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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

El principal compromiso adquirido en campaña fue el de implementar 

acciones y obras en el municipio, las cuales no solo cambiaran el aspecto del 

municipio, sino que además contribuyeran a mejorar la calidad de vida de las y los 

ciudadanos de Zongozotla. 

Mejorar los índices de marginación y de pobreza representa para nuestra 

administración un reto, el cual asumimos con responsabilidad 

Queremos un Zongozotla seguro, donde las y los ciudadanos puedan 

transitar de un lugar a otro sin temor por la inseguridad. 

También queremos un Zongozotla con obras y servicios de calidad y 

eficientes, para que las y los ciudadanos puedan disfrutar de ellos. 

Asimismo queremos un Zongozotla con escuelas de calidad, donde nuestros 

hijos puedan desarrollar sus potencialidades que les permitan ser en un futuro los 

profesionistas que dirijan los destinos de nuestro municipio. 

Queremos un Zongozotla con servicios médicos de calidad y que nos 

atiendan con la calidez humana que necesitan nuestros adultos mayores, nuestros 

niños y personas con capacidades diferentes y en general para todo aquel 

ciudadano que requiera atención médica.  

De igual manera queremos un Zongozotla donde las y los jóvenes se les 

doten de espacios de expresión y capacitación, así como de las herramientas que 

les permitan potenciar sus destrezas y habilidades para hacerlos mujeres y hombres 

de bien para que aporten sus talentos y juntos podamos construir un mejor lugar 

donde vivir. 

Con los puntos antes mencionados se ha construido un Programa y sus 

líneas de acción específicos, a través de las cuales buscamos mejorar las 

condiciones de vida de las y los habitantes de nuestro municipio. Es importante 

mencionar que ésta administración trabajará para lograr y consolidar las metas 

establecidas en el documento que regirá nuestra administración, el Plan Municipal 

de Desarrollo. 

Finalmente hemos de puntualizar la importancia que representa la 

participación de las y los ciudadanos del municipio, ya que sin ellos no es posible 

alcanzar las metas trazadas por esta administración, donde se busca detonar y 

potenciar las habilidades y capacidades de los jóvenes, que son la esperanza futura 

de nuestro municipio. 

 

C. HIRAM BONILLA PONCE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 



4 
 

2. INTRODUCCIÓN  
 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 busca satisfacer las demandas de 

la ciudadanía, en estricto apego al uso eficaz y eficiente de los recursos humanos, 

materiales y financieros con los que cuenta el gobierno municipal. 

Se busca implementar acciones que tengan como objetivo no solo dar una 

imagen diferente a la ciudadanía, sino que sea una administración que se diferencié 

de las anteriores. 

El presente Plan está conformado por un diagnóstico general del municipio 

que incluye indicadores sociodemográficos como la población, la educación, los 

servicios de salud, los servicios básicos de la vivienda, entre otros, además de tener 

la misión y visión, los objetivos, las estrategias, los programas y líneas de acción 

específicas a desarrollar durante la administración, con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de las y los habitantes del municipio. 

Asimismo este documento se alineó al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y 

al Plan Estatal de Desarrollo (PED), y serán Cinco ejes los que conforman el Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021:  

Eje 1. Municipio Abierto y de Resultados. 

Eje 2. Municipio Seguro. 

Eje 3. Municipio Próspero. 

Eje 4. Municipio Incluyente; y  

Eje 5. Municipio  con Obras y Servicios Públicos Ordenados y Sustentables. 

 
La metodología en la que se respaldará el Plan es la del Enfoque Poblacional, 

una metodología señalada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) como una buena práctica, la que pone como principio y fin de todas las 

acciones de gobierno a la población, es decir que busca mejorar tantos las 

condiciones de vida, mejorar sustancialmente los indicadores de marginación y 

pobreza mediante la implementación de acciones de infraestructura básica, lo que 

se espera mejore de manera sustancial la forma en que viven los habitantes del 

municipio de Zongozotla, es importante resaltar que el PMD consideró la Agenda 

2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en la conformación de sus Ejes, Programas, Objetivos, 

Políticas, Estrategias, Metas, Líneas de Acción, Indicadores y Responsables de 

ejecución. 
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3. MARCO JURÍDICO 
 

El presente Plan Municipal de Desarrollo está fundamentado en leyes de 

competencia Federal, Estatal y Municipal, por lo que su elaboración es en estricto 

apego al estado de Derecho y al Principio de Legalidad y tiene como objetivo 

fundamental lograr el desarrollo integral, sustentable y armónico del municipio. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del Desarrollo Nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 

Nación y su régimen democrático. Que mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico, el empleo y una distribución más justa del ingreso y la 

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad así como la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 

competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación 

de empleo. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande 

el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el 

sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas 

de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

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

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán 

los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. 

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

aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas 

de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 

participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, 

y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y 

los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del 

proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante 

convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con 

los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El Plan 
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Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la 

política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la 

Unión tendrá la intervención que señale la ley. 

El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, 

Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso 

obligatorio en los términos que establezca la ley. 

El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los 

programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como 

de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá 

las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y 

municipales para el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 115. Los Municipios, en los términos de las leyes Federales y 

Estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 

urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 

deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 

Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 

asegurar la participación de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas 

y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte 

público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 

federales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse 

y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 

ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la 
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asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación 

de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del 

ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado 

para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga 

cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 

coordinadamente por el Estado y el propio municipio;  

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán 

coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley. 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, 

estarán facultados para:  

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 

urbano municipal;  

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 

deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 

Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 

asegurar la participación de los municipios;  

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales;  

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;  

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas 

y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;  

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte 

público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e  

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 

federales.  

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero 

del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones 

administrativas que fueren necesarios. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

Artículo 104 Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes:  

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales; 

b) Alumbrado público.  

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.  

d) Mercados y centrales de Abasto.  

e) Panteones.  

f) Rastro.  

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; y 

h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. 

Artículo 105 .La administración pública municipal será centralizada y 

descentralizada, con sujeción a las siguientes disposiciones: 

IV.- Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 

relativas, estarán facultados para: Formular, aprobar y administrar la zonificación y 

planes de desarrollo urbano municipal; 

XI.- El Presidente Municipal representará al Municipio y al Ayuntamiento, y 

será el ejecutor  de las resoluciones de éste que no sean encomendadas a una 

Comisión especial 

Artículo 107. En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de 

Planeación del Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los planes 

y programas de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especial. 

La ley secundaria, establecerá los mecanismos para que el Gobierno del 

Estado y los de cada Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los 

diversos sectores y los incorporen para su observancia, a sus respectivos planes y 

programas de desarrollo. Asimismo, establecerá las bases para la suscripción de 

los convenios que permitan la consecución de sus fines y objetivos, de manera 

coordinada con la Federación, con otros Estados, o entre el Gobierno Estatal y 

Municipal, e incluso entre éstos. 

Será responsabilidad del Ejecutivo, la elaboración del Plan Estatal de 

Desarrollo, en cuya conformación considerará la participación de los Poderes 

Legislativo y Judicial. El Plan Estatal de Desarrollo, será aprobado por la instancia 

de planeación que establezca la ley. 
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La participación de los particulares y del sector social será considerada en 

todas las acciones a realizar para la elaboración y ejecución de los planes y 

programas de desarrollo. 

El Plan Estatal de Desarrollo considerará los principios del desarrollo 

sustentable, a través de la prevención, preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente. 

LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social 

y tienen por objeto establecer: 

I. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la 

Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades 

de la administración Pública Federal; 

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

Planeación Democrática; 

III. Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de 

planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable; 

IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los 

diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a 

través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los 

programas a que se refiere esta Ley, y 

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

los objetivos y prioridades del plan y los programas. 

Artículo 2.  La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el 

eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y 

sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos 

políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes 

principios: 

I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación 

nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural; 

II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, 

republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la 

consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación 

activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 

III. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las 

necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la 
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calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un 

ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 

IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y 

derechos sociales, políticos y culturales; 

V. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un 

desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida 

nacional; 

VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el 

empleo; en un marco de estabilidad económica y social; 

VII. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso 

equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y 

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 

Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo; 

II. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los 

gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los grupos 

sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, así como la 

perspectiva de género; 

III. Proyectar y coordinar la planeación regional con la participación que 

corresponda a los gobiernos estatales y municipales; así como consultar a los 

grupos sociales y los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar las 

recomendaciones y propuestas que realicen; y elaborar los programas especiales 

que señale el Presidente de la República; 

IV. Cuidar que el Plan y los programas que se generen en el Sistema, 

mantengan congruencia en su elaboración y contenido; 

V. Coordinar las actividades que en materia de investigación y capacitación 

para la planeación realicen las dependencias de la Administración Pública Federal; 

VI. Elaborar los programas anuales globales para la ejecución del Plan y los 

programas regionales y especiales, tomando en cuenta las propuestas que para el 

efecto realicen las dependencias coordinadoras de sector, y los respectivos 

gobiernos estatales; 

VII. Verificar, periódicamente, la relación que guarden los programas y 

presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y 
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prioridades del Plan y los programas regionales y especiales a que se refiere esta 

Ley, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones 

detectadas y reformar, en su caso, el Plan y los programas respectivos, y 

VIII. Promover la incorporación de indicadores que faciliten el diagnóstico del 

impacto de los programas en mujeres y hombres. 

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social 

y tienen por objeto establecer: 

I. Las normas y principios fundamentales de acuerdo a los cuales se llevará 

a cabo la planeación del desarrollo económico, social, político y cultural en el 

Estado. 

II. Los lineamientos de integración y operación del Sistema Estatal de 

Planeación Democrática. 

III. Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de 

planeación con los Municipios de la Entidad de acuerdo a la legislación aplicable. 

IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los 

diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones representativas, en la 

elaboración de los planes y programas a que se refiere esta Ley. 

V. Los principios para el ejercicio de las atribuciones del Estado en la 

elaboración de los planes y programas a que se refiere esta Ley. 

VI. Los lineamientos bajo los cuales los particulares contribuirán al logro de 

los objetivos y metas de los planes y programas a que se refiere esta Ley. 

Artículo 2. La planeación deberá llevarse a cabo para el logro de un desarrollo 

económico, social, político y cultural que beneficie a las mayorías; teniendo en 

cuenta que el proceso de planeación del desarrollo debe servir a los altos intereses 

de la sociedad y que debe orientarse a transformarla con base en los siguientes 

principios: 

I. Adoptar enfoques globales para transformar la dinámica del proceso 

económico y social, con la participación de la sociedad en su conjunto y la rectoría 

del Estado legitimada políticamente. 

II. Ordenar las acciones y hacerlas congruentes con los objetivos de 

desarrollo económico y social, expresando con claridad las políticas que se 

persiguen y los instrumentos que permitirán lograrlo, obteniendo de la sociedad su 

validación y aprobación explícita. 

III. La preservación y el perfeccionamiento de la democracia social como 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social, político y 

cultural de la sociedad, impulsando su participación activa en la planeación. 
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IV. La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la 

población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr 

una sociedad más igualitaria. 

V. Elevar el nivel de vida de la población a través de un desarrollo económico, 

social, político y cultural, preservando el empleo dentro de un marco congruente en 

el uso racional de recursos. 

Artículo 4. El Ejecutivo y los Ayuntamientos, son responsables, en el ámbito 

de su competencia, de llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo, 

fomentando la participación de los sectores económico, social y privado que 

integran el Estado. 

Artículo 9. II. Plan Municipal de Desarrollo, que presentan los Ayuntamientos 

a través de los Presidentes Municipales, por el periodo constitucional que le 

corresponda, pudiendo contener consideraciones y proyecciones de mayor plazo. 

Artículo 10. El Ejecutivo del Estado, los Titulares de las dependencias 

integrantes de la administración pública estatal, los Diputados al 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. 

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. 

IV. Impulsar motivar y promover la participación popular en la planeación a 

través de foros de consulta, donde se darán a conocer los diagnósticos, 

problemática y alternativas para la elaboración de los planes y programas de 

desarrollo estatal y municipal. 

V. Evaluar periódicamente el avance de los programas y presupuestos de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los 

resultados de su ejecución comparándolos con los objetivos y metas del Plan Estatal 

de Desarrollo, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las 

desviaciones que pudieren suscitarse y reestructurar, en su caso, los programas 

respectivos. 

VI. Exigir el cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley. 

Artículo 20 Se deberán asignar prioridades a los planes y programas para el 

desarrollo integral y equilibrado atendiendo a los siguientes componentes:  
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I. Desarrollo Social.  

II. Desarrollo Político.  

III. Desarrollo Económico.  

IV. Desarrollo Administrativo 

V. Desarrollo Cultural.  

VI. Desarrollo Financiero. 

Artículo 21 Los planes que se elaboren deberán:  

I. Contener los objetivos, metas, estrategias y prioridades para el desarrollo 

del Estado, así como la definición de recursos para tales fines.  

II. Determinar los instrumentos y responsables de su ejecución. 

III. Establecer los lineamientos de política social, económica, y administrativa 

de carácter global, sectorial y regional, según sea el caso. 

Articulo 28 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo tienen por 

objeto regular las relaciones jurídicas de derecho público entre los niveles de 

Gobierno Estatal y Municipal, en el establecimiento de los mecanismos e 

instrumentos que implemente cada nivel de Gobierno, así como los de colaboración 

administrativa en las materias de gasto, deuda y patrimonio para la ejecución de los 

Planes y Programas de Desarrollo 

Articulo 29 

La etapa de instrumentación se llevará a cabo mediante cuatro vertientes:  

I. Obligación.  

II. Coordinación.  

III. Concertación.  

IV. Inducción 

Articulo 30 Para los efectos del artículo anterior, se definen las vertientes:  

I. Obligación. Aplicable a la administración pública con las modalidades 

propias a la distinta naturaleza de las dependencias que la integran. Se establece 

el principio de comprometer al sector público a ser fiel ejecutor de lo planeado;  

II. Coordinación. Convenios y acuerdos que incorporan las acciones en 

materia de planeación entre los diferentes niveles y Entidades de Gobierno;  

III. Concertación. Acuerdos realizados entre los Gobiernos Estatal y/o 

Municipal con los sectores privado y social; y  
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IV. Inducción. Se refiere al manejo de instrumentos de políticas públicas y su 

impacto en las decisiones de los particulares, para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en la Planeación. 

Articulo 36 Los recursos que pueden ser materia de los convenios que regula 

este ordenamiento, serán los que ingresan a la Hacienda Pública del Estado y el 

Municipio 

Articulo 38 El Estado y el Municipio realizarán los trabajos tendientes a la 

identificación de las necesidades básicas que serán atendidas en forma coordinada 

y elaborarán instrumentos estratégicos rectores. Asimismo podrán coordinarse en 

los rubros de gasto, deuda y patrimonio.  

Para el establecimiento de los mecanismos que permitan la formulación, 

actualización, ejecución, seguimiento y evaluación de dichos instrumentos, el 

Estado y los Municipios se coordinarán, al igual que en el caso del intercambio de 

información sobre los avances y resultados obtenidos 

Articulo 43 Las Dependencias y Entidades del Estado y de los Municipios que 

suscriban instrumentos que regula esta Ley, deberán informarlo al Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado y a sus respectivos órganos de control, para los 

efectos propios de su competencia. 

Articulo 45 La fiscalización de programas y acciones, ejecutados con 

recursos que no forman parte de la libre administración hacendaria del Estado y el 

Municipio, se realizará de conformidad con los ordenamientos y convenios que les 

resulten aplicables 

Artículo 46 El Estado y el Municipio evaluarán los programas y acciones 

materia de este ordenamiento y de los convenios que suscriban, para tal efecto, 

podrán acordar lo siguiente:  

I. La integración de informes de evaluación relacionados a la operación y 

resultados económicos y sociales de los programas y acciones coordinados;  

II. La integración de un informe anual de evaluación que contenga una 

estimación de los indicadores sociales sobre los que inciden los programas 

desarrollados;  

III. Los mecanismos para la evaluación final de los programas y acciones 

coordinados; y  

IV. En su caso, un informe relativo a los programas y acciones de carácter 

regional 

Artículo 48 Para la etapa de control se ejecutarán las siguientes actividades:  

I. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental;  

II. Normatividad de la obra pública;  
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III. Supervisión de contratos de obra pública; y  

IV. Seguimiento de los Planes y Programas. 

Articulo 51 El proceso de evaluación deberá realizarse de tal manera que 

valore la eficacia y mida la eficiencia, así como la congruencia de la acción del 

Gobierno Estatal o Municipal. 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

Artículo 78 Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

VI.- Aprobar y mandar al Ejecutivo, para su publicación en los términos 

legales, el Plan Municipal de Desarrollo que corresponda a su ejercicio 

constitucional y derivar los programas de dirección y ejecución en las acciones que 

sean de su competencia, impulsando la participación ciudadana y coadyuvando a 

la realización de programas regionales de desarrollo; 

VII.- Instituir los órganos de planeación y determinar los mecanismos para su 

funcionamiento, estableciendo sistemas continuos de control y evaluación del Plan 

Municipal de Desarrollo; asimismo, dictar los acuerdos que correspondan para 

cumplir con los objetivos, estrategias y líneas de acción derivados de los Planes 

Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, en lo correspondiente al Municipio; 

XXXIX.- Formular y aprobar, de acuerdo con las leyes federales y estatales, 

la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal; 

Artículo 101. Las actividades de la Administración Pública Municipal se 

encauzarán en función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, 

misma que se llevará a cabo conforme a las normas y principios fundamentales 

establecidos en la Ley y demás disposiciones vigentes en materia de planeación. 

Artículo 102. La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo 

como un medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los 

Ayuntamientos, sus dependencias y sus entidades administrativas, en relación con 

el desarrollo integral del Municipio, debiendo tender en todo momento a la 

consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 

contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la 

sociedad, con base en el principio de 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. 

Artículo 103. Los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a 

cabo mediante un Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya 

organización, funcionamiento y objeto se regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable 

y los demás ordenamientos vigentes, al igual que las etapas y los productos del 

proceso de planeación. 
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Artículo 104 .El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como 

instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los 

Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá como mínimo: 

I. Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo 

integral del Municipio; 

II. Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;  

III. Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y 

IV. Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. 

Artículo 105. El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de 

la Administración Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto 

de las actividades económicas y sociales y regirán el contenido de los programas y 

subprogramas operativos anuales. 

Artículo 106. El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y 

aprobado por el Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión 

municipal, y deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Su evaluación 

deberá realizarse por anualidad. Su vigencia será de tres años; sin embargo, se 

podrán hacer proyecciones que excedan de este período en programas que por su 

trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este efecto, el Ayuntamiento 

podrá solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de los Sistemas Nacional 

y Estatal de Planeación. 

Artículo 107. 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; 

IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo 

Regional, Estatal y Federal; 

V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento 

del Plan y los programas; 

VI. Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las 

actividades productivas y culturales en los sectores público, privado y social, 

conforme al orden jurídico vigente; y 

VII. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y 

social del Municipio. 
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Artículo 108. El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se 

deriven, serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Municipal. 

Artículo 109. Una vez publicados los productos del proceso de planeación e 

iniciada su vigencia, serán obligatorios para toda la Administración Pública 

Municipal, en sus respectivos ámbitos de competencia; por lo que las autoridades, 

dependencias, unidades, órganos desconcentrados y entidades que la conforman, 

deberán conducir sus actividades en forma programada y con base en las políticas, 

estrategias, prioridades, recursos, responsabilidades, restricciones y tiempos de 

ejecución que, para el logro de los objetivos y metas de la Planeación Democrática 

del Desarrollo municipal, establezca el Plan a través de las instancias 

correspondientes. 

Artículo 110. Los Presidentes Municipales, al rendir su informe anual sobre 

el estado general que guarda la administración pública municipal, harán mención 

expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del respectivo Plan de 

Desarrollo Municipal y los programas derivados de éste, así como de las acciones 

y resultados de su ejecución. Esta información deberá relacionarse, en lo 

conducente, con el contenido de la cuenta pública municipal, para permitir que las 

instancias competentes, analicen las mismas, con relación a los objetivos y 

prioridades de la planeación municipal. 

Articulo 114 Para la consecución y vigilancia del Plan de Desarrollo Municipal 

se creará el Consejo de Planeación Municipal, el cual deberá constituirse dentro de 

los sesenta días naturales siguientes a la fecha de instalación del Ayuntamiento. 

Artículo 115. El Consejo de Planeación Municipal es un órgano de 

participación social y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas 

a la planeación, el cual contará con la intervención de los sectores público, social y 

privado. 

Artículo 116 El Consejo de Planeación Municipal, se constituirá con: 

I.- El Presidente Municipal; 

II.- Un Secretario Técnico, que será designado por el Ayuntamiento de entre 

sus miembros a propuesta del Presidente Municipal; 

III.- Los Consejeros que acuerde el Ayuntamiento, considerando las distintas 

áreas o materias de una planeación integral; 

IV.- Representación de los centros de población a que se refiere el artículo 9 

de  esta Ley; 

V.- Un representante de cada Consejo de Participación Ciudadana; y 

VI.- Por cada Consejero propietario se designará un suplente. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Monografías de los 217 Municipios del Estado de Puebla. Gobierno del Estado de Puebla, 

2011-2017, INEGI, datos geográficos, 2010. 

Siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21215a.html 

4. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
 

El diagnóstico municipal debe reflejar la realidad municipal, retomando las 

principales variables sociodemográficas, describiéndolas de forma oportuna, ya que 

de esta manera se podrán identificar las características y a partir de allí detectar las 

necesidades de la población y las oportunidades en las que deberá intervenir la 

administración municipal; de no ser así, los esfuerzos que se hagan mediante la 

instrumentación de programas y proyectos serán insuficientes y/o inadecuados. 

La participación ciudadana es fundamental para el ejercicio de gobierno, 

además de legitimar a la administración municipal, por lo que el diagnóstico debe 

contener las percepciones y aspiraciones de la población. Estas percepciones se 

pueden catalogar como un problema, una necesidad, un beneficio o plan de acción 

que represente a la población, permitiendo con ello construir acciones concretas 

que beneficien a la población más vulnerable del municipio. 

La metodología que servirá de base para la elaboración del Plan de 

Desarrollo Municipal, será la del Enfoque Poblacional, dicha metodología es 

considerada como una buena práctica por parte del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), permite identificar la dinámica demográfica y hacer una 

prospectiva de los años futuros considerando el desarrollo territorial, local y urbano, 

el sustento estadístico del diagnóstico es del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), del Consejo Nacional del Población (CONAPO) y del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

 

4.1. DATOS GENERALES 
 

4.1.1.  UBICACIÓN Y EXTENSIÓN  
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Fuente: Elaboración propia en base a Monografías de los 217 Municipios del Estado de Puebla. Gobierno del Estado de 

Puebla, 2011-2017, INEGI, datos geográficos, 2010. 

Siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21215a.html 

 

El municipio de Zongozotla se localiza en la parte Norte del estado de Puebla, 

entre los paralelos 19° 56’ y 20° 00’ de latitud norte; los meridianos 97° 42’ y 97° 50’ 

de longitud oeste; altitud entre 700 y 2,300 metros. 

 

Limita al norte con los municipios de  Zapotitlán de Méndez y Camocuautla, 

al este con los municipios de Zapotitlán de Méndez y Huitzilan de Serdán, al sur 

limita con los municipios de Cuautempan y Huitzilan de Serdán y al oeste limita con 

los municipios de Tepetzintla y Tepango de Rodríguez.  

 

Asimismo, tiene una superficie de 36.7 kilómetros cuadrados que lo ubica en 

el lugar 206 con respecto a los demás municipios del estado.  

 

4.1.2.  OROGRAFÍA  
 

 

 

 

 

 

El municipio se localiza en la región morfológica de la Sierra Norte, la que 

está formada por sierras más o menos individuales, paralelas, comprimidas las unas 

contra las otras y que suelen formar grandes o pequeñas altiplanicies intermontañas 

que aparecen frecuentemente escalonadas hacia la costa. El municipio presenta un 

relieve accidentado; su principal accidente orográfico es una sierra pequeña que, 
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formando un arco continuo que se indica al centro-este, baja al sur y continúa hasta 

el centro-oeste. Partiendo de la sierra hacia el norte, se presenta un continuo e 

irregular descenso que culmina en la ribera del río Zempoala, dentro del declive se 

levantan algunos cerros aislados, como en el que se asienta la población de 

Zongozotla. El municipio presenta una altura sobre el nivel del mar que oscila entre 

720 y 2,300 metros. Siendo sus principales cerros: el Cozoltépetl, que es el cerro 

más alto. 

 

4.1.3.  HIDROGRAFÍA 
 

El municipio pertenece a la vertiente septentrional del estado de Puebla, 

formada por las distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo 

de México, y se caracteriza por sus ríos jóvenes e impetuosos, con una gran 

cantidad de caídas. Se localiza dentro de la cuenca del Tecolutla, y es recorrido por 

los ríos que a continuación se describen: El Zempoala, que recorre la parte 

septentrional de oeste a este para, fuera del municipio unirse al Apulco, uno de los 

principales formadores del Tecolutla. 

 

El río Ayoco, que cruza el noroeste para unirse finalmente al Zempoala. Por 

su configuración orográfíca, gran cantidad de arroyos intermitentes provenientes de 

las estribaciones de la sierra que se alza al sur, recorren el municipio de sur a norte, 

hasta unirse al Zempoala. Además cuenta con numerosos arroyos intermitentes 

provenientes de las sierras y cerros del interior los cuales desembocan en los ríos 

ya señalados. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Monografías de los 217 Municipios del Estado de Puebla. Gobierno del Estado de 

Puebla, 2011-2017, INEGI, datos geográficos, 2010. 

Siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21215a.html 

4.1.4.  CLIMA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

El municipio se localiza en transición entre los climas templados de la Sierra 

Norte, y los cálidos del declive de Golfo; identificándose dos climas: clima templado 

húmedo con lluvias todo el año. Se presenta en la porción meridional. Clima 

semicálido subhúmedo con lluvias todo el año. Se identifica en la porción 

septentrional y extremo sud-occidental. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Monografías de los 217 Municipios del Estado de Puebla. Gobierno del Estado de 

Puebla, 2011-2017, INEGI, datos geográficos, 2010. 

Siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21215a.html 

 

4.1.5.  VÍAS DE COMUNICACIÓN  
 

Las principales rutas de acceso son las siguientes; una es desde Zacatlán, 

pasando por Ahuacatlán, Tepango de Rodríguez, Zapotitlán de Méndez y Huitzilan 

de Serdán. La otra ruta es desde Zaragoza, pasando por Zacapoaxtla, Zauzontla y 

Xochitlán de Romero Rubio. 
 

 

 

 

 

4.2. DIAGNÓSTICO SOCIODEMOGRÁFICO 

4.2.1.  CRECIMIENTO POBLACIONAL  
 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, el municipio de  

tenía una población total de 4,599 habitantes a mediados del 2010, de los cuales, 

2,258 eran hombres y 2,341 mujeres, que representaron el 49.1% y el 50.9%, 

respectivamente. Si se comparan estas cifras con las que se tuvieron en el Censo 

del año 2000, en el municipio se contabilizaron 4,392 habitantes, de los cuales 2,167 

eran hombres y 2,225 eran mujeres, que en términos porcentuales representaron el 

49.3% y el 50.7%. En 10 años la población del municipio presentó un incremento de 

207 habitantes, lo que significó un incremento promedio anual de 21 personas. 

Implicando un ritmo de crecimiento de alrededor de 0.5% anual. Los datos del 
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Censo 2010 también nos indican que el municipio tuvo una composición similar a la 

estatal, toda vez que los hombres representaron casi el 48% y las mujeres el 52%.  

 

El municipio tuvo una tasa de crecimiento promedio anual intercensal de 0.5, 

que lo ubicó en el lugar 112  en cuanto a velocidad de crecimiento dentro de los 217 

municipios del estado, el promedio estatal fue de 1.3.  

 

De acuerdo al volumen de su población, en el municipio se asienta el .1% de 

la población total del estado, lo que lo ubica en el lugar 168. En el contexto de la 

región socioeconómica a la que pertenece, que es la 1, que se denomina Sierra 

Norte, misma que ésta integrada por 35 municipios,  Zongozotla se ubica en el lugar 

30, aportando el .7% de la población regional.   

 

Haciendo un análisis de prospectiva y de acuerdo a las Proyecciones de 

Población 2010-2030 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la población 

total del municipio en año 2018 fue de 5,008 habitantes, de ellas 2,460 eran 

hombres y 2,548 mujeres; para el año 2021 serán 5,103 habitantes y para el año 

2030 serán 5,311 habitantes, es decir la población presentará un incremento de 303 

habitantes en 13 años. 

 

Referente a los grandes grupos de edad, se observa que la población infantil 

pasará de 1,327 habitantes en el año 2021 a 1,261 habitantes en el año 2030, es 

decir presentará un decremento de 67 habitantes. 

 

Los demás grupos de edad presentarán un comportamiento creciente, 

destacándose el grupo 65 y más, que pasará de 501 habitantes en el año 2021 a 

602 habitantes en el año 2030, es decir se incrementará en 101 habitantes.   

 

4.2.2.  FECUNDIDAD      

 

Una de las variables más importantes en demografía y que debe ser 
monitoreada constantemente es la fecundidad. 
 

Puebla y Zongozotla: Promedio de hijos nacidos vivos, 2010 

Grupos de Edad 

 Total 
12 a 

14 

15 a 

19 

20 a 

24 

25 a 

29 

30 a 

34 

35 a 

39 

40 a 

44 

45 a 

49 

50 y 

más 

Puebla 2.4 0 .1 .7 1.5 2.2 2.7 3.2 3.7 5.5 

Zongozotla 2.3 0 .1 .6 1.4 2.1 2.6 2.9 4.1 4.5 

 

 

Los datos del cuadro anterior, muestran que conforme aumenta la edad de 

las mujeres, también se incrementa su descendencia media; esto es producto de la 
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llamada fecundidad acumulada, la cual afectó en mayor medida a las mujeres de 

edades avanzadas. Por lo que, entre los grupos más jóvenes y los de más edad, 

existía una diferencia significativa, considerando que anteriormente la población se 

regía por la mayor cantidad de hijos posibles según sus usos y costumbres. 

 

Aunque los promedios de las mujeres del estado y los de las mujeres del 

municipio, registraron un comportamiento similar a lo largo de los diversos grupos 

quinquenales de edad, los valores de la población femenina estatal fueron de menor 

magnitud, en comparación con los de las mujeres del municipio, lo cual muestra que 

en éstas el nivel de fecundidad desciende más tarde.  

 

De acuerdo a los datos anteriores, es necesario seguir impulsando políticas 
públicas orientadas a atender la planificación familiar y la salud reproductiva, que 
deben tener como objetivo el favorecer el acceso de las personas a información y 
los medios para el ejercicio responsable de la sexualidad y la reproducción. Es decir, 
promover que las personas decidan libremente y tener la posibilidad de llevar a la 
práctica su decisión de cuántos hijos tener y su espaciamiento que permita ajustar 
el proyecto de vida personal y de familia de acuerdo al entorno y potencialidades. 
 

De acuerdo a datos de la encuesta intercensal, para el año 2014 a nivel 
estatal la Tasa Global de Fecundidad (TGF) fue de 2.3, una limitación que se tiene 
al respecto son los datos actualizados, esta encuesta solo maneja datos estatales, 
no está desagregado por municipio.  

 

4.2.3.  MORTALIDAD INFANTIL  
 

La mortalidad infantil es un indicador que refleja las condiciones 

socioeconómicas en los lugares en que nace, crece y se desarrolla la población.  

De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano 2010, que elabora el programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre los años 2000 y 2010 la 

tasa de mortalidad infantil en el municipio pasó de 32.5 a 14.6 respectivamente, en 

tanto que a nivel estatal, para los mismos años, fue de 28.2 y de 16.7. La meta a 

alcanzar para esta tasa es de 10.8 para el municipio y de 9.4 para la entidad 

federativa. 

Asimismo se puede observar que a pesar que el municipio ha logrado 

disminuir la tasa de mortalidad entre los años mencionados, en la meta proyectada 

aún se encontraba por encima del promedio estatal. 

Por lo que es importante trabajar en conjunto con la Secretaria de Salud, con 

la finalidad de detectar los puntos de vulnerabilidad para corregir la tendencia que 

ha registrado el municipio.  
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Censos de Población y Vivienda  2000, 2010. 

Puebla y Zongozotla: Evolución de la tasa de mortalidad infantil, 2000-2010 

 
 

 

 

4.2.4.  COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES 
 

Los avances en la transición demográfica traen como consecuencia un 

cambio en la estructura por edades de la población. De acuerdo con los Censos de 

Población y Vivienda 2000 y 2010, la edad mediana de la población del municipio  

de 20 a 24 años en una década, para los hombres la edad mediana fue de 24 y para 

las mujeres de 25. 

 

La edad  mediana de la población del estado aumentó de 21 a 24 años entre 

el año 2000 y el años 2010, lo cual nos indica que tanto a nivel estatal como 

municipal, el perfil de la población está en proceso de envejecimiento.   
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Censos de Población y Vivienda  2000, 2010. 

Zongozotla: Pirámide de Población, 2000-2010 

 

 

 

 

 

Como se observa en la siguiente gráfica, la estructura de la población del 

municipio, por grandes grupos de edad, durante los próximos años reflejará la 

disminución relativa de los menores de 15 años y el crecimiento de los mayores de 

64 años, mientras que la población en edad productiva, aquella comprendida entre 

los 15 y 64 años de edad, continuará incrementando su proporción dentro del total 

de la población. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y CONAPO, Proyecciones de Población 2010-2030. 

Zongozotla: Porcentaje de población por grandes grupos de edades,         

2000-2021 

 
 

 

 

4.2.5.  POBLACIÓN INFANTIL 
 

Entre los años 2000 y 2010, la población del municipio en edades de 0 a 14 

años su participación relativa pasó de 34.2% a 28.7%, respecto a la población total 

municipal, lo que representó una disminución de 5.5 puntos porcentuales, esto en 

base a datos del Censo de Población y Vivienda. De acuerdo a Proyecciones de 

Población del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la población de este 

grupo de edad para los años 2018 y 2021 continuará su tendencia decreciente, al 

registrar 26.5% y 26.0% respectivamente. 

Esto nos lleva a diversas consideraciones en materia de política de población, 

por un lado, disminuirá la presión en la demanda por servicios educativos y de salud 

destinados a este grupo de población, por otro, brinda la oportunidad de mejorar y 

reasignar los servicios ya existentes, o bien incrementar su cobertura a sectores no 

atendidos.  
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

4.2.6.  JÓVENES  
 

La población joven (15 a 24 años) del municipio, representó el 18.3% de la 

población total, mientras el promedio estatal fue del 19.3%. Cuando se desagrega 

por sexo, en el municipio, el 48.6% fueron hombres y el 51.4% mujeres, composición 

similar al estado.   

 

El grado de escolaridad de la población joven reportado por el Censo de 

Población y Vivienda 2010 fue de 9 grados, en tanto que la media estatal fue de 9.4; 

sin embargo, únicamente el 57.1% de quienes tenían entre 15 y 19 años y el 13.8% 

en edades de 20 a 24 años estudiaban; pero si se toma el rango de edad completo, 

de 15 a 24 años, el 62.6% de este grupo de población no asistía a la escuela, tal y 

como se observa en la gráfica siguiente. 

 

Zongozotla: Porcentaje de Jóvenes según Asistencia Escolar, 2010 

 

 
 

 

En cuanto a la situación laboral de los jóvenes, de acuerdo a datos del Censo 

2010, la Población Económicamente Activa1 (PEA) total del municipio, para este 

grupo de edad era de 267, de los cuales el 80.5% eran hombres y el 19.5% mujeres. 

Como se observa en la gráfica, el 88.3% de la PEA estuvo ocupada. 
   

 

 

 

 

 

 
1 La Población Económicamente Activa (PEA): es aquella que está en edad laboral y se clasifica en ocupada, es decir los 

que tienen una actividad remunerada y desocupada (desempleadas/os) 
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Zongozotla: Porcentaje de Jóvenes según Condición Laboral, 2010 

 

 
 

 

 

En términos absolutos, 31 jóvenes estaban en búsqueda de empleo, mientras 

que la Población no Económicamente Activa2 (PNEA) de este grupo, fue de 575 

personas, de las cuáles 304 asistían a la escuela, en consecuencia, se puede inferir 

que la diferencia, 271 eran jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. 

 

El municipio ocupó la posición 172 con respecto a los 217 municipios en 

cuanto a menor porcentaje de población en este grupo de edad. Las políticas 

públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, tendrán 

mejores resultados y efectos distribuidos al resto de la sociedad si se promueve la 

inclusión económica y social de este sector de la población.     
  

 
2 La Población No Económicamente Activa (PNEA): es aquella  que realiza actividades productivas pero no tiene 

remuneración alguna, ejemplo personas que se dedican a actividades del hogar. 
 

12.7%

88.3%
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4.2.7.  POBLACIÓN EN EDAD LABORAL  
 

La población en edades de 15 a 64 años, a diferencia de la población infantil, 

está creciendo más rápido que la población total, del año 2000 al año 2010 su peso 

relativo pasó del 58.0% al 63.2%; si bien el municipio avanzó en el proceso de 

transición demográfica. 

De acuerdo a Proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

la población de este grupo de edad para los años 2018 y 2021 se mantendrá 

prácticamente sin cambios, al representar el 64.3% y el 64.4% respectivamente, sin 

embargo los requerimientos de creación de empleos y servicios deberán ser 

considerados.    

 

4.2.8.  TERCERA EDAD 
 

El proceso de envejecimiento demográfico será el fenómeno más 

preocupante del siglo XXI y debe ser una de las prioridades por atender en la 

planeación, sobre todo por la tendencia de crecimiento en el horizonte cercano, lo 

que sin duda plantea la urgencia de atención a las necesidades propias de este 

grupo de edad. 

 

El municipio tuvo un índice de envejecimiento3 del municipio fue de 39.3, el 

estatal fue de 28.6, ocupando el lugar 72 en el índice de envejecimiento a nivel 

estatal, cuando se desagrega por sexo, los hombres tuvieron un índice de fue de 

38.0 y para las mujeres de 40.6, en tanto que a nivel estatal fue de 25.4 y 31.8, 

respectivamente. 

En el municipio todavía hubo una alta proporción, 36.0% de este grupo de 

edad que pertenecía a la PEA, de la cual el 89.6% eran hombres y el 10.4% mujeres, 

la ocupación de la PEA fue del 92.6%. 

 

Lo ideal sería que el porcentaje de la PEA de este grupo de edad fuera menor, 

y estuviera en la PNEA y que la mayoría fuera jubilada o pensionada; sin embargo, 

como se puede observar en la siguiente gráfica, del total de la PNEA de este grupo 

de edad, el .9% estaban pensionados o jubilados.  
 

 

 

 

 

 
3 Se calcula dividiendo a las personas de 65 años y más con respecto a las personas menores de 15 años, multiplicado por 

100. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Zongozotla: Porcentaje de población de la tercera edad según actividad no 

económica, 2010 

 
 

 

Es necesario dar un seguimiento a las necesidades de este grupo de edad 

que con frecuencia no cuentan con algún tipo de apoyo.  
 

Zongozotla: Porcentaje de población de la tercera edad derechohabiente, 

2010 
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Si se desagrega por sexo, del total de los derechohabientes el 49.1% fueron 

mujeres y el 50.9% hombres, porcentajes similares a lo que sucede a nivel estatal.  

 

De acuerdo a los datos anteriores, se concluye la importancia de contar con 

una adecuada infraestructura de salud a efecto de atender los requerimientos 

médicos de este grupo de edad.   

 

4.2.9.  RAZÓN DE DEPENDENCIA4 Y BONO DEMOGRÁFICO5 
  

La transición demográfica está provocando cambios en la estructura por edad 

de la población municipal, con un gradual ensanchamiento de su parte central 

(población de 15 a 64 años). Este cambio puede traer beneficios tangibles al generar 

una ventana de oportunidad o bono demográfico, debido a una relación cada vez 

más favorable entre la población en edades dependientes (0 a 14 y 65 y más años) 

y la población en edades laborales. 

La ventana de oportunidad es transitoria y permanecerá durante los próximos 

años. En este periodo concurrirán las condiciones demográficas más favorables 

para el desarrollo económico, ya que la población en edades laborales aumentará 

y la población de menores de 15 años disminuirá su volumen. Sin embargo, la 

ventana de oportunidad empezará a cerrarse a medida que las presiones para 

atender las demandas del envejecimiento demográfico sean mayores. 

Una forma de mostrar la profundización del dividendo o bono demográfico es 

a través de la razón de dependencia. Entre los años 2000 y el 2010 la razón de 

dependencia total del municipio pasó de 67.7 a 58.3, lo que significa una carga 

menor para quienes se encuentran en edad productiva. 
 

  

 
4  Se obtiene al dividir la población en edades inactivas (población menor de 15 años y de 65 años y más) / (población de 
15 a 64 años de edad) y el resultado se multiplica por 100. 
5 Situación que se da cuando hay un porcentaje mayor de población en edad laboral con respecto a la población infantil y 

de adultos mayores. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

4.2.10. HOGARES 
 

El desarrollo de la población en un hogar limpio y con buen entorno familiar, 
favorece el bienestar de sus integrantes y por ende son condiciones fundamentales 
para promover el desarrollo integral de la población.   
 

A mediados de 2010 se registraron en el municipio 1,034 que representaron 
.08% del total de hogares en el estado, en ellos vivían en promedio 4.4 personas 
por hogar, superior al promedio estatal en donde se registraron 4.2 personas por 
hogar. El 95.3% de los hogares del municipio fueron del tipo familiar, de acuerdo al 
INEGI un hogar familiar es aquel en el que al menos uno de los integrantes tiene 
parentesco con el jefe o jefa del hogar y a su vez se divide en  hogar nuclear, 
ampliado y compuesto, dicho porcentaje  estuvo por arriba de la media estatal que 
fue del 92%. 

 
Puebla y  Zongozotla: Distribución porcentual de la jefatura por sexo en 

hogares, 2010 

 

 
 
 
 

Como se aprecia en la gráfica anterior, el 88.3% de los hogares del municipio su 

jefatura recaía en hombres y el 11.7% en mujeres, en tanto que a nivel estatal la 

relación fue 74.7% y 25.3% respectivamente. Si bien es cierto que la jefatura 

femenina fue proporcionalmente menor, tanto en nivel estatal como municipal en 

2010, si se compara con el año 2005 la tendencia es creciente, ya que a nivel estatal 

la jefatura femenina era del 23.6% y la municipal representó el 9.1%, lo que 

consideramos influye en el desarrollo de los integrantes de la familia. 
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La composición de los hogares es muy importante para poder diseñar políticas 

públicas adecuadas y apegadas a la realidad, las que fomenten la cultura, valores 

y convivencia familia.   

 

4.2.11. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN  
 

De acuerdo a los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, en el 

municipio se contabilizaron 4 y 5 localidades, respectivamente, ocupó el lugar 75 de 

los 217 municipios con menor número de localidades; de éstas, el 80% fueron 

rurales (menos de 2,500 habitantes) y el restante 20% urbanas (2,500 o más 

habitantes), en tanto que el promedio estatal fue del 95.3% y el 4.7%, 

respectivamente.  

 

4.2.12. MARGINACIÓN 
 

A pesar de que ha habido mejoras sustanciales en la calidad de vida de las 

personas tanto a nivel nacional, estatal y municipal, aún hay grandes desafíos, ya 

que aún existe un número importante de personas que viven en situación de 

marginación. 

 

Para medir la marginación el Consejo Nacional de Población creó el Índice 

de Marginación que está compuesto por 4 factores o dimensiones que son: 

educación, vivienda, ingresos y distribución de la población. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Dimensiones e indicadores de la marginación a nivel estatal y municipal 

 
 

De acuerdo a información del Consejo Nacional de Población, en el año 2010 

el grado de marginación del municipio fue Alto y ocupó la posición 75. Por su parte 

como resultado de la Encuesta Intercensal 2015, el municipio mantuvo su grado de 

marginación Alto y ocupó la posición 64 (entre menor sea la posición relativa mayor 

marginación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Indicador 

Educación ➢ Porcentaje de población de 15 años y más analfabeta. 
➢ Porcentaje de población de 15 años y más sin 

primaria completa. 
 

Vivienda ➢ Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares 
sin agua entubada. 

➢ Porcentaje de ocupante en viviendas particulares sin 
drenaje ni excusado. 

➢ Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares 
con piso de tierra. 

➢ Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares 
sin energía eléctrica. 

➢ Porcentaje de viviendas particulares con algún nivel 
de hacinamiento. 

 

Ingresos ➢ Porcentaje de población ocupada con ingresos de 
hasta dos salarios mínimos. 
 

Distribución de la Población ➢ Porcentaje de población en localidades con menos de 
5 000 habitantes. 
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Fuente: Elaboración propia, en base al Censo de Población y Vivienda 2010. 

Puebla y Zongozotla: Indicadores de marginación, 2010 

 

 

 

 

Como se observa en la gráfica anterior, en un comparativo entre la 

marginación estatal y la municipal, referente al ámbito educativo los indicadores se 

encontraron por arriba del promedio estatal, tal es el caso del porcentaje de 

población sin primaria completa de 15 años o más así como el porcentaje de 

población analfabeta de 15 años o más. 

 

En cuanto al factor vivienda, el municipio tuvo un desempeño positivo en los 

diferentes indicadores, como energía eléctrica, y agua entubada, pero aun 20 de 

cada 100 viviendas tenían piso de tierra. El índice absoluto de marginación se 

encontró 13.5 puntos por encima del promedio estatal.  
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Fuente: Elaboración propia, en base al Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 

Zongozotla: Indicadores de marginación, 2010-2015 

 
 

 

 

Como se observa en la gráfica anterior, cuando se hace una comparativa de 

los resultados de los indicadores de marginación, de acuerdo a los datos del 

Consejo Nacional de Población, prácticamente en todos los indicadores del año 

2015 hubo mejoría con respecto a los resultados del año 2010, sin embargo 

consideramos que aún se debe trabajar en temas como la educación, ya que en lo 

que respecta al porcentaje de población analfabeta de 15 años o más aún se tiene 

el 23.6%, por lo que se puede hacer un esfuerzo para disminuir este indicador, 

también en lo referente al porcentaje de población sin primaria completa de 15 años 

o más aún se tiene un 38.3%, cifra que pudiera disminuirse, por su parte el indicador 

de porcentaje de viviendas con un porcentaje de hacinamiento representa el 36.2% 

y finalmente el porcentaje de ocupantes de vivienda con piso de tierra aún 

representa el 15.1%.  

 

Consideramos que instrumentando una política de desarrollo integral se 

puede disminuir aún los indicadores que están muy por arriba de lo deseable.    
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

4.2.13. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
 

El Censo de Población y Vivienda 2010 identificó 143 habitantes con algún 

tipo de discapacidad, que representaban el 3.1% de la población total del municipio, 

mientras que a nivel estatal representó el 3.9%. En el municipio, el 44.8% de la 

población con discapacidad eran hombres y el 55.2% mujeres; por su parte a nivel 

estatal el 49.2% eran hombres y el 50.8% mujeres. 

Puebla y Zongozotla: Distribución porcentual del tipo de discapacidad que 

presenta, 2010 

 

 

Cuando se analiza a la población del municipio con algún tipo de 

discapacidad por grupos de edad y sexo, la mayor incidencia se presentó de 80 a 

84 años de edad, en el caso de los hombres fue a partir de los 85 años de edad y 

en las mujeres de 80 a 84 años. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Zongozotla: Población con algún tipo de discapacidad por grupos de edades 

y sexo, 2010 

 

 

 

De acuerdo a esta información consideramos necesario identificar a estas 

personas de forma que se puedan atender, o saber si disponen de los medios para 

su rehabilitación o en su caso canalizarlos a las instancias correspondientes.  

 

4.2.14. EDUCACIÓN  
 

La educación es un factor fundamental que permite que las personas tengan 

la oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar un mejor nivel de 

vida, por ello debe ser prioridad de los gobiernos el promover y asegurar el acceso 

de la población a mayores niveles educativos. 

 

De acuerdo a la Encuesta lntercensal 2015, la población de 15 años y más 

del municipio tenía un grado de escolaridad promedio de 6.3 años, nivel inferior a la 

media estatal que fue de casi 8.5 años; los hombres en el municipio tuvieron un 

promedio de escolaridad de 7.2 y las mujeres de 5.5, en tanto que a nivel estatal 

fue de 8.7 y 8.3 respectivamente.   

 

En la siguiente gráfica se observa que el 37% de la población tenía primaria 

terminada, el porcentaje va disminuyendo en los niveles de escolaridad superiores. 

Mujeres Hombres Total
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Zongozotla: Porcentaje de Población de 15 años y más según nivel de 

escolaridad, 2015 

 

 
 

 

 

Como se observa en la gráfica anterior que la población Sin Escolaridad 

representa el 21.3%, en tanto que la población con Educación Media Superior y 

Superior representan el 16.6% y el 5.2% respectivamente, por lo que es importante 

que una de las políticas públicas a implementar la actual administración debe estar 

orientada a incrementar el porcentaje de la población con Educación Media Superior 

y Superior. 

 

4.2.15. DERECHOHABIENCIA  
 

Uno de los factores que influyen en la presencia de enfermedades y causas 

de muerte, en la mayoría de carácter prevenible, es el acceso de la población a los 

servicios de salud.  
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Puebla y Zongozotla: Distribución porcentual de la población según 

condición de afiliación a servicios de salud e institución, 2015 

 

 
 

 

 

Como se observa en la gráfica, casi el 90% de la población del municipio 

estaba afiliado a algún servicio de salud, porcentaje  superior al promedio estatal 

que fue del 79.8%; es decir 10 de cada 100 habitantes no tenía afiliación a algún 

servicio médico formal.  

 

Cuando se desagrega la información por institución, el 98% de la población 

del municipio estaba incorporada al esquema del Seguro Popular, al ISSSTE e 

ISSSTE Estatal el 1.7% estaba afiliado a esas instituciones y al IMSS estaba afiliado 

el 1%. 

 

Por lo que lograr la incorporación de la población que por el momento no está 

afiliada a alguna institución es uno de los objetivos de la presente administración y 

con ello contribuir a mejorar los indicadores de bienestar de la población.  
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015.  

4.2.16. VIVIENDA  
 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, en el municipio 

existían 1,231 viviendas particulares habitadas, lo que representó el .08% del total 

de las viviendas particulares habitadas del estado de Puebla; el promedio de 

ocupantes por vivienda fue de 4.4, en tanto que a nivel estatal fue de 4.2, el 

promedio de cuartos por vivienda fue de 3 mismo número que a nivel estatal. 

 

El 99% de la viviendas del municipio disponían de agua entubada, porcentaje 

muy por arriba del porcentaje estatal que fue del 93.1%, por su parte el porcentaje 

de las viviendas que disponían de servicio sanitario representaban el 97.9%, 

mientras que a nivel estatal fue de 95.7%, referente al acceso a drenaje fue del 

97.6%, en tanto que el promedio estatal fue de 89.1%, finalmente 97.8% de las 

viviendas particulares habitadas tuvieron disponibilidad de energía eléctrica, en 

tanto que a nivel estatal el porcentaje fue de 98.7%.   

 

Con los datos anteriores se observa que en esos indicadores el municipio 

estuvo por encima de los porcentajes estatales, lo que indica que se han trabajado 

en esos indicadores, es deseable se continúe trabajando para que estos indicadores 

se mantengan en el mismo rango. Referente a los materiales de construcción 

usados en piso, paredes y techos, se describen en la gráfica siguiente.  

 

Puebla y Zongozotla: Viviendas particulares habitadas y su distribución 

porcentual en tipo de materiales usados en piso, paredes y techo, 2015 
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Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI, Encuesta Intercensal 2015.  

De acuerdo a los datos de la gráfica anterior, consideramos el municipio 

presenta un rezago en el indicador de viviendas con piso de tierra, de acuerdo a los 

datos de la encuesta intercensal, el 15.8% de las viviendas con este rezago mientras 

que a nivel estatal fue de 5.5%. 

Es deseable que esta administración instrumente un programa de política 

pública que permita en primer lugar detectar y posteriormente trabajar de manera 

conjunta con la ciudadanía para revertir esta condición.  
 

4.2.17. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 

Las tecnologías de la información son las herramientas del presente y del 

futuro, estamos en la era de la información y el uso de estos instrumentos hace que 

la población se inserte de mejor manera en la globalización y tenga mejores 

oportunidades de desarrollo. 

 

Puebla y Zongozotla: Distribución porcentual en el uso de tecnologías de la 

información, 2015 

 
 

 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, el 7.1% de las viviendas ocupadas en el 

municipio disponían de computadora, a nivel estatal el porcentaje de viviendas que 

disponían fue del 23.8%; referente al acceso a internet el 2.2% de las viviendas 

ocupadas contaban con el servicio, porcentaje inferior al que se presentó a nivel 

estatal que fue del 22.9%, por su parte el indicador de telefonía fija, el municipio 

tuvo un porcentaje de 4.1%, en tanto que a nivel estatal fue de 29.7%, finalmente el 

indicador de telefonía móvil para el municipio representó el 59.5% de disponibilidad 

de uso, en tanto que a nivel estatal el porcentaje fue de 69.5%. 
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El bajo porcentaje de acceso de la población a tecnologías de la información, 

computadora e internet, provoca que sea más difícil insertarse en la dinámica de 

desarrollo del siglo XXI, por lo que se sugiere instrumentar una política pública que 

tenga como objetivo el tener un espacio de desarrollo comunitario que este 

habilitado con computadoras y acceso a internet, de esa manera las personas 

interesadas tendrán la oportunidad de integrarse al uso de las tecnologías de la 

información.    

 

4.2.18. ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 

En el municipio la actividad económica tuvo las siguientes características: 

 

AGRICULTURA 

En este municipio se cultiva maíz, café, caña de azúcar, chiles, frijol, tomate 

y jitomate.  
 

GANADERÍA 

En esta actividad el municipio solo cuenta con ganado de traspatio, entre los 

que se encuentra diferentes variedades de aves.  
 

INDUSTRIA  

Se caracteriza entre otras cosas por tener ramas industriales como: molienda 

de nixtamal y un beneficio para café.  
 

COMERCIO 

Además de contar con establecimientos dedicados a vender productos 

alimenticios como tiendas de abarrotes, cuenta también con la comercialización de 

granos y semillas.  

SERVICIOS 

Los establecimientos que ofrecen servicios son limitados como: reparación 

de calzado y ropa, talleres de reparación mecánica para automóviles y camiones y 

reparación de bicicletas, así como algunas fondas y loncherías para la preparación 

de alimentos y bebidas.  

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, la PEA del 

municipio representó el 45.1% de la población total en edad de trabajar, de ésta el 

66% fueron hombres y el 25.5% mujeres; mientras que a nivel estatal la PEA 
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significó el 47.9% de los habitantes en edad laboral y de ellos el 68.1% fueron 

hombres y el 30% mujeres.  

 

La población ocupada del municipio fue del 99.3%, de ellos el 99.1% fueron 

hombres y el 99.6% mujeres, su distribución de ocupación por sector fue la 

siguiente: Primario (actividades agropecuarias) el 76.6%, Secundario (actividades 

extractivas y de manufactura) 7.1% y Terciario (actividades comerciales y de 

servicios) el 14.74%. 

 

A nivel estatal la población ocupada fue de 96.3%, de ellos el 95.8% fueron 

hombres y el 97.5% mujeres, su distribución de ocupación por sector fue la 

siguiente: Primario (actividades agropecuarias) el 18.8%, Secundario (actividades 

extractivas y de manufactura) 26.81% y Terciario (actividades comerciales y de 

servicios) el 53.4%. 

 

Respecto al nivel de ingresos, del total de la población ocupada del municipio, 

el 57% ganaba hasta 1 Salario Mínimo Mensual (SMM), el 21.3% ganaba entre 1 y 

2 SMM, y el 6.7% ganaba más de 2 SMM mientras que a nivel estatal, del total de 

la población ocupada, el 17.8% ganaba hasta 1 SMM, el 34.3% ganaba entre 1 y 2 

SMM y el 39.7% ganaba más de 2 SMM. 

 

Los datos anteriores nos permiten observar que cerca del 77% de la 

población ocupada se dedica a actividades agropecuarias, que contrasta con la 

población ocupada a nivel estatal que fue de cerca del 19%, derivado de la 

ocupación por sector, el 57% de la población ocupada ganaba hasta 1 SMM, lo que 

contrasta con los ingresos de la población ocupada a nivel estatal que fue de cerca 

del 18%. 

  

Esto compromete al gobierno municipal a diseñar un programa integral que 

impulse acciones de eficiencia terminal y capacitación técnica con la finalidad de 

que las y los jóvenes tengan la posibilidad de buscar mejores condiciones de vida. 
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5. MISIÓN 
 

Guiar responsablemente al municipio para lograr un desarrollo sustentable, 

a través de la implementación de acciones que busquen mejorar la calidad de vida 

de la población, brindando servicios basados en la eficacia y eficiencia para ser un 

municipio seguro y ordenado.  

 

6. VISIÓN 
 

Ser un Gobierno Municipal con responsabilidad ciudadana, que busque 

incrementar las oportunidades sociales y económicas a través del fortalecimiento 

de la participación ciudadana, dando solución a las principales problemáticas 

municipales basándose en la aplicación de criterios de desarrollo sustentable. 

7. OBJETIVOS 
 

• Integrar una Administración que brinde atención y servicios públicos 

suficientes y de calidad. 

• Promover acciones que fomenten la armonía y el entorno de seguridad 

de loas y los habitantes. 

• Priorizar la atención a grupos vulnerables. 

• Promover acciones para fortalecer la educación, la cultura, el deporte 

y la salud pública para todos los habitantes. 

8. VALORES 
 

• Entorno cultural y ecológico. 

• Igualdad. 

• Integridad. 

• Interés público. 

• Liderazgo. 

• Respeto. 

• Transparencia. 
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9. ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 

El Plan Municipal de Desarrollo buscó alinear sus Ejes, sus Objetivos, sus 

Programas y sus Líneas de acción tanto al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-

2024, como al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024, como se observa en la 

tabla al final del texto. 

Relativo al Plan Nacional de Desarrollo (PND), se alineó a los siguientes ejes: 

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho 

Eje 2. Bienestar  

Eje 3. Desarrollo Económico 

Referente al Plan Estatal de Desarrollo (PED) se alineo a los siguientes ejes 

y objetivos: 

Eje 1. Seguridad y gobernanza para vivir en paz 

Objetivo: Fortalecer la participación de las personas en las decisiones públicas, en 

la búsqueda de mecanismos para garantizar la seguridad de las y los poblanos, la 

cual sea, con estricto apego a los derechos humanos. 

Eje 2. Innovación, competitividad y empleo 

Objetivo: Promover la generación de empleos, el desarrollo económico y social bajo 

un esquema innovador y competitivo en las siete regiones socioeconómicas del 

estado para beneficiar a todas las familias poblanas. 

Eje 3. Bienestar social, equidad e inclusión 

Objetivo: Dotar a las y los poblanos de herramientas que lleven a mejorar su 

bienestar y que generen equidad entre las personas, e inclusión en todos los 

sectores poblacionales. 

Eje 4. Infraestructura, movilidad, y desarrollo sostenible y sustentable 

Objetivo: Integrar regionalmente al estado, mejorando la gestión territorial con base 

en criterios y tendencias económicas, políticas, sociales y medioambientales. 

Eje 5. Gobierno de calidad y abierto al servicio de todos 

Objetivo: Recuperar la confianza de las y los poblanos, a través de la 

modernización de la gestión gubernamental, con transparencia y tolerancia cero a 

los actos de corrupción. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a Secretaria de Gobernación. (2019). Plan Nacional de       

Desarrollo 2019-2024 y a Gobierno del Estado de Puebla, Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. 

Por su parte, el Plan Municipal de Desarrollo se instrumentará a través de 

cinco ejes: 

Eje 1. Municipio Abierto y de Resultados.  

Eje 2. Municipio Seguro. 

Eje 3. Municipio Próspero. 

Eje 4. Municipio Incluyente; y 

Eje 5. Municipio  con Obras y Servicios Públicos Ordenados y 

Sustentables. 

 

Zongozotla: Alineación al Plan Nacional de Desarrollo (PED) y al Plan Estatal 

de Desarrollo (PND), 2019-2024 

  

 

 

En lo que concierne a la alineación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, el plan Municipal de Desarrollo está alineado 

de la siguiente manera: 
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Equidad e Inclusión X                 0 Municipio Incluyente
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Fuente: Elaboración propia, en base al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. 

Zongozotla: Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

Agenda 2030 

 

  

 

10. EJES DE GOBIERNO, PROGRAMA, OBJETIVO, POLÍTICA, ESTRATEGIAS, 

LÍNEAS DE ACCIÓN, META Y RESPONSABLES 
 

Son Cinco Ejes los que conforman el Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021.  

Eje 1. Municipio Abierto y de Resultados. 

Eje 2. Municipio Seguro. 

Eje 3. Municipio Próspero. 

Eje 4. Municipio Incluyente; y  

Eje 5. Municipio  con Obras y Servicios Públicos Ordenados y Sustentables. 

 
A continuación se desarrollan sus componentes por Programa, Objetivo, 

Política, Estrategias, Meta, Indicadores, Líneas de Acción y Meta. 

 

 

Plan Municipal de Desarrollo                

(Ejes)

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y la Agenda 2030

1. Municipio Abierto y de Resultados Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

2. Municipio Seguro Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas                            

3. Municipio Próspero

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento 

económico                                                                                      

Objetivo 12. Producción y consumo responsables                       

4. Municipio Incluyente

Objetivo 3. Salud y bienestar                            

Objetivo 4. Educación de calidad                      

Objetivo 5. Igualdad de género 

5. Municipio con Obras y Servicios Públicos 

Ordenados y Sustentables

Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura                            

Objetivo 11. Ciudades y comunicades sostenibles
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12. ANEXOS 
 

El banco de proyectos del municipio es importante, ya que es donde se 

enlistan las acciones que se planean ejecutar y que contribuyen al logro de los 

objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, lo anterior está fundamentado en la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Puebla, que en su artículo 105 señala que “El 

Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la Administración 

Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto de las 

actividades económicas y sociales y regirán el contenido de los programas y 

subprogramas operativos anuales”. 

Por lo tanto los Programas Operativos Anuales, son el Instrumento de corto 

plazo que ordena los programas, subprogramas, acciones, actividades, objetivos y 

metas de las Dependencias y Entidades Municipales para dar cumplimiento al Plan 

Municipal de Desarrollo. 

El banco de proyectos precisa las siguientes puntualizaciones: 

1) El número de beneficiarios es indicativo ya que estará en función del proceso 

de urbanización y los datos que se dispongan de manera oficial ya sea de la 

Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y/o de las Proyecciones de Población 2010-2030 del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO). 

2) El año de ejecución de la acción estará en función a los techos 

presupuestales asignados de FISM y FORTAMUN por poner un par de 

ejemplos, a la mezcla de recursos entre diversos Programas Estatales y 

Federales, a la gestión de recursos extraordinarios y la consecución de las 

mismas acordes al Programa Municipal de Desarrollo Urbano en caso de su 

existencia o modificación de las mismas derivada de una actualización o 

elaboración del antes mencionado. 

3) El plazo de ejecución estará medido por los procesos de contratación y que 

pueden variar dependiendo del origen de los recursos, el tiempo de 

comprobación para no tener sub ejercicio, las condiciones climáticas, los 

aspectos sociales y las responsabilidades que adquiera las empresas 

contratadas para la ejecución de cada una de las acciones. 

4) La clasificación de la prioridad de los proyectos y/o programas se clasificara 

tomando en cuenta las siguientes características de cada acción: 

 

a) Congruencia con los objetivos del Plan. 

b) Nivel de impacto social, económico y urbano. 

c) Complementación con otro programa o proyecto. 

d) Prioridad para el desarrollo urbano y socio-económico. 

e) Solución a otros problemas. 

f) Acciones de seguimiento y conclusión. 

g) Suministro de equipamiento, infraestructura y de servicios. 
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h) Congruencia con los programas, planes y proyectos a nivel federal y 

estatal. 

i) Recursos financieros para desarrollar. 

 

BANCO DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, 
2018-2021 
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