos de los indicadores de vivienda, la
infraestructura de las viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución
porcentual, según datos del INEGI, recabado hasta el 15 de marzo de 2015 en el
municipio de Zacapoaxtla, son los siguientes:

Municipio

Zacapoaxtla

Tierra

Total

13 881

Material en pisos (porcentaje)
Mosaico,
Cemento o
madera u otro
firme
recubrimiento

8.55

79.82

10.89

No
especificado

0.74

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y geográfico de Puebla, INEGI, 2017.

Resistencia de los materiales en paredes (porcentaje)

Total

13 881

Material de
desecho o
lámina de
cartón

0.07

Embarro o
bajareque,
lámina de
asbesto o
metálica,
carrizo, bambú
o palma

0.18

Madera o
adobe

12.54

Tabique,
ladrillo. Block,
piedra, cantera,
cemento o
concreto

88.63

Material no
especificado

0.58

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y geográfico de Puebla, INEGI, 2017.

Municipio

Zacapoaxtla

Total

13 881

Resistencia de los materiales en techos (porcentaje)
Lámina
Material de
Losa de
metálica,
Teja o
desecho o
lámina de
concreto o
terrado de
lámina de
asbesto,
viguetas de
viguería
cartón
bovedilla
palma o
paja

17.09

13.66

11.61

57.03

Material no
especificado

0.61

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y geográfico de Puebla, INEGI, 2017.

Página | 21

Municipio

Zacapoaxtla

Total

Total

55 299

95.34

Disponibilidad de agua (porcentaje)
Entubada
Por acarreo
Fuera de
la
Dentro de
vivienda,
De llave
la
Total
pero
comunitaria
vivienda
dentro del
terreno

52.23

47.77

4.52

5.00

De otra
vivienda

22.22

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y geográfico de Puebla, INEGI, 2017.

Tomas instaladas de energía eléctrica
Municipio

Zacapoaxtla

Total
18 904

Domiciliarias
18 860

No
domiciliarias
44

Localidades con el
servicio

53

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y geográfico de Puebla, INEGI, 2017.

Desarrollo social
Características educativas. Población de 15 años y más según nivel de escolaridad.11

La población del Municipio en el tema educativo, se
caracteriza por la tasa de alfabetización por grupos de
edad, en Zacapoaxtla, el 98% está alfabetizado por
habitantes de 15 a 24 años de edad, y a partir de los
25 años y más, sólo el 83.7% está alfabetizado.
La asistencia y movilidad por grupos de edad en el
Municipio de Zacapoaxtla, tiene una mayor presencia
entre el rango de edad de 6 a 11 años, del cual esta
población tiene un 96.3% de asistencia escolar. El
siguiente grupo que tiene mayor asistencia escolar es
el de 12 a 14 años de edad lo que equivale al 95.8%.

11 INEGI. Panorama sociodemográfico de Puebla 2015. 2016.
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Y de la población de 15 a 24
años de edad, es la que
menos porcentaje tiene, ya
que sólo el 44.6%12 asiste.
Estos datos indican que
conforme avanzan en edad
los grupos mencionados la
asistencia
empieza
a
disminuir.

Asistencia por grupos de edad
15 a 24 años

12 a 14 años

6 a 11 años

3 a 45 años
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Población de 6 a 14 años por municipio y su distribución porcentual según aptitud para leer y escribir. Al
15 de marzo de 2015
Aptitud para leer y escribir, y sexo (porcentaje)
Municipio

Total

Zacapoaxtla 11

No
especificado

Sabe leer y escribir
No sabe leer y escribir
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
89.33 50.87
49.13
7.38 52.64
47.36
3.29

272
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y geográfico de Puebla 2017.

La población de 6 a 14 años, que es la que mayor presencia tiene en las instituciones educativas de nivel
básico, presenta un grado adecuado ya que el 89.33% del total, sabe leer y escribir.
En Zacapoaxtla tiene un total 190 planteles13, de los cuales están contemplados 809 aulas, 31 bibliotecas,
26 laboratorios, 11 talleres y 651 anexos, ya que son instalaciones de uso múltiple.
En el ciclo escolar 2015-2016, respecto a las escuelas preescolar indígena, a fin de cursos, resultó con
un total de 1174 alumnos inscritos, con 54 elementos en personal docente y correspondiente a ese año
se registraron 27 escuelas preescolar indígena.
Respecto a la educación de nivel superior en el Municipio de Zacapoaxtla, se encuentra la clasificación
de Alumnos inscritos y egresados en la modalidad escolarizada por campo de formación académica.

12 INEGI. Panorama sociodemográfico de Puebla 2015. 2016.
13 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017.
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En el ciclo escolar 2015-1614 se presentan las áreas de conocimiento que mayor presencia tiene dentro
del campo profesional.
El campo académico que tiene mayor número de alumnos inscritos es el sector de Ciencias Sociales,
administración y derecho, caso contrario en relación al número de alumnos titulados es el área de
Agronomía y Veterinaria.

Campo de Formación Académica
Alumnos titulados

Alumnos egresados

Alumnos inscritos

Servicios
Salud
Ingeniería, manufactura y construcción
Educación
Ciencias sociales, administración y derecho
Ciencias naturales, exactas y de la computación
Agronomía y veterinaria
0

200

400

600

800

1000

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017

14

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017.
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Salud en el municipio 15
Población total por municipio y su distribución porcentual según condición de afiliación a servicios de
salud. Al 15 de marzo de 2015

Municipio

Condición de afiliado (porcentaje)
Afiliado

Total
Total

Zacapoaxtla

55 299

ISSSTE
E
ISSSTE

IMSS

10.75

87.10

Seguro
Popular

Institución
privada

Otra
Institución

ESTATAL

PEMEX
DEFENSA
MARINA

5.94

0.06

82.36

0.62

0.97

No
afiliada

No
especifi
cado

12.49

0.41

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y geográfico de Puebla 2017.

En el Municipio se cuenta con 18 instituciones que son unidades médicas en servicio del sector público
de salud por municipio, información que está actualizada hasta diciembre de 2016, de las cuales el sector
salud estatal tiene 12 casas de atención en Zacapoaxtla.
Respecto a la atención que brindan las instituciones del sector salud público, se tiene registrada la
siguiente información respecto de las consultas otorgadas:
Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud por municipio de atención
al paciente y tipo de consulta según institución. 201616
Total

IMSS

ISSSTE

PEMEX

SEDENA

ISSSTEP

IMSSPROSPERA

SSA

DIF

Zacapoaxtla

18 802

0

5 457

0

0

5 054

58 603

101
228

17
460

General

127
682

0

5 457

0

0

5 054

31 692

0

0

Especializada

30 213

0

0

0

0

0

10 503

2
250

17
460

De urgencia

15 675

0

0

0

0

0

11 106

4
569

0

Odontológica

14 232

0

0

0

0

0

5 302

8
930

0

Municipio/
nivel

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y geográfico de Puebla 2017.

15

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017.

16 Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (México). Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017.
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Seguridad pública
TIPOS DE DELITO DE ZACAPOAXTLA 2017

Aborto
Abuso de confianza

Abuso sexual
Acoso sexual
Allanamiento de morada
Amenazas
Contra el medio ambiente
Corrupción de menores
Daño a la propiedad
Delitos cometidos por servidores públicos
Despojo
Electorales
Evasión de presos
Extorsión
Falsedad
Falsificación
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VOCACIÓN DEL MUNICIPIO
Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según división ocupacional. Al 15 de marzo
de 201517
División ocupacional (porcentaje)
Municipio

Total

Zacapoaxtla

16
899

Funcionarios,
profesionistas,
técnicos y
administrativos

Trabajadores
agropecuarios

Trabajadores
en la industria

Comerciantes
y trabajadores
en servicios
diversos

No
especificado

17.13

28.87

18.43

34.69

0.88

En el Municipio de Zacapoaxtla de acuerdo a su división ocupacional, la mayor parte de la población
34.69% se dedica al comercio, y en la prestación de servicios diversos, incluso es predominante sobre
los trabajadores agropecuarios ya que el sector está distribuido como a continuación se presenta con sólo
el 29.39% de la población ocupada.

DIVISIÓN OCUPACIONAL
Funcionarios, profesionistas

Trabajadores agropecuarios

Trabajadores en la Industria

Comeciantes, y trabajadores en servicios diversos

No especificado
No especificado
1% Funcionarios,
profesionistas
17%
Comeciantes, y
trabajadores en
servicios diversos
35%
Trabajadores
agropecuarios
29%
Trabajadores en la
Industria
18%

17

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017.

Página | 27

Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según sector de actividad económica. Al 15
de marzo de 2015
Municipio

Total

Primario

Zacapoaxtla

16
899

29.39

Sector de actividad económica (porcentaje)
Secundario Comercio Servicios No
especificado
18.36
14.81
35.90.
1.55

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y geográfico de Puebla 2017.

Unidades económicas del municipio de Zacapoaxtla18
ACTIVIDAD

TOTAL
DE
UNIDADES

18

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza

3

Minería

2

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas
por ductos al consumidor final

6

Construcción

4

Industrias manufactureras

278

Comercio al por mayor

44

Comercio al por menor

1041

Transportes, correos y almacenamiento

10

Información en medios masivos

12

Servicios financieros y de seguros

27

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

17

Servicios profesionales, científicos y técnicos

30

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

63

Servicios educativos

80

Servicios de salud y de asistencia social

72

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

32

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

274

Otros servicios excepto actividades gubernamentales

284

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales

62

TOTAL

2341

INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 2019
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Turismo en el municipio
Usuarios de energía eléctrica por municipio según tipo de servicio. Al 31 de diciembre de 2016
Municipio

Total

Doméstico

Alumbrado
público

Bombeo
de aguas
potables y
negras

Agrícola

Industrial
y de
servicios

Zacapoaxtla

18 904

17 021

9

32

3

1 839

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y geográfico de Puebla 2017.

Unidades de comercio y de abasto en operación por municipio. Al 31 de diciembre de 2016
Municipio

Tiendas
DICONSA

Tianguis

Mercados
públicos

Centrales de
abasto

Zacapoaxtla

35

2

1

0

Centros de
acopio de
granos y
oleaginosas
0

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y geográfico de Puebla 2017.

Establecimientos de hospedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento.
Al 31 de diciembre de 2016
Municipio

Total

hoteles

Moteles

Zacapoaxtla

15

9

1

Cabañas,
villas y
similares
5

Campamentos
y albergues
recreativos
0

pensiones
y casa de
huéspedes
0

Departamento
y casas
amuebladas
0

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y geográfico de Puebla 2017.
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Participación ciudadana
De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, en su Artículo 102, menciona que la planeación municipal es
obligatoria, ya que debe ser un medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los
Ayuntamientos, también en las dependencias y sus entidades administrativas, para fomentar el desarrollo
integral del Municipio, atendiendo en todo momento a la consecución de los fines, objetivos políticos,
culturales, y económicos contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los intereses de la sociedad,
con base en la participación democrática de la sociedad.
“Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación municipal,
fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, a través de los foros de consulta,
órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y los
ordenamientos municipales…”
Respectivamente, también en la ley Orgánica Municipal, en el artículo 107, menciona que el Plan de
Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:
I.- Atender las demandas prioritarias de la población;
II.- Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;
III.- Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en términos del
artículo 102 de esta Ley;
En relación a la incorporación de la participación Ciudadana, se realizaron Foros de Consulta a las
Localidades del Municipio de Zacapoaxtla, para determinar las necesidades más apremiantes entre los
Ciudadanos, con el objetivo de diseñar y ejecutar proyectos en favor de la población.
Los resultados obtenidos están contenidos en temas de Infraestructura básica donde las principales
solicitudes de los Ciudadanos se encontraron con la carencia de la red de drenaje y alcantarillado; planta
tratadora de agua sin funcionar; demanda de apoyos a las viviendas y se requiere más obras de
infraestructura urbana, también dentro de las peticiones de los ciudadanos fueron fortalecer la seguridad
pública municipal, el sector salud, el sector
educativo, y concluyeron que el rescate a las
tradiciones de origen indígena que caracteriza al
municipio debe ser atendidas.
A nivel general se obtuvieron los siguientes
porcentajes para la priorización de los planes de la
administración 2018-2021
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Los temas se concretaron en inversión de infraestructura básica para las localidades, también en el
fortalecimiento de la seguridad pública, la educación, y la salud. Los cuáles serán atendidos a través de
los ejes estratégicos municipales que a continuación se presenta:

Ejes estratégicos
EJE 1.

EJE 2.

EJE 3.

EJE 4.

BIENESTAR SOCIAL
Y OBRA PÚBLICA

GESTIÓN
MUNICIPAL EFICAZ
Y TRANSPARENTE

SEGURIDAD
PÚBLICA EFICIENTE

FOMENTO AL EMPLEO E
IMPULSO ECONÓMICO

El Plan de Desarrollo Municipal versará sobre la implementación de cuatro ejes estratégicos que
conducirán al Municipio de Zacapoaxtla a una mayor integración y progreso colectivo.
Eje 1. Bienestar Social y Obra pública: En este eje de acción, se priorizará a las necesidades de la
población, se pondrá en primer lugar al Ciudadano Zacapoaxteco, atendiendo y contribuyendo a disminuir
las carencias que impiden el desarrollo pleno. En este rubro, se pretende integrar con la participación de
todos los actores sociales, como son las localidades, la sociedad civil, el sector privado, grupos
vulnerables, las minorías presentes en el Municipio y sin duda, el sector gubernamental municipal y local
para buscar el bienestar común.
Eje 2. Gestión Municipal eficaz y transparente: Este Eje rector del Plan Municipal será de vital
importancia para fijar objetivos precisos, con indicadores de medición para valorar avances, la eficacia, la
eficiencia, la transparencia, y la rendición de cuentas serán inherentes de la presente administración,
además, la planificación será indispensable para ejecutar acciones que impacten positivamente a la
población.
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Eje 3. Seguridad Pública eficiente: Este eje de acción es vital para la presente administración ya que
brindar certeza a los Ciudadanos sobre poseer mayor Seguridad en su cotidianidad es esencial para el
bienestar de los Ciudadanos, además es contribuir adecuadamente a un Estado de derecho, que permite
y construye las condiciones de confianza, proveer seguridad a la Ciudadanía también fortalece la armonía,
respeto a los derechos humanos, apego a la legalidad y la justicia, ya que sin alguno de estos elementos,
la paz de los ciudadanos se verá afectada.
Eje 4. Fomento al empleo e impulso económico: Este rubro es una convicción compartida con los
habitantes del Municipio, y que da lugar al cumplimiento a las aspiraciones nacionales, ya que el fomento
al empleo tiene múltiples beneficios para su desarrollo personal teniendo incidencia en el progreso de la
sociedad del Municipio de Zacapoaxtla, por ello, uno de los aspectos que se debe fortalecer
constantemente es el apoyo a los sectores económicos para lograr conjuntamente la generación de más
y mejores oportunidades laborales.
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Planeación estratégica

Misión: Somos una Administración Pública Municipal de gobierno abierto, incluyente de su ciudadanía,
que fomenta el desarrollo de sus localidades, para así fortalecer la calidad de vida de los habitantes.

Visión: Ser un gobierno eficiente y eficaz con capacidad de atención óptima de las demandas sociales,
aplicando procesos de gestión transparentes que nos posicionen como un municipio líder en la región.

Visión

Misión

Pensar
antes de
actuar
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Alineación del Plan de Desarrollo Municipal

AGENDA 2030

ÓRDENES DE
GOBIERNO

• Plan Nacional de Desarrollo
• Plan Estatal de Desarrollo

La Agenda 2030, es de vital importancia para
integrar el presente Plan de Desarrollo Municipal
de Zacapoaxtla, ya que las aspiraciones
contenidas en los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, contienen la visión mundial en el que el
sector público conjuntamente con la sociedad civil,
deberá trabajar arduamente para cumplir los
propósitos.

Después
de
varias
negociaciones
gubernamentales se acordó que la Agenda 2030,
funge como Una Hoja de Ruta, para que los países
avancen hacia el logro del Desarrollo Sostenible,
AGENDA
poniendo a las personas en el Centro19. Además, la
PARA EL
DESARROLLO
Agenda 2030 es un plan de acción en favor de las
MUNICIPAL
personas, el planeta y la prosperidad20. Es por ello
que es prioritaria su implementación en los
• EJE 1. Bienestar Social y Obra
Proyectos que se llevarán a cabo durante la
Pública
EJES
• EJE 2. Gestión Municipal eficaz y
administración
Municipal
2018-2021.
Las
transparente
ESTRETÉGICOS
• EJE 3. Seguridad Pública Eficiente
MUNICIPALES
autoridades de los diversos órdenes de gobierno,
• EJE 4. Fomento al Empleo e Impulso
Económico
juegan un rol central sobre el liderazgo en la
articulación de políticas para el cumplimiento de la
Agenda 2030, son
las Instituciones idóneas para promover una visión de largo y articularlo
con el corto y mediano plazo, articular la participación con la sociedad civil
y el sector privado; prever una efectiva implementación de las acciones
VISIÓN
planteadas, promoverlas a través de políticas, programas, proyectos y sus
perspectivas asignaciones presupuestarias, como lo menciona la
Y PRINCIPIOS
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
También es importante reconocer la efectividad que tiene
MARCO DE
incorporar la visión de la Agenda, ya que tiene elementos
RESULTADOS
como (Objetivos, metas, indicadores, medios de verificación,
horizonte temporal y principios de integralidad, universalidad
EXAMEN Y
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO
y de no dejar a nadie atrás) pueden servir como elementos
orientadores de planificación y de la Gestión Pública para el
Fuente: Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR)
desarrollo Sostenible.

19 Guía Metodológica. Planificación para la implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. CEPAL. 2018
20 Resolución Aprobada por la Asamblea General del 25 de septiembre de 2015. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas
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DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ALINEACIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021
Es un plan de acción mundial a favor de las
personas, el planeta y la prosperidad, basado
en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que tiene por objeto asegurar el
progreso social y económico sostenible en todo
el mundo y fortalecer la paz universal dentro de
un concepto más amplio de la libertad.

El Plan Nacional de Desarrollo es un
documento que prioriza un plan de
Nación sobre la Justicia y Estado de
Derecho
que
promueve
la
construcción de paz, el acercamiento
del gobierno a la gente, con la idea de
un gobierno cálido hacia sus
ciudadanos con el fortalecimiento de
las instituciones del Estado, pone
énfasis en el Bienestar de las
personas, entendido éste para asegurar que la población tenga acceso a una vida
digna, garantizando la protección social de las personas en situaciones de
vulnerabilidad y también el Desarrollo económico que respecta el uso eficiente y
responsable de los recursos y la generación de bienes y servicios. Además de la
inclusión y la equidad que fomentará, es considerada la igualdad de género, la no
discriminación e inclusión, el combate a la corrupción y mejora de la gestión pública,
integrando el territorio y desarrollo sostenible.

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024,
también es un elemento indispensable para
llevar a cabo la gestión municipal de manera
coordinada, dicho instrumento de planeación
está conformado por 4 ejes rectores más un eje
especial, así como 4 enfoques transversales
cuya finalidad principal es brindar programas
integrales de atención a problemáticas para
beneficio de los poblanos, garantizando los
derechos sociales y económicos.
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Otro de los elementos cruciales para la Administración
Municipal 2018-2021 es la Agenda para el Desarrollo
Municipal ya que el programa contribuye a que el primer
orden de gobierno asegure mejor cobertura y calidad de
los servicios básicos, que se brindan a la población,
ejerciendo de manera más eficiente el erario público y
en general, las acciones de gobierno.

Vinculación de los ejes estratégicos a los objetivos de desarrollo sostenible
de la Agenda 2030
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

1
2

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2019-2024

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2019-2024

PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2019-2024

EJE 2. POLÍTICA SOCIAL

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL
Y OBRA PÚBLICA

EJE 2. POLÍTICA SOCIAL

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL
Y OBRA PÚBLICA

EJE 2. POLÍTICA SOCIAL

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL
Y OBRA PÚBLICA

EJE 2. POLÍTICA SOCIAL

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL
Y OBRA PÚBLICA

EJE 2. POLÍTICA SOCIAL

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL
Y OBRA PÚBLICA

EJE 2. POLÍTICA SOCIAL

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL
Y OBRA PÚBLICA

EJE 2. POLÍTICA SOCIAL

EJE 3. DESARROLLO
ECONÓMICO PARA TODAS Y
TODOS

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL
Y OBRA PÚBLICA

FIN DE LA POBREZA

3
4

HAMBRE CERO

SALUD Y BIENESTAR

EDUCACIÓN DE CALIDAD

5

IGUALDAD DE GÉNERO

6

AGUA LIMPIA Y

SANEAMIENTO

8

TRABAJO DECENTE Y

CRECIMIENTO ECONÓMICO

9

INDUSTRIA, INNOVACIÓN

EJE 3.
ECONOMÍA
EJE 3.
ECONOMÍA

E INFRAESTRUCTURA

10

EJE 3. DESARROLLO
ECONÓMICO PARA TODAS Y
TODOS

EJE 2. POLÍTICA SOCIAL
REDUCCIÓN DE LAS

DESIGUALDADES

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

EJE 4.
FOMENTO AL EMPLEO E
IMPULSO ECONÓMICO
EJE 4.
FOMENTO AL EMPLEO E
IMPULSO ECONÓMICO
EJE 1. BIENESTAR SOCIAL
Y OBRA PÚBLICA
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13

EJE 2. POLÍTICA SOCIAL

EJE 2. RECUPERACIÓN DEL
CAMPO POBLANO

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL
Y OBRA PÚBLICA

EJE 2. POLÍTICA SOCIAL

EJE 2. RECUPERACIÓN DEL
CAMPO POBLANO

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL
Y OBRA PÚBLICA

EJE 1.
POLÍTICA Y GOBIERNO

EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA,
JUSTICIA, Y ESTADO DE
DERECHO

EJE 2.
GESTIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL EFICAZ Y
TRANSPARENTE

ACCIÓN POR EL
CLIMA

15

VIDA DE

ECOSISTEMAS TERRESTRES

16

PAZ, JUSTICIA E

INSTITUCIONES SÓLIDAS

17

ALIANZAS PARA

EJE 1.
POLÍTICA Y GOBIERNO

LOGRAR LOS OBJETIVOS

EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA,
JUSTICIA, Y ESTADO DE
DERECHO

EJE 3. SEGURIDAD
PÚBLICA EFICIENTE
EJE 2.
GESTIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL EFICAZ Y
TRANSPARENTE

Vinculación de los ejes estratégicos
VINCULACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTATAL Y NACIONAL VIGENTES
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 20192024

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 20192024

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL 20192021

Eje 2.
Social

Política Eje 1. Política y
Gobierno

Eje 1. Política y
Gobierno

especial.
Eje 4. Disminución Eje
de
las Gobierno
Desigualdades
Democrático
innovador
y
transparente

Eje 1. Seguridad
Pública, Justicia y
Estado
de
Derecho

Eje 3. Economía

Eje
2.
Recuperación del
Campo Poblano
Eje 3. Desarrollo
Económico para
Todas y Todos
Eje 1. Bienestar Eje 2. Gestión Eje 3. Seguridad Eje 4. Fomento al
social y obra
Municipal eficaz Pública eficiente empleo
e
y transparente
impulso
económico
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Eje 1.
Bienestar Social y Obra Pública

Presentación Eje 1. Bienestar social y obra pública
La convicción del Municipio en este segmento, refiere a la contribución de garantizar la
igualdad de oportunidades para todos en materia de servicios básicos, incluso, esta
aspiración sigue siendo un reto mundial que está reflejado en los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que se llevó a cabo en septiembre de 2015 por
parte de los Estados Miembros de la ONU, se trataron temas diversos para el desarrollo;
a través del Eje Estratégico 1, se pretende coadyuvar a su cumplimiento, como lo es el
Objetivo 4. Educación de Calidad, Objetivo 5. Igualdad de género, y en particular, el
Objetivo 10. Reducción de las desigualdades.
La Agenda 2030 se plantea como un Plan de Acción en favor de las personas, el planeta
y la prosperidad21 También es una convicción que el Municipio de Zacapoaxtla comparte

Fuente: INEGI. Agenda para el Desarrollo Sostenible, Cobertura Geográfica.

21

Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. Transformar nuestro mundo: La Agenda
2030 para El Desarrollo Sostenible.
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con el tratado, es contribuir a la meta “que nadie se quede atrás”.
De acuerdo al Banco Mundial, el desarrollo social se centra en la necesidad de "poner en
primer lugar a las personas" en los procesos de desarrollo. La pobreza no es solo un tema
sobre los ingresos bajos; se trata también de la vulnerabilidad, la exclusión, las
instituciones poco transparentes, la falta de poder y la exposición a la violencia. El
desarrollo social promueve la inclusión social de los pobres y vulnerables, empoderando
a las personas, creando sociedades cohesivas y resilientes, mejorando así la
accesibilidad y la rendición de cuentas de las instituciones frente a los ciudadanos.
En el Eje 1. Bienestar social y Obra Pública por medio de planes, proyectos, programas
y acciones, y la ejecución de obra para infraestructura social, será realizada a través de
las campañas de sanitación, jornadas de salud, favorecer las condiciones de equidad de
género, y actividades referentes al cuidado del medio ambiente, para contribuir a mejorar
la calidad de vida de los habitantes.
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Programa 1. Fomentar el Bienestar Social para los habitantes de
Zacapoaxtla.
OBJETIVO
Contribuir a la atención de los grupos vulnerables
mediante mecanismos de acompañamiento y apoyo.
ESTRATEGIA
El gobierno municipal implementa estrategias para
mejorar la calidad de vida de la población vulnerable.

META
Llevar a cabo el 100% de las acciones de atención y
apoyo a los grupos vulnerables integrados en el
programa presupuestario del ejercicio fiscal
correspondiente.



LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar acciones para el acceso de la ciudadanía a programas y apoyos de
asistencia social:
I. Realizar difusiones de programas de asistencia social.
II. Brindar apoyos para la realización de trámites y logística de eventos, con la
finalidad de que la población tenga acceso a programas de asistencia y bienestar
social.
III. Difundir las calendarizaciones para la entrega de apoyos sociales.


LÍNEA DE ACCIÓN 2

Otorgar apoyos en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad:
I.
II.
III.
IV.
V.

Realizar visitas domiciliarias a personas en situación de vulnerabilidad.
Otorgar apoyos para el mejoramiento de la salud de personas vulnerables.
Organizar eventos en fechas conmemorativas que fomenten las costumbres y
tradiciones de los adultos mayores.
Impartir clases, y fomentar la participación de los adultos mayores en diversas
actividades para una mejor calidad de vida.
Entregar participaciones al Sistema DIF municipal, para fortalecer sus
actividades de apoyo y asistencia social.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3

Implementar mecanismos para fortalecer el desarrollo de las capacidades de la
población:
I.
II.

III.

Impartir cursos sobre diversos temas para fortalecer la calidad de vida de las
personas vulnerables.
Impartir clases de gastronomía, diseño de modas y estilismo a la población y
brindar a la población jornadas de atención ciudadana donde se promociones
los servicios de CECADE.
Implementar sesiones de activación física, en beneficio de la salud de las
personas.
 LÍNEA DE ACCIÓN 4

Generar instrumentos de apoyo para el buen funcionamiento y atención de la
unidad básica de rehabilitación:
I.
II.
III.
IV.
V.

Brindar servicios de rehabilitación en diferentes especialidades.
Llevar a cabo pláticas sobre el servicio de cuidado y atención para los pacientes.
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al equipo médico de la unidad
básica de rehabilitación.
Organizar eventos en fechas conmemorativas alusivas en temas de salud y para
la integración de personas con discapacidad.
Realizar instalaciones de stands informativos sobre los servicios proporcionados
por UBR.
 LÍNEA DE ACCIÓN 5

Brindar servicios de atención psicológica, jurídica y alimentaria.
I.
II.
III.
IV.

Brindar psicoterapias, asesorías legales y talleres en materia jurídica a
personas de grupos vulnerables o a diversos sectores de la sociedad.
Impartir talleres dirigidos a niños y adolescentes en diversos temas.
Entregar despensas a desayunadores escolares y personas en situación de
vulnerabilidad que no cuenten con otro tipo de apoyo.
Generar mecanismos de control para favorecer el abastecimiento de
despensas, así como la impartición de pláticas sobre alimentación y nutrición
saludable.
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Meta del indicador

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones
implementadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
apoyos
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
mecanismos
realizados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Promedio

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
instrumentos
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
servicios
brindados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Línea base

Comportamiento
del Indicador

Estratégico

Método de cálculo

Año

Eficacia

Tipo de Formula

Tipo de Indicador

Valor

Porcentaje de
población
atendida

Frecuencia de
medición

Dimensión a medir

Contribuir a la
atención de los
grupos
vulnerables
mediante
mecanismos de
acompañamiento
y apoyo.
El gobierno
municipal
implementa
estrategias para
mejorar la calidad
de vida de la
población
vulnerable.
Implementar
acciones para el
acceso de la
ciudadanía a
programas y
apoyos de
asistencia social
Otorgar apoyos
en beneficio de
las personas en
situación de
vulnerabilidad
Implementar
mecanismos para
fortalecer el
desarrollo de las
capacidades de la
población
Generar
instrumentos de
apoyo para el
buen
funcionamiento y
atención de la
unidad básica de
rehabilitación
Brindar servicios
de atención
psicológica,
jurídica y
alimentaria

Nombre

Resumen
Narrativo

INDICADOR
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Programa 2. Fomento a la educación para el municipio de
Zacapoaxtla

OBJETIVO
Contribuir en la generación de una educación
integral en el municipio mediante acciones
para el fortalecimiento del sector educativo.
ESTRATEGIA
La población del municipio de Zacapoaxtla
cuenta con apoyos que fortalecen el ámbito
educativo.
META
Llevar a cabo el 100% de las actividades para
fortalecimiento
del
ámbito
educativo,
integradas en el programa presupuestario del
ejercicio fiscal correspondiente.



LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar estrategias para el fortalecimiento del sector educativo en el municipio
de Zacapoaxtla.
I.
II.
III.
IV.
V.

Organizar pláticas de orientación vocacional.
Llevar a cabo una feria del libro en el municipio.
Realizar un curso de robótica en el municipio.
Otorgar reconocimientos a estudiantes destacados de todos los niveles del
municipio.
Gestionar conferencias para fomentar el emprendimiento de jóvenes.



LÍNEA DE ACCIÓN 2

Entregar apoyos para mejorar el equipamiento de las instituciones educativas.
I.
II.

Entregar apoyos a instituciones educativas, escuelas indígenas y bibliotecas.
Llevar a cabo entregas de libros a instituciones educativas de nivel primaria.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3

Realizar eventos cívicos-sociales que fortalezcan la participación de la población
estudiantil y de las autoridades municipales.
I.
II.
III.
IV.

Organizar eventos cívicos y sociales en el municipio para la conmemoración
de fechas importantes.
Organizar representación del batallón de Zacapoaxtla en el desfile del 5 de
mayo en la ciudad de Puebla.
Organizar eventos en fechas conmemorativas alusivas a la educación de los
niños.
Organizar guardias a los lábaros patrios conmemorativos a la independencia
de México.


LÍNEA DE ACCIÓN 4

Implementar mecanismos para reducir los índices de deserción escolar en el
municipio.
I.
II.

Gestionar conferencias para promover que los jóvenes continúen con sus
estudios.
Realizar pláticas en escuelas para prevenir la deserción escolar.
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Contribuir en la
generación de una
educación integral
en el municipio
mediante acciones
para el
fortalecimiento del
sector educativo.
La población del
municipio de
Zacapoaxtla
cuenta con
apoyos que
fortalecen el
ámbito educativo.
Implementar
estrategias para el
fortalecimiento del
sector educativo
en el municipio de
Zacapoaxtla
Realizar eventos
cívicos como
instrumento de
servicio a la
comunidad en los
que participan la
población
estudiantil y el H.
Ayuntamiento
Entregar apoyos
para mejorar el
equipamiento de
las instituciones
educativas.
Realizar eventos
cívicos-sociales
que fortalezcan la
participación de la
población
estudiantil y de las
autoridades
municipales
Implementar
mecanismos para
reducir los índices
de deserción
escolar en el
municipio

Meta del
indicador

Línea base

Comportamiento
del Indicador

Método de
cálculo

Tipo de Formula

Frecuencia de
medición

Tipo de
Indicador

Dimensión a
medir

Nombre

Resumen
Narrativo

INDICADOR

Valor

Año

Porcentaje de
población
atendida

Eficacia

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
población
atendida

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
estrategias
realizadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
eventos
realizados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
apoyos
entregados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
actividades
realizadas

Eficiencia

Gestión

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
mecanismos
implementados

Eficiencia

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Trimestral

Gestión

Trimestral
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Programa 3. Fortalecimiento de la salud pública en el municipio
OBJETIVO
Contribuir a disminuir el índice de enfermedades que
afecta a la población, mediante apoyos en beneficio
del sector salud.
ESTRATEGIA
El gobierno municipal implementa estrategias para
mejorar los indicadores de salud de la población.
META
Llevar a cabo el 100% de las acciones de
fortalecimiento a la salud en el programa
presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente.



LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar mecanismos para la prevención de enfermedades en los habitantes.
I.
II.
III.
IV.

Brindar pláticas para la prevención de enfermedades en centros y casas de
salud.
Llevar a cabo jornadas médicas de salud en el municipio.
Entregar dotaciones de cloro a los comités de agua de las comunidades.
Realizar campañas para la prevención de enfermedades en la población.


LÍNEA DE ACCIÓN 2

Generar instrumentos de apoyo para la mejora de los indicadores de salud en el
municipio.
I.
II.
III.
IV.
V.

Realizar capacitaciones a los auxiliares de las casas de salud y parteras.
Implementar capacitaciones sobre medidas higiénicas a los locales que
venden alimentos preparados.
Llevar a cabo supervisiones a los locales para garantizar la inocuidad de los
alimentos.
Proveer equipos para tomar signos vitales a las casas de salud.
Llevar a cabo convenios con universidades para fortalecer la implementación
de jornadas de salud.
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Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
apoyos
implementados

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
mecanismos
ejecutados

Eficacia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
instrumentos
aplicados

Eficacia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Año

Línea base
Valor

Meta del indicador

Anual

Comportamiento
del Indicador

Estratégico

Método de cálculo

Eficacia

Tipo de Formula

Tipo de Indicador

Porcentaje de
población
atendida

Frecuencia de
medición

Dimensión a medir

Contribuir a
disminuir el
índice de
enfermedades
que afecta a la
población,
mediante apoyos
en beneficio del
sector salud
El gobierno
municipal
implementa
estrategias para
mejorar los
indicadores de
salud de la
población
Implementar
mecanismos para
la prevención de
enfermedades en
los habitantes
Generar
instrumentos de
apoyo para la
mejora de los
indicadores de
salud en el
municipio
Establecer
alianzas con las
instituciones
públicas para el
fortalecimiento de
salud

Nombre

Resumen
Narrativo

INDICADOR
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Programa 4. Combate a la marginación y rezago social a través
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FISM)
OBJETIVO
Contribuir en la reducción del índice de pobreza en
las localidades con alta marginación y rezago social
mediante el ejercicio eficiente de los recursos del
FISM dirigidos a la población objetivo.
ESTRATEGIA
La población en situación de pobreza del municipio
de Zacapoaxtla cuenta con estrategias para la
aplicación de los recursos del FISM para mejorar su
calidad de vida.
META
Llevar a cabo el 100% de los programas, proyectos
y obras financiados con los recursos del FISM
integrados en el programa presupuestario del
ejercicio fiscal correspondiente.



LÍNEA DE ACCIÓN 1

Realizar acciones de infraestructura básica:
I.

Ejecutar proyectos de construcción y ampliación de sistema de drenaje
sanitario.
META: Atender a cuando menos al 3.62% de la población con obras de
construcción y ampliación de drenaje durante la gestión 2018-2021. (ver anexo 1)
II. Ejecutar proyectos construcción y ampliación de sistemas de red de agua
potable.
III. Construir plantas de tratamiento de aguas residuales.
META: Beneficiar a cuando menos al 0.54% de la población total con obras de
construcción y ampliación de red de agua potable. (ver anexo 2)
IV. Ejecutar proyectos de construcción y ampliación de red de energía eléctrica.
META: Beneficiar a cuando menos al 0.90% de la población con la carencia de
energía eléctrica durante la gestión municipal. (ver anexo 3)
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LÍNEA DE ACCIÓN 2

Ejecutar estrategias de infraestructura urbana:
I.
II.
III.

Realizar proyectos para el mantenimiento de caminos rurales y calles.
Efectuar pavimentaciones de calles con concreto hidráulico.
Llevar a cabo adquisiciones y/o renta de vehículos, equipo de cómputo,
topográfico para la supervisión de la ejecución de los proyectos de obra
pública y el pago de la elaboración de proyectos.


LÍNEA DE ACCIÓN 3

Realizar obras de infraestructura educativa:
I.
II.
III.
IV.
V.

Ejecutar proyectos de construcción y/o mejoramiento de aulas
Ejecutar proyectos de construcción de anexos sanitarios.
Ejecutar proyectos de construcción de bardas perimetrales.
Ejecutar proyectos de comedores escolares y desayunadores.
Llevar a cabo la supervisión de proyectos de infraestructura educativa.


LÍNEA DE ACCIÓN 4

Implementar acciones básicas de apoyo a las familias más vulnerables del
municipio:
I.
II.
III.
IV.
V.

Ejecutar acciones de construcción de cuartos adicionales, pisos firmes, techos
dignos y baños con biodigestor.
Adquirir calentadores solares para vivienda.
Entregar apoyos para el fortalecimiento alimentarios de las familias
Zacapoaxtecas.
Construir captadores de agua de lluvia.
Realizar el pago de proyecto para el fortalecimiento de la atención ciudadana.


LÍNEA DE ACCIÓN 5

Realizar acciones para el fortalecimiento de la salud los Zacapoxtecas:
I.
II.

Entregar apoyos para mejorar el equipamiento de casas de salud.
Ejecutar acciones de construcción o mantenimiento de casas de salud.
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Meta del indicador

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje
de población
atendida

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje
de acciones
realizadas

Eficacia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Ejecutar
estrategias de
infraestructura
urbana

Porcentaje
de
estrategias
realizadas
Porcentaje
de obras
realizadas

Eficacia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje
de acciones
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje
de acciones
realizadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Realizar obras de
infraestructura
educativa
Implementar
acciones básicas
de apoyo a las
familias más
vulnerables del
municipio
Realizar acciones
para el
fortalecimiento de
la salud los
Zacapoxtecas

Línea base

Porcentaje

Comportamiento
del Indicador

Anual

Método de cálculo

Estratégico

Tipo de Formula

Eficacia

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Año

Porcentaje
de población
atendida

Nombre

Valor

Contribuir en la
reducción del
índice de pobreza
en las localidades
con alta
marginación y
rezago social
mediante el
ejercicio eficiente
de los recursos
del FISM dirigidos
a la población
objetivo
La población en
situación de
pobreza del
municipio de
Zacapoaxtla
cuenta con
estrategias para la
aplicación de los
recursos del FISM
para mejorar su
calidad de vida.
Realizar acciones
de infraestructura
básica.

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR
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Programa 5. Acciones para la integración municipal a través del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN)
OBJETIVO
Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los
recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios, mediante la
adecuada priorización del gasto.
ESTRATEGIA
El Municipio de Zacapoaxtla cuenta con recursos
económicos para la creación de estrategias que
fortalezcan su desarrollo.
META
Llevar a cabo el 100% de las actividades para la
aplicación de los recursos del FORTAMUN,
plasmadas en el programa presupuestario del
ejercicio fiscal correspondiente.



LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio:
I.
II.

Cubrir pagos de las obligaciones financieras de energía eléctrica en el municipio.
Cubrir pagos de derechos de extracción y descargas de aguas nacionales en el
municipio.
Realizar aportaciones para el convenio de transferencia al CERESO.

III.



LÍNEA DE ACCIÓN 2

Implementar herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública:
I.

Ejecutar proyectos de video vigilancia, radiocomunicación, adquisición de
equipamiento para policías y sueldos de elementos de seguridad pública.


LÍNEA DE ACCIÓN 3

Ejecutar labores para el fortalecimiento urbano:
I.
II.
III.
IV.
V.

Ejecutar proyectos para mejorar la urbanización del municipio.
Ejecutar proyectos de rehabilitación del mercado municipal.
Llevar a cabo 1 adquisición de señaléticas y láminas de nomenclatura para las
localidades y cabecera municipal.
Efectuar el pago de un proyecto de plan de desarrollo urbano.
Realizar el pago del proyecto de atlas de riesgos.
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LÍNEA DE ACCIÓN 4

Ejecutar acciones para el fortalecimiento del campo.
I.

Adquisición de fertilizantes para apoyo a los productores del municipio.


LÍNEA DE ACCIÓN 5

Implementar herramientas para el fortalecimiento de los servicios públicos.
I.
II.

Integrar un proyecto para el área de servicios generales.
Adquirir luminarias para las calles del municipio.
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Meta del indicador

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
proyectos
aplicados

Eficacia

Estratégico

Semestral

Semestral

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
mecanismos
implementados

Eficiencia

Gestión

Trimestrales

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
labores
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestrales

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Ejecutar labores
para el
fortalecimiento
urbano

Porcentaje de
labores
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Promedio

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Ejecutar
acciones para el
fortalecimiento
del campo

Porcentaje de
acciones
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
herramientas
para el
fortalecimiento
de los servicios
públicos

Porcentaje de
herramientas
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
herramientas
para el
fortalecimiento
de la seguridad
pública

Línea base

Comportamiento
del Indicador

Porcentaje

Método de cálculo

Anual

Tipo de Formula

Estratégico

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Año

Eficacia

Contribuir al
cumplimiento
del ejercicio de
los recursos del
fondo de
aportaciones
para el
fortalecimiento
de los
municipios y las
demarcaciones
territoriales del
D.F. mediante la
adecuada
priorización del
gasto
El Municipio de
Zacapoaxtla
cuenta con
recursos
económicos
para la creación
de estrategias
que fortalezcan
su desarrollo
Implementar
mecanismos
para el pago de
obligaciones
financieras del
municipio

Nombre

Valor

Porcentaje de
recursos
aplicados

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR
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Programa 6. Cuidado y preservación del medio ambiente
OBJETIVO
Contribuir a fomentar la cultura del cuidado del
medio ambiente en la población a través de la cultura
ambiental.
ESTRATEGIA
El municipio lleva a cabo estrategias de difusión
continua de la preservación del medio
ambiente.

META
Llevar a cabo el 100% de las actividades de cuidado
del medio ambiente, plasmadas en el programa
presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente.



LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar mecanismos para la gestión de campañas del cuidado del medio
ambiente:
I. Gestión para realizar campañas de comunicación y educación ambiental.
II. Gestionar actividades de rehabilitación y mejoramiento en la tratación de aguas
residuales y manantiales.


LÍNEA DE ACCIÓN 2

Aplicar instrumentos para la realización de convenios con empresas e instituciones
públicas para el cuidado del medio ambiente:
I.
II.

Gestionar vinculaciones con empresas para que participen en el cuidado del
medio ambiente.
Realizar vinculaciones con las universidades del municipio para la
preservación y transferencia de conocimientos.


LÍNEA DE ACCIÓN 3

Implementar herramientas para la organización de eventos para la preservación
ecológica:
I.
II.

Implementar reforestaciones en el municipio.
Organizar jornadas de limpieza y rescate de áreas específicas.
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LÍNEA DE ACCIÓN 4

Realizar labores para el buen manejo de los residuos sólidos:
I.

Adquisición y mantenimiento de contenedores para basura en lugares
estratégicos.

Meta del indicador

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
estrategias
realizadas

Eficacia

Estratégic
o

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
mecanismos para
la gestión de
campañas del
cuidado del medio
ambiente
Aplicar
instrumentos para
la realización de
convenios con
empresas e
instituciones
públicas para el
cuidado del medio
ambiente
Implementar
herramientas para
la organización de
eventos para la
preservación
ecológica
Realizar labores
para el buen
manejo de los
residuos sólidos

Porcentaje de
mecanismos
aplicados

Eficacia

Gestión

Trimestrales

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
instrumentos
implementados

Eficacia

Gestión

Trimestrales

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
herramientas
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
labores
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Línea base

Comportamiento
del Indicador

Anual

Método de cálculo

Estratégic
o

Tipo de Formula

Eficacia

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Año

Porcentaje de
población
atendida

Nombre

Valor

Contribuir a
fomentar la cultura
del cuidado del
medio ambiente en
la población a
través de la cultura
ambiental
El municipio lleva
a cabo estrategias
de difusión
continua de la
preservación del
medio ambiente

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR
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Programa 7. Entorno con equidad de género e inclusión
OBJETIVO
Contribuir a la disminución de violencia de género en
Zacapoaxtla mediante la implementación de
estrategias de prevención y atención de mujeres
violentadas.
ESTRATEGIA
Las Mujeres y niñas de Zacapoaxtla cuentan con
herramientas que fortalecen un ambiente libre de
violencia.

META
Llevar a cabo el 100% de las actividades para la
atención de la mujer, integradas en el programa
presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente.



LÍNEA DE ACCIÓN 1

Llevar a cabo 1 mejoramiento de las oficinas del Instituto municipal de las mujeres
I.
II.
III.
IV.
V.

Diseñar un protocolo de atención inmediata a la mujer.
Implementar jornadas de atención para la mujer.
Suministrar apoyos a refugio temporal para mujeres víctimas de violencia en
el municipio.
Entregar apoyos del gobierno federal, estatal o municipal a mujeres
vulnerables.
Gestionar e implementar las instalaciones del Instituto municipal de las
mujeres, así como llevar a cabo el constante mantenimiento de las oficinas.



LÍNEA DE ACCIÓN 2

Implementar acciones con perspectiva de género en el municipio.
I.
II.
III.

Implementar talleres para fomentar una cultura de equidad de género en el
municipio.
Llevar a cabo campañas de promoción de los derechos de las mujeres y niñas, en
los diferentes medios de comunicación.
Realizar talleres de concientización sobre la violencia en contra de la mujer en el
municipio.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3

Ejecutar mecanismos para brindar una adecuada atención a las mujeres del
municipio.
I.
II.
III.

Realizar reuniones de coordinación entre autoridades municipales y estatales para
resolver casos de violencia en contra de la mujer.
Realizar evaluación sobre los mecanismos implementados para la atención de la
mujer en situación de violencia.
Llevar a cabo capacitaciones a las autoridades municipales sobre los derechos de
las mujeres y el protocolo de actuación a mujeres violentadas.


LÍNEA DE ACCIÓN 4

Implementar acciones para garantizar los servicios de salud a todas las mujeres del
municipio de Zacapoaxtla:
I.
II.

Implementar jornadas de salud que brinden servicios de prevención y atención a
las mujeres.
Organizar campañas de difusión sobre temas de salud reproductiva.
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Eficacia

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Las Mujeres y niñas de
Zacapoaxtla cuentan
con herramientas que
fortalecen un ambiente
libre de violencia.

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Llevar a cabo 1
mejoramiento de las
oficinas del Instituto
municipal de las
mujeres

Porcentaje de
instrumentos
implementados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar acciones
con perspectiva de
género en el municipio

Porcentaje de
labores
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Ejecutar mecanismos
para brindar una
adecuada atención a
las mujeres del
municipio

Porcentaje de
acciones
realizados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Promedio

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar acciones
para garantizar los
servicios de salud a
todas las mujeres del
municipio de
Zacapoaxtla

Porcentaje de
acciones
ejecutadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Año

Línea base
Valor

Meta del indicador

Método de cálculo

Comportamiento del
Indicador

Tipo de Formula

Porcentaje de
población
atendida

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Contribuir a la
disminución de
violencia de género en
Zacapoaxtla mediante
la implementación de
estrategias de
prevención y atención
de mujeres violentadas

Nombre

Dimensión a medir

Resumen Narrativo

INDICADOR
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Programa 8. Renovación y mejoramiento de los servicios
públicos para los ciudadanos.

OBJETIVO
Contribuir al mejoramiento de la atención a los
ciudadanos del municipio mediante el fortalecimiento
de los servicios públicos.
ESTRATEGIA
La población del municipio cuenta con estrategias
para brindar servicios públicos de calidad.
META
Llevar a cabo el 100% de las actividades de
mejoramiento de los servicios públicos del
municipio, plasmados en el programa
presupuestario
del
ejercicio
fiscal
correspondiente.



LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar acciones para mejorar los espacios públicos del municipio:
I.
II.

Realizar mantenimientos a las instalaciones del gobierno municipal, parques y
jardines, áreas verdes y mobiliario urbano del municipio.
Gestionar 1 adquisición de juegos infantiles para el parque municipal.


LÍNEA DE ACCIÓN 2

Diseñar estrategias para mejorar el servicio de rastro y atención integral a las
mascotas.
I.
II.
III.

Realizar supervisiones de los procesos establecidos en rastro municipal.
Impartir capacitaciones a los productores sobre temas de sanidad.
Levar a cabo campañas de esterilizaciones caninas y felinas.


LÍNEA DE ACCIÓN 3

Implementar acciones para fortalecer el servicio de alumbrado público.
I.
II.
III.

Elaborar 1 diagnóstico del servicio de alumbrado público.
Efectuar seguimientos a solicitudes de alumbrado público.
Otorgar mantenimiento a las luminarias del municipio.
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LÍNEA DE ACCIÓN 4

Implementar estrategias para el correcto funcionamiento del servicio de limpia
municipal.
I.
II.
III.
IV.
V.

Realizar acciones de recolección de basura.
Implementar campañas de separación de basura.
Proveer equipamientos al personal de limpia pública.
Llevar a cabo fumigaciones al mercado municipal.
Brindar mantenimientos a los contenedores de basura.


LÍNEA DE ACCIÓN 5

Aplicar acciones para mejorar el servicio de panteones y nomenclatura y mercado
municipal del municipio.
I.
II.
III.
IV.
V.

Llevar a cabo acciones para la colocación de nomenclatura y emplacamiento de
calles en el municipio, así como trámites de asignación de números oficiales.
Gestionar materiales para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los
panteones del municipio.
Llevar a cabo una jornada de entrega de títulos de propiedad de los panteones.
Realizar eventos conmemorativos en las instalaciones del panteón municipal.
Llevar a cabo el ordenamiento y fortalecimiento del tianguis y mercado municipal.
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Regular

0

2018

100%

La población del
municipio cuenta
con estrategias
para brindar
servicios públicos
de calidad.

Porcentaje de
estrategias
implementadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
acciones para
mejorar los
espacios públicos
del municipio

Porcentaje de
acciones
desarrolladas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
estrategias
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones
instrumentadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
estrategias
realizadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones
implementadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Diseñar
estrategias para
mejorar el servicio
de rastro y
atención integral a
las mascotas
Implementar
acciones para
fortalecer el
servicio de
alumbrado público
Implementar
estrategias para el
correcto
funcionamiento
del servicio de
limpia municipal
Aplicar acciones
para mejorar el
servicio de
panteones,
nomenclatura y
mercado municipal
del municipio

Año

Línea base
Valor

Meta del indicador

(V1/V2)
*100

Comportamiento
del Indicador

Porcentaje

Método de cálculo

Anual

Tipo de Formula

Estratégico

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Eficacia

Contribuir al
mejoramiento de la
atención a los
ciudadanos del
municipio
mediante el
fortalecimiento de
los servicios
públicos

Nombre
Porcentaje de
acciones
realizadas

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR
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PREVISIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL EJE 1.
BIENESTAR SOCIAL Y OBRA PÚBLICA
PREVISIÓN DE LOS RECURSOS
Para la ejecución de las líneas de acción, se considerarán los siguientes recursos:
1. Participaciones
2. Aportaciones
 Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las
demarcaciones territoriales del distrito federal (FISMDF).
 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las
demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUNDF).
3. Recursos propios
4. Ingresos extraordinarios

LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN SE AJUSTARÁ DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.

Página | 63

TABLA DE LOS RESPONSABLES
EJE 1. BIENESTAR SOCIAL Y OBRA PÚBLICA
PROGRAMA

MUNICIPIO

NOMBRE DE LA LÍNEA DE

AÑO

ACCIÓN
FOMENTAR EL
BIENESTAR SOCIAL
PARA LOS
HABITANTES DE
ZACAPOAXTLA

Zacapoaxtla

FOMENTO A LA
EDUCACIÓN PARA EL
MUNICIPIO DE
ZACAPOAXTLA

Zacapoaxtla

FORTALECIMIENTO DE
LA SALUD PÚBLICA EN
EL MUNICIPIO

Zacapoaxtla

COMBATE A LA
MARGINACIÓN Y
REZAGO SOCIAL A
TRAVÉS DEL FONDO
DE APORTACIONES
PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
(FISM)

1. Implementar mecanismos para
acceder a los programas del orden
federal y estatal.
2. Otorgar apoyos en beneficio de
las personas en situación de
vulnerabilidad.
3. Implementar mecanismos para
fortalecer el desarrollo de las
capacidades de la población.
4. Generar instrumentos de apoyo
para el buen funcionamiento y
atención de la unidad básica de
rehabilitación.
5. Brindar servicios de atención
psicológica, jurídica y alimentaria.

2019

1. Implementar estrategias para el
fortalecimiento del sector educativo
en el municipio de Zacapoaxtla.
2. Entregar apoyos para mejorar el
equipamiento de las instituciones
educativas.
3. Realizar eventos cívicos-sociales
que fortalezcan la participación de la
población estudiantil y de las
autoridades municipales.
4. Implementar mecanismos para
reducir los índices de deserción
escolar en el municipio.

2019

1. Implementar mecanismos para la
prevención de enfermedades en los
habitantes.
2.
Ejecutar estrategias de
infraestructura urbana.
3. Realizar obras de infraestructura
educativa.
4. Implementar acciones básicas de
apoyo a las familias más vulnerables
del municipio.
5. Realizar acciones para el
fortalecimiento de la salud los
Zacapoxtecas.

2019

Zacapoaxtla
de

ÁREA

EJECUCIÓN

RESPONSABLE

Tres años

Sistema DIF Municipal;
Dirección de Desarrollo
Social,

Tres años

Dirección de Educación

Tres años

Dirección de Salud,
Dirección de Obras
Públicas

Tres años

Dirección de Obras
Públicas

–
2021

–
2021

–
2021

2019
1.
Realizar
acciones
infraestructura básica:

PLAZO DE

–
2021

2. Construcción de obra para la
infraestructura urbana.
3.
Construcción de obras de
infraestructura educativa.
4. Realizar labores para el apoyo de
la vivienda.
5. Realizar labores de apoyo a la
salud.
6. Fortalecimiento de la supervisión
de obras públicas.
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ACCIONES PARA LA
INTEGRACIÓN A
TRAVÉS DEL FONDO
DE APORTACIONES
PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN)

Zacapoaxtla

CUIDADO Y
PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

Zacapoaxtla

ENTORNO CON
EQUIDAD DE GÉNERO
E INCLUSIÓN

RENOVACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
PÚBLICOS PARA LOS
CIUDADANOS

Zacapoaxtla

Zacapoaxtla

1. Implementar mecanismos para el
pago de obligaciones financieras del
municipio.
2. Implementar herramientas para el
fortalecimiento de la seguridad
pública.
3. Ejecutar labores para el
fortalecimiento urbano.
4.
Ejecutar acciones para el
fortalecimiento del campo.
5. Implementar herramientas para el
fortalecimiento de los servicios
públicos.
1. Implementar mecanismos para la
gestión de campañas del cuidado del
medio ambiente.
2. Aplicar instrumentos para la
realización de convenios con
empresas e instituciones públicas
para el cuidado del medio ambiente.
3. Implementar herramientas para la
organización de eventos para la
preservación ecológica.
4. Realizar labores para el buen
manejo de los residuos sólidos.

2019

1. Crear instrumentos de apoyo a la
mujer
2.
Implementar
acciones
de
acompañamiento y seguimiento a
mujeres y niñas
3.
Ejecutar mecanismos para
brindar una adecuada atención a las
mujeres del municipio.
4. Implementar acciones para
garantizar los servicios de salud a
todas las mujeres del municipio de
Zacapoaxtla.
1. Implementar estrategias para el
mantenimiento a las áreas verdes.
2. Diseñar estrategias para mejorar
el servicio de rastro y atención
integral a las mascotas.
3.
Implementar acciones para
fortalecer el servicio de alumbrado
público.
4. Implementar estrategias para el
correcto funcionamiento del servicio
de limpia municipal.
5. Aplicar acciones para mejorar el
servicio de panteones, nomenclatura
y mercado municipal del municipio.

2019

Tres años

Dirección de Obras
Públicas

Tres años

Dirección de Ecología

Tres años

Sistema DIF Municipal
Dirección de obras
públicas
Instituto Municipal de la
Mujer

2021

2019
2021

2021

20192021

Tres años

Dirección de Servicios
Generales
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Eje 2.
Gestión Municipal Eficaz y
Transparente
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PRESENTACIÓN EJE 2. GESTIÓN PÚBLICA EFICAZ Y
TRANSPARENTE
En su sentido estricto, la gestión municipal comprende las acciones que realizan las
dependencias y organismos municipales, encaminadas al logro de objetivos y
cumplimiento de metas establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante las
interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y financieros. 22
Es por ello que la Gestión deber ser interpretada como una actividad que el Municipio
debe desarrollar para atender y resolver las demandas que requiere la ciudadanía, ya que
a través de este ejercicio se establecen y se generan las relaciones gobierno-sociedad,
es necesario que exista una organización administrativa adecuada, para que el gobierno
municipal tenga mayores posibilidades de éxito de la
gestión en beneficio de las necesidades prioritarias de la comunidad municipal.

ÍNDICE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (IDIM)
LUGAR QUE OCUPA EN EL
CONTEXTO ESTATAL
ÍNDICE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL (IDIM)
SUBÍNDICE DE CAPACIDAD
FINANCIERA (SCH)
SUBÍNDICE DE COBERTURA EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS (SCPSP)
SUBÍNDICE DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO (SDA)
SUBÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS (STRC)

29
0.519
0.3475
0.8581

0.4731
0.4731

Fuente: Ficha Técnica Municipal. Portal de Planeación para el Desarrollo

Respecto de la tabla donde se presenta el índice de Desarrollo Institucional significa que
la dimensión administrativa señala que son necesarias las habilidades técnicas del
gobierno para cumplir su mandato oficial, se orienta a dos componentes: los recursos
humanos y la organización. La interpretación política se refiere a las relaciones de los
actores socio-políticos, sustentadas en las normas o usos y costumbres que establece el
Estado, en el que intervienen la participación política,23
De acuerdo con la visión gubernamental sobre las capacidades institucionales, la
Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), señalan que se refieren
a las competencias de los gobiernos para formular y aplicar políticas públicas; ya que

22

El Control de la Gestión Municipal. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

23 Denarius, Op. Cit., p. 185 FUENTE: Elaborado por la ASF con información del PNUD, Informe sobre Desarrollo
Humano, Jalisco, 2009. negociación y la lucha de poder.
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tiene que ver con la obtención de recursos propios, la asignación del presupuesto, la
provisión de servicios públicos de calidad, la gestión eficiente de recursos humanos y
tecnológicos.
Es este eje estratégico a través del programa 1. Hacia un gobierno honesto y transparente
para los ciudadanos, se llevará a cabo el proceso de planeación en el cual se define como
el conjunto de actividades que, en el corto y mediano plazo, permitan formular,
instrumentar y evaluar el plan de desarrollo municipal y los diversos programas derivados
del mismo.
Las etapas que comprende son24:
Formulación.
Control.
Discusión y aprobación.
Evaluación.
Ejecución.
La implementación de un gobierno, efectivo que contenga valores como la honestidad y
que ejerza la transparencia en sus acciones, y que sea generador de resultados no sólo
es una exigencia de la Ciudadanía del Municipio de Zacapoaxtla, sino también es una
firme convicción de la actual administración.

24

Guía Técnica 4. La planeación del desarrollo municipal. Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal.
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Programa 1. Hacia un gobierno honesto y transparente para los
ciudadanos
OBJETIVO
Contribuir a mejorar la gestión pública del municipio
a través de estrategias para fortalecer la
administración pública.
ESTRATEGIA
El gobierno municipal implementa mecanismos para
garantizar una planeación estratégica adecuada.
META
Llevar a cabo el 100% de las actividades de gestión
pública municipal, integradas en el programa
presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente.



LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar mecanismos de atención a la ciudadanía:
I.
II.
III.
IV.
V.

Realizar capacitaciones al personal para brindar una mejor atención a la
ciudadanía.
Implementar campañas de información sobre trámites y servicios que ofrece el
Ayuntamiento.
Diseñar e implementar un mecanismo de seguimiento a las solicitudes, quejas,
trámites u oficios que ingresan al Ayuntamiento.
Integrar comités de contraloría social.
Llevar a cabo sesiones del Comité para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).


LÍNEA DE ACCIÓN 2

Generar herramientas para el cumplimiento de los objetivos municipales:
I.

II.
III.
IV.
V.

Llevar a cabo la integración de herramientas de planeación, presupuestación,
programación, monitoreo, seguimiento, evaluación y auditoría para el
cumplimiento de los objetivos municipales.
Implementar y operar un sistema para el seguimiento y evaluación de programas
presupuestarios.
Levar a cabo evaluaciones internas y externas de los programas presupuestarios
y de la aplicación de los fondos federales.
Impartir capacitaciones al personal del Ayuntamiento en temas de gestión,
planeación y evaluación.
Dar seguimiento a los asuntos jurídicos en los que el Ayuntamiento sea parte.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3

Realizar acciones para el fortalecimiento de la hacienda pública municipal:
I.

II.
III.

IV.
V.

Realizar campañas de recaudación y actualización de datos de catastro e
implementar un plan para mejorar el sistema de recaudación municipal y la
base de datos de los contribuyentes en el municipio de Zacapoaxtla.
Realizar una iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de
egresos.
Realizar gestiones de recursos para el fortalecimiento de la estrategia de
recaudación, también para el soporte, mantenimiento y modernización
catastral.
Llevar a cabo el pago de nóminas a servidores públicos del Municipio.
Emitir el pago de apoyos a comunidades y juntas auxiliares.


LÍNEA DE ACCIÓN 4

Aplicar estrategias para fortalecer el sistema de control, anticorrupción y
transparencia.
I.
II.
III.
IV.

V.

Llevar a cabo capacitaciones sobre el sistema anticorrupción.
Realizar auditorías internas a las distintas unidades administrativas del H.
Ayuntamiento.
Llevar a cabo el levantamiento de inventarios de bienes muebles e inmuebles.
Realizar seguimientos a las declaraciones patrimoniales de funcionarios y al
cumplimiento de la normativa de transparencia, armonización contable y
disciplina financiera.
Elaborar 1 programa de austeridad y combate a la corrupción.


LÍNEA DE ACCIÓN 5

Implementar acciones para un gobierno transparente.
I.
II.
III.
IV.
V.

Impartir capacitaciones en materia de transparencia, al personal del
Ayuntamiento.
Dar seguimientos a solicitudes de transparencia.
Levar a cabo la firma de contrato de auditorías externas.
Convocar a sesiones al comité de transparencia.
Realizar las cargas correspondientes de información a la Plataforma Nacional
de Transparencia.
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(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
mecanismos de
atención a la
ciudadanía

Porcentaje de
mecanismos
implementados

Eficacia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Generar
herramientas para el
cumplimiento de los
objetivos
municipales

Porcentaje de
herramientas
aplicadas

Eficacia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Realizar acciones
para el
fortalecimiento de la
hacienda pública
municipal
Aplicar estrategias
para fortalecer el
sistema control,
anticorrupción y
transparencia
Implementar
acciones para un
gobierno
transparente

Porcentaje de
labores
realizadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
herramientas
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
herramientas
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Año

Línea base
Valor

Meta del indicador

Porcentaje

Comportamiento
del Indicador

Anual

Método de cálculo

Estratégico

Tipo de Formula

Eficacia

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Porcentaje de
población
atendida

Nombre

Contribuir a mejorar
la gestión pública del
municipio a través
de estrategias para
fortalecer la
administración
pública..
El gobierno
municipal
implementa
mecanismos para
garantizar una
planeación
estratégica
adecuada

Resumen Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR
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PREVISIÓN DE LOS RECURSOS
Para la ejecución de las líneas de acción, se considerarán los siguientes recursos:
3. Participaciones
4. Aportaciones
 Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las
demarcaciones territoriales del distrito federal (FISMDF).
 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las
demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUNDF).
5. Recursos propios
6. Ingresos extraordinarios
LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN SE AJUSTARÁ DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.

TABLA DE LOS RESPONSABLES
EJE 2. GESTIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE
PROGRAMA

MUNICIPIO

NOMBRE DE LA LÍNEA DE

AÑO

ACCIÓN
HACIA UN GOBIERNO
HONESTO Y
TRANSPARENTE PARA
LOS CIUDADANOS

Zacapoaxtla

1 Implementar mecanismos de
Atención a la ciudadana.
2. Generar herramientas para el
cumplimiento de los objetivos
municipales.
3.
Realizar acciones para el
fortalecimiento de la hacienda
pública municipal
4. Aplicar estrategias para fortalecer
el sistema de control, anticorrupción
y transparencia.
5. Implementar acciones para un
gobierno transparente

2019
–
2021

PLAZO DE

ÁREA

EJECUCIÓN

RESPONSABLE

Tres años

Dirección de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública,
Dirección de Evaluación
y seguimiento,
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Eje 3.
Seguridad Pública Eficiente
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PRESENTACIÓN EJE 3. SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE
Una de las principales atribuciones del municipio es la de prestar el servicio de seguridad
pública para procurar que el desarrollo de la vida municipal transcurra dentro de los
cauces del Estado de Derecho. 25
Las autoridades municipales deben organizar y proveer de medios a la institución de
seguridad pública a su cargo que corresponde a funciones de policía, vialidad, y
protección civil.
Concepto de seguridad pública
La seguridad pública es la función a cargo del estado que tiene como fines salvaguardar
la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la
paz pública. Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública
mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la
reinserción social del delincuente y del menor infractor. El Estado debe combatir las
causas que generen la comisión de delitos y conductas antisociales y debe desarrollar
política, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos,
que induzcan el respeto a la legalidad. 26
Respecto de este concepto, la autoridad municipal debe realizar acciones para garantizar
la tranquilidad y protección de los habitantes mediante la vigilancia, prevención de los
actos delictuosos que incurren dentro de la demarcación.
Dentro del ámbito municipal, la Constitución considera a la seguridad pública como un
servicio a cargo del Municipio el cual debe ejercerse con la participación del Estado como
lo marca el artículo 21 Constitucional que establece que la seguridad pública es una
función a cargo de la Federación, Los Estados y los Municipios, en sus respectivas
competencias. De acuerdo a estas consideraciones, el Ayuntamiento deberá regular el
orden público, el tránsito vehicular y peatonal, así como vigilar y garantizar el
cumplimiento de las leyes federales y estatales, y los reglamentos vigentes en la materia
dentro del municipio.
El eje de seguridad pública del plan de desarrollo municipal, contiene los siguientes
programas que darán cumplimento a la normatividad sobre seguridad pública además de
llevar a cabo una de las funciones predominantes dentro de la acción pública hacia los
ciudadanos.

25 Guía Técnica 16. La Seguridad Pública Municipal. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
26 Guía Técnica 16. La Seguridad Pública Municipal. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Página | 74

Programa 1. Fortalecimiento de la seguridad pública municipal
OBJETIVO
Contribuir a que Zacapoaxtla se posicione como un
Municipio seguro para la convivencia y el desarrollo
de la sociedad, mediante la implementación de
estrategias de seguridad pública eficientes.
ESTRATEGIA
El gobierno municipal implementa estrategias para
brindar una seguridad pública de calidad.
META
Llevar a cabo el 100% de las actividades para
fortalecimiento de la seguridad pública, integradas
en el programa presupuestario del ejercicio fiscal
correspondiente.



LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar estrategias para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal.
I.
II.
III.
IV.

V.

Realizar capacitaciones en distintas materias para fortalecimiento y
profesionalización de la policía municipal, protección civil y vialidad.
Diseñar protocolos de actuación de la policía municipal, protección civil y
seguridad vial.
Diseñar planes de acción y estrategias de las áreas de policía municipal, vialidad,
protección civil y CERESO.
Realizar gestiones en materia de equipamiento del personal de seguridad pública,
remodelación del área de policía municipal y vialidad, así como la implementación
de una unidad canina.
Llevar a cabo trámites para la realización de exámenes de control y confianza, y
la obtención de licencias para la portación de armas.


LÍNEA DE ACCIÓN 2

Implementar acciones para garantizar la seguridad de las familias Zacapoaxtecas.
I.
II.
III.

Realizar recorridos para brindar seguridad pública en las diferentes localidades
del Municipio.
Realizar operativos en puntos estratégicos para la prevención de la comisión de
delitos.
Brindar resguardos a instituciones educativas, entregas de apoyo del gobierno y
eventos públicos.
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IV.
V.

Atender denuncias y/o llamados de emergencia.
Poner a disposición a los probables responsables de la comisión de un delito, ante
el ministerio público.


LÍNEA DE ACCIÓN 3

Implementar acciones de protección civil para fortalecer la prevención de siniestros
y desastres naturales.
I.
II.
III.
IV.
V.

Gestionar un atlas de riesgo.
Realizar simulacros en distintas instituciones del municipio, así inspeccionar a las
escuelas y el mercado municipal para realizar los dictámenes de protección civil.
Brindar capacitaciones a comités de protección civil de las comunidades.
Realizar dictámenes de permiso de uso de suelo.
Atender contingencias y situaciones de riesgo en el municipio.


LÍNEA DE ACCIÓN 4

Implementar estrategias que procuren la reinserción social de las Personas
Privadas de la Libertad (PPL).
I.

II.
III.
IV.
V.

Implementar eventos para la población privada de la libertad, que fortalezcan la
cultura de la legalidad, prevención, derechos humanos, integridad familiar,
equidad de género y atención a etnias.
Elaborar un programa que permita a los PPL el desarrollo de capacidades para su
proyecto de vida.
Realizar capacitaciones al personal que atiende a las personas privadas de la
libertad.
Realizar gestiones para el equipamiento y exámenes de control y confianza para
el personal del CERESO municipal.
Realizar el pago de quincenas al personal del CERESO municipal.
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Eficacia

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

El gobierno
municipal
implementa
estrategias para
brindar una
seguridad
pública de
calidad.

Porcentaje de
estrategias
implementadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

Implementar
estrategias para el
fortalecimiento de
la seguridad
pública municipal
Implementar
acciones para
garantizar la
seguridad de las
familias
Zacapoaxtecas
Implementar
acciones de
protección civil
para fortalecer la
prevención de
siniestros y
desastres
naturales
Implementar
estrategias que
procuren la
reinserción social
de las Personas
Privadas de la
Libertad (PPL)

Porcentaje de
mecanismos
implementados

Eficacia

Gestión

Trimestral

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficacia

Gestión

Porcentaje de
herramientas
aplicadas

Eficiencia

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficiencia

2018

100%

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Línea base

Comportamiento
del Indicador

0

Método de cálculo

Regular

Tipo de Fórmula

Año

Frecuencia de
medición

Valor

Meta del indicador

Tipo de Indicador

Porcentaje de
acciones
realizadas

Nombre

Contribuir a que
Zacapoaxtla se
posicione como
un Municipio
seguro para la
convivencia y el
desarrollo de la
sociedad,
mediante la
implementación
de estrategias de
seguridad pública
eficientes

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR
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Programa 2. Desarrollo humano en el centro de reinserción social
OBJETIVO
Contribuir al fortalecimiento de los derechos y
oportunidades de todas las personas con pena
privativa a través del fortalecimiento al sistema
penitenciario.
ESTRATEGIA
Hacer respetar los derechos y oportunidades de los
penitenciarios con un sistema penitenciario integral.
META
Llevar a cabo el 100% de las actividades para el
CERESO, integradas en el programa presupuestario
del ejercicio fiscal correspondiente.



LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar acciones para un desarrollo integral de los sentenciados
I.

II.
III.
IV.

Crear y difundir un protocolo de acciones para la prevención de la violencia y
establecer una conducta viable para un desarrollo humano de todos los
sentenciados.
Atender, tratar y rehabilitar a personas víctimas de las adicciones mediante
atención médica y psicológica para la sensibilización de la magnitud del problema.
Fortalecer el sistema penitenciario para la inclusión, atención y defensa de
personas en situaciones de vulnerabilidad.
Organizar e implementar programas de capacitación, deporte, educación y salud
de todas las personas recluidas.


LÍNEA DE ACCIÓN 2

Establecer acciones que garanticen los derechos de las mujeres penitenciarias
I.
II.

Respetar el derecho de las mujeres privadas de la libertad a la: maternidad,
lactancia y cuidado de sus hijos.
Promover campañas de salud para la prevención, detección y atención de
enfermedades en mujeres.
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Meta del indicador

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
estrategias
implementadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones
implementadas

Eficacia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficacia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Línea base

Comportamiento
del Indicador

Estratégico

Método de cálculo

Año

Eficacia

Tipo de Fórmula

Valor

Porcentaje de
acciones
realizadas

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Establecer
acciones que
garanticen los
derechos de las
mujeres
penitenciarias

Dimensión a medir

Hacer respetar los
derechos y
oportunidades de
los penitenciarios
con un sistema
penitenciario
integral
Contribuir al
fortalecimiento de
los derechos y
oportunidades de
todas las
personas con
pena privativa a
través del
fortalecimiento al
sistema
penitenciario.
Implementar
acciones para un
desarrollo integral
de los
sentenciados

Nombre

Resumen Narrativo

INDICADOR
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TABLA DE LOS RESPONSABLES
EJE 3. SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE
PROGRAMA

MUNICIPIO

NOMBRE DE LA LÍNEA DE

AÑO

ACCIÓN
FORTALECIMIENTO DE
LA SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

DESARROLLO HUMANO
EN EL CENTRO DE
REINSERCIÓN SOCIAL

Zacapoaxtla

Zacapoaxtla

1. Implementar estrategias para el
fortalecimiento de la seguridad
pública municipal
2. Implementar acciones para
garantizar la seguridad de las
familias Zacapoaxtecas.
3.
Implementar
acciones
de
protección civil para fortalecer la
prevención de siniestros y desastres
naturales.
4.
Implementar estrategias que
procuren la reinserción social de las
Personas Privadas de la Libertad
(PPL).
1. Implementar acciones para un
desarrollo
integral
de
los
sentenciados
2.
Establecer acciones que
garanticen los derechos de las
mujeres penitenciarias

PLAZO DE

ÁREA RESPONSABLE

EJECUCIÓN
2019

Tres años

Dirección de Seguridad
Pública, Dirección de
Protección Civil,
Dirección de Seguridad
Vial,
Dirección de
CE.RE.SO.,

Tres años

Dirección de Seguridad
Pública, Regiduría de
salubridad y asistencia
pública, Sistema DIF
Municipal, Regiduría de
educación pública,
actividades culturales y
sociales, Dirección de
CE.RE.SO.

–
2021

2019
2021

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS
Para la ejecución de las líneas de acción, se considerarán los siguientes recursos:
5. Participaciones
6. Aportaciones
 Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las
demarcaciones territoriales del distrito federal (FISMDF).
 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las
demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUNDF).
7. Recursos propios
8. Ingresos extraordinarios

LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN SE AJUSTARÁ DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.
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Eje 4.
Fomento al Empleo e Impulso
Económico
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PRESENTACIÓN EJE 4. FOMENTO AL EMPLEO E IMPULSO
ECONÓMICO
De acuerdo al Banco Mundial el empleo es uno de los factores determinantes para lograr
el desarrollo económico y social. Más allá de la importancia crucial que reviste para el
bienestar individual, es el eje de muchos objetivos más amplios de la sociedad, como la
reducción de la pobreza, el aumento de la productividad en toda la economía y la cohesión
social.
Los beneficios que genera el empleo en el desarrollo incluyen la adquisición de
conocimientos especializados, el empoderamiento de la mujer y la estabilización de
sociedades que salen de conflictos. Los empleos que contribuyen a lograr estos objetivos
más amplios resultan valiosos no solo para quienes los tienen, sino también para la
sociedad en su conjunto: son empleos beneficiosos para el desarrollo. 27
El Estado de Puebla alcanza el 3er. Lugar a nivel nacional del valor de la producción de
café de acuerdo a datos de SAGARPA durante el año 2018-2019, se calcula que el
volumen de la producción del país será de 4 millones de sacos, la dependencia federal
mencionó que del total de localidades que cultivan la planta aromática en Puebla, el
municipio de Zacapoaxtla está incluido dentro de esas localidades productoras de café.
El municipio de Zacapoaxtla tiene relevancia política en la región debido a que es
cabecera del Distrito Local Electoral No 22, además de ser cabecera del Distrito Federal
Electoral No. 4; también tiene una importancia como centro de servicios como lo indican
los siguientes aspectos: es cabecera de la Jurisdicción sanitaria 3, es cabecera de la
región educativa número 14 y cabecera del Distrito Judicial número XXI. Por las
características anteriores puede considerarse como un centro o capital territorial
importante de la región nororiental del estado de Puebla.28

27 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial
28 Impacto de las remesas en el desarrollo productivo de Zacapoaxtla, Puebla (2006-2011). Héctor Contreras Molina.
Colegio de la Frontera Norte.
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Programa 1. Apoyos al sector rural
OBJETIVO
Contribuir a mejorar la productividad en el sector
primario y rural a través la gestión de programas
gubernamentales.
ESTRATEGIA
El sector rural recibe un fortalecimiento constante
para su ampliación y desarrollo
META
Llevar a cabo el 100% de las actividades del sector
rural integradas en el programa presupuestario del
ejercicio fiscal correspondiente.



LÍNEA DE ACCIÓN 1

Aplicar estrategias para la capacitación de los productores del sector rural:
I.
II.

III.
IV.

Efectuar gestiones de capacitación con las dependencias e instituciones públicas.
Realizar capacitaciones y talleres gestionadas en diferentes temas a los
productores. Capacitación y talleres en técnicas de siembra, cosecha, prevención
y control de plagas, enfermedades, fumigaciones en la actividad pecuaria y
agrícola para cada comunidad apta para la actividad y producción.
Llevar a cabo convenios con las universidades para la capacitación integral.
Gestionar recursos a través de los programas federales.


LÍNEA DE ACCIÓN 2

Desarrollar procesos accesibles para la tecnificación:
I.
II.
III.

Efectuar gestiones para la asesoría técnica y acompañamiento.
Llevar a cabo gestiones para equipamiento de traspatio.
Gestionar el fomento a la producción de acuacultura.

Página | 83



LÍNEA DE ACCIÓN 3

Aplicar instrumentos para la gestión de apoyos:
I.
II.
III.

Realizar gestiones de insumos para la producción agrícola y ganadera.
Realizar gestiones de apoyos de herramientas para la siembra y cosecha.
Gestión de sistemas de riego para productores agrícolas.


LÍNEA DE ACCIÓN 4

Efectuar labores para la comercialización de los productos:
I.

Realizar reuniones con las empresas para la comercialización de productos
locales.
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Eficacia

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

El sector rural
recibe un
fortalecimiento
constante para su
ampliación y
desarrollo

Porcentaje
de población
atendida

Eficacia

Estratégico

Semestral

Semestral

Aplicar estrategias
para la capacitación
de los productores
del sector rural

Porcentaje
de
mecanismos

Eficacia

Gestión

Trimestral

Desarrollar
procesos
accesibles para la
tecnificación

Porcentaje
de acciones

Eficacia

Gestión

Aplicar
instrumentos para
la gestión de
apoyos

Porcentaje
de
instrumentos
aplicados
Porcentaje
de acciones
realizadas

Eficiencia

Eficiencia

Efectuar labores
para la
comercialización de
los productos

2018

100%

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Gestión

Trimestral

Promedio

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Línea base

Comportamiento
del Indicador

0

Método de cálculo

Regular

Tipo de Formula

Año

Frecuencia de
medición

Valor

Meta del indicador

Tipo de Indicador

Porcentaje
de población
atendida

Nombre

Contribuir a mejorar
la productividad en
el sector primario y
rural a través la
gestión de
programas
gubernamentales.

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR
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Programa 2. Fomento y desarrollo al deporte social

OBJETIVO
Contribuir al desarrollo de una cultura física integral
e incluyente en la población de Zacapoaxtla,
mediante mecanismos de apoyo al deporte.
ESTRATEGIA
La población del municipio de Zacapoaxtla cuenta
con actividades deportivas que fortalecen su
integración social.
META
Llevar a cabo el 100% de las actividades deportivas,
integradas en el programa presupuestario del
ejercicio fiscal correspondiente.



LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar estrategias para fortalecer el sector deportivo.
I.
II.
III.
IV.

Conformación de comités deportivos en las comunidades del municipio.
Crear un reglamento para el uso de las instalaciones deportivas.
Gestionar actividades deportivas con empresas privadas e instituciones públicas,
para promover la participación de la sociedad.
Realizar campañas de publicidad para la prevención de adicciones en el
municipio.


LÍNEA DE ACCIÓN 2

Entregar apoyos y eventos deportivos para el beneficio de la población de
Zacapoaxtla:
I.
II.
III.

Otorgar apoyos a comités deportivos comunitarios.
Organizar torneos o ligas deportivas municipales.
Realizar eventos deportivos en el municipio
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(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

La población del
municipio de
Zacapoaxtla
cuenta con
actividades
deportivas que
fortalecen su
integración social.

Porcentaje de
labores
implementadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
estrategias para
fortalecer el sector
deportivo

Porcentaje de
mecanismos
aplicados

Eficacia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Entregar apoyos y
eventos
deportivos para el
beneficio de la
población de
Zacapoaxtla

Porcentaje de
labores
ejecutadas

Eficacia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Año

Línea base
Valor

Meta del indicador

Porcentaje

Comportamiento
del Indicador

Anual

Método de cálculo

Estratégico

Tipo de Formula

Eficacia

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Porcentaje de
acciones
realizadas

Nombre

Contribuir al
desarrollo de una
cultura física
integral e
incluyente en la
población de
Zacapoaxtla,
mediante
mecanismos de
apoyo al deporte.

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR
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Programa 3. Las funciones del área de industria y comercio para
lograr el desarrollo en el municipio
OBJETIVO
Contribuir al desarrollo económico de la población
mediante
mecanismos
para
garantizar
el
funcionamiento adecuado de las actividades
económicas del municipio.
ESTRATEGIA
El gobierno municipal implementa mecanismos que
contribuyen al desarrollo económico del
municipio.
META
Llevar a cabo el 100% de las actividades de industria
y comercio, integradas en el programa
presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente.



LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar acciones para mejorar el funcionamiento del comercio:
I.
II.
III.
IV.
V.

Elaborar un proyecto para el buen funcionamiento del comercio en Zacapoaxtla.
Diseñar un sistema para el correcto cobro de derechos.
Realizar capacitaciones en diferentes temas a los comerciantes de Zacapoaxtla.
Realizar reuniones con representantes del comercio.
Realizar un estudio para la apertura de nuevos comercios en Zacapoaxtla.


LÍNEA DE ACCIÓN 2

Generar herramientas para el fortalecimiento del comercio en Zacapoaxtla:
I.
II.
III.
IV.

Realizar supervisiones en las instalaciones de los tianguistas.
Realizar mecanismos para la instalación de vendedores de temporada.
Realizar campañas para fomentar el comercio en el municipio.
Realizar jornadas para corroborar el peso exacto de los productos en el tianguis.


LÍNEA DE ACCIÓN 3

Efectuar acciones para el impulso del comercio en Zacapoaxtla:
I.
II.

Realizar campañas de atención población para brindar asesoría sobre la
regularización o apertura de nuevos giros comerciales en el municipio.
Realizar trámites para emitir licencias de funcionamiento.
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LÍNEA DE ACCIÓN 4.

Aplicar mecanismos para capacitar a la población e incidir en su incorporación al
ámbito laboral:
I.
II.

Llevar a cabo gestiones para la implementación de cursos referentes a la
capacitación para el empleo.
Realizar jornadas para brindar información sobre sus derechos y obligaciones
como contribuyentes.

Meta del indicador

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

La población del
municipio de
Zacapoaxtla cuenta
con estrategias del
funcionamiento y
reglamentación de
los comercios

Porcentaje
de acciones
realizadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
acciones para el
desarrollo de
proyectos para
beneficio de la
población

Porcentaje
de acciones
realizadas

Eficacia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Línea base

Comportamiento
del Indicador

Anual

Método de cálculo

Estratégico

Tipo de Formula

Eficacia

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Año

Porcentaje
de población
atendida

Nombre

Valor

Contribuir al
desarrollo en la
población mediante
la reglamentación y
el orden de las
actividades
económicas

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR
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TABLA DE RESPONSABLES
EJE 4. FOMENTO AL EMPLEO E IMPULSO ECONÓMICO
PROGRAMA

MUNICIPIO

NOMBRE DE LA LÍNEA DE

Año

ACCIÓN

PLAZO DE

ÁREA

EJECUCIÓN

RESPONSABLE

APOYOS AL SECTOR
RURAL

Zacapoaxtla

1. Aplicar estrategias para la
capacitación de los productores del
sector rural.
2. Desarrollar procesos accesibles
para la tecnificación.
3.Aplicar instrumentos para la
gestión de apoyos.
4. Efectuar labores para la
comercialización de los productos.

2019
–
2021

Tres años

Dirección de Desarrollo
Rural

FOMENTO Y
DESARROLLO AL
DEPORTE SOCIAL

Zacapoaxtla

20192021

Tres años

Dirección de Servicios
Generales

LAS FUNCIONES DEL
ÁREA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO PARA
LOGRAR EL
DESARROLLO EN EL
MUNICIPIO

Zacapoaxtla

1. Implementar estrategias para
fortalecer el sector deportivo.
2. Entregar apoyos y eventos
deportivos para el beneficio de la
población de Zacapoaxtla
1 Implementar acciones para el
desarrollo de proyectos para
beneficio de la población.

20192021

Tres años

Dirección de Industria y
comercio,
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PREVISIÓN DE LOS RECURSOS
Para la ejecución de las líneas de acción, se considerarán los siguientes recursos:
7. Participaciones
8. Aportaciones
 Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las
demarcaciones territoriales del distrito federal (FISMDF).
 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las
demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUNDF).
9. Recursos propios
10. Ingresos extraordinarios

LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN SE AJUSTARÁ DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.
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Conclusiones generales
El Plan de Desarrollo Municipal, 2019-2021, se realizó de forma coordinada fortaleciendo
el vínculo gobierno-ciudadanía, buscando los medios necesarios para concretar los
programas apropiados, con el objetivo de alcanzar el desarrollo equitativo, la inclusión
social, el bienestar de los habitantes, y como resultado el mejoramiento de la calidad de
vida de los Zacapoxtecos, aportando acciones que se vean reflejadas en el mediano y
largo plazo, plasmando así las principales ideologías y principios de esta gestión
municipal. Esto significa trabajar con valores, los cuales son la responsabilidad, la
honestidad, el respeto, la transparencia en todas las acciones ejecutadas, el compromiso
con todos los ciudadanos, el sentido de pertenencia con la historia del municipio, y la
posición de privilegio que posee.
Se llevó a cabo un constante diálogo con la ciudadanía, para el diseño de proyectos con
un orden de prioridades, pero procurando la maximización del beneficio social. Los
ciudadanos aportaron ideas, opiniones y expresaron las necesidades más apremiantes
que se presentan en sus localidades, para que por medio de una labor conjunta exista
una retroalimentación del rumbo que esté ejerciendo la administración.
Los beneficios esperados de los temas que se describen en plan, son parte de la labor
administrativa y política que debe llevar a cabo el municipio, es por eso que la elaboración
del Plan de Desarrollo, da cumplimiento a las principales atribuciones constitucionales,
pero se agregaron acciones que son de vital importancia para los habitantes, ya que
buscan dignificar las condiciones de vida actuales, como lo son la mejora de las viviendas
particulares, el desarrollo urbano, el impulso económico, y sin duda un proceso de gestión
eficaz porque el municipio al ser el primer orden de gobierno debe presentar un
desempeño óptimo ante las demandas sociales, ya que también es el primer encargado
de proporcionar los servicios básicos, para obtener un mayor progreso en el municipio.
Los objetivos y metas planteadas serán alcanzadas con el correcto uso de los recursos
humanos, materiales y financieros de los que dispone el municipio, los cuales serán
empleados de forma racional, equitativa y responsable, por medio de una
representatividad que hará la gestión pública municipal como autónoma, justa y honesta,
poniendo en primer lugar los intereses de los ciudadanos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Agenda de Desarrollo: Conjunto de Objetivos estratégicos, objetivos
específicos y estrategias definidas para conducir la acción pública y las
actividades socioeconómicas de un país en pos del desarrollo de su
población.
Alineación: situación que se procede cuando un plan de desarrollo u
otro instrumento de planificación se ajusta a un conjunto de principios u
objetivos establecidos en un nivel superior o complementario. Es decir,
cuando un plan toma como propio todo lo expuesto en la agenda y
establece un plan a su semejanza.
Articulación: conjugación de dos o más piezas de política pública
diferentes, de modo que por lo menos una de ellas mantenga alguna
libertad de movimiento. En el contexto, se entiende por articulación como
la unión entre un Plan de Desarrollo u otro instrumento de planificación
y los componentes del sistema.
Lineamiento Estratégico: Líneas de intervención claves, en el sistema
de planificación de la provincia, que tienen sinergias o
complementariedades entre sí, y que pueden articularse como un
conjunto coherente e integrado.
Meta: Expresa el nivel de desempeño a alcanzar, medible de un
indicador.
Objetivo Específico: Indican los efectos Específicos que se busca
conseguir, como medios para contribuir al logro de una transformación
deseada (resultado) en el corto y mediano plazo.
Objetivo Estratégico: Es el resultado que se desea lograr en el mediano
y largo plazo.
Planificación para el Desarrollo: Proceso emanado por la autoridad
nacional de una nación o país destinado a definir objetivos de desarrollo
y las estrategias para alcanzarlos. Visión de desarrollo: imagen
transformadora y estructurada del futuro que busca, y que tiene una
condición de reconocida plausibilidad.
Planificación: Herramienta de Gestión que permite apoyar la toma de
decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino
que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y las
demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia,
eficacia, calidad de los bienes y servicios que se proveen.
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SIGLAS
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación.
FISM-D.F: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
FORTAMUN-D. F: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
IDIM: Índice de Desarrollo Institucional Municipal.
INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
MML: Metodología de Marco Lógico.
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
PbR: Presupuesto Basado en Resultados.
PEA: Población Económicamente Activa.
PED: Plan Estatal de Desarrollo.
PMD: Plan de Desarrollo Municipal.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
SAGARPA: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social.
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social.
SEGOB: Secretaría de Gobernación.
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ANEXOS
ANEXO 1
NÚMERO

PORCENTAJE (%)

POBLACIÓN DE REFERENCIA

55,299

100.00%

POBLACIÓN POTENCIAL

12,165

22.00%

POBLACIÓN SIN PROBLEMA

53,299

96.38%

438.13%

POBLACIÓN OBJETIVO

2,000

3.62%

16.44%

100.00%

La población potencial corresponde al 22.00% de la población que carece de servicio de
drenaje en la vivienda, de acuerdo al Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y
Rezago Social 2017 de la Secretaría de Desarrollo Social.
El total de la población objetivo que se va a beneficiar se llevará a cabo durante el periodo
de la gestión. (2018-2021).
ANEXO 2
NÚMERO

PORCENTAJE (%)

POBLACIÓN DE REFERENCIA

55,299

100.00%

POBLACIÓN POTENCIAL

2,709

4.90%

POBLACIÓN SIN PROBLEMA

54,999

99.46%

2030.23%

300

0.54%

11.07%

POBLACIÓN OBJETIVO

100.00%

La población potencial pertenece a 4.90% de la población total, carece de acceso a agua
entubada en la vivienda.
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ANEXO 3
NÚMERO

PORCENTAJE (%)

POBLACIÓN DE REFERENCIA

55,299

100.00%

POBLACIÓN POTENCIAL

1,216

2.20%

POBLACIÓN SIN PROBLEMA

54,799

99.10%

4506.50%

500

0.90%

41.12%

POBLACIÓN OBJETIVO

100.00%

La población potencial equivale al 2.20% de la población total que tiene carencia de
electricidad en la vivienda, de acuerdo al Informe anual sobre la situación de pobreza y
rezago social 2017, de la Secretaría de Desarrollo Social. La población objetivo es la
cantidad mínima de beneficiarios que se atenderá mediante obras de construcción y
ampliación de energía eléctrica.

ANEXO 4
NÚMERO

PORCENTAJE (%)

POBLACIÓN DE REFERENCIA

55,299

100.00%

POBLACIÓN POTENCIAL

4,423

8.00%

POBLACIÓN SIN PROBLEMA

55,199

99.82%

1248.00%

100

0.18%

2.26%

POBLACIÓN OBJETIVO

100.00%

La población potencial corresponde a las viviendas particulares habitadas registradas en
2015 que son 13881, el 8.55% tiene piso de tierra, que corresponde a 4423 personas.
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ANEXO 5
NÚMERO

PORCENTAJE (%)

POBLACIÓN DE REFERENCIA

13,881

100.00%

POBLACIÓN POTENCIAL

5,964

42.97%

POBLACIÓN SIN PROBLEMA

13,781

99.28%

231.07%

100

0.72%

1.68%

POBLACIÓN OBJETIVO

100.00%

La población en referencia corresponde al número de viviendas particulares habitadas en
el municipio de Zacapoaxtla al año 2015, de las cuales un 42.97 presentan una condición
de carencia de techos. La población objetivo corresponde a la población que va a atender
en el periodo de gestión.
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