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Mensaje del Presidente 
 
Luego de que la democracia en nuestro Municipio se manifestó con el apoyo del voto a la 
mejor propuesta de gobierno, encabezada por su servidor, y consciente de que vivimos 
épocas de transformación, donde la sociedad es capaz de evaluar a sus gobiernos y de 
manifestar su aprobación o rechazo, sé que tengo el compromiso de trabajar 
incansablemente para lograr el objetivo de convertir a Zapotitlán en el progreso y la 
prosperidad. 
 
Desde el primer día de nuestra administración municipal, asumimos, con gran 
responsabilidad el desafío de impulsar el desarrollo de Zapotitlán, con miras a un municipio 
donde prevalezca la justicia y la equidad, donde ofrecer los servicios públicos de calidad 
sea el principal motor de gestión gubernamental, y que los graves problemas existentes se 
solucionen de manera eficaz, humana y responsable, asegurando el pleno respeto al Estado 
de Derecho, ubicando al municipio en alta competitividad.  
 
El presente documento, además de ser un producto informativo, intenta coadyuvar en la 
discusión, reflexión y clarificación de los problemas que requieren de atención e 
intervención inmediata. Es por ello que debemos contar con los instrumentos adecuados 
que permitan de manera obligatoria la inclusión de la opinión pública, a fin de razonar las 
necesidades más apremiantes de la sociedad.  
 
La institucionalización de nuestro gobierno es parte fundamental para contar con una 
sociedad ordenada y esto debe direccionarse de manera responsable. Es así que el presente 
Plan Municipal de Desarrollo será nuestro instrumento rector en la planeación de acciones 
en pro del desarrollo de nuestro municipio durante el periodo 2021-2024.  
 
Del documento que pongo a su disposición se desglosarán los programas y acciones que, 
en conjunto, gobierno y ciudadanos, pondrán en marcha para fomentar la prosperidad de 
Zapotitlán.  
 
Al haber surgido de una sociedad proactiva, el Plan Municipal de Desarrollo será una 
herramienta viva y dinámica, que deberá evolucionar y adaptarse a los cambios en la 
sociedad.  
 
Este documento incluye un diagnóstico del estado actual del municipio, en el que se define 
la Misión, la Visión y las políticas estratégicas que marcarán las acciones de la presente 
Administración Municipal. Para concretar las prioridades propuestas por la ciudadanía se 
han definido las acciones del Gobierno Municipal para trabajar en la mejora de Zapotitlán. 
 
El Municipio unido es más fuerte que sus problemas. Todos juntos, sociedad y gobierno, 
seremos garantía de éxito. Nuestro futuro y el de nuestros hijos será un Zapotitlán mejor. 
 

Eduardo Vázquez Márquez 
Presidente Municipal de Zapotitlán 
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Introducción 
 
Con este Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 se pretende detectar los principales 
problemas que enfrenta nuestro municipio, así como las necesidades de inversión que 
demandan los sectores público, privado y social.  
 
El presente documento nos da la oportunidad de trazar las líneas generales de la acción 
oficial para asegurar un crecimiento sostenido, ordenado y equilibrado para servir más y 
mejor a la comunidad de Zapotitlán. Ha sido concebido con un canal de comunicación que 
transmite a toda la ciudadanía de una manera clara y concisa las necesidades, avances y 
acciones a implementar.  
 
Se plantea una estrategia de desarrollo, de la cual se desprenden las líneas de acción y los 
elementos imprescindibles de la estructura programática para la presente administración. 
Dicha estrategia también se despliega en el territorio mediante proyectos integrales 
planteados desde una perspectiva de un Municipio en pleno desarrollo y carente de ciertos 
servicios elementales y básicos para tal propósito.  
 
Para el cumplimiento justo de dichos ejes y de otras tareas, se dedicará el cien por ciento 
del trabajo de la Administración Municipal, junto con el compromiso de todos y cada uno 
de los ciudadanos, para trabajar por un mejor futuro, y superar los retos que el desarrollo y 
el crecimiento que el Municipio demanda.  
 
Se pretende que la sociedad tenga una responsabilidad compartida con el Ayuntamiento en 
la ejecución y evaluación del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. Este 
esfuerzo social requiere de un gobierno eficiente, eficaz y de una comunidad organizada, 
interesada en participar activamente en la solución de sus problemas locales.  
 
Corresponde a todos y cada uno de los ciudadanos de esta geografía municipal, ya sean 
organizaciones formales o grupos sociales, impulsar, y apoyar las iniciativas necesarias 
para intervenir en la parte que les corresponde para hacer realidad los proyectos aquí 
contemplados, esto con la certidumbre de que el Gobierno Municipal responderá 
oportunamente, aplicando las estrategias de este Plan, mismo que se pone en marcha bajo 
principios democráticos, incluyentes, respetuosos y con sustentabilidad para su desarrollo.  
 
Asimismo, se exponen los mecanismos para la gestión administrativa, social y política, y 
se describen las herramientas de seguimiento y Evaluación a los compromisos que se 
establecen.  
 
El interés y el firme propósito del Ayuntamiento de Zapotitlán es dar resultados con 
eficiencia y eficacia, siendo éste el estilo de gobierno que más se adecua a las estrategias 
para lograr el bien común, ante tales escenarios del contexto municipal, se adjudica el 
interés del gobierno en atender las necesidades más apremiantes de la comunidad y anhela 
dejar resultados de excelencia. 
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Organigrama  
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Metodología de elaboración y mecanismos de participación 
ciudadana 
 
La Planeación Municipal es un instrumento de gobierno directamente relacionado con un 
proyecto político de Desarrollo, útil para reducir la incertidumbre respecto a un futuro 
probable, para lo cual deben establecerse objetivos generales, fijar estrategias de acción, 
determinar prioridades y seleccionar alternativas de solución.  
 
Se debe buscar en su operación la optimización y racionalidad de los recursos con que se 
cuenta, la satisfacción de las necesidades sociales de interés común y la procuración y 
orientación del desarrollo, en concordancia con los grandes objetivos regionales, estatales 
y nacionales.  
 
Para la elaboración de este plan se tomó en cuenta la información proporcionada por 
personal del Gobierno Municipal, ciudadanos organizados, Organismos no 
Gubernamentales y otras Organizaciones y grupos sociales de Zapotitlán. Además, se llevó 
a cabo una amplia consulta de estadísticas oficiales, reglamentos, leyes, estudios y planes. 
 
Fue medular la participación de los diferentes sectores de la sociedad (artesanos, 
empresarios, comerciantes, vecinos, amas de casa, profesionistas, académicos, sociedad 
civil, transportistas, entre otros) en coordinación con los servidores públicos, a través del 
diálogo directo y cercanía con los ciudadanos, se abrieron los espacios de comunicación 
constante para la expresión de sus ideas, demandas, solicitudes y propuestas.  
 
El acercamiento con la ciudadanía dio como resultado la recepción de muchas inquietudes 
recibidas, y después de un análisis retrospectivo y prospectivo de las condiciones 
socioeconómicas del Municipio, con apego a la legalidad, se creó el Plan de Desarrollo 
Municipal 2021-2024, que constituye el conjunto de prioridades de esta administración. 
 

Misión 
 
Ser una administración municipal que aporte continuamente a mejorar las condiciones de 
vida y los servicios para los habitantes y las personas que visitan la región, con el objetivo 
de consolidar a Zapotitlán como un municipio referente en el ámbito del turismo de la 
región donde los valores sean la base del fortalecimiento del tejido social, para seguir 
construyendo así un municipio seguro y competitivo, capaz de atraer y desarrollar 
actividades generadoras de riqueza y empleo en condiciones de igualdad para todos. 
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Visión 
 
Ser un municipio que promueva el desarrollo de sus habitantes y la región mediante la 
innovación en sus políticas públicas y la difusión turística donde mujeres y hombres 
encuentren un ambiente de paz y prosperidad integrando herramientas tecnológicas para 
brindar servicios de calidad; con una economía diversificada; una sociedad fortalecida con 
valores y una administración fundamentada en la honestidad. 

Valores  
 
Esta administración se dirigirá con los principios constitucionales que todo Servidor 
Público debe observar en el desempeño de empleo, cargo, comisión o función como: 
 
Honradez: El Servidor Público se conduce con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o 
comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o 
a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios 
o regalos de cualquier persona u organización, debido a que está consciente que ello 
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto 
sentido de austeridad y vocación de servicio. 
 
Lealtad: El Servidor Público corresponde a la confianza que el Estado le ha conferido; 
tiene una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisface el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés 
general y bienestar de la población. 
 
Eficiencia: El Servidor Público actúa en apego a los planes y programas previamente 
establecidos y optimiza el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de 
sus actividades para lograr los objetivos propuestos; y 
 
Igualdad y no discriminación: El Servidor Público presta su servicio a todas las personas 
sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, 
el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro 
motivo. 
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Marco Jurídico 
Este Plan Municipal de Desarrollo tiene su fundamento jurídico en los siguientes 
ordenamientos legales: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 25 y 26, que establecen 
la organización de un sistema de planeación democrática por parte del Estado; enuncia que 
la planeación será democrática, por ello se instrumentarán mecanismos de participación. 
Finalmente, plantea que existirá un plan nacional de desarrollo al que estarán sujetos todos 
los programas de la Administración Pública Federal, en este sentido, el Ejecutivo está 
facultado para establecer los criterios para su formulación, instrumentación, control y 
evaluación. 
 
La Ley de Planeación a nivel federal en sus artículos 1, 2, 14, 33 y 34, donde se establecen 
las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación 
Nacional y el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre para lograr un 
desarrollo equilibrado del país. 
 
El artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que 
establece que en el estado se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, de 
carácter democrático e integrado con los planes y programas de desarrollo de carácter 
estatal, regional, municipal y especial; adicionalmente, el Gobierno del Estado y de cada 
municipio observarán mecanismos para incorporar las aspiraciones y las demandas de los 
diversos sectores para que se incorporen a los planes y programas que correspondan; del 
mismo modo señala que los gobiernos municipales priorizaran en sus planes municipales 
de desarrollo la estabilidad financiera que contribuya al crecimiento económico y al 
empleo. 
 
La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, artículos 11, fracciones I y 
III; 12 fracciones I y III; 27 fracción II; 28 fracción II; 31; 35 y 37. Determina dentro de 
las atribuciones de los Ayuntamientos y de los Presidentes Municipales: asegurar y vigilar 
la implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática; instruir la elaboración 
y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo; en este sentido, se establece este instrumento 
como uno de los Documentos Rectores dentro del proceso de planeación por lo que se 
considera su carácter obligatorio para la Administración Pública Municipal; asimismo, 
dentro de la Ley se establece también los elementos con los que deben dar cumplimiento 
los Planes Municipales de Desarrollo, así como la estructura que deberán observar. 
 
La Ley Orgánica Municipal, artículos del 101 al 113, donde se establece que 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. Dicha planeación se 
encauzará en función del Sistema Municipal de Planeación Democrática como conjunto de 
procedimientos y actividades mediante los cuales las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal, entre sí, y en colaboración con los sectores de la 
sociedad, toman decisiones para llevar a cabo en forma coordinada y concertada el 
proceso).  
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Datos generales del Municipio de Zapotitlán 
 
Nomenclatura 
Zapotitlán proviene de los radiales “xapotl” o “xapanatl”, cacique del señorío de cutla 
(pueblo primitivo de la familia de los Popolocas), y de “titlane” (triunfante, victorioso) 
vocablo popoloca.  
 
Significado  
“Señor victorioso, Ganancioso e Invencible”. 
 
Historia 
Grupos Popolocas fundaron este poblado guiados por su cacique Xapotl o Xopanatl, de 
donde tomó su nombre el pueblo. 
 
La población de Zapotitlán Salinas en el lugar donde se encuentra actualmente, se fundó 
entre los años 1550 a1560, logrando su conquista por la evangelización. 
 
Perteneció en el siglo XIX al antiguo distrito de Tehuacán. Y en 1895 fue constituido como 
municipio libre. La cabecera municipal es la Villa de Zapotitlán Salinas (denominación 
añadida por las salinas situadas en las inmediaciones de la cabecera). 
 
Escudo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización 
El municipio de Zapotitlán Salinas se localiza en la parte sureste del estado de Puebla. Sus 
coordenadas geográficas son los paralelos 18º 07´18" y 18º 26´00" de latitud norte y los 
meridianos 97º 19´ 24 y 97º 39´06" de longitud occidental. Sus colindancias son: al Norte 
con Tehuacán, al Sur con Caltepec, al Oriente con San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán 
y Altepexi y al Poniente con Atexcal y el Estado de Oaxaca. 
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Extensión territorial 
 
Tiene una superficie de 427.75 kilómetros cuadrados, que lo ubican en el octavo lugar con 
respecto a los demás municipios del estado. 
 
El municipio concentra su cabecera municipal en la comunidad de Zapotitlán Salinas, 
existen cuatro juntas auxiliares; San Antonio Texcala, Reyes Retzontla, San Francisco 
Xochiltepec, San Pedro Atzumba. Y 10 inspectorías; Las Ventas, San Martín del Valle, 
San Juan Raya, San José Dixiñado, Zaragoza, San Pedro Netitlan, San Pablo Netitlan, 
Estanzuela, Hidalgo, Guadalupe la Meza. Y 22 localidades y rancherías; Ejido Guadalupe, 
Agua el Tempesquistle, Estanque Viejo, El Infiernillo, La Mesa Grande, El Manantial, 
Agua Mezquite, El Arenal, Pie de Tocona, Tilapa, Salinas Rinconada, El Palenque, El 
Módulo Tempesquistle, Xoyalapa, La Ciénega, Agua el Burro, La Mesa, Plan del Valle, 
Agualcahuinco, Cañada Grande, Loma el Toro, Rincón del Valle. 
 
Orografía: El municipio pertenece a dos regiones morfológicas: el noreste forma parte del 
Valle de Tehuacán y el resto de la sierra de Zapotitlán. Se ubica en el costado sur-occidental 
del Valle de Tehuacán. Muestra un relieve montañoso en general, el cual forma un arco 
que recorre en norte-este y sur declinando hacia el centro-este donde el municipio alcanza 
su menor altura. El declive no es abrupto, encontrándose incluso, áreas planas al occidente; 
destacan algunos cerros como el Conucos, Pajarito y el Calvario. 
 
Hidrografía: El municipio pertenece a la cuenca del Papaloapan en su mayor parte; solo 
el extremo Sur-oeste pertenece a la cuenca del Balsas, es recorrido por numerosos arroyos 
intermitentes en varias direcciones concentrándose en un arroyo principal al centro-este 
llamado Agua el Gavilán principal afluente del Zapotitlán.  
 
El Río Zapotitlán presenta gran cantidad de sales de sodio provenientes de las depresiones 
de Zapotitlán; se une al Tehuacán en el valle del mismo nombre y forman el Río Salado, 
uno de los principales afluentes del Papaloapan, el extremo Sur-oeste presenta varios 
arroyos de los cuales destacan el Acatepec y Las Manzanas, afluentes del Acatlán 
perteneciente a la cuenca del Balsas. El arroyo Las Manzanas sirve en un tramo de 10 km 
como límite con Oaxaca. 
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Gráfico de la Extensión territorial Municipal 
 

 
Mapa tomado de la Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, INAFED. 

 

Atractivos Culturales y Turísticos 

Monumentos Históricos 
La iglesia parroquial dedicada a San Martín Obispo de Tours, Francia, (comúnmente se le 
conoce como San Martín Caballero) data del siglo XVI. En los archivos históricos de la 
Diócesis de Tehuacán aparece que la parroquia de Zapotitlán Salinas (1578) es la más 
antigua. El calvario, construido después del templo parroquial, fue edificado sobre rocas 
ígneas. 
Lugares turísticos 
El Manantial de la Huerta. la Capilla Enterrada, las tumbas y ruinas del Cerro de Cutha, las 
legendarias piletas y pozos de Salinas, así como las minas de extracción de ónix en la 
comunidad de La Venta. Los Resumideros que dan la impresión de un cráter, la zona de 
piedras basálticas de 5 a 7 metros de altura que se encuentran en el lugar denominado 
Cañada de León, las pisadas de los dinosaurios, el Cerro del Chacateca y diversas bellezas 
naturales. 
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Foto de la parroquia de Zapotitlán. 

 

Fiestas, Danzas y Tradiciones 
 
La fiesta principal se celebra el 24 de octubre y una secundaria el 11 de noviembre. Hay 
feria, procesiones y danzas. Se conmemora el aniversario de elevación a villa de Zapotitlán 
Salinas el día 23 abril, así como la Semana Santa. 
 
Otra de las festividades que se celebran en el Municipio es la feria gastronómica de la 
Tetecha, realizada el primer fin de semana del mes de mayo, esta actividad se basa en la 
exposición y degustación de diferentes platillos elaborados a base de la tetecha -un fruto 
de cactacea que la comunidad recolecta- y se convierte en ingrediente principal de ricos 
guisos. Participan también los artesanos del municipio, hay diversas actividades culturales 
y artísticas, y un concurso donde participan chefs, universidades y vecinos de la 
comunidad. 
 
Dentro de las juntas auxiliares e inspectorías del municipio se lleva a cabo la festividad de 
los Tres Reyes Magos, celebrada el 6 de enero en la comunidad de los Reyes Metzontla. 
En el mes de junio se celebra la festividad de San Antonio de Padua en la junta auxiliar de 
San Antonio Texcala; mientras que la comunidad de San Pedro Atzumba abre sus puertas 
para celebrar la feria en honor a San Pedro Apostol. 
 
Durante el mes de octubre, en la localidad de San Francisco Xochiltepec se celebra la visita 
de varios peregrinos en la festividad en honor a San Francisco de Asís. En todas las 
celebraciones predomina el ambiente familiar, con actividades religiosas, culturales, 
deportivas y bailes públicos. 
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Artesanías 
 
Se manufacturan objetos de alfarería de barro bruñido, ónix, mármol y ámbar, artesanía de 
palma y rafia como sombreros, petates, tenates y sopladores, también se elaboran en menor 
escala, lazos, reatas y tendederos de ixtle. 
 

 
Foto de una artesana de Zapotitlán laborando con ónix. 

 

Gastronomía 

Totolmole (mole de guajolote), barbacoa, mole de caderas, conservas de durazno, tejocote 
y manzana; atole, chocolate aguardiente, tepache, licor de garambullo y mezcal 

 

 
Foto de un platillo elaborado con tetecha. 
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Diagnóstico Municipal 
 
El municipio de Zapotitlán cuenta con una población de 8,595 habitantes que representan 
el 0.13% de la población estatal de los cuales, 4,610 son mujeres que representan 53.6% y 
3,985 son hombres, que representan el 46.4% de la población municipal.1 
 

Población  
Población total1/ 8595 
Población masculina1/ 3,985 
Población femenina1/ 4,610 
Población urbana1/ 3,215 
Población rural1/ 5,380 
Población de 0 a 14 años 1/ 2,275 
Población de 15 a 64 añosa/1/ 5,398 
Población de 65 años y más1/ 922 
Porcentaje de la población de 3 años y más que habla lengua indígena 3/ 9.42 
Densidad de población (Personas por km2)3/ 20.07 
Superficie Territorial5/ 428.20 km2 
Vehículos de motor registrados en circulación 1,435 
Fuente: 1/ INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 2/ INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 3/ SFA. 
Subsecretaría de Planeación; Dirección de Estadística e información; Elaboración propia con base en datos 
proporcionadas por el INEGI. Encuesta Intercensal, 2015 y Cartografía para la Encuesta Intercensal, 2015. 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir de datos de la población municipal 

 

                                                 
1 INEGI, Encuesta Intercensal. Datos históricos (2015). 
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Gráfica de elaboración propia, a partir de datos de la población municipal 

. 

 
En el ámbito de salud, un porcentaje de 78.93 está afiliada a servicios para su atención, hay 
una tasa de mortalidad de 4.07% y de 11.24% de mortalidad infantil. Existen 5 unidades 
de consulta médica externa, pero no hay para hospitalización general o especializada. 
 

Salud 

Porcentaje de población afiliada a servicios de salud 78.93 

Tasa de mortalidad a/ 5.84 

Tasa de mortalidad infantil b/ 11.24 

a/ Porcentaje calculado respecto de la población total. b/ Defunciones por cada mil habitantes. c/ Defunciones de menores de un 
año por cada mil nacidos. Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. SFA. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Estadística 
e Información; Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. Estadísticas de Mortalidad; y CONAPO. 
Proyecciones de Población por Entidad Federativa 2010-2050, 2016. SFA. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Estadística e 
Información; Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI; Estadísticas de Natalidad y Mortalidad, 2016.  

 

Unidades médicas 
Consulta externa 5 
Hospitalización especializada 0 
Hospitalización general 0 
Fuente:  INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Puebla, 2017.  
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En el tema educativo, existe una población analfabeta de 577. Hay 42 escuelas, 6 de nivel 
preescolar, 20 de primaria, 10 de secundaria y 6 de bachillerato. 
 

Educación 

Población analfabeta 577 

Grado promedio de escolaridad 8 

Total de Escuelas 42 

Preescolar 6 

Primaria 20 

Secundaria 10 

Bachillerato general 6 

Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes 0 
Fuente:  INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020.  

 
 
Respecto a servicios básicos en la vivienda, 91.44% de la población cuenta con drenaje y 
97.73% dispone de electricidad.  
 

Cobertura de servicios básicos en vivienda 
Viviendas particulares habitadas 2,290 
Disponen de agua entubada 30.48% 
Disponen de drenaje 91.44% 
Disponen de electricidad 97.73% 
Con piso de tierra 9.21% 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.  

 
Gráfica de elaboración propia, a partir de datos de la población municipal 

  

Suma de Viviendas
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sanitarios ni drenaje

Suma de Promedio
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cuarto en viviendas
particulares
habitadas

Total 9.21 16.41 7.4 8.51 1.08

Cobertura de servicios básicos
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Según el índice de Rezago Social del Coneval de 2015, el grado de rezago social en el 
municipio es considerado de nivel bajo, mientras que el nivel de marginación se considera 
alto. 
 

Indicador social Grado 

Marginación  Alto 

Desarrollo Humano  Medio 

Rezago Social  Bajo 

Intensidad Migratoria  Alto 
Fuente: CONAPO. Índice de Marginación, 2015. CONEVAL. Índice de 
Rezago Social, 2020. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano, 2015. 
CONAPO. Índice de Intensidad Migratoria, 2015. 

 
De acuerdo con datos de Conapo y Coneval, el municipio de Zapotitlán cuenta con 6,266 
habitantes en índices de pobreza, lo que representa 73.8%. Hay 1,491 habitantes en pobreza 
extrema (17.58%) y 4,775 en pobreza moderada (56.29%).  
 

Medición de la pobreza Población  Porcentaje 
Pobreza total 6,266 73.87 
Pobreza extrema 1,491 17.58 
Pobreza moderada 4,775 56.29 
Fuente: CONAPO. Índice de Intensidad Migratoria, 2010.CONEVAL.  Medición de la pobreza. Indicadores 
de pobreza por municipio, 2020.  

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir de datos sobre medición de pobreza municipal. 
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Hay 3,881 pobladores con algún empleo u ocupación, de los cuales, 2,208 son hombres y 
1,673 mujeres. Entre los habitantes ocupados, el principal sector en el que se desempeñan 
es el secundario con 46.61%, seguido del primario con 16.10% y finalmente el terciario, 
representando 11.54%. 
 

Economía 
Población ocupada 3,881 
Hombres 2,208 
Mujeres 1,673 
Sector primario 16.10% 
Sector secundario 46.61% 
Sector terciario 11.54% 
Unidades económicas 385 
Producción Bruta Total (Millones de pesos) 88 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020. INEGI. Censos Económicos, 2014.  

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir de datos de cobertura de servicios básicos. 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir de datos de cobertura de servicios básicos. 
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Sondeo Municipal 
 
Se llevó a cabo un sondeo en el municipio de Zapotitlán, con el fin de recopilar información 
para conocer el grado de satisfacción de la población respecto a la gestión del 
Ayuntamiento. 
 
A través de encuestas aplicadas en la cabecera municipal y en la comunidad de San Antonio 
Texcala, se llevaron a cabo 200 muestras distribuidas de manera proporcional para 
habitantes dentro del intervalo de edad de 20 a 40 años, 50% hombre y 50% mujeres. De 
acuerdo con los resultados, se da por sentado un nivel de confiabilidad de 95%. 
 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 
 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 
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Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 
 
Se les preguntó a los encuestados si ha realizado algún trámite en el Ayuntamiento durante 
el año 2020, donde 54% respondió que SÍ, equivalente a 108 habitantes. 
 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 
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Sobre los beneficios que ha recibido la localidad en el último periodo de gobierno, los 
encuestados la calificaron en su mayoría como mala (48.5%) y regular (41%). Mientras 
que solo 10.5% la calificó como buena.  
 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 
 
Respecto a los beneficios recibidos de manera individual, la mayoría de los encuestados 
seleccionó la calificación regular, representando 48% de las respuestas.  
 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 
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La atención recibida en las oficinas municipales fue calificada como mala por 105 de los 
encuestados, lo que representa 52.5%. Mientras que regular recibió 70 votos (35%) y buena 
25 votos (12.5%). 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 
 
Sobre la existencia de algún apoyo por parte del gobierno, la mayoría de los entrevistados 
(104) contestó que NO cuentan con éste, lo que representa 52%. Mientras que 96 
respondieron que SÏ tienen algún tipo de apoyo gubernamental, lo que simboliza 48%.  

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 
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apoyo del gobierno?
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La pregunta acerca de si han solicitado apoyo por parte del Ayuntamiento en temas como 
faenas, fiestas patronales o protección civil, recibió 50% de respuestas negativas y 50% de 
respuestas positivas. 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 
 
La mayoría de los encuestados (72.5%) dijo haber solicitado apoyo de la seguridad pública 
municipal, de manera directa o algún familiar de estos. 

 

  
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 
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Un 37.5% de los encuestados le asignó una calificación de 8 a los servicios públicos 
municipales. El 20% los calificó con 6, 19%, con calificación de 5, y 12% le asignó la 
calificación de 7. 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 
 

 
De los encuestados, 118 respondieron NO haber colaborado con la autoridad municipal, ya 
sea directamente o algún familiar, en la planeación, gestión de obras o trámites, 
representando 59%.  
 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 
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Asimismo, la mayoría (51.5%) respondió que NO colaboraría con el Ayuntamiento en la 
implementación de acciones, si la autoridad se los solicita. El restante 48.5% señaló que SÍ 
participaría. 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 

 
 
La mayoría de los encuestados dijo que SÍ conoce los proyectos que fueron planteados en 
campaña por el actual Ayuntamiento (57%). Mientras que 43% respondió NO tener 
conocimiento. 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 
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Sobre los rubros en que debería invertir la actual administración municipal, 67 de los 
encuestados señaló Seguridad Pública, representando 33.5%. Salud y Turismo fueron los 
sectores que más fueron señalados, con 14% cada uno. Le siguen Servicios Públicos 
(11.5%), Vías de Comunicación (9%), Vivienda (7.5%), Educación (6.5%), y finalmente, 
Apoyos al Campo (2.5%) y Apoyos Económicos (1.5%). 

 

 
Gráfica de elaboración propia, a partir del Sondeo Municipal. 
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Árboles de problemas y soluciones 
 

 
 

Desarrollo de nuevas 
actividades de 
ecoturismo.

DESARROLLO SUSTENTABLE E INCLUYENTE.

Carencia de derrama 
económica.

Marginación de grupos 
indigenas.

Zonas turisticas con poca 
atracción por deterioro o 

mala imagen

Carencia de fuentes de 
empleo.

Discriminación y 
aislamiento de artesanos y 
comerciantes por origen 

etnico, genero y ocupación.

Falta de conocimiento 
para la promoción, 

distribución y 
comercialización de 

productos artesanales de 
la region.

Discriminación a personas con 
preferencias sexuales distintas.

Personas vulnerables en 
situación de calle, 

discapacitados y personas de 
la tercera edad en situación 

de pobreza extrema.

Personas que sufren 
discriminación por falta de 

estudios.

Apoyo en innovación a 
empresas para generar 

empleos.
Crear una organización 

para los artesanos que los 
ayude a tener las mismas 

oportunidades de 
desarrollo sin distinción 

alguna.

Establecer convenios de 
colaboración para la 

capacitación de trabajo y 
comercializacion con 

organizaciones acorde a 
la vocación del 

municipio.

Romper con los prejuicios y 
paradigmas a través de 

platicas de educación sexual 
y aceptación.

Realizar un censo para 
determinar el numero de 

personas vulnerables de la 
región para alcanzar a 
beneficiar a los mas 

afectados.

Ofrecer cursos de 
regularización basica.

Dar mantenimiento 
constante y adecuado a 

zonas turisticas para 
evitar que luzcan 

deterioradas

Promover el rescate y 
promoción de la cultura 

como patrimonio cultural 
y atractivo turistico
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Mantenimiento del 
alumbrado público, 

colocar nuevas 
luminarias, camaras de 

vigilancia. 

SERVICIOS DE CALIDAD.

Espacios educativos no 
adecuados para  la ejecución 

de actividades escolares.

Aumento de abandono 
escolar.

Incremento de adicciones 
y alcoholismo en los 

jovenes.

Aumento de delincuencia en 
zonas con poco alumbrado 

público.

Carencia de servicios de 
primera necesidad..

Poco mantenimiento a las 
tuberias de agua potable 

con fugas.

Calles en mal estado..

Accidentes constantes por 
falta de indicadores de 

vialidad.

Falta de eficiencia del 
transito municipal.

Crear espacios 
deportivos para el 

desarrollo humano. 

Realizar diagnosticos de 
infraestructura de 
establecimientos 

educativos.

Mejorar la infraestructura 
e instalaciones de 

escuelas que lo necesiten.

Capacitar constantemente al 
personal de transito.

Rehabilitacion y 
construcción de nuevos 

caminos.

Colocar indicadores viales.

Elaborar y gestionar un 
proyecto de 

potabilización de agua, 
cobertura de drenaje y 

alcantarillado.

Crear estrategias de 
abastecimiento de agua.
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Distribución de 
funciones  y 

responsabilidades entre 
las areas  y el personal.

MUNICIPIO SEGURO E INSTITUCIONAL

Delitos a los cuales  ya no se 
les da seguimiento por falta de 

conocimiento y evidencia.

Los elementos de 
seguridad publica no estan 
capacitados correctamente 
para desempeñar su cargo.

Carencia de equipamiento

Mala planeacion y servicios 
decadentes. 

Inseguridad

Falta de apoyos.

Poco interes y apoyo a las 
necesidades de los habitantes.

Alto indice de marginacion y 
pobreza en el municipio

Capacitación constante a 
los elementos de 

seguridad publica. 
Proporcionar al personal 

equipamiento adecuado para 
desempeñar sus actividades 

y funciones.

Sistemas de 
videovigilancia enlazados 

y monitoreados por 
personal especializado..

Minimizar la marginación y 
pobreza del municipio.

Gestionar recursos y 
proyectos con el gobierno 

estatal y federal para 
beneficio de la población.

Diseñar proyectos 
estrategicos que permitan 

generar empleos y 
autoempleos  en la población.

Un gobierno eficiente.
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Alineación a los instrumentos de Planeación 
 
 
 
Plan de Desarrollo 
Municipal 

Plan de Desarrollo 
Estatal 

Plan de Desarrollo 
Nacional  

Objetivos del 
Desarrollo 
Sostenible 

Eje 1: Municipio 
con desarrollo 
sustentable 
incluyente. 

Eje 2 
“Recuperación del 

campo poblano”, 
Estrategia 1 a la 4.  
 
Eje 3 “Desarrollo 

económico para 

todas y todos” 
Estrategia 1 y 2 
 
Eje 4: 
“Disminución de 

las desigualdades”, 
Estrategia 1. 

Eje 3: 
“Economía”, 
Objetivos 3.1 3.6 y 
3.9. 
 
Eje 2: “Política 
social” Objetivo 
2.3. 

Objetivo No. 1: 
“Fin de la 
pobreza” Meta 1.4 
y 1b. 
 
Objetivo No. 2: 
“Hambre cero” 
Meta 2.1 y 2.2 
 
Objetivo No. 4: 
“Educación de 
calidad” Meta 4.1, 
y 4.7 
 
Objetivo No. 5: 
“Igualdad de 
género” Meta 5.1, 
5.2, 5.4, 5.5 y 5.c 
 
Objetivo No. 8: 
“Trabajo Decente y 

Crecimiento 
Económico”, Meta 
8.2, 8.3, 8.5 y 8.9. 
 
Objetivo No. 9: 
“Industria, 

Innovación e 

Infraestructura”, 
Meta 9.3 y 9.4 
 
Objetivo No. 11: 
“Ciudades y 

comunidades 
sostenibles” Meta 
11.1, 11.2, 11.7 y 
11.a. 
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Eje 2:  
Municipio prospero 
con servicios de 
calidad 

Eje 3 “Desarrollo 

económico para 

todas y todos” 
Estrategia 1 y 2 
 
Eje 4: 
“Disminución de 

las desigualdades”, 
Estrategia 1 y 2. 
 
 

Eje 1: “Política y 
gobierno” Objetivo 
1.4. 
 
Eje 2: “Política 
social” Objetivo 
2.1, 2.3, 2.4 y 2.5. 
 
Eje 3: “Economía” 
Objetivo 3.10 y 
3.14 

Objetivo No. 2: 
“Hambre cero” 
Meta 2.1 y 2.2 
 
Objetivo No. 3: 
“Salud y 
bienestar” Meta 
3.1, 3.2, 3.4, 3.b, 
3.c y 3.d. 
 
Objetivo No. 4: 
“Educación de 
calidad” Meta 4.1, 
y 4.7 
 
Objetivo No. 5: 
“Igualdad de 
género” Meta 5.1, 
5.2, 5.4, 5.5 y 5.c 
 
Objetivo No. 6: 
“Agua Limpia y 

Saneamiento” 
Meta 6.1 y 6.4.  
 
Objetivo No. 9: 
“Industria, 

Innovación e 

Infraestructura”, 
Meta 9.3 y 9.4 

Eje 3: Municipio 
seguro e 
institucional. 

Eje 1: “Seguridad 

pública, justicia y 

estado de derecho” 
Estrategia 1, 2, y 3.  
 
Eje Especial: 
“Gobierno 

democrático 

innovador y 

transparente” 
Estrategia 1, 2 y 3. 

Eje 1: “Política y 
gobierno” Objetivo 
1.4. 
 
Eje 2: “Política 
social” Objetivo 
2.7. 
 
Eje 3: “Economía” 
Objetivo 3.2. 

Objetivo No. 5: 
“Igualdad de 
género” Meta 5.1, 
5.2, 5.4, 5.5 y 5.c  
 
Objetivo No. 10: 
“Paz, Justicia e 

Instituciones 
Sólidas” Meta 10.2 
 
Objetivo No. 16: 
“Reducción de las 

desigualdades” 
Meta 16.1 y 16.b. 
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EJE 1: MUNICIPIO CON DESARROLLO SUSTENTABLE INCLUYENTE. 
 
Objetivo: Promover el desarrollo de nuevas actividades y atractivos eco-turísticos posicionando a Zapotitlán como un destino turístico 
con la denominación de “Pueblo Mágico”  y que genere un crecimiento económico local y bienestar humano. 
Estrategia: Elaborar e implementar un proyecto de desarrollo eco-turístico de gran alcance que se fundamente en la participación 
organizada de la comunidad en acciones coordinadas con las autoridades, en la promoción de los atractivos turísticos, ambientales y 
culturales de la región y el desarrollo sustentable promoviendo la conservación y el buen manejo de los recursos naturales. 
 
Marco Lógico 
(Matriz de Indicadores para Resultados, MIR) 
 

RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
CON 
RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

FIN       

Posicionar a Zapotitlán 
como un destino 
turístico en el estado 
impulsando acciones 
que consoliden al sector 
turístico como una 
actividad primaria. 

% del sector de 
servicios municipal 

CEIGEP 3 Años 25.51% 

La situación 
económica de todas 
las familias que 
forman parte del 
sector turístico se 
beneficia de las 
diferentes acciones. 

Inversión eficaz 
de los recursos 
gestionados por 
autoridades y 
pobladores 
 
Alta 
participación de 
pobladores y 
autoridades 
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RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
CON 
RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

PROPÓSITO       

Incrementar la cantidad 
y calidad de los 
productos y servicios 
que ofrece el sector 
turístico con 
responsabilidad 
ambiental.  

Cantidad de 
unidades 
económicas en el 
municipio 

CEIGEP 3 Años 385 

Los productores y 
prestadores de 
servicios al interior 
del municipio se 
ven beneficiados al 
ser más 
competitivos. 

Efectiva 
implementación 
de las acciones 
de desarrollo 
 
Presupuestos 
gestionados 
ejercidos 
eficazmente 
 
Coordinación 
entre instancias 
de gobierno 

COMPONENTES       

1) Programa de 
desarrollo difusión y 
vinculación turística. 

Actividades 
realizadas para 
promover y 
vincular el turismo / 
Actividades 
programadas para 
promover y 
vincular el turismo 
X 100. 

Encargado de 
turismo  

Anual 100% 

Se benefician los 
prestadores de 
servicios y 
comerciantes 
general con la 
inversión en 
acciones que 
promueven el 
turismo. 

Acercamiento de 
los productores 
con las 
autoridades 
municipales. 
Coordinación 
entre instancias 
de gobierno. 
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RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
CON 
RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Recursos 
disponibles y 
ejecutados 
eficazmente. 

2) Fomentar el auto 
empleo y la 
capacitación ciudadana. 

Número de 
actividades de 
capacitación 
realizadas / Número 
de actividades de 
capacitación 
programadas X100. 

Listas de 
asistencia, 
Informes de 
gobierno. 

Anual 100% 

Se ve beneficiada 
toda la población 
municipal al contar 
con personas 
productivas 
capacitadas. 

Participación de 
activa del 
gobierno 
municipal. 
Asesoría 
especializada 
adecuada. 
Recursos 
presupuestales 
suficientes. 
 

3) Desarrollar la 
economía rural 
mediante proyectos 
productivos. 

Número de 
actividades del 
componente 
realizadas / Número 
de actividades del 
componente 
programadas X 
100. 

Encargado de 
proyectos 
productivos. 

Anual 100% 

Todo el municipio 
se beneficia de la 
inversión en 
proyectos 
productivos. 

Participación 
activa de 
pobladores 
Participación 
activa de las 
autoridades 
municipales. 

ACTIVIDADES       
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RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
CON 
RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Para Componente 1:       

Programa de difusión de 
los atractivos turísticos 
de Zapotitlán 

Número de 
campañas de 
difusión realizadas / 
Número de 
campañas de 
difusión 
programadas X100. 

Encargado de 
turismo.  

Semestral 100% 

Todos los sectores 
comerciales del 
municipio se ven 
beneficiados por las 
campañas de 
promoción. 

Participación 
conjunta entre 
habitantes y 
autoridades. 
 
Recursos 
disponibles y 
ejecutados 
eficazmente 

Vinculación con 
organizaciones civiles 
para la ejecución 
proyectos ambientales. 

Número de 
proyectos 
ambientales 
realizados / 
Número de 
proyectos 
ambientales 
programados X 100 

Encargado de 
proyectos 
productivos. 

Mensual 66.6% 

Todo el municipio 
se beneficia con los 
proyectos 
ambientales. 

Aprobación de 
recursos en 
programas o 
instancias 
estatales y/o 
federales. 
Coordinación 
efectiva entre 
órdenes de 
gobierno. 

Promover la vinculación 
institucional entre los 
gobiernos: Federal, 
Estatal y Municipal, 

Número de 
estrategias 
implementadas para 
el comercio de 

Encargado de 
turismo. 

Mensual 100% 
La población en 
general se beneficia 
con mayor derrama 

Participación 
activa de los 
funcionarios del 
municipio. 
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RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
CON 
RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

para impulsar acciones 
de mejoramiento e 
innovación de la 
producción y 
comercialización de 
artesanías en el 
municipio de Zapotitlán 

productos / Número 
de estrategias 
planeadas para el 
comercio de 
productos X100. 

económica en el 
municipio. 

Participación de 
los artesanos de 
la región. 

Para Componente 2:       

Programa de 
capacitación para 
promover y fortalecer 
los proyectos 
productivos con un 
enfoque cultural. 

Número 
capacitaciones 
realizadas / Número 
de capacitaciones 
programadas X 
100. 

Enlace de 
programas. 

Mensual 75% 

Los empresarios y 
emprendedores en 
general al interior 
del municipio son 
beneficiados con el 
programa de 
capacitación 
otorgado por el H. 
Ayuntamiento. 

Participación 
activa de los 
funcionarios del 
municipio para la 
difusión de la 
información. 

Establecer convenios de 
colaboración con 
organizaciones de la 
sociedad para realizar 
políticas de capacitación 
para el trabajo en temas 
acordes a la vocación 

Número de 
convenios 
realizados / 
Número de 
convenios 
programados X100 

Enlace de 
programas. 

Mensual 66% 

Los productores y 
los pueblos 
originarios del 
municipio son 
beneficiados con la 
vinculación y 

Asesoría técnica 
especializada. 
Suficiencia 
presupuestal. 
Participación 
ciudadana. 
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RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
CON 
RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

del municipio tomando 
en cuenta a los pueblos 
originarios. 

capacitación 
propuesta. 

Programa de apoyo para 
promoción y difusión de 
productos elaborados en 
el municipio. 

Número de 
productores 
participantes en el 
programa / Número 
de productores 
vinculados al H. 
Ayuntamiento X 
100. 

Encargado de 
proyectos 
productivos. 

Anual 40% 

Los productores 
establecidos en el 
municipio se 
benefician con el 
apoyo para exponer 
sus productos en 
otros municipios de 
la región. 

Participación de 
los productores 
en exposiciones 
regionales. 

Implementar un 
programa de apoyo a las 
madres solteras y 
personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Número de apoyos 
entregados / 
Número de 
solicitudes de 
apoyos X 100. 

Dirección general 
DIF municipal 

Trimestral 80% 

La población que en 
situación de 
vulnerabilidad que 
solicita apoyos se 
ve beneficiada con 
acciones 
inmediatas. 

Recursos 
suficientes. 

Para Componente 3:       

Implementar estrategias 
para la organización de 
las principales cadenas 
productivas 

Número de 
programas 
organizacionales 
establecidos / 

Encargado de 
proyectos 
productivos. 

Mensual 100% 

La población 
económicamente 
activa se beneficia 
con la intervención 

Participación 
activa de 
funcionarios 
públicos, 
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RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 
VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
CON 
RESPECTO AL 
TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

fortaleciendo el sector 
agrícola, ganadeo, 
pecuario y artesanal. 

Número de 
programas 
organizacionales 
planeados por rubro 
X 100 

y los apoyos 
gubernamentales 
para el desarrollo. 

Participación de 
los pobladores. 

Realizar obras de 
conservación de suelo y 
sistemas de captación 
de agua. 

Número de obras de 
conservación y 
sistemas de 
captación realizadas 
/ Número de obras 
de conservación y 
sistemas de 
captación 
programadas X100. 

Dirección de 
obras públicas. 

Semestral 100% 

La población se 
beneficia con 
inversión en obras 
de conservación de 
suelo y sistemas de 
captación de agua. 

Participación 
activa y conjunta 
entre pobladores 
y gobierno.  
Recursos 
suficientes. 

Gestionar 
financiamiento 
económico para mejorar 
la infraestructura y 
maquinaria de aquellas 
actividades productivas 
que concilien desarrollo 
económico con la 
conservación del medio 
ambiente. 

Número de 
gestiones 
financiadas / 
Número de 
gestiones realizadas 
x100. 

Dirección de 
obras públicas. 

Semestral 100% 

La población se 
beneficia con la 
conservación del 
medio ambiente. 

Participación 
activa de 
funcionarios 
públicos. 
Asesoría 
especializada 
adecuada. 
Recursos 
disponibles. 
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EJE 2: MUNICIPIO PROSPERO CON SERVICIOS DE CALIDAD. 
 
Objetivo: Garantizar las condiciones necesarias para que los habitantes de Zapotitlán cuenten con servicios básicos de calidad e 
infraestructura al servicio de la comunidad. 
Estrategia: Realizar una inversión conjunta entre el gobierno municipal, estatal y federal, que permita mejorar las condiciones de vida 
y el acceso a los servicios básicos a los pobladores para que desarrollen una vida plena 
 
Marco Lógico 
(Matriz de Indicadores para Resultados, MIR) 
g 

RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

FIN       

Fortalecer el 
desarrollo humano 
de los habitantes del 
municipio, mediante 
la inversión 
adecuada para tener 
una mayor 
cobertura de 
servicios y generar 
el desarrollo 
comunitario. 

Inversión de 
realizada en obras 
públicas / 
Inversión 
programada en 
obras públicas X 
100. 

Tesorería. 3 Años 100% 

Todos los 
habitantes del 
municipio se 
benefician al 
contar con una 
inversión en obra 
pública efectiva  

Gestión eficaz de 
recursos 
complementarios 
para la ejecución de 
proyectos de 
infraestructura. 
. 

PROPÓSITO       
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Desarrollar 
integralmente el 
municipio mediante 
la inversión 
eficiente de los 
recursos asignados 
con apego a la 
normatividad. 

Recursos del ramo 
33 aplicados en 
obras publicas / 
Recursos del ramo 
33 totales X 100 

Portal de 
transparencia. 

3 Años 100% 

La población en 
general se 
beneficia por las 
obras ejecutadas 
en las diferentes 
localidades. 

Concurrencia entre 
instancias de los 3 
órdenes de 
gobierno. 
Focalización 
adecuada de los 
recursos a la 
población objetivo. 

COMPONENTES       

1) Municipio 
promotor de la 
salud mediante 
políticas 
encaminadas a la 
prevención y mayor 
cobertura. 

Tasa de 
mortalidad 

CEIGEP  Anual 94.2% 

La calidad de 
vida de los 
habitantes 
mejora gracias a 
la prevención en 
el mediano 
plazo. 

Gestión eficaz de 
recursos 
complementarios. 
Coordinación entre 
autoridad municipal 
y SSEP. 

2) Programa de 
prevención, 
atención y 
protección de 
grupos vulnerables 
y pueblos 
originarios. 

Número de 
acciones 
afirmativas en 
materia de 
igualdad 
realizados / 
Número de 
acciones 

Dirección general 
del DIF 
municipal 
 
IMM 

Anual 100% 

La población en 
el municipio 
cuenta con 
espacios de 
inclusión en 
todos los ámbitos 
y se garantiza 

Coordinación entre 
autoridades 
municipales, estales 
y federales. 
 
Participación activa 
de las mujeres y de 
la población que se 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

afirmativas en 
materia de 
igualdad 
programados X 
100 

que sus derechos 
sean respetados. 

asume como 
proveniente de los 
pueblos originarios 
en el municipio. 
 

3) Implementar 
acciones que 
permitan el 
desarrollo integral 
de la comunidad, 
principalmente a 
través del Sistema 
Municipal para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF 
Municipal). 

Número de 
acciones para 
mejorar el acceso 
a la alimentación 
realizadas / 
Número de 
acciones para 
mejorar el acceso 
a la alimentación 
programadas X100 

SMUDIF 
 
DIF estatal 

Anual 100% 

Los habitantes 
identificados con 
carencias 
alimentarias y en 
situación de 
vulnerabilidad se 
ven beneficiados 
con apoyos en 
especie para 
mejorar sus 
condiciones de 
vida. 

Gestión eficiente de 
programas estatales 
y federales. 

4) Municipio con 
servicios e 
infraestructura 
digna. 

Inversión en 
infraestructura 
realizada / 
Inversión en 
infraestructura 
programada X 
100. 

Dirección de 
obras públicas. 

Anual 100% 

Mejora de la 
calidad de vida 

de todos los 
habitantes del 
municipio por 
medio de la 
inversión. 

Diseño de 
proyectos 
adecuados y 
suficiencia 
presupuestal. 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

ACTIVIDADES       

Para Componente 
1: 

      

Realizar acciones de 
coordinación con 
los diferentes 
órdenes de gobierno 
para incrementar la 
afiliación al 
INSABI. 

Porcentaje de 
población afiliada 
a servicios de 
salud. 

SSA 
SSEP 
CEIGEP 

Mensual 78.93% 

Todos los 
habitantes se 
benefician de los 
servicios de 
salud aunque no 
sean 
derechohabientes 

Participación de la 
población. 

Abastecer y equipar 
las casas de salud 
con medicamento y 
materia del cuadro 
básico. 

Número de casas 
de salud equipadas 
/ Número total de 
casas de salud X 
100. 

SMUDIF  
 
Informes de 
gobierno 

Mensual 100% 

Todos los 
habitantes 
tendrán mejores 
y suficientes 
servicios de 
salud a su 
alcance. 

Coordinación entre 
autoridades 
municipales, estales 
y federales. 
Recursos 
disponibles y 
ejecutados 
eficazmente. 

Establecer 
campañas 
periódicas, de 
promoción a la 
salud preventiva 

Número de 
campañas de 
promoción a la 
salud realizadas / 
Número de 

SMUDIF y 
Regiduría de 
salud 

Semestral 100% 

Los habitantes se 
verán 
beneficiados al 
tener campañas 
de salud 

Coordinación entre 
autoridades 
municipales, estales 
y federales. 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

mediante la gestión 
de estudios médicos 
gratuitos  

campañas de 
promoción a la 
salud programadas 
X 100. 

preventiva 
gratuitas. 

Recursos 
disponibles y 
ejecutados 
eficazmente. 

Para Componente 
2: 

      

Mejorar las 
condiciones de 
infraestructura 
educativa y brindar 
apoyos en 
coordinación con 
instancias estatales 
y federales a 
estudiantes de nivel 
básico y medio 
superior. 

Grado promedio 
escolar  

CEIGEP Anual 8 

Toda la 
población se 
beneficia con 
mayor y mejor 
cobertura 
educativa. 

Gestión eficaz de 
becas y recursos 
complementarios 
para el sector 
escolar. 

Desarrollar 
capacidades en las 
niñas y los niños, 
adolescentes, 
mujeres y adultos 
mayores, que les 
permitan afrontar 

Número de 
campañas de 
promoción 
realizadas / 
Número de 
campañas de 
promoción 

DIF Semestral 100% 

Todos los 
habitantes serán 
beneficiados al 
concientizar 
sobre la equidad 
de género y el rol 
tan importante de 

Participación activa 
de los habitantes 
del municipio. 
Gestión eficaz de 
proyectos en 
materia de equidad 
y transversalización 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

las adversidades de 
vulnerabilidad 
social en igualdad 
de oportunidades y 
disfrutar el ejercicio 
de sus derechos. 

programadas 
X100. 

la mujer en todos 
los ámbitos. 

de la perspectiva de 
género. 

Gestionar ante las 
instancias federales 
y estatales en la 
materia recursos y 
apoyo a través de 
los programas 
existentes para 
llevar a cabo 
acciones de 
fortalecimiento de 
la mujer. 

Número de 
denuncias de casos 
de violencia contra 
las niñas y mujeres 
realizados / 
Número de 
denuncias de casos 
de violencia contra 
las niñas y mujeres 
del ciclo anterior 
X 100. 

Documento de 
informe de 
resultados del 
diagnóstico. 
Informe de 
actividades del H. 
Ayuntamiento de 
Zapotitlán 

Semestral 50% 

La población 
femenina del 
municipio se ve 
beneficiada al 
sentirse más 
segura con el 
respeto a sus 
derechos y al 
sensibilizar a la 
población en 
general acerca de 
la violencia 
contra mujeres y 
niñas, y lo que se 
debe hacer para 
erradicarla. 

Gestión de recursos 
estatales y/o 
federales para la 
ejecución del 
proyecto. 
 
Participación activa 
de los pobladores. 

Elevar la calidad de 
vida y garantizar el 

 Número de 
actividades 

Informes de las 
organizaciones. 

Mensual 100% 
Se beneficia a la 
población 

Presupuesto 
suficiente, 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

desarrollo humano 
integral de los 
habitantes, 
principalmente de 
niños y jóvenes a 
través de 
actividades 
culturales, de 
deporte y 
recreación. 

deportivas 
realizadas / 
Número de 
actividades 
deportivas 
programadas X 
100. 

Lista de 
asistencia a los 
eventos. 

participante con 
actividades de 
esparcimiento 
para mejorar la 
convivencia. 

Participación de la 
población 

Para componente 
3: 

      

Mayor cobertura de 
los programas 
alimentarios 
municipales 

Número de 
beneficiarios 
incorporados a los 
diferentes 
programas 
alimentarios / 
Número de 
beneficiarios 
incorporados a los 
diferentes 
programas 
alimentarios del 

Informe de 
gobierno 
municipal. 
 
DIF. 

Anual 105% 

La población con 
carencias 
alimentarias se 
ve beneficiada 
por los 
programas 
correspondientes. 

Coordinación con 
dependencias 
estatales adecuada. 
Aprobación de 
recursos en 
programas e 
instancias estatales 
y/o federales. 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

año anterior X 
100. 

Programa de apoyos 
comunitarios para 
habitantes en 
situaciones de 
vulnerabilidad 

Número de apoyos 
otorgados en un 
año / Número de 
apoyos otorgados 
en el periodo 
anterior X 100. 

Informe de 
gobierno 
Memoria 
fotográfica de los 
apoyos. 

Anual 105% 

Los habitantes en 
situaciones de 
vulnerabilidad se 
ven beneficiados 
por la 
administración. 

Recursos 
suficientes. 

Para componente 
4: 

      

Gestión de recursos 
complementarios en 
el ámbito estatal. 

Número de 
proyectos 
realizados / 
número total de 
proyectos 
gestionados X 100 

Informes de 
gobierno 
 
Dirección de 
obras públicas. 

Semestral 30% 

Mejor calidad de 
vida para los 
habitantes que se 
benefician de los 
proyectos 
gestionados. 

Comunicación 
efectiva entre 
Gobierno 
Municipal y 
Estatal. 
Suficiencia de 
recursos 
complementarios. 
Participación de 
conjunta entre 
habitantes y 
Gobierno 
Municipal. 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Gestión de recursos 
complementarios en 
el ámbito federal 

Número de 
proyectos 
realizados / 
número total de 
proyectos 
gestionados X 100 

Informes de 
gobierno 
 
Dirección de 
obras públicas. 

Semestral 30% 

Mejor calidad de 
vida para los 
habitantes que se 
benefician de los 
proyectos 
gestionados. 

Comunicación 
efectiva entre 
Gobierno 
Municipal y 
Federal. 
Suficiencia de 
recursos 
complementarios. 

Aplicación del 
FISM-DF en obras 
del sector salud 

Monto de obras 
del sector salud 
realizadas / Monto 
total del FISM en 
el año X 100. 

Dirección de 
obras Públicas. 

Anual 10% 

Todos los 
habitantes del 
municipio son 
beneficiados con 
nueva y mejor 
infraestructura en 
servicios de 
salud. 

Presupuesto 
destinado al 
desarrollo urbano. 
Voluntad política. 

Aplicación del 
FISM-DF en obras 
del sector educativo 

Monto de obras 
del sector 
educativo 
realizadas / Monto 
total del FISM en 
el año X 100. 

Dirección de 
obras Públicas. 

Anual 10% 

Los habitantes 
del municipio 
son beneficiados 
con nueva y 
mejor 
infraestructura 
educativa. 

Presupuesto 
destinado al sector 
educativo. 
Gestión de 
proyectos. 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Aplicación del 
FISM-DF en obras 
de urbanización. 

Monto de obras de 
urbanización 
realizadas / Monto 
total del FISM en 
el año X 100.  

Dirección de 
obras públicas. 

Anual 65% 

Los habitantes 
del municipio 
son beneficiados 
con nueva y 
mejor 
infraestructura 
urbana. 

Comunicación 
efectiva entre el 
Gobierno 
Municipal, Estatal 
y Federal. 
Voluntad política. 

Aplicación del 
FISM-DF en obras 
de vivienda. 

Monto de obras de 
vivienda 
realizadas / Monto 
total del FISM en 
el año X 100.  

Dirección de 
obras públicas. 

Anual 15% 

Los habitantes 
del municipio se 
benefician con la 
inversión de 
obras de 
vivienda. 

Comunicación 
efectiva entre el 
Gobierno 
Municipal, Estatal 
y Federal. 
Voluntad política. 
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EJE 3: MUNICIPIO SEGURO E INSTITUCIONAL 
 
Objetivo: Gobernar con principios éticos, con los principios de la Eficiencia, la Transparencia, la Calidad y la Innovación en el Servicio 
Público, garantizando una administración confiable y un municipio seguro. 
Estrategia: Implementar las estrategias de seguridad y gobernabilidad para que el Municipio viva en un ambiente de paz y tranquilidad, 
fortaleciendo la coordinación con las corporaciones estatales y federales y con los municipios vecinos. 
 
Marco Lógico 
(Matriz de Indicadores para Resultados, MIR) 
g 

RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

FIN       

Fortalecer los 
mecanismos de 
transparencia y 
rendición de cuentas 
de la 
administración. 

Estatus de la 
cuenta pública 
anual. 

Auditoria 
superior del 
Estado de Puebla. 

3 Años 100% 

Todos los 
habitantes del 
municipio se 
verán 
beneficiados con 
una 
administración 
honesta y 
transparente. 

Manejo eficiente de 
los recursos. 

PROPÓSITO       

Establecer una 
administración con 

Número de 
componentes 

Informes de 
gobierno. 

3 Años 100% 
La población en 
general se 

Concurrencia entre 
instancias de los 3 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

apego al orden 
jurídico que trabaje 
por el desarrollo y la 
seguridad de los 
habitantes de 
Zapotitlán. 

realizados / 
Número de 
componentes 
programados X 
100 

beneficia por la 
atención y los 
procesos de 
calidad con los 
que opera el H. 
Ayuntamiento. 

órdenes de 
gobierno y entre 
gobierno y 
sociedad civil. 
Focalización 
adecuada de los 
recursos y 
proyectos en 
materia de 
seguridad. 

COMPONENTES       

1) Programa 
concurrente de 
seguridad pública y 
prevención del 
delito. 

Actividades 
estratégicas 
realizadas del 
componente / 
Actividades 
estratégicas 
programadas del 
componente X100 

Informes de 
gobierno. 
 
Listas de 
asistencia. 
 
Evaluación 
municipal 

Anual 100% 

Todos los 
habitantes de 
Zapotitlán 
mejoran su 
percepción de 
seguridad en el 
municipio. 

Coordinación entre 
autoridades 
municipales, estales 
y federales. 
 
Recursos 
presupuestales 
suficientes. 

2) Programa de 
modernización para 
la captación de 
impuestos. 

Número de 
acciones 
estratégicas del 
componente 
realizadas / 

Tesorería. Semestral 100% 

La población del 
municipio se 
verá beneficiada 
con la 
reinversión de 

Comunicación 
social efectiva. 
Recursos 
presupuestales 
suficientes para 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

Número de 
acciones 
estratégicas del 
componente 
programadas X 
100 

los recursos 
captados.  

implementar 
procesos y 
capacitaciones. 
 

3) Programa de 
participación 
ciudadana. 

Número de 
acciones 
estratégicas del 
componente 
realizadas / 
Número de 
acciones 
estratégicas del 
componente 
programadas X 
100 

Informes de 
gobierno. 

Anual 100% 

El H. 
Ayuntamiento 
tendrá la 
posibilidad de 
ofrecer mejores 
servicios a los 
habitantes 
gracias a los 
mecanismos que 
mejoran la 
colaboración. 

Participación 
ciudadana. 
 

4) Gobierno 
transparente y 
confiable. 

Número de 
acciones 
estratégicas del 
componente 
realizadas / 
Número de 
acciones 

Secretaria General 
 
Dirección de obras  
 
Contraloría. 

Anual 100% 

Todos los 
habitantes del 
municipio se ven 
beneficiados con 
una administración 
eficiente y 
transparente. 

Servidores públicos 
comprometidos. 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

estratégicas del 
componente 
programadas X 
100 

ACTIVIDADES       

Para Componente 
1: 

      

Seguimiento de un 
programa integral 
de seguridad pública 
y protección civil 
municipal con un 
enfoque de igualdad 
de género. 

Número de 
capacitaciones a 
elementos 
policiacos 
realizadas / 
Número de 
capacitaciones a 
elementos 
policiacos 
programadas 
X100 

Minutas y listas 
de asistencia de 
las sesiones y 
talleres. 
Constancias de 
participación y 
memoria 
fotográfica. 

Mensual 100% 

Mejor atención 
de los elementos 
de seguridad 
para toda la 
población. 

Existen recursos 
para realizar las 
actividades. 
 
Participación activa 
de los funcionarios 
del municipio. 

Equipamiento para 
los cuerpos de 
seguridad. 

Inversión 
realizada / 
Inversión 
Programada X100. 

Informes de 
gobierno. 
 
Tesorería. 

Anual 100% 

Mayor seguridad 
para toda la 
población y 
policías 
municipales en el 

Presupuesto 
suficiente. 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

desempeño de 
sus funciones. 

Actualización del 
plan de protección 
civil y de riesgos. 

Número de 
acciones en 
materia de 
protección civil 
realizadas / 
Número de 
acciones en 
materia de 
protección civil 
programadas X 
100. 

Protección civil. Mensual 100% 

Toda la 
población se ve 
beneficiada al 
mejorar la 
seguridad en los 
puntos de riesgo 
por medio de 
protección civil. 

Presupuesto 
suficiente. 

Para Componente 
2: 

      

Elaborar manuales 
de operación y/o 
reglamentos para las 
áreas institucionales 
para brindar certeza 
jurídica. 

Número de 
manuales de 
operación y/o 
reglamentos 
elaborados / 
Número de 
manuales de 
operación y/o 
reglamentos 

Actas de cabildo. 
Manuales de 
operación. 

Semestral 100% 

Gracias a 
procesos bien 
establecidos al 
interior del H. 
Ayuntamiento, la 
atención a la 
ciudadanía en 
general se ve 
mejorada. 

Asesoría técnica 
especializada. 
Suficiencia 
presupuestal. 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

programados 
X100. 

Digitalizar 
servicios.  

Número de 
tramites agilizados 
/ número de 
tramites agilizados 
programados X 
100 

Tesorería. Semestral 100% 

Se facilita la 
elaboración de 
trámites para la 
ciudadanía en 
general. 

Gestión de recursos 
y asesoría técnica 
especializada. 
 
Adecuada 
coordinación entre 
dependencias. 

Realizar campañas 
de concientización y 
recaudación 
enfocada al pago de 
impuestos y 
servicios. 

Número de 
campañas 
realizadas / 
Número de 
campañas 
programadas X 
100. 

Tesorería.  
 
Informe de 
ingresos anuales. 

Anual 100% 

Todos los 
habitantes del 
municipio son 
beneficiados 
debido al 
cumplimiento de 
la recaudación 
programada. 

Participación 
ciudadana efectiva. 
 
Descuentos 
estratificados  

Para componente 
3: 

      

Reactivar el 
programa 
“miércoles 
ciudadano” para 

Número de 
sesiones de 
atención 
realizadas en el 

Informe de 
gobierno 
municipal. 
 

Anual 100% 

La población en 
general se ve 
beneficiada por 
los programas de 

Compromiso de los 
servidores públicos. 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

atender a la 
población de 
primera mano. 

año / Número de 
sesiones de 
atención 
programadas en el 
año X 100. 

DIF. atención 
ciudadana. 

Implementar un 
sistema de 
información 
municipal que sea 
publicado en la pág. 
Web y con 
información relativa 
a la estructura de la 
administración 
municipal, planes y 
programas, 
informes de 
gobierno, cuenta 
pública y lo que se 
considere necesario. 

Número de 
informes 
semestrales 
publicados / 
Número de 
informes 
semestrales 
realizados X 100. 

Informe de 
gobierno 
Página Web. 

Semestral 100% 

Los habitantes en 
son informados 
sobre el 
desempeño de la 
administración. 

Recursos 
suficientes. 

Para componente 
4: 

      

Cumplimiento de 
las obligaciones en 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

Portal de 
transparencia 

Semestral 90% 
Todos los 
habitantes se 

Servidores públicos 
comprometidos. 
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RESUMEN NARRATIVO 
(OBJETIVOS) 

INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN / 

VERIFICACIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

CON RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

IMPACTO EN LA 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

SUPUESTOS 

materia de 
transparencia. 

las obligaciones en 
el portal de 
transparencia en el 
año. 

 
Dirección de 
obras públicas 
 
Contraloría. 

benefician de 
una gestión 
honesta y 
transparente de 
los recursos 
públicos. 

Implementar el Plan 
Anual de 
Evaluación al 
desempeño. 

Número de 
evaluaciones 
realizadas / 
Número de 
evaluaciones 
programadas 
X100. 

Contraloría. 
 
Tesorería. 
 
Unidad de 
transparencia. 

Anual 100% 

Todos se 
benefician con la 
evaluación al 
desempeño de la 
administración. 

Asesoría 
especializada 
adecuada. 
 

 



 

58 
 

Fichas de los indicadores 

Fichas técnicas para eje 1: Municipio con desarrollo sustentable incluyente. 
 
Ficha técnica a nivel Fin 
 

 
Ficha para Propósito 
 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Posicionar a Zapotitlán como un destino turístico en el estado 
impulsando acciones que consoliden al sector turístico como una 
actividad primaria. 

Descripción del 
Indicador 

% del sector de servicios municipal 

Frecuencia de 
Medición 

Trianual 

Unidad de Medida Porcentajes 
Línea base Año: 2019      25.51 

Metas Año: 2024      28 

Fuente 
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del 
Estado de Puebla CEIGEP. 
http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_municipio.php#  

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Incrementar la cantidad y calidad de los productos y servicios que 
ofrece el sector turístico con responsabilidad ambiental. 

Descripción del 
Indicador 

Cantidad de unidades económicas en el municipio 

Frecuencia de 
Medición 

Trianual 

Unidad de Medida Unidades económicas  
Línea base Año: 2019      385 

Metas Año: 2024      405 

Fuente  
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del 
Estado de Puebla CEIGEP.  

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para componente 1 

 
Ficha para componente 2 
 
 

 
  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Programa de desarrollo difusión y vinculación turística. 
Descripción del 

Indicador 
Actividades realizadas para promover y vincular el turismo / Actividades 
programadas para promover y vincular el turismo X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentajes 

Línea base Año: 2021 
75 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Encargado de turismo 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Fomentar el auto empleo y la capacitación ciudadana 
Descripción del 

Indicador 
Número de actividades de capacitación realizadas / Número de 
actividades de capacitación programadas X100. 

Frecuencia de 
Medición 

Quinquenal 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
75 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Listas de asistencia, Informes de gobierno. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para componente 3 
 
 

 
 
Ficha para las actividades del C1 – A1 
 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Desarrollar la economía rural mediante proyectos productivos 
Descripción del 

Indicador 
Número de actividades del componente realizadas / Número de 
actividades del componente programadas X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2019 
75 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Encargado de proyectos productivos. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Programa de difusión de los atractivos turísticos de Zapotitlán 
Descripción del 

Indicador 
Número de campañas de difusión realizadas / Número de campañas de 
difusión programadas X100. 

Frecuencia de 
Medición 

Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
50 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Encargado de turismo. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C1 – A2 
 
 

 
 
Ficha para las actividades del C1 – A3 
 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Vinculación con organizaciones civiles para la ejecución proyectos 
ambientales. 

Descripción del 
Indicador 

Número de proyectos ambientales realizados / Número de proyectos 
ambientales programados X 100 

Frecuencia de 
Medición 

Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
0 

Metas 
Año: 2024 
66.6 

Fuente Encargado de proyectos productivos. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 

Promover la vinculación institucional entre los gobiernos: Federal, 
Estatal y Municipal, para impulsar acciones de mejoramiento e 
innovación de la producción y comercialización de artesanías en el 
municipio de Zapotitlán 

Descripción del 
Indicador 

Número de estrategias implementadas para el comercio de productos / 
Número de estrategias planeadas para el comercio de productos X100. 

Frecuencia de 
Medición 

Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
60 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Encargado de turismo. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C2 – A1 
 
 

 
Ficha para las actividades del C2 – A2 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Programa de capacitación para promover y fortalecer los proyectos 
productivos con un enfoque cultural. 

Descripción del 
Indicador 

Número capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones 
programadas X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
10 

Metas 
Año: 2024 
75 

Fuente Enlace de programas. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Establecer convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad 
para realizar políticas de capacitación para el trabajo en temas acordes a 
la vocación del municipio tomando en cuenta a los pueblos originarios. 

Descripción del 
Indicador 

Número de convenios realizados / Número de convenios programados 
X100 

Frecuencia de 
Medición 

Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
10 

Metas 
Año: 2024 
66 

Fuente Enlace de programas. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C2 – A3 
 
 

 
Ficha para las actividades del C2 – A4 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Programa de apoyo para promoción y difusión de productos elaborados 
en el municipio. 

Descripción del 
Indicador 

Número de productores participantes en el programa / Número de 
productores vinculados al H. Ayuntamiento X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
0 

Metas 
Año: 2024 
40 

Fuente Encargado de proyectos productivos. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Implementar un programa de apoyo a las madres solteras y personas en 
situación de vulnerabilidad. 

Descripción del 
Indicador 

Número de apoyos entregados / Número de solicitudes de apoyos X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Trimestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2020 
70 

Metas 
Año: 2024 
80 

Fuente Dirección general DIF municipal 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C3 – A1 
 
 

 
 
Ficha para las actividades del C3 – A2 
 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Implementar estrategias para la organización de las principales cadenas 
productivas fortaleciendo el sector agrícola, ganadeo, pecuario y 
artesanal. 

Descripción del 
Indicador 

Número de programas organizacionales establecidos / Número de 
programas organizacionales planeados por rubro X 100 

Frecuencia de 
Medición 

Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
10 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Encargado de proyectos productivos. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Realizar obras de conservación de suelo y sistemas de captación de 
agua. 

Descripción del 
Indicador 

Número de obras de conservación y sistemas de captación realizadas / 
Número de obras de conservación y sistemas de captación programadas 
X100 

Frecuencia de 
Medición 

Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
10 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Dirección de obras públicas. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C3 – A3 
 
 

Fichas técnicas para eje 2: Municipio prospero con servicios de calidad 
 
Ficha técnica a nivel Fin 
 

 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Gestionar financiamiento económico para mejorar la infraestructura y 
maquinaria de aquellas actividades productivas que concilien desarrollo 
económico con la conservación del medio ambiente. 

Descripción del 
Indicador 

Número de gestiones financiadas / Número de gestiones realizadas x100. 

Frecuencia de 
Medición 

Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
0 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Dirección de obras públicas. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Fortalecer el desarrollo humano de los habitantes del municipio, 
mediante la inversión adecuada para tener una mayor cobertura de 
servicios y generar el desarrollo comunitario. 

Descripción del 
Indicador 

Inversión de realizada en obras públicas / Inversión programada en 
obras públicas X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Trianual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
95 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Tesorería. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para Propósito 

 
Ficha para el Componente 1 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Desarrollar integralmente el municipio mediante la inversión 
eficiente de los recursos asignados con apego a la normatividad. 

Descripción del 
Indicador 

Recursos del ramo 33 aplicados en obras publicas / Recursos del 
ramo 33 totales X 100 

Frecuencia de 
Medición 

Trianual 

Unidad de Medida Porcentaje 
Línea base Año: 2021       95 

Metas Año: 2024       100 
Fuente Portal de transparencia. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Municipio promotor de la salud mediante políticas encaminadas a 
la prevención y mayor cobertura. 

Descripción del 
Indicador 

Tasa de mortalidad 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2019 
5.84 

Metas 
Año: 2024 
5.5 

Fuente 
Jurisdicción Sanitaria No. 10. 
SSEP 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Menor es mejor. 
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Ficha para el Componente 2 
 
 

 
Ficha para el Componente 3 
  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Programa de prevención, atención y protección de grupos 
vulnerables y pueblos originarios. 

Descripción del 
Indicador 

Número de acciones afirmativas en materia de igualdad realizados 
/ Número de acciones afirmativas en materia de igualdad 
programados X 100 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
50 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente 
Dirección general del DIF municipal 
IMM 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Implementar acciones que permitan el desarrollo integral de la 
comunidad, principalmente a través del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal). 

Descripción del 
Indicador 

Número de acciones para mejorar el acceso a la alimentación 
realizadas / Número de acciones para mejorar el acceso a la 
alimentación programadas X100 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 
Línea base Año: 2021        90 

Metas Año: 2024        100 

Fuente 
SMUDIF 
DIF estatal 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para el Componente 4 
 
 

 
Ficha para las actividades del C1 – A1 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Municipio con servicios e infraestructura digna. 
Descripción del 

Indicador 
Inversión en infraestructura realizada / Inversión en infraestructura 
programada X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
95 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Dirección de obras públicas. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Realizar acciones de coordinación con los diferentes órdenes de 
gobierno para incrementar la afiliación al INSABI 

Descripción del 
Indicador 

Porcentaje de población afiliada 
a servicios de salud. 

Frecuencia de 
Medición 

Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2019 
78.93 

Metas 
Año: 2024 
82 

Fuente 
SSA 
SSEP 
CEIGEP 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha de las actividades del C1 – A2 
 
 

 
Ficha para las actividades del C1 – A3 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Abastecer y equipar las casas de salud con medicamento y 
materia del cuadro básico. 

Descripción del 
Indicador 

Número de casas de salud equipadas / Número total de casas de 
salud X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
100 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente 
SMUDIF  
Informes de gobierno 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Establecer campañas periódicas, de promoción a la salud 
preventiva mediante la gestión de estudios médicos gratuitos 

Descripción del 
Indicador 

Número de campañas de promoción a la salud realizadas / 
Número de campañas de promoción a la salud programadas X 
100. 

Frecuencia de 
Medición 

Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
90 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente SMUDIF y Regiduría de salud 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha de las actividades del C2 – A1 
 
 

 
Ficha para las actividades del C2 – A2 
  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Mejorar las condiciones de infraestructura educativa y brindar 
apoyos en coordinación con instancias estatales y federales a 
estudiantes de nivel básico y medio superior. 

Descripción del 
Indicador 

Grado promedio escolar  

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2019 
8 

Metas 
Año: 2024 
9 

Fuente CEIGEP 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 

Desarrollar capacidades en las niñas y los niños, adolescentes, 
mujeres y adultos mayores, que les permitan afrontar las 
adversidades de vulnerabilidad social en igualdad de 
oportunidades y disfrutar el ejercicio de sus derechos. 

Descripción del 
Indicador 

Número de campañas de promoción realizadas / Número de 
campañas de promoción programadas X100. 

Frecuencia de 
Medición 

Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
0 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente DIF 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha de las actividades del C2 – A3 
 
 

 
Ficha para las actividades del C2 – A4 
  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Gestionar ante las instancias federales y estatales en la materia 
recursos y apoyo a través de los programas existentes para llevar a 
cabo acciones de fortalecimiento de la mujer. 

Descripción del 
Indicador 

Número de denuncias de casos de violencia contra las niñas y 
mujeres realizados / Número de denuncias de casos de violencia 
contra las niñas y mujeres del ciclo anterior X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
100 

Metas 
Año: 2024 
50 

Fuente 
Documento de informe de resultados del diagnóstico. 
Informe de actividades del H. Ayuntamiento de Zapotitlán 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Menor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Elevar la calidad de vida y garantizar el desarrollo humano 
integral de los habitantes, principalmente de niños y jóvenes a 
través de actividades culturales, de deporte y recreación. 

Descripción del 
Indicador 

 Número de actividades deportivas realizadas / Número de 
actividades deportivas programadas X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 
Línea base Año: 2021       0 

Metas Año: 2024       100 

Fuente 
Informes de las organizaciones. 
Lista de asistencia a los eventos. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha de las actividades del C3 – A1 
 
 

 
Ficha para las actividades del C3 – A2 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Mayor cobertura de los programas alimentarios municipales 

Descripción del 
Indicador 

Número de beneficiarios incorporados a los diferentes programas 
alimentarios / Número de beneficiarios incorporados a los 
diferentes programas alimentarios del año anterior X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
100 

Metas 
Año: 2024 
105 

Fuente 
Informe de gobierno municipal. 
DIF. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Programa de apoyos comunitarios para habitantes en situaciones 
de vulnerabilidad 

Descripción del 
Indicador 

Número de apoyos otorgados en un año / Número de apoyos 
otorgados en el periodo anterior X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
100 

Metas 
Año: 2024 
105 

Fuente 
Informe de gobierno 
Memoria fotográfica de los apoyos. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha de las actividades del C4 – A1 
 
 

 
Ficha para las actividades del C4 – A2 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Gestión de recursos complementarios en el ámbito estatal. 
Descripción del 

Indicador 
Número de proyectos realizados / número total de proyectos 
gestionados X 100 

Frecuencia de 
Medición 

Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
25 

Metas 
Año: 2024 
30 

Fuente 
Informes de gobierno 
Dirección de obras públicas. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Gestión de recursos complementarios en el ámbito federal 
Descripción del 

Indicador 
Número de proyectos realizados / número total de proyectos 
gestionados X 100 

Frecuencia de 
Medición 

Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
20 

Metas 
Año: 2024 
30 

Fuente 
Informes de gobierno 
Dirección de obras públicas. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha de las actividades del C4 – A3 
 
 

 
Ficha de las actividades del C4 – A4 
 
 

 
  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Aplicación del FISM-DF en obras del sector salud 
Descripción del 

Indicador 
Monto de obras del sector salud realizadas / Monto total del FISM 
en el año X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
0 

Metas 
Año: 2024 
10 

Fuente Dirección de obras Públicas. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Aplicación del FISM-DF en obras del sector educativo 
Descripción del 

Indicador 
Monto de obras del sector educativo realizadas / Monto total del 
FISM en el año X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
0 

Metas 
Año: 2024 
10 

Fuente Dirección de obras Públicas. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha de las actividades del C4 – A5 
 
 

 
Ficha de las actividades del C4 – A6 
 
 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Aplicación del FISM-DF en obras de urbanización. 
Descripción del 

Indicador 
Monto de obras de urbanización realizadas / Monto total del FISM 
en el año X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
90 

Metas 
Año: 2024 
65 

Fuente Dirección de obras Públicas. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido 

Mayor es mejor (en este indicador debe establecerse un rango 
promedio anual del 70% y debido a la diversificación del fondo y 
a la inversión en otros rubros se espera un promedio del 65% 
después de los 3 años de gestión.). 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Aplicación del FISM-DF en obras de vivienda. 
Descripción del 

Indicador 
Monto de obras de vivienda realizadas / Monto total del FISM en 
el año X 100.  

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
20 

Metas 
Año: 2024 
15 

Fuente Dirección de obras Públicas. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido 

Mayor es mejor (en este indicador debe establecerse un rango 
promedio anual del 10 al 20% como máximo y debido a la 
diversificación del fondo y a la inversión en otros rubros se espera 
un promedio del 15% después de los 3 años de gestión.). 
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Fichas técnicas para eje 3: Municipio seguro e institucional 
 
Ficha técnica a nivel Fin 
 

Ficha del propósito 
 
 

 
Ficha para el componente 1 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas de la administración. 

Descripción del 
Indicador 

Estatus de la cuenta pública anual. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
100 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Auditoria superior del Estado de Puebla. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Establecer una administración con apego al orden jurídico que 
trabaje por el desarrollo y la seguridad de los habitantes de 
Zapotitlán. 

Descripción del 
Indicador 

Número de componentes realizados / Número de componentes 
programados X 100 

Frecuencia de 
Medición 

Trianual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
0 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Informes de gobierno. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para el componente 2 
 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Programa concurrente de seguridad pública y prevención del 
delito. 

Descripción del 
Indicador 

Actividades estratégicas realizadas del componente / Actividades 
estratégicas programadas del componente X100 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
50 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente 
Informes de gobierno. 
Listas de asistencia. 
Evaluación municipal 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Programa de modernización para la captación de impuestos. 

Descripción del 
Indicador 

Número de acciones estratégicas del componente realizadas / 
Número de acciones estratégicas del componente programadas X 
100 

Frecuencia de 
Medición 

Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
75 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Tesorería. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para el componente 3 
 

Ficha para el componente 4 
 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Programa de participación ciudadana. 

Descripción del 
Indicador 

Número de acciones estratégicas del componente realizadas / 
Número de acciones estratégicas del componente programadas X 
100 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
0 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Informes de gobierno. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Menor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Gobierno transparente y confiable. 

Descripción del 
Indicador 

Número de acciones estratégicas del componente realizadas / 
Número de acciones estratégicas del componente programadas X 
100 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
50 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente 
Secretaria General 
Dirección de obras  
Contraloría. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C1 – A1 
 

Ficha para las actividades del C1 – A2 
 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Seguimiento de un programa integral de seguridad pública y 
protección civil municipal con un enfoque de igualdad de género. 

Descripción del 
Indicador 

Número de capacitaciones a elementos policiacos realizadas / 
Número de capacitaciones a elementos policiacos programadas 
X100 

Frecuencia de 
Medición 

Mensual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
60 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente 
Minutas y listas de asistencia de las sesiones y talleres. 
Constancias de participación y memoria fotográfica. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Equipamiento para los cuerpos de seguridad. 
Descripción del 

Indicador 
Inversión realizada / Inversión Programada X100. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
80 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente 
Informes de gobierno. 
Tesorería. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C1 – A3 
 

Ficha para las actividades del C2 – A1 
 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Actualización del plan de protección civil y de riesgos. 

Descripción del 
Indicador 

Número de acciones en materia de protección civil realizadas / 
Número de acciones en materia de protección civil programadas 
X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
70 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Protección civil. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Elaborar manuales de operación y/o reglamentos para las áreas 
institucionales para brindar certeza jurídica. 

Descripción del 
Indicador 

Número de manuales de operación y/o reglamentos elaborados / 
Número de manuales de operación y/o reglamentos programados 
X100. 

Frecuencia de 
Medición 

Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
75 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente 
Actas de cabildo. 
Manuales de operación. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C2 – A2 
 

Ficha para las actividades del C2 – A3 
 
 

  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Digitalizar servicios.  
Descripción del 

Indicador 
Número de tramites agilizados / número de tramites agilizados 
programados X 100 

Frecuencia de 
Medición 

Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
0 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente Tesorería. 
Cobertura Geográfica Municipal 

Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Realizar campañas de concientización y recaudación enfocada al 
pago de impuestos y servicios. 

Descripción del 
Indicador 

Número de campañas realizadas / Número de campañas 
programadas X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
50 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente 
Tesorería.  
Informe de ingresos anuales. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C3 – A1 
 

Ficha para las actividades del C3 – A2 
 
 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 
Reactivar el programa “miércoles ciudadano” para atender a la 
población de primera mano. 

Descripción del 
Indicador 

Número de sesiones de atención realizadas en el año / Número de 
sesiones de atención programadas en el año X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
0 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente 
Informe de gobierno municipal. 
DIF. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador 

Implementar un sistema de información municipal que sea 
publicado en la pág. Web y con información relativa a la 
estructura de la administración municipal, planes y programas, 
informes de gobierno, cuenta pública y lo que se considere 
necesario. 

Descripción del 
Indicador 

Número de informes semestrales publicados / Número de informes 
semestrales realizados X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
0 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente 
Informe de gobierno 
Página Web. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 
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Ficha para las actividades del C4 – A1 
 

 
Ficha para las actividades del C2 – A2 
 
 

 
  

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. 
Descripción del 

Indicador 
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en el portal de 
transparencia en el año. 

Frecuencia de 
Medición 

Semestral 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
85 

Metas 
Año: 2024 
90 

Fuente 
Portal de transparencia 
Dirección de obras públicas 
Contraloría. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 

Elementos para la 
Ficha básica del 

Indicador 
Descripción 

Nombre del Indicador Implementar el Plan Anual de Evaluación al desempeño. 
Descripción del 

Indicador 
Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones 
programadas X 100. 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Línea base 
Año: 2021 
100 

Metas 
Año: 2024 
100 

Fuente 
Contraloría. 
Tesorería. 
Unidad de transparencia. 

Cobertura Geográfica Municipal 
Sentido Mayor es mejor. 
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Previsiones sobre los recursos. 
 
Presupuesto de acuerdo a la Ley de Egresos del Estado de Puebla 2021. 
 

Total, de 
Participaciones, Fondos 
y Recursos Participables 

a Municipios 

Estimación del Fondo para la 
Infraestructura Social 

Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
Del Distrito Federal. (FISM 

D.F) 

Estimación del Fondo de 
Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 

(FORTAMUN D.F.) 
$ 15,175,618.00 $ 10,582,195.00 $ 5,937,936.00 

 

Priorización de obras 
 

NO. LOCALIDAD OBRA 
INCIDENCIA 

DEL 
PROYECTO 

COSTO APROXIMADO Y POSIBLE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

FISM FORTAMUN PET PARTICIPACIONES OTROS 

1 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

G.I. PAGO DE 
RESIDENTES PARA 
SUPERVISION, 
EVALUACIÓN Y SEG, 
INFORME 

  $200,000.00         

2 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

G.I. ESTUDIOS DE 
MECÁNICAS DE 
SUELOS 

  $100,000.00         

3 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

G.I. ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS EN LAS 
LOCALIDADES DE 
ZAPOTITLÁN 

  $150,000.00         

4 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

ADQUISICIÓN DE 
UNIFORMES Y EQUIPO 
PARA LA POLICÍA 
MUNICIPAL 

    $180,000.00       

5 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

ADQUISICIÓN DE 
PATRULLAS PARA 
SEGURIDAD PUBLICA 

    $350,000.00       

6 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

APORTACIÓN PARA EL 
CERESO DE TEHUACÁN 
2022 

    $300,000.00       

7 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

PAGO DE 
PRESTACIONES A 
ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA 

    $450,000.00       

8 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

ADQUISICIÓN DE 
CÁMARAS DE VIDEO 
VIGILANCIA PARA 
SEGURIDAD PUBLICA 

    $120,000.00       

9 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

PAGO DE ALUMBRADO 
PUBLICO DEUDA A 
COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

    $1,700,000.00       

10 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO 
URBANO 

  $230,000.00         

11 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

APORTACIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA DIGNA EN 
EL MUNICIPIO 

  $500,000.00         



 

85 

12 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS 
ADICIONALES 

  $500,000.00         

13 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
BIODIGESTORES EN 
DIFERENTES 
COMUNIDADES 

  $500,000.00         

14 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
PISOS FIRMES EN 
DIFERENTES 
COMUNIDADES DEL 
MUNICIPIO 

            

15 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

  $500,000.00         

16 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
ADOQUINAMIENTO DE 
LA CALLE LOS COCOS 
ENTRE CALLE LA 
HUERTA Y CALLE SIN 
NOMBRE,  EN LA 
LOCALIDAD DE 
ZAPOTITLÁN SALINAS, 
MUNICIPIO DE 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 

  $1,500,000.00         

17 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
ADOQUINAMIENTO DE 
LA CALLE SEGUNDO 
VIERNES ENTRE CALLE 
EL NATUCHO Y CALLE 
LAS CRUCES,  EN LA 
LOCALIDAD DE 
ZAPOTITLÁN SALINAS, 
MUNICIPIO DE 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 

  $1,000,000.00         

18 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUE PÚBLICO DE 
IDENTIDAD, EN 
ZAPOTITLÁN SALINAS, 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 
2Da ETAPA. 

    $2,000,000.00       

19 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
ADOQUINAMIENTO DE 
LA CALLE EMILIANO 
ZAPATA ENTRE 
CARRETERA FEDERAL 
Y CALLE MIGUEL 
ALEMÁN  EN LA 
LOCALIDAD DE 
ZAPOTITLÁN SALINAS, 
MUNICIPIO DE 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 

  $1,000,000.00         

20 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
ADOQUINAMIENTO DE 
LA CALLE DEL 
PANTEÓN ENTRE 
CARRETERA FEDERAL 
Y CALLE 
COZAHUATERA  EN LA 
LOCALIDAD DE 
ZAPOTITLÁN SALINAS, 
MUNICIPIO DE 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 

  $1,000,000.00         

21 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
ADOQUINAMIENTO DE 
LA CALLE CRUZ 
BLANCA ENTRE 
PROLONGACIÓN DE LA 
20 DE MAYO  Y CALLE 
DEL CALVARIO  EN LA 
LOCALIDAD DE 
ZAPOTITLÁN SALINAS, 
MUNICIPIO DE 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 

  $700,000.00         

22 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
IMAGEN URBANA EN 
LA LOCALIDAD DE 
Zapotitlán SALINAS, 
Zapotitlán, PUEBLA. 

  $1,000,000.00         
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23 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDAD DEPORTIVA 
SUR DE LA COLONIA EL 
ARENAL ZAPOTITLÁN 
SALINAS, ZAPOTITLÁN, 
PUEBLA 2DA ETAPA. 

    $500,000.00       

24 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

REHABILITACIÓN DE 
CANCHAS Y ESPACIOS 
MULTIDEPORTIVOS  EN 
LA UNIDAD 
DEPORTIVA NORTE, EN 
LA LOCALIDAD DE 
ZAPOTITLÁN SALINAS, 
ZAPOTITLÁN, PUE. 1RA 
ETAPA 

  $300,000.00        X  

25 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

REHABILITACIÓN DE 
TECHADO EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
ESTATAL DE Zapotitlán 
SALINAS, Zapotitlán, 
PUE. 

    $300,000.00       

26 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

AMPLIACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
COL. GUADALUPE 

            

27 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

AMPLIACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
COL. EL CARMEN 

            

28 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS PÚBLICOS EN 
LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
ZAPOTITLÁN SALINAS, 
ZAPOTITLÁN, PUE. 

    $1,000,000.00       

29 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
DESAYUNADOR 
ESCOLAR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
ESTATAL DE 
ZAPOTITLÁN SALINAS, 
ZAPOTITLÁN, PUE. 

  $1,000,000.00         

30 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

Construcción de red de 
distribución de agua potable 
en las calles Zaragoza 
Poniente, Zaragoza Oriente 
y Cruz Blanca en la 
localidad de Zapotitlán 
Salinas” Perteneciente al 
Municipio de Zapotitlán, 
Pue. 

  $800,000.00         

31 
ZAPOTITLÁN 
SALINAS 

Ampliación de red de 
conducción de agua potable 
en la localidad de Zapotitlán 
Salinas” Perteneciente al 
Municipio de Zapotitlán, 
Pue. 

  $800,000.00         

32 
SAN ANTONIO 
TEXCALA 

CONSTRUCCIÓN DE 
ADOQUINAMIENTO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
EN AVENIDA SAN 
ANTONIO ENTRE 
CARRETERA FEDERAL 
Y CALLE LAS FLORES 
EN LA LOCALIDAD DE 
SAN ANTONIO 
TEXCALA, MUNICIPIO 
DE ZAPOTITLÁN, 
PUEBLA. 

  $1,500,000.00         

33 
SAN ANTONIO 
TEXCALA 

REHABILITACIÓN DE 
PLAZA O PARQUE 
PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN 
ANTONIO TEXCALA,  
ZAPOTITLÁN, PUE. 

  $500,000.00         

34 
SAN ANTONIO 
TEXCALA 

CONSTRUCCIÓN DE 
ANDADOR PEATONAL 
ENTRE LA CALLE 
JOSEFA O. DE 
DOMÍNGUEZ Y LA 
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CLÍNICA DE SALUD, EN 
LA LOCALIDAD DE SAN 
ANTONIO TEXCALA, 
MUNICIPIO DE 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 

35 LAS VENTAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES EN LA 
CALLE PRINCIPAL EN 
LA COLONIA LAS 
VENTAS, ZAPOTITLÁN 
SALINAS, ZAPOTITLÁN, 
PUE.  

    $400,000.00       

36 LAS VENTAS 

REHABILITACIÓN DE 
CANCHA Y ESPACIOS 
MULTIDEPORTIVOS,  
EN LA LOCALIDAD DE 
LAS VENTAS, 
ZAPOTITLÁN, PUE.  

  $300,000.00         

37 LAS VENTAS 

REHABILITACIÓN DE 
TANQUE DE 
DISTRIBUCIÓN Y LINEA 
DE CONDUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE LA 
LOCALIDAD DE 
COLONIA LAS VENTAS, 
ZAPOTITLÁN, PUE. 

  $500,000.00         

38 
COLONIA SAN 
MARTÍN 

REHABILITACIÓN  DE 
OFICINAS DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS EN 
LA LOCALIDAD DE SAN 
MARTIN DEL VALLE, 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 

    $300,000.00       

39 
SAN JUAN 
RAYA 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO EN LA 
CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES DE  LA 
COMUNIDAD DE SAN 
JUAN RAYA, 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA, 
2da ETAPA. 

    $750,000.00       

40 
SAN PEDRO 
ATZUMBA 

CONSTRUCCIÓN DE 
ADOQUINAMIENTO DE 
LA CALLE EMILIANO 
ZAPATA ENTRE CALLE 
MIGUEL HIDALGO Y 
CALLE BENITO JUÁREZ, 
EN LA COMUNIDAD DE 
SAN PEDRO ATZUMBA, 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 

  $1,000,000.00         

41 
SAN PEDRO 
ATZUMBA 

CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE CONTENCIÓN 
DE LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA 
ENTRE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE 
BENITO JUÁREZ, EN LA 
LOCALIDAD DE SAN 
PEDRO ATZUMBA, 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 

  $800,000.00         

42 
SAN PABLO 
NETITLÁN 

CONSTRUCCIÓN DE 
POZO PROFUNDO EN 
LA LOCALIDAD DE SAN 
PABLO NETITLAN, 
ZAPOTITLÁN, PUE. 

  $1,000,000.00         

43 
SAN PABLO 
NETITLÁN 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHA DEL SALÓN DE 
USOS MÚLTIPLES EN 
LA LOCALIDAD DE SAN 
PABLO NETITLAN, 
ZAPOTITLÁN, PUE. 2DA 
ETAPA 

  $2,000,000.00         

44 
SAN PABLO 
NETITLÁN 

CONSTRUCCIÓN DE 
DESAYUNADOR 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN 
PABLO NETITLAN, 
ZAPOTITLÁN, PUE. 

  $1,200,000.00         
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45 ESTANZUELA 

AMPLIACIÓN DE LINEA 
DE CONDUCCIÓN Y 
RED DE  DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA POTABLE Y 
EQUIPAMIENTO EN 
CÁRCAMOS DE 
BOMBEO, EN LA 
LOCALIDAD 
ESTANZUELA 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 
2dA ETAPA 

  $300,000.00         

46 
COLONIA 
HIDALGO 

REHABILITACIÓN DE 
CÁRCAMOS DE 
BOMBEO  DE AGUA 
POTABLE Y 
EQUIPAMIENTO EN 
CÁRCAMOS DE 
BOMBEO, EN LA 
LOCALIDAD COL. 
HIDALGO,  MUNICIPIO 
DE ZAPOTITLÁN, 
PUEBLA.  

  $300,000.00         

47 
GUADALUPE 
LA MESA 

CONSTRUCCIÓN DE 
OFICINAS DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS EN 
LA LOCALIDAD DE 
GUADALUPE LA MESA, 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA, 
3Ra ETAPA. 

    $390,000.00       

48 
LOS REYES 
MEZONTLA 

CONSTRUCCIÓN DE 
CANCHAS Y ESPACIOS 
MULTIDEPORTIVOS DE 
FUTBOL 7 EN LA  
LOCALIDAD DE LOS 
REYES METZONTLA, 
ZAPOTITLÁN, PUE.  

  $1,100,000.00         

49 
LOS REYES 
MEZONTLA 

REHABILITACIÓN DE 
CANCHA DEPORTIVA 
EN EL AUDITORIO DE 
LA COMUNIDAD DE 
LOS REYES 
METZONTLA, 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA 

    $400,000.00       

50 
COLONIA 
ZARAGOZA 

CONSTRUCCIÓN DE 
ADOQUINAMIENTO DE 
LA CALLE PRINCIPAL 
ENTRE CAMINO LOS 
REYES MEZONTA-
XOCHILTEPEC Y CALLE 
SIN NOMBRE, EN LA 
COMUNIDAD DE 
COLONIA ZARAGOZA, 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 

  $700,000.00         

51 
SAN JOSÉ 
DIXIÑADO 

CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE DE 
DISTRIBUCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE LINEA 
CONDUCCIÓN Y DE 
DISTRIBUCIÓN EN LA 
LOCALIDAD DE SAN 
JOSÉ DIXIÑADO, 
ZAPOTITLÁN, PUE. 

  $500,000.00         

52 
SAN JOSÉ 
DIXIÑADO 

CONSTRUCCIÓN DE 
ADOQUINAMIENTO DE 
LA CALLE REFORMA 
ENTRE CALLE PINO 
SUAREZ, EN LA 
COMUNIDAD DE SAN 
JOSÉ DIXIÑADO, 
ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 

  $500,000.00         

53 
SAN 
FRANCISCO 
XOCHILTEPEC 

REHABILITACIÓN DE 
RED DE AGUA 
POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE SAN 
FRANCISCO 

  $300,000.00         
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XOCHILTEPEC, 
ZAPOTITLÁN, PUE. 

54 
SAN 
FRANCISCO 
XOCHILTEPEC 

PERFORACIÓN DE POZO 
PROFUNDO EN LA 
COMUNIDAD DE SAN 
FRANCISCO 
XOCHILTEPEC, 
ZAPOTITLÁN, PUE. 

  $1,000,000.00         
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ANEXOS  
 

Fotografías del material base para los árboles de problemas y soluciones. 
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