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Mensaje del Presidente
Municipal
Es para nosotros un reto el
tomar
la
administración
municipal,
estamos
conscientes de que nuestro
municipio requiere un cambio,
aceptar el reto y conformar un
gobierno joven que marque la
diferencia, conocemos las
principales
necesidades
ciudadanas, serán 3 años de
gestión municipal en donde con total respeto y cercanía ciudadana haremos
de nuestro municipio un mejor lugar para vivir.
Estamos al tanto de la situación ACTUAL en el país y en el mundo entero y
es por eso que nos comprometemos a mejorar la práctica de gobierno para
crear canales de comunicación entre el gobierno municipal y la ciudadanía
así como con las juntas auxiliares para así solventar sus necesidades más
apremiantes, conocemos los índices de marginación que existen en el
municipio por lo que es tema fundamental en el gobierno municipal,
reconocemos que la geografía municipal no permitirá un desarrollo acelerado
sin embargo estamos seguros de la riqueza territorial la cual consideramos
una herramienta fundamental para enfocar proyectos que ayuden a reducir
el nivel de marginación de sus habitantes .
Es por ello que la administración bajo el tenor un nuevo gobierno con
rumbo joven y con una verdadera vocación de servicio y entrega dará como
resultado para nuestro municipio un mejoramiento de las condiciones
actuales.

C. CLAUDIO HERNANDEZ CABANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
2018-2021
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Marco Jurídico
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTÍCULO 25: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la
Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande
el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución…”
ARTÍCULO 26: “A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política,
social y cultural de la Nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los
objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la
participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.
Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los
programas de la Administración Pública Federal…”
ARTÍCULO 115: “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre…”
“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…”
LEY DE PLANEACIÓN
ARTÍCULO 1: “Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social
y tienen por objeto establecer: 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…”
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
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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…”
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
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 especiales…” “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…”
LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA
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.”

ARTICULO 9: “Los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de
Planeación Democrática serán los siguientes: …
…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;”

ARTICULO 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.
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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.

LEY ORGÁNICA 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.
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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.

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;
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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.

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.
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Diagnóstico general
Población
La población total del Municipio Zoquitlán en el último censo del 2010 del INEGI es
de 20,529 habitantes de los cuales 9,987 hombres, y 10,542 mujeres representando
así el 51% mujeres y 49% hombres de la población, ocupa el lugar 51 y el 0.35% de
la población a nivel estatal.
Toponimia
De las voces mexicas "zoquitla", lodazal, (de "zoquitl", lodo, cieno) y "tla" la
abundancia y la desinencia "tlan" que indica junto, entre, de lo que tenemos el
Zoquitlán.
significado "entre el lodazal o cenegal, sitio lleno de cieno".

Escudo

Localización
El Municipio Zoquitlán se localiza en el estado de Puebla México colindando Al
este San Sebastián Tlacotepec; al noroeste Ajalpan; al norte Eloxochitlán; al sureste
Coyomeapan, y al suroeste con Coxcatlán con una extensión territorial de 270.188
Km²
Diagnóstico sociodemográfico
El municipio cuenta con 20,529 habitantes de los cuales el 42.16% de la población
de 15 años o más es analfabeta, 59.05% de la población de 15 años o mayor no
tiene la primaria completa, el índice de marginación es alto y ocupa el lugar 51 en
el contexto nacional según fuentes del CONEVAL en medición de la pobreza y
marginación en el 2010 el 34.8% de la población sufre pobreza moderada mientras
que el 58.3% vive en pobreza extrema según la siguiente tabla.
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Diagnóstico de salud
En el municipio se cuentan con 1 hospital General, 4 centros de salud y 40 casas
de salud, el personal médico en el 2010 era de aproximadamente 17 personas que
representa el 0.2% del total de médicos en la entidad, en el mismo año la carencia
de personas sin acceso a la salud equivale al 43% unas 5134 personas.
Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de
salud por municipio y nivel de operación según institución Al 31 de
diciembre de 2016
Municipio

Total

IMSS

ISSS
TE

PEMEX

SEDEN
A

ISSST
EP

IMSS
/PRO
SPE
RA

SSA
a/

DIF
b/

HUBUAP

Zoquitlán

9

De consulta
externa
De
hospitalización
general

8

0

0

0

0

0

2

6

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Debido a la lejanía de la población con las unidades de salud en el municipio se
cuentan con casas de salud que son atendidas por técnicas en salud para apoyar a
la población en emergencias no tan graves.
Casas y técnicas en salud coordinadas por la
SSA por municipio Al 31 de diciembre de
2016
Municipio

Casas de
salud

Zoquitlán

Técnicas en salud
35

35

Diagnóstico del sector educativo
La condición de rezago educativo afecto al 47% de la población, lo que significa que
5,610 habitantes presentan esta carencia social de un total de 17241.

Total

17 214

Población de 3 y más años
su distribución porcentual según condición de asistencia escolar y sexo 2015
Condición de asistencia escolar y sexo (Porcentaje)
Asiste a/
No asiste b/
No especificado
Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
32.60%
50.11%
49.89% 67.19%
46.87%
53.13%
0.21%

Infraestructura Educativa
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
TOTAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS EN EL MUNCIPIO
Porcentaje de construcciones provisionales, escuelas móviles o sin construcción.
Porcentaje de inmuebles sin barda perimetral o barda incompleta

66
0
75.8

Porcentaje de inmuebles con pared distinta a tabique, ladrillo, block, piedra,
cantera, cemento o concreto

4.5

Porcentaje de inmuebles con techo distinto a losa de concreto o viguetas con
bovedilla
Porcentaje de inmuebles con piso de tierra o materiales removibles

13.6

Porcentaje de inmuebles sin fuente de abastecimiento de agua conectada a la red
pública
Porcentaje de inmuebles sin fuente de abastecimiento de agua

54.5

0

Porcentaje de inmuebles sin fuente de energía eléctrica

25.8
7.6

Porcentaje de inmuebles sin baño, sanitario, letrina u hoyo negro

3

Porcentaje de inmuebles sin drenaje
Porcentaje de inmuebles sin cancha deportiva
Porcentaje de inmuebles sin patio o plaza cívica
Porcentaje de canchas deportivas sin techo
Porcentaje de patios o plazas cívicas sin techo
Porcentaje de inmuebles en los que no se realizaron construcciones u obras
mayores de rehabilitación durante los últimos tres años

71.2
60.6
31.8
88.5
84.4
42.4

Porcentaje de inmuebles sin patio o plaza cívica
Porcentaje de canchas deportivas sin techo
Porcentaje de patios o plazas cívicas sin techo
Porcentaje de inmuebles en los que no se realizaron construcciones u obras
mayores de rehabilitación durante los últimos tres años

31.8
88.5
84.4
42.4

En el municipio existen 66 planteles educativos sin embargo las carencias que
afectan al municipio no solo afectan a la población en rezago social sino también en
la infraestructura educativa siendo uno de los principales ejes para el desarrollo
social, es importante medir los índices de necesidades de los planteles educativos,
como lo son los techos en las escuelas que sin necesarios por las condiciones
climáticas de nuestro municipio en el ámbito de agua potable las escuelas del
municipio solo 48 cuenta con servicio de agua potable y solo 35 Inmuebles cuentan
con toma de agua potable a la red de abastecimiento. En la siguiente tabla se
muestra el rezago municipal.
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Alumnos inscritos y personal docente en educación básica y media superior
de la modalidad escolarizada a inicio de cursos por municipio y nivel
educativo según sexo Ciclos escolares 2015/16 y 2016/17
Zoquitlán

Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato genera

Alumnos inscritos
Total Hombres Mujeres
6
3042
3043
085
848
427
421
3349
1709
1640
1399
691
708
489
215
274

Personal docente a/
Total Hombres Mujeres
273
104
169
54
139
54
26

11
57
22
14

43
82
32
12

Es de saber que en el municipio existen necesidades educativas especiales como
se muestra en la siguiente tabla:

Alumnos con necesidades educativas especiales en educación básica de la
modalidad escolarizada a inicio de cursos por municipio según nivel educativo
Ciclo escolar 2016/17

TOTAL
26

PREESCOLAR
0

PRIMARIA
25

SECUNDARIA
1

Total, de planteles e instalaciones educativas en el municipio.
En el municipio se cuentan con 106 planteles sin embargo la infraestructura
escolar en muchos casos es ineficiente e incluso no apta para los menores que
asisten a las escuelas del municipio.

Total, de planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en uso a inicio de cursos
por municipio ciclo escolar 2015/16
MUNICIPIO
ZOQUITLAN

PLANTELES AULAS BIBLIOTECAS LABORATORIOS TALLERES ANEXOS
106
239
0
2
1
280
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Planeación Estratégica Municipal
Misión
“Ofrecer al municipio un impulso en su economía y así disminuir el rezago social
mediante acciones concretas y transparencia en el manejo de recursos públicos.”
Visión
“Ser un municipio con visión Joven y emprendedora para así llegar a tener un
desarrollo económico y un crecimiento sostenido capaz de enfrentar los desafíos de
la sociedad moderna y los retos que con ella traerán en el futuro, para así atender
desde ahora las desigualdades y el desequilibrio económico y ambiental.”
Objetivo General del Plan de Desarrollo Municipal.
El objetivo general del presente plan emana y ha sido determinado mediante ejes
claros y compromisos basados en las verdaderas necesidades de nuestro municipio
teniendo claro los puntos conflictivos en los que urge de atención por parte del
gobierno municipal basados en estrategias definidas de acuerdo al nivel de
prioridad.
Participación ciudadana para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal
Se llevaron a cabo también 2 foros de
consulta en cabecera municipal, en las juntas
auxiliares e inspectorías se realizaron
asambleas
para
la
priorización
de
necesidades, recabando información de las
principales
carencias
y
necesidades
señaladas por los mismos actores locales
que dieron información crítica y proactiva que
alimentaron los diagnósticos de una manera más real y cotidiana de la vida del
municipio generando así los ejes rectores que conforman este municipio: 1.Municipio con ideas nuevas y uso de recursos transparentes; 2.- Municipio
seguro; 3.- Desarrollo, Educación e Inclusión; 4.- Preservación ambiental y
sustentable; 5.- Mas Salud Menos Riesgos.

Creemos firmemente que los primeros 100 días marcan el rumbo de la
administración municipal y la fuerza de trabajo con la que se inicia es por eso que
presentamos los primeros 7 compromisos de obras y acciones que se llevaran a
cabo en los últimos días del 2018.
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COMPROMISOS 100 DÍAS


REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE
ZOQUITLAN PUEBLA



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO
REAL Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN



CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE
GUERRERO EN ZOQUITLAN
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE
OBREGON




CONSTRUCCION DE ESCALONES DE PIEDRA EN PASO PEATONAL
SIN NOMBRE CAMINO AL HOSPITAL INTEGRAL



AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AL CALVARIO
CALLE CAMINO REAL Y CALLE 5 DE MAYO
ADQUISICION DE UNA UNIDAD PARA EL USO DE LA SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL



Características del Plan Municipal de Desarrollo
Entre las características del siguiente plan destacan las siguientes:







Congruencia con los objetivos de la agenda 2030.
Alineación a la normatividad vigente.
Enfoque ciudadano y participación ciudadana.
Establece indicadores estratégicos y líneas de acción para el seguimiento.
Incluye la perspectiva de género como se establece la ley
Mantiene una correlación armónica a través del proceso de planeación,
programación y presupuestario, mediante el modelo Gestión por Resultados;
con ello se da cumplimiento a lo estipulado por el Gobierno Federal.

Metodología
Queremos aquí destacar que de acuerdo a las directrices de la institución normativa
de la Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, que es la Subsecretaría
de Planeación, de la Secretaría de Finanzas y Administración, y de acuerdo a lo
determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, la metodología
para la construcción de los instrumentos de planeación y programación a utilizar es
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la Metodología de Marco Lógico - Matriz de Indicadores del Resultado la cual
consiste en lo siguiente.
La MML es una herramienta de planeación basada en la estructuración sistemática
de la solución de problemas, de tal manera que se constituye en un parámetro que
permite el seguimiento de los resultados esperados, la rendición de cuentas y la
evaluación de resultados e impactos. En otras palabras, la MML permite presentar
de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de
causalidad, alineándolos a objetivos de mayor nivel
Por lo cual el presente documento está estructurado bajo la Metodología del Marco
Lógico (MML) la cual es una herramienta de planeación estratégica basada en la
estructuración y solución de problemas que permite, entre otros aspectos:





Organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus
relaciones de causalidad;
Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el
cumplimiento de sus objetivos;
Evaluar el avance en el logro de los objetivos, así como analizar el
desempeño del programa en todas sus etapas;
Facilitar el proceso de conceptualización y diseño de programas, así como el
fortalecimiento del vínculo de la planeación con la programación.
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Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público
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Ejes de Gobierno

Eje 1. Municipio
con ideas nuevas y
uso de recursos
transparente

Eje 3. Desarrollo,
educación e
inclusión

Eje 2. Municipio
seguro

Eje 4. Preservación
ambiental y
sustentable

Eje 5. Más salud,
menos riesgos

Alineación a los instrumentos de planeación federal y estatal

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2019 2024

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2019 2024

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2019 - 2021

EJE

EJE

EJE

1.- Política y
Gobierno

1.- Seguridad Pública,
Justicia y Estado de
Derecho.
E.E.- Gobierno
Democrático, innovador
y Transparente

2.- Municipio Seguro.
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2.- Política Social

4.- Disminución de las
Desigualdades.

3.- Desarrollo, Educación e
Inclusión.
5.- Mas salud menos
riesgos.

3.- Economía

2.- Recuperación del
campo Poblano.
3.- Desarrollo
Económico para Todas
y Todos.

1.- Municipio con Ideas
nuevas y uso de Recursos
Transparente.
4.- Preservación ambiental y
sustentable

Alineación a los Objetivos de Desarrollo Social (ODS)
México siendo parte de los 193 miembros de las Naciones Unidas aprueba y
se compromete ante el lento crecimiento económico, las desigualdades sociales y
la degradación ambiental, a pesar de que América Latina y El Caribe no es la región
más pobre del mundo si es la región con más desigualdad ante esto se creó la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible esta incluye 17 objetivos y 169 metas
a largo plazo con la única finalidad de alinear los planes de desarrollo de las diversas
naciones firmantes entre ellas México, en coordinación para que con esta estrategia
se ataque las problemáticas que frenan el desarrollo de los países en los próximos
años, siendo así el gobierno Mexicano crea el Sistema de Información de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS) herramienta desarrollada
conjuntamente por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia
de la República y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y pone a
disposición de los usuarios la información sobre el avance en el seguimiento de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual México adoptó como un
compromiso de Estado.
Es un plan de acción mundial en favor de las personas y el planeta erradicar la
pobreza extrema y hacer fuerte los derechos humanos, la igualdad de género y la
sustentabilidad del medio ambiente
México reafirma su compromiso como actor con responsabilidad global y asume el
reto para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Nuestro municipio preocupado ante la situación actual alinea el plan municipal de
desarrollo a la agenda de desarrollo mundial 2030 que busca el bienestar social, y
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los ejes se presentan alineados a los 17 objetivos de desarrollo sostenible
presentados a continuación:
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Alineación de los ejes del plan de desarrollo municipal a los objetivos de desarrollo
sostenible
de
la
ONU:

3

2

3

4

5
3

4

3
3

4
4

4
3

3

3

Nombre de los ejes a los que se encuentran alineados cada ODS:
Eje 1. Municipio con ideas nuevas y uso de recursos transparente
Eje 2. Municipio seguro
Eje 3. Desarrollo, educación e inclusión
Eje 4. Preservación ambiental
Eje 5. Más salud, menos riesgos
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EJE 1

Municipio con
ideas nuevas y uso
de recursos
transparente
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Eje 1. Municipio con ideas nuevas y uso de recursos transparentes
Lograr hacer un cambio con ideas nuevas y renovadas una nueva forma de
gobernar para así, dejar atrás los malos resultados dando ideas nuevas y con
orientación joven y dinámica para la obtención de mejores beneficios; transparentar
el uso de los recursos públicos de manera eficiente eficaz y oportuna, recuperando
la confianza de los ciudadanos en el manejo claro y transparente de los recursos.

Programa 1. 1 Gestión pública municipal al servicio de la ciudadanía.
Objetivo:
Estrategia:
Meta:
Línea de acción
1

Línea de acción
2

Línea de acción
3

Contribuir a generar prácticas eficientes para agilizar los procesos de gestión
mediante acciones de planeación, seguimiento y evaluación.
El H. Ayuntamiento de Zoquitlán, lleva a cabo procesos de gestión de acuerdo a
los principios de eficacia, eficiencia y economía.
Implementar las estrategias planeadas de gestión pública municipal, en un 100%
durante la administración 2018-2021.
1. Implementar
instrumentos
de
planeación,
programación,
seguimiento y evaluación para la mejora continua.
1.1.
Diseñar mecanismos de Planeación estratégica como lo es el Plan
de Desarrollo Municipal.
1.2.
Emitir de manera anual Programas Presupuestarios con los
indicadores estratégicos y de gestión en relación con el Plan de
Desarrollo Municipal.
1.3.
Elaborar los reportes de cumplimiento de los Programas
Presupuestarios de manera periódica.
1.4.
Implementar el Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal.
1.5.
Solicitar evaluaciones externas de la aplicación de los recursos
federales.
2. Llevar a cabo el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia
de transparencia y rendición de cuentas.
2.1.
Gestionar las auditorías en los periodos marcados por las
instancias correspondientes.
2.2.
Cumplir con lo señalado en los “Calendarios de obligaciones” que
emita de manera anual la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
2.3.
Difundir las evidencias que generen las áreas del H. Ayuntamiento
de Zoquitlán en la página web del Ayuntamiento en conformidad
con los artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla.
2.4.
Gestionar, diseñar y participar en programas de capacitaciones en
materia de transparencia, armonización contable, evaluación de
desempeño, entre otros, para el personal del H. Ayuntamiento de
Zoquitlán.
3. Implementar mecanismos de atención y servicio adecuados a la
ciudadanía del municipio de Zoquitlán.
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3.1.

Ofrecer trámites y servicios de manera óptima en servicio para la
ciudadanía.
3.2.
Verificar y mejorar los sistemas de recaudación municipales.
3.3.
Llevar a cabo las actualizaciones necesarias a la reglamentación
municipal.
3.4.
Impartir capacitaciones al personal de las diferentes áreas
administrativas para el efectivo ejercicio de sus funciones.
4. Colaborar de manera eficiente para la ejecución de las funciones del
municipio.
4.1.
Entregar las participaciones a las juntas auxiliares e inspectorías
del municipio de Zoquitlán.

Línea de acción
4

Indicador: Gestión pública municipal al servicio de la ciudadanía
Resumen
Narrativo

Nombre

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
medición

Tipo de
formula

Método de
calculo

Línea base
Comportamiento
del indicador

Valor

Año

Meta del
indicador

Contribuir a
generar prácticas
eficientes para
agilizar los
procesos de
gestión mediante
acciones de
planeación,
seguimiento y
evaluación

Porcentaje de
población
atendida

Eficacia

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

El H.
Ayuntamiento de
Zoquitlán, lleva a
cabo procesos de
gestión de
acuerdo a los
principios de
eficacia,
eficiencia y
economía.

Porcentaje de
procesos
atendidos

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
instrumentos de
planeación,
programación,
seguimiento y
evaluación para
la mejora
continua

Porcentaje de
instrumentos
implementados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Llevar a cabo el
cumplimiento de
la normatividad
aplicable en

Porcentaje de
actividades
ejercidas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%
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materia de
transparencia y
rendición de
cuentas
Implementar
mecanismos de
atención y
servicio
adecuados a la
ciudadanía del
municipio de
Zoquitlán

Porcentaje de
instrumentos
ejercidos

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Colaborar de
manera eficiente
para la ejecución
de las funciones
del municipio

Porcentaje de
gestiones
atendidas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Tabla de los responsables
Eje 1. Municipio con ideas nuevas y uso de recursos transparentes
Programa

Municipio

Nombre de la línea
de acción

Año

Plazo de
ejecución

2018-2021

Durante el
periodo de
Gobierno

Área responsable

1. Implementar
instrumentos de
planeación,
programación,
seguimiento y
evaluación para la
mejora continua

1. Gestión pública
municipal al servicio
de la ciudadanía

Zoquitlan

2. Llevar a cabo el
cumplimiento de la
normatividad aplicable
en materia de
transparencia y
rendición de cuentas

Presidencia Municipal
Regiduría de gobernación
Tesoreria

3. Implementar
mecanismos de atención
y servicio adecuados a la
ciudadanía del
municipio de Zoquitlán
4. Colaborar de manera
eficiente para la
ejecución de las
funciones del municipio

Un Gobierno Nuevo Con Rumbo Joven

26

Previsión de los recursos para el cumplimiento del Eje 1. Municipio con
ideas y uso de recursos transparentes.

Para la ejecución de las líneas de acción se consideraron los siguientes
recursos:
1. Participaciones
2. Recursos propios
3. Ingresos extraordinarios

Los montos para la aplicación de los programas se ajustara de acuerdo a la ley
de ingresos y presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente.
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EJE 2

Municipio Seguro
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Eje 2. Municipio Seguro
Es obligación primordial del Estado, el brindar servicio público fundamental, que es
la seguridad y con la participación de los elementos de seguridad pública y la
ciudadanía en general se conseguirá llevar a cabo acciones de disminución de actos
delictivos y vandálicos, así como la protección de nuestros recursos naturales, de la
población femenina, y de los niños y joven es en general, por tanto con el correcto
adiestramiento, la adquisición de uniformes y la adquisición de patrullas tendremos
como resultado un municipio más seguro confiable.

Programa 1.2. Acciones para fortalecer la seguridad pública municipal.
Objetivo:
Estrategia:
Meta:
Línea de acción 1

Línea de acción 2

Línea de acción 3

Línea de acción 4

Contribuir a mejorar la capacidad de respuesta del sector de seguridad pública
municipal mediante acciones para su fortalecimiento.
El sector de seguridad pública municipal, cuenta con acciones para su
beneficio.
Cumplir con el 100% de las acciones plasmadas de seguridad pública
municipal en el Programa Presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente.
1. Llevar a cabo las adquisiciones necesarias para el equipamiento
del cuerpo de seguridad pública municipal.
1.1.
Adquirir el uniforme oficial para los elementos de seguridad
pública municipal.
1.2.
Gestionar y adquirir armamento para los elementos de
seguridad pública municipal.
1.3.
Gestionar y adquirir vehículos de uso oficial para los elementos
de seguridad pública municipal.
2. Diseñar las estrategias de capacitación y certificación para los
elementos de seguridad pública municipal.
2.1.
Gestionar y promover la participación en capacitaciones en
temas de seguridad, prevención del delito, etc., a los elementos
de seguridad pública municipal.
2.2.
Promover la certificación de control y confianza, en los periodos
correspondientes, a los elementos de seguridad pública
municipal.
3. Brindar trabajo digno a los elementos del cuerpo de seguridad
pública municipal.
3.1.
Gestionar una mejor remuneración al personal de seguridad
pública municipal.
4. Promover el óptimo cumplimiento de las actividades del cuerpo
de seguridad pública municipal.
4.1.
Diseñar recorridos de seguridad pública en las áreas
geográficas prioritarias del municipio.
4.2.
Llevar a cabo la difusión de los números de contacto para la
atención de las situaciones de emergencia.
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Línea de acción 5

5. Implementar estrategias para mejorar el tráfico vial en el
municipio.
5.1.
Gestionar y realizar el mantenimiento de las señaléticas que
tengan visibilidad y orientación a la población.
5.2.
Colocar medidas de seguridad en calles y caminos del
municipio que eviten accidentes de vialidad.

Indicador: Acciones para fortalecer la seguridad pública municipal
Resumen
Narrativo

Nombre

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
medición

Tipo de
formula

Método de
calculo

Línea base
Comportamiento
del indicador

Valor

Año

Meta del
indicador

Contribuir a
mejorar la
capacidad de
respuesta del
sector de
seguridad pública
municipal
mediante
acciones para su
fortalecimiento

Porcentaje de
población
atendida

Eficacia

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

El sector de
seguridad pública
municipal,
cuenta con
acciones para su
beneficio

Porcentaje de
estrategias
ejecutadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Llevar a cabo las
adquisiciones
necesarias para
el equipamiento
del cuerpo de
seguridad pública
municipal

Porcentaje de
instrumentos
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Diseñar las
estrategias de
capacitación y
certificación para
los elementos de
seguridad pública
municipal

Porcentaje de
actividades
ejercidas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Brindar trabajo
digno a los
elementos del
cuerpo de
seguridad pública
municipal

Porcentaje de
acciones
gestionadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%
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Promover el
óptimo
cumplimiento de
las actividades
del cuerpo de
seguridad pública
municipal

Porcentaje de
actividades
realizadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
estrategias para
mejorar el tráfico
vial en el
municipio

Porcentaje de
estrategias
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(VI/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Programa 2.2. Fortalecimiento del cuerpo de Protección civil para la atención
de situaciones de emergencia.
Objetivo:

Contribuir a brindar atención oportuna a los ciudadanos en situaciones
extraordinarias y de contingencia mediante acciones y programas municipales
de apoyo.

Estrategia:

La población del municipio de Zoquitlán cuenta con atención oportuna y
acciones de prevención para su resguardo en situaciones de emergencia.

Meta:

Cumplir con el 100% de las acciones plasmadas de protección civil en el
Programa Presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente.
1. Diseñar estrategias de atención y prevención de protección civil.
1.1.
Implementar un programa interno de rondines de supervisión
en zonas de riesgo.
1.2.
Promover la reglamentación del cuerpo de protección civil
municipal.
1.3.
Gestionar ante las instancias correspondientes un Atlas de
riesgo del municipio.
1.4.
Gestionar un fondo económico para la atención de situaciones
extraordinarias y de emergencia.

Línea de acción 1

Línea de acción 2

2. Implementar instrumentos de acción inmediata
2.1.
Crear un protocolo de acción ante situaciones de emergencia
para autoridades y ciudadanos
2.2.
Llevar a cabo capacitaciones y difusión de acciones de reacción
en situaciones de emergencia a la ciudadanía en general.
2.3.
Habilitar espacios para albergue en casos de emergencias o
posibles fenómenos naturales

Un Gobierno Nuevo Con Rumbo Joven

31

Indicador: Fortalecimiento del cuerpo de Protección civil para la atención de situaciones de emergencia
Resumen
Narrativo

Nombre

Dimensión
a medir

Frecuencia
de
medición

Tipo de
indicador

Tipo de formula

Método de
calculo

Línea base

Comportamiento
Valor
del indicador

Año

Meta del
indicador

Contribuir a
brindar atención
oportuna a los
ciudadanos en
situaciones
extraordinarias y
de contingencia
mediante acciones
y programas
municipales de
apoyo

Porcentaje de
estrategias
implementadas

Eficacia

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

La población del
municipio de
Zoquitlán cuenta
con atención
oportuna y
acciones de
prevención para
su resguardo en
situaciones de
emergencia

Porcentaje de
población
atendida

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Diseñar
estrategias de
atención y
prevención de
protección civil

Porcentaje de
actividades
realizadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
instrumentos de
acción inmediata

Porcentaje de
acciones
atendidas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Tabla de los responsables
Eje 2. Municipio seguro
Programa

Municipio

Nombre de la línea
de acción

Año

Plazo de
ejecución

Área responsable
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1. Llevar a cabo las
adquisiciones necesarias
para el equipamiento
del cuerpo de seguridad
pública municipal
1. Acciones para
fortalecer la
seguridad pública
municipal

Zoquitlan

2. Diseñar las estrategias
de capacitación y
certificación para los
elementos de seguridad
pública municipal

2018-2021

Durante el
periodo de
Gobierno

Presidencia Municipal
Regiduría de gobernación

3. Brindar trabajo digno
a los elementos del
cuerpo de seguridad
pública municipal
2.Fortalecimiento
del cuerpo de
Protección civil para
la atención de
situaciones de
emergencia

1. Diseñar estrategias de
atención y prevención
de protección civil

Zoquitlan

2018-2021
2. Implementar
instrumentos de acción
inmediata

Durante el
periodo de
Gobierno

Presidencia Municipal
Regiduría de gobernación

Previsión de los recursos para el cumplimiento del Eje 2. Municipio seguro

Para la ejecución de las líneas de acción se consideraron los siguientes recursos:
1. Participaciones
2. Recursos propios
3. Ingresos extraordinarios

Los montos para la aplicación de los programas se ajustara de acuerdo a la ley de
ingresos y presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente.
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EJE 3

Desarrollo,
educación e
inclusión
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Eje 3. Desarrollo, educación e inclusión.
Conjuntamente con el DIF municipal se procederá a la creación de la Unidad Básica de
Rehabilitación facilitando la atención médica y rehabilitación de las personas con
discapacidad dando consultas y terapias de rehabilitación para los niños y niñas del
municipio acercando estos servicios y contando con el diagnóstico oportuno y concreto para
cada paciente.

Fomentar el deporte y la cultura como elementos que sirvan para la integración de la
población formando a los jóvenes promoviendo un estilo de vida más saludable, equitativa,
amena y participativa. Es de conocerse que el nivel de violencia a las mujeres es muy alto
no solo física si no sexual, se tiene poco conocimiento de sus derechos y de la violación tan
grave a los derechos de ellas, concientizar a los hombres y a las mujeres mediante talleres
conferencias y actividades que nos ayuden a disminuir la violencia de genero a la que están
expuestas las mujeres y ayudar a darle

Por tanto, como parte de las labores fundamentales del sector público es garantizar el
bienestar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Programa 1.3. Desarrollo y bienestar social.
Objetivo:

Contribuir a fomentar el desarrollo integral y el bienestar social para mejorar la
calidad de vida mediante acciones de atención a los habitantes.

Estrategia:

Los habitantes del municipio de Zoquitlán cuentan con apoyos que mejoran su
bienestar y calidad de vida.

Meta:

Cumplir con el 100% de las acciones plasmadas de bienestar social en el
Programa Presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente.

Línea de acción 1

1. Implementar acciones de atención y servicio a los habitantes de
Zoquitlán, para mejorar su calidad de vida.
1.1.
Generar consultas de apoyo psicológico-jurídicas.
1.2.
Otorgar apoyos a personas integrantes de algún grupo
vulnerable.
1.3.
Implementar campañas de difusión para el acceso a programas
de asistencia social del orden federal.
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Línea de acción 2

2. Brindar apoyos alimentarios a diversos sectores sociales para
mejorar su calidad de vida.
2.1.
Entregar despensas y apoyos alimentarios a los grupos
vulnerables del municipio.

Línea de acción 3

3. Gestionar ante las instancias correspondientes proyectos para
beneficio de la población del municipio.
3.1.
Gestionar la implementación de un UBR.

Indicador: Desarrollo y bienestar social

Resumen Narrativo

Nombre

Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
medición

Línea base

Tipo de
formula

Método de
calculo

Comportami
ento del
indicador

Valor

Año

Meta
del
indicado
r

Contribuir a
fomentar el
desarrollo integral y
el bienestar social
para mejorar la
calidad de vida
mediante acciones
de atención a los
habitantes

Porcentaje
de
estrategias
implementa
das

Eficacia

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Los habitantes del
municipio de
Zoquitlán cuentan
con apoyos que
mejoran su bienestar
y calidad de vida.

Porcentaje
de
población
atendida

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
acciones de atención
y servicio a los
habitantes de
Zoquitlán, para
mejorar su calidad de
vida

Porcentaje
de acciones
atendidas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%
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Brindar apoyos
alimentarios a
diversos sectores
sociales para mejorar
su calidad de vida

Porcentaje
de apoyos
otorgados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Gestionar ante las
instancias
correspondientes
proyectos para
beneficio de la
población del
municipio

Porcentaje
de
actividades
atendidas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Programa 2.3. Equidad y perspectiva de género.
Objetivo:

Estrategia:
Meta:
Línea de
acción 1

Línea de
acción 2

Línea de
acción 3

Contribuir a generar un contexto de perspectiva de género en el municipio de
Zoquitlán mediante programas municipales de fomento a la igualdad y
empoderamiento de la mujer.
Las mujeres del municipio de Zoquitlán cuentan con programas para fomentar la
perspectiva de género.
Cumplir con el 100% de las acciones plasmadas de equidad y perspectiva de
género en el Programa Presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente.
1. Generar actividades para el fomento de la equidad y perspectiva de
género.
1.1.
Generar campañas y talleres para el fomento de la cultura de la
equidad de género entre los habitantes del municipio.
1.2.
Crear un programa de campañas y talleres interno para la
concientización de la equidad y perspectiva de género para los
funcionarios municipales.
2. Procurar a la salud de las mujeres del municipio para elevar su calidad
de vida.
2.1.
Brindar campañas para detección de enfermedades de la mujer.
2.2.
Otorgar pláticas y talleres de prevención de enfermedades de la
mujer.
2.3.
Gestionar y brindar pláticas de salud reproductiva y planificación
familiar.
3. Gestionar capacitaciones para el empoderamiento económico de la
mujer.
3.1.
Gestionar y brindar y programa municipal de capacitaciones
laborales para el autoempleo.
3.2.
Gestionar microcréditos para el apoyo al emprendimiento de la
mujer.
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Indicador: Equidad y perspectiva de género
Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
medición

Línea base

Tipo de
formula

Método de
calculo

Comportami
ento del
indicador

Valor

Año

Meta
del
indicado
r

Resumen Narrativo

Nombre

Contribuir a generar
un contexto de
perspectiva de
género en el
municipio de
Zoquitlán mediante
programas
municipales de
fomento a la
igualdad y
empoderamiento de
la mujer

Porcentaje
de
estrategias
implementa
das

Eficacia

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Las mujeres del
municipio de
Zoquitlán cuentan
con programas para
fomentar la
perspectiva de
género

Porcentaje
de
población
atendida

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Generar actividades
para el fomento de la
equidad y
perspectiva de
género

Porcentaje
de
actividades
atendidas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Procurar a la salud de
las mujeres del
municipio para elevar
su calidad de vida

Porcentaje
de atención
brindada

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Gestionar
capacitaciones para
el empoderamiento
económico de la
mujer

Porcentaje
de
actividades
gestionadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Programa 3.3 Educación, Juventud y deporte para el bienestar.
Objetivo:

Estrategia:
Meta:

Contribuir a fortalecer al ámbito educativo y deportivo en el municipio para disminuir
la deserción escolar mediante el fomento a la educación de calidad que atienda a
la población joven.
El sector educativo del municipio de Zoquitlán cuenta con apoyos para brindar
condiciones óptimas a la población estudiantil.
Cumplir con el 100% de las acciones plasmadas de educación, juventud y deporte
en el Programa Presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente.
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Línea de
acción 1

1. Brindar apoyos en general para el ámbito educativo del municipio.
1.1.
Entregar diversos apoyos a las escuelas oficiales del municipio,
para su funcionamiento.
1.2.
Entregar apoyos y materiales para el mantenimiento de las
escuelas.
1.3.
Organizar de manera conjunta (Ayuntamiento-escuelas oficiales)
eventos cívicos en las fechas conmemorativas.
1.4.
Implementar medidas de inclusión para los estudiantes que hablan
una lengua indígena.
1.5.
Brindar reconocimiento y diversos apoyos a estudiantes destacados
para su permanecía educativa.
2. Generar acciones para la integración de la juventud del municipio.
2.1.
Gestionar actividades, cursos de recreación y capacitación para los
jóvenes y niños del municipio que impulsen las habilidades artísticas
2.2.
Brindar un servicio de atención y orientación vocacional a los
estudiantes de educación media y media superior.
3. Gestionar y realizar actividades deportivas para la participación de los
habitantes del municipio.
3.1.
Diseñar convocatorias para la participación de eventos deportivos
municipales.
3.2.
Gestionar acciones de fomento al deporte que mejoren sus
habilidades de la población
3.3.
Otorgar apoyos a los equipos deportivos municipales para la
participación en eventos regionales y estatales.

Línea de
acción 2

Línea de
acción 3

Indicador: Educación, juventud y deporte para el bienestar
Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
medición

Tipo de
formula

Método de
calculo

Línea base
Comportami
ento del
indicador

Valor

Resumen Narrativo

Nombre

Contribuir a
fortalecer al ámbito
educativo y
deportivo en el
municipio para
disminuir la
deserción escolar
mediante el fomento
a la educación de
calidad que atienda a
la población joven.

Porcentaje
de
estrategias
implementa
das

Eficacia

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

El sector educativo
del municipio de
Zoquitlán cuenta con
apoyos para brindar
condiciones óptimas
a la población
estudiantil.

Porcentaje
de
población
atendida

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%
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Meta
del
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r
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Brindar apoyos en
general para el
ámbito educativo del
municipio

Porcentaje
de apoyos
atendidos

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Generar acciones
para la integración de
la juventud del
municipio

Porcentaje
de acciones
gestionadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Gestionar y realizar
actividades
deportivas para la
participación de los
habitantes del
municipio

Porcentaje
de
actividades
realizadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Programa 4.3. Implementación de proyectos municipales a través del Fondo
de Infraestructura Social Municipal (FISM).
Objetivo:
Estrategia:

Línea de acción 1

Meta:

Línea de acción 2

Contribuir a disminuir el grado de marginación en el municipio mediante
proyectos sociales para atender las carencias sociales.
La población de las localidades del municipio de Zoquitlán con alto grado de
marginación cuenta con programas municipales para mejorar su calidad y
espacios de la vivienda.
1. Implementar proyectos de construcción de infraestructura básica
en las localidades identificadas.
1.1.
Realizar construcciones, ampliaciones y mantenimientos de
drenaje sanitario y alcantarillado.
1.2.
Realizar construcciones, ampliaciones y mantenimientos de
sistemas de red de agua potable.
1.3.
Realizar ampliaciones y mantenimientos de sistemas de red
eléctrica.
1.4.
Adquirir los insumos, bienes y servicios necesarios para la
ejecución de proyectos de infraestructura básica.
1.5.
Ejecutar proyectos que impulsen y activen las actividades
económicas.
Llevar a cabo el 100% de las actividades que se planteen en los
programas presupuestarios del año fiscal correspondiente, durante la
administración 2019-2021.
2. Implementar proyectos de construcción de infraestructura
urbana.
2.1.
Realizar proyectos de construcciones, ampliaciones y
mantenimientos de calles en general.
2.2.
Gestionar un proyecto de una unidad deportiva para el
municipio.
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2.3.
2.4.

Meta:

Línea de acción 3

Meta:

Línea de acción 4

Meta:

Gestionar instalaciones de espacios deportivos.
Gestionar y realizar apoyos de atención de los servicios de
salud
2.5.
Gestionar y realizar proyectos de impulso al sector agrícola
Realizar el 100% de las actividades que se planteen en los programas
presupuestarios del año fiscal correspondiente, durante la administración 20192021.
3. Implementar proyectos para mejorar la calidad y espacios en la
vivienda.
3.1.
Ejecutar proyectos para cuartos adicionales.
3.2.
Ejecutar proyectos para los servicios básicos en la vivienda
3.3.
Ejecutar proyectos de pisos y techos dignos firmes.
3.4.
Entregar calentadores solares.
3.5.
Gestionar y entregar estufas ecológicas.
Implementar el 100% de las actividades que se planteen en los
programas presupuestarios del año fiscal correspondiente, durante la
administración 2019-2021.
4. Implementar proyectos para mejorar las condiciones de
infraestructura educativa.
4.1.
Realizar proyectos de construcciones, ampliaciones y
mantenimientos de la infraestructura de las escuelas oficiales
de nivel básico en el municipio.
4.2.
Ejecutar proyectos de atención a los servicios básicos en las
escuelas.
4.3.
Gestionar proyectos de comedores escolares.
Ejecutar las actividades durante la administración 2019-2021 al 100% de
lo planteado en el programa presupuestario del año fiscal
correspondiente.

Indicador: Implementación de proyectos municipales a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM).

Resumen Narrativo

Contribuir a
disminuir el grado de
marginación en el
municipio mediante
proyectos sociales
para atender las
carencias sociales

Nombre

Porcentaje
de
proyectos
ejecutados

Dimensión
a medir

Eficacia

Tipo de
indicador

Estratégico

Frecuencia
de
medición

Anual

Tipo de
formula

Método de
calculo

Porcentaje

(V1/V2)*100

Línea base

Comportami
ento del
indicador

Valor

Regular

0
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Meta
del
indicado
r

100%

La población de las
localidades del
municipio de
Zoquitlán con alto
grado de
marginación cuenta
con programas
municipales para
mejorar su calidad y
espacios de la
vivienda

Porcentaje
de
población
atendida

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
proyectos de
construcción de
infraestructura
básica en las
localidades
identificadas

Porcentaje
de
proyectos
realizados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
proyectos de
construcción de
infraestructura
urbana

Porcentaje
de
proyectos
gestionados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
proyectos para
mejorar la calidad y
espacios en la
vivienda.

Porcentaje
de
proyectos
ejecutados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
proyectos para
mejorar las
condiciones de
infraestructura
educativa

Porcentaje
de
proyectos
atendidos

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Programa 5.3 Implementación de proyectos para beneficio de las
instituciones y la población del municipio, a través del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
Objetivo:
Estrategia:

Meta:

Contribuir a fortalecer las instituciones del Municipio mediante el diseño de acciones
financiadas con las aportaciones de los recursos federales que recibe.
El H. Ayuntamiento de Zoquitlán cuenta con los recursos federales para contribuir
a cumplir con las disposiciones y las obligaciones financieras que compete al ámbito
municipal.
Cumplir con el 100% de las acciones que costean los recursos del FORTAMUN,
señalados en el Programa Presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente.
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Línea de
acción 1

1. Cumplir con el pago de obligaciones financieras que compete al
municipio para su fortalecimiento e integración.
1.1.
Cumplir con todos los pagos que competan al H. Ayuntamiento, así
como los que dan servicio a la ciudadanía.
2. Ejecutar acciones y programas municipales para el fortalecimiento de
la seguridad pública municipal.
2.1.
Implementar proyectos de equipamiento y fortalecimiento de las
estrategias de seguridad pública municipal.
2.2.
Implementar proyectos de equipamiento del cuerpo de seguridad
pública municipal.
3. Ejecutar proyectos complementarios de infraestructura urbana.
3.1.
Diseñar y ejecutar proyectos para el mejoramiento de la
infraestructura urbana del municipio.

Línea de
acción 2

Línea de
acción 3

Indicador: Implementación de proyectos para beneficio de las instituciones y la población del municipio, a
través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
medición

Tipo de
formula

Método de
calculo

Línea base

Comportami
ento del
indicador

Valor

Resumen Narrativo

Nombre

Contribuir a
fortalecer las
instituciones del
Municipio mediante
el diseño de acciones
financiadas con las
aportaciones de los
recursos federales
que recibe

Porcentaje
de
proyectos
implementa
dos

Eficacia

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

El H. Ayuntamiento
de Zoquitlán cuenta
con los recursos
federales para
contribuir a cumplir
con las disposiciones
y las obligaciones
financieras que
compete al ámbito
municipal.

Porcentaje
de
población
atendida

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Cumplir con el pago
de obligaciones
financieras que
compete al municipio
para su
fortalecimiento e
integración.

Porcentaje
de
actividades
solventadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%
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del
indicado
r

43

Ejecutar acciones y
programas
municipales para el
fortalecimiento de la
seguridad pública
municipal

Porcentaje
de
proyectos
realizados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Ejecutar proyectos
complementarios de
infraestructura
urbana

Porcentaje
de
proyectos
atendidos

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Tabla de los responsables
Eje 3. Desarrollo, educación e inclusión
Programa

Municipio

Nombre de la línea de acción

Año

Plazo de
ejecución

20182021

Durante el
periodo de
Gobierno

Área responsable

1.Implementar acciones de atención y
servicio a los habitantes de Zoquitlán, para
mejorar su calidad de vida
1. Desarrollo y
bienestar social

Zoquitlan

2. Brindar apoyos alimentarios a diversos
sectores sociales para mejorar su calidad
de vida

Presidencia Municipal
Tesoreria
DIF Municipal

3. Gestionar ante las instancias
correspondientes proyectos para beneficio
de la población del municipio
1. Generar actividades para el fomento de
la equidad y perspectiva de género
2. Equidad y
perspectiva de
género

Zoquitlan

2. Procurar a la salud de las mujeres del
municipio para elevar su calidad de vida

20182021

Durante el
periodo de
Gobierno

3. Gestionar capacitaciones para el
empoderamiento económico de la mujer
1. Brindar apoyos en general para el
ámbito educativo del municipio
3. Educación,
juventud y deporte
para el bienestar

Zoquitlan

4. Implementación
de proyectos
municipales a
través del Fondo de

Zoquitlan

2. Generar acciones para la integración de
la juventud del municipio

Tesoreria
DIF Municipal

Presidencia Municipal

20182021

Durante el
periodo de
Gobierno

20182021

Durante el
periodo de
Gobierno

3. Gestionar y realizar actividades
deportivas para la participación de los
habitantes del municipio
1. Implementar proyectos de construcción
de infraestructura básica en las localidades
identificadas

Presidencia Municipal

Tesoreria
Regiduría de educación

Presidencia Municipal
Tesoreria
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Infraestructura
Social Municipal
(FISM).

2. Implementar proyectos de construcción
de infraestructura urbana

Regiduría de obras públicas
Dirección de obras

3. Implementar proyectos para mejorar la
calidad y espacios en la vivienda.
4. Implementar proyectos para mejorar las
condiciones de infraestructura educativa

5. Implementación
de proyectos para
beneficio de las
instituciones y la
población del
municipio, a través
del Fondo de
Aportaciones para
el Fortalecimiento
de los Municipios
(FORTAMUN)

1. Cumplir con el pago de obligaciones
financieras que compete al municipio para
su fortalecimiento e integración.

Zoquitlan

2. Ejecutar acciones y programas
municipales para el fortalecimiento de la
seguridad pública municipal

20182021

Durante el
periodo de
Gobierno

Presidencia Municipal
Tesoreria
Regiduría de obras públicas

3. Ejecutar proyectos complementarios de
infraestructura urbana

Previsión de los recursos para el cumplimiento del Eje 3. Desarrollo,
educación e inclusión

Para la ejecución de las líneas de acción se consideraron los siguientes recursos:
1. Participaciones
2. Aportaciones.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Ditrito Federal (FISM-DF)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF
3. Recursos propios
4. Ingresos extraordinarios

Los montos para la aplicación de los programas se ajustara de acuerdo a la ley
de ingresos y presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente.
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EJE 4

Preservación
Ambiental
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Eje 4. Preservación ambiental y sustentable
El municipio diseñara e implementar un sistema de manejo de desechos sólidos que incluya
la separación de los mismos y promover el reciclaje, proteger, reestablecer y promover el
uso sostenible de nuestros recursos naturales y ecosistemas terrestres adoptando medidas
para combatir el cambio climático y sus efectos y evitar tiraderos al aire libre y la quema de
basura a cielo abierto creando un relleno sanitario conforme a las normas, para conservar
la salud pública y el bienestar social.

Programa 1.4. Fomento de la cultura del medio ambiente.
Objetivo:
Estrategia:
Meta:

Contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente para mejorar la calidad de
vida.
Los habitantes del Municipio de Zoquitlán cuentan con acciones para participar en
proyectos municipales para el cuidado del medio ambiente.
Cumplir con el 100% de las acciones para el cuidado del medio ambiente, integrados
en el Programa Presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente.

Línea de
acción 1

1. Gestionar programas para la preservación del medio ambiente.
1.1.
Gestionar y realizar campañas de concientización del cuidado del
medio ambiente.
1.2.
Gestionar actividades y talleres para el cuidado del medio ambiente.
1.3.
Llevar a cabo convenios de colaboración con instituciones educativas
del municipio para el cuidado y preservación del medio ambiente.

Línea de
acción 2

2. Gestionar actividades para el mejoramiento del cuidado del medio
ambiente.
2.1.
Gestionar reforestaciones en espacios públicos del municipio.
2.2.
Organizar el servicio de limpieza, poda y mantenimiento de las áreas
verdes del municipio
2.3.
Coordinar el servicio de recolección y depósito de los residuos
sólidos adecuado.
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Indicador: Fomento de la cultura del medio ambiente
Dimensión
a medir

Tipo de
indicador

Frecuencia
de
medición

Línea base

Tipo de
formula

Método de
calculo

Comportami
ento del
indicador

Valor

Año

Meta
del
indicado
r

Resumen Narrativo

Nombre

Contribuir al cuidado
y preservación del
medio ambiente para
mejorar la calidad de
vida

Porcentaje
de
proyectos
implementa
dos

Eficacia

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Los habitantes del
Municipio de
Zoquitlán cuentan
con acciones para
participar en
proyectos
municipales para el
cuidado del medio
ambiente.

Porcentaje
de
población
atendida

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Gestionar programas
para la preservación
del medio ambiente

Porcentaje
de
actividades
solventadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Gestionar actividades
para el mejoramiento
del cuidado del
medio ambiente

Porcentaje
de
proyectos
realizados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)*100

Regular

0

2018

100%

Tabla de los responsables
Eje 4.Preservación ambiental
Programa

1. Fomento de la
cultura del medio
ambiente

Municipio

Nombre de la línea
de acción

Año

Plazo de
ejecución

2018-2021

Durante el
periodo de
Gobierno

1. Gestionar programas
para la preservación del
medio ambiente

Zoquitlan

2.Gestionar actividades
para el mejoramiento
del cuidado del medio
ambiente

Área responsable

Presidencia municipal
Tesoreria
Regiduría de ecología
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Previsión de los recursos para el cumplimiento del Eje 4.
Preservación ambiental

Para la ejecución de las líneas de acción se consideraron los
siguientes recursos:
1. Participaciones
2. Recursos propios
3. Ingresos extraordinarios

Los montos para la aplicación de los programas se ajustara de acuerdo a
la ley de ingresos y presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente.

Un Gobierno Nuevo Con Rumbo Joven

49

EJE 5

Más salud, menos
riesgos
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Eje 5. Más salud menos riesgos
Es de saber que nuestro municipio es el segundo lugar con pobreza extrema, ya que 10 mil
688 personas (57.9 por ciento de la población) tienen carencias de servicios básicos, entre
ellos la salud siendo este un básico para la población, el nivel de salud de una persona
determina su calidad de vida, así como uno de los mayores factores de desigualdad en el
municipio es la carencia al acceso de los servicios, al contar solo con 1 hospital para las
necesidades del municipio.

Tenemos presente las necesidades de salud del mismo no solo físicas si no mentales, es
nuestra propuesta trabajar conjuntamente con el DIF municipal la regiduría de Salubridad y
Asistencia Pública para considerar prioritaria la atención a los grupos más vulnerables de
nuestra población, así como brindar junto a la dirección de obras mejores espacios para la
higiene de los habitantes del municipio, conocemos las carencias sociales y es preocupante
debido al nivel de marginación, en nuestro municipio aun nos regimos bajo el uso de
costumbres y de medicina tradicional es por eso que se busca facilitar la capacitación y
trabajar estrechamente con los centros y casas de salud y el hospital general.

Programa 1.5. Salud Digna para el bienestar.
Objetivo:

Contribuir a lograr una salud digna para todos los habitantes del municipio.

Estrategia:

Los habitantes del Municipio de Zoquitlán cuentan con las condiciones óptimas
para el cuidado de su salud.

Meta:

Cumplir con el 100% de las acciones de salud pública, presente en el Programa
Presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente.

Línea de acción
1

Línea de acción
2

1. Gestionar e implementar mecanismos para la procuración de la salud
pública municipal.
1.1.
Gestionar e implementar talleres y pláticas para el cuidado y
prevención de enfermedades.
1.2.
Gestionar e implementar jornadas para la atención y cuidado de la
salud.
1.3.
Gestionar jornadas de salud en las comunidades para garantizar
el acceso a todos los habitantes.
1.4.
Gestionar más recursos para la construcción de clínicas y
equipamiento de las mismas
1.5.
Gestionar personal médico y de enfermería para la atención en las
clínicas y casas de salud.
2. Apoyar al funcionamiento óptimo de las casas de salud del
municipio.
2.1.
Entregar dotaciones de cloro.
2.2.
Apoyar con insumos a las casas de salud de manera periódica.
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2.3.

2.4.
2.5.

Promover los convenios de colaboración entre las casas de salud
y las instancias de educación para la prestación de servicio social
en las comunidades del municipio.
Capacitar a la población en general para la detección, cuidado y
atención de enfermedades comunes.
Orientar y capacitar a la población en medicina tradicional.
Tabla de los responsables
Eje 5. Más salud, menos riesgos

Programa

1. Salud digna para
el bienestar

Municipio

Zoquitlan

Nombre de la línea
de acción
1.Gestionar e
implementar
mecanismos para la
procuración de la salud
pública municipal
2. Apoyar al
funcionamiento óptimo
de las casas de salud del
municipio

Año

Plazo de
ejecución

2018-2021

Durante el
periodo de
Gobierno

Área responsable

Presidencia Municipal
Tesoreria
Regiduría de salud

Previsión de los recursos para el cumplimiento del Eje 5. Más salud,
menos riesgos.

Para la ejecución de las líneas de acción se consideraron los siguientes recursos:
1. Participaciones
2. Recursos propios
3. Ingresos extraordinarios

Los montos para la aplicación de los programas se ajustara de acuerdo a la ley
de ingresos y presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente.
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Conclusión.
Por lo tanto, el Gobierno Municipal de Zoquitlán tiene el objetivo de brindar
soluciones mediante procesos claros y eficientes, atendiendo las necesidades de la
población del municipio, de manera correcta y puntual, mediante las acciones de
esta Administración Municipal, fortaleciendo la participación ciudadana, la
transparencia, el acceso a la información y la gestión por resultados, acciones que
permitirán incrementar la confianza por parte de la ciudadanía.
Lo anterior nos llevó a establecer 5 ejes estratégicos que permiten ejercer acciones
concretas en necesidad de la población, dichos ejes se mencionan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Municipio con ideas nuevas y uso de recursos transparentes.
Municipio seguro.
Desarrollo, Educación e Inclusión.
Preservación ambiental y sustentable.
Más Salud Menos Riesgos.

Dichos ejes establecen líneas de acción, en colaboración de una serie de
indicadores establecidos mediante la Metodología del Marco Lógico que permitirán
el seguimiento y control del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Zoquitlán
buscando el bienestar y la mejora de los ciudadanos.
La integración del Plan ha sido un esfuerzo de todos y para todos, para que así el
Gobierno Municipal actúe como conductor del proceso de desarrollo, en un trabajo
conjunto con grupos económicos y sociales del municipio, lo que le convierte en el
instrumento rector de las acciones que van a permitir favorecer y lograr un desarrollo
potencial en el municipio, mediante la elaboración y aplicación de políticas públicas,
programas y acciones eficaces, que proporcionen mayor rentabilidad social,
vigorizando la colaboración de las personas, y así lograr incidir positivamente en la
calidad de vida de los habitantes.
Por todo lo anterior es que se dará el cumplimiento de los objetivos y estrategias
planteadas en el cuerpo del presente Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, que
permitan tener una legitimidad de cada una de las acciones o en su defecto poder
establecer los mecanismos para mejorar la gestión municipal.
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