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Mensaje del Presidente Municipal 

Durante muchos años, nuestro Municipio 

perdió el lugar que le corresponde como 

motor de desarrollo en la Sierra Norte del 

Estado de Puebla. Los malos gobiernos y el 

abandono de las comunidades limitaron el 

progreso, la inseguridad incrementó y las 

oportunidades escasearon, obligando al 

rezago de Zihuateutla y a su polarización entre 

los que se conformaban con la manera de 

hacer las cosas y entre quienes decidimos dar 

lo mejor de nosotros para transformar la 

realidad de miles de familias que a diario transitamos por las mismas calles, padecemos las 

mismas necesidades y que queremos lo mejor para esta tierra. 

El Plan Municipal de Desarrollo de Zihuateutla que aquí presentamos, es resultado de 

nuestros recorridos por todas las comunidades y la cabecera del Municipio, del tra bajo 

conjunto entre ciudadanía y gobierno, de un ejercicio constante de los que hablan exigiendo 

lo justo para el lugar en donde viven y de nosotros que escuchamos y tenemos la oportunidad 

de transformar nuestro Municipio. 

En el primer mes de Gobierno llevamos a cabo un Foro Ciudadano que nos permitió 

reforzar aún más la estrategia de desarrollo para estos tres años. Un ejercicio sin precedente 

para los que aquí habitamos y un ejemplo para los demás municipios. Los ejes aquí 

mostrados son producto de ese Foro y sus conclusiones también. Agradezco la participación 

de los más de 100 ciudadanos de todas las comunidades que se dieron cita para juntos poder 

buscar la solución a los problemas que persisten en nuestro Municipio. Hoy más que nunca, 

Zihuateutla necesita de todos ustedes. 

Desde el primer día, nos propusimos hacer un gobierno responsable, humano, 

honesto, abierto y transparente. Tenemos claro que queremos un Zihuateutla que trascienda 

pero esa trascendencia debe venir acompañada de progreso, de oportunidades para todos 

por igual; para las mujeres, pero también para los niños, los jóvenes y los ancianos, un 

Zihuateutla mejor para los hombres trabajadores y para las personas con discapacidad, 

mejores servicios de salud, seguridad garantizada para todos, más apoyo al deporte, mejores 

servicios públicos, más productividad: Un Zihuateutla donde todos puedan construir su 

propia historia de éxito. Este documento es nuestra guía, ¡Y lo vamos a lograr! 

Lic. Miguel Ángel Morales Morales 

Presidente Municipal Constitucional 
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Introducción 

¿Qué es el Plan Municipal de Desarrollo? 

De acuerdo al Artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal, el Plan 

Municipal de Desarrollo se deberá entregar en máximo noventa días 

posteriores a la toma de protesta.  

El Plan es el documento que integra todas las estrategias, 

programas de gobierno, acciones y políticas públicas que el 

Ayuntamiento de Zihuateutla podrá realizar a lo largo del periodo del 

Gobierno Municipal, mismo que comprende del 15 de Octubre de 

2018 al 14 de Octubre del 2021. Este conjuga la acción coordinada y 

complementaria de los otros niveles de gobierno tanto federal como 

estatal, así como la participación de los sectores social y privado del 

municipio. 

En dicho documento se establece la base de una planeación 

específica encaminada al progreso del municipio contemplando el 

punto de partida, es decir, del diagnóstico certero de las más sentidas 

necesidades de la población. 
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Marco Normativo 
 

E l Municipio deberá apegarse a las disposiciones constitucionales y legales 

aplicables, respetando en todo momento el Estado de Derecho.   

Entre las facultades, obligaciones y competencias de cada ente público, 

en lo general, se establece la formulación, ejecución, control y supervisión de 

planes y programas, encaminados al progreso de la sociedad. 

A continuación, se presenta el marco normativo entorno a la planeación 

y actuar del Ayuntamiento: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 115 Constitucional, en su fracción I se señala que cada Municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, seguida de 

la fracción II que establece lo relativo a la personalidad jurídica y el patrimonio 

del Municipio. 

Se resalta las funciones y servicios públicos a cargo del Municipio en la fracción 

III que son los siguientes: 

a. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales. 

b. Alumbrado público. 

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

d. Mercados y centrales de abasto. 

e. Panteones.   

f. Rastro 
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g. Calles, parques y jardines y su equipamiento 

h. Seguridad Pública, en términos del artículo 21 de la Constitución, policía 

preventiva municipal y de tránsito 

i. Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas, de los municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

 

    Ley de Planeación 

En su artículo 2 menciona que la planeación debe ser un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre un desarrollo equitativo, 

incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 

interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y 

objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Basada en principios como: fortalecimiento e independencia de la 

soberanía, igualdad de derechos, respeto a los derechos humanos, 

fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, procurar estabilidad 

económica y social, perspectiva de género, y factibilidad cultural de las políticas 

nacionales.   

La Ley de Planeación, en su artículo 3, establece un concepto legal sobre 

la planeación: 

“La planeación es la ordenación racional y sistemática de acciones. 

Además indica que en la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y 

prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se 

asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán 

acciones y se evaluarán resultados. 
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   Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

Dentro de un marco normativo estatal en los artículos 103, 105 y 107 de la 

Constitución mencionan:  

“Articulo 104. Que el Municipio tiene personalidad jurídica, patrimonio 

propio que los Ayuntamientos manejarán conforme a la Ley y 

administrarán libre su hacienda, la cual se formara de los rendimientos 

de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que la legislatura del Estado establezca a favor de aquéllos.”  

 

“Artículo 105. Fracción IV. Los municipios, en los términos de las leyes 

federales y estatales relativas, estarán facultados para:  

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

urbano municipal; 

b. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 

cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 

materia. Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo regional 

deberá asegurar la participación de los municipios” 

“Artículo 107. El Sistema de Planeación de Desarrollo del Estado de 

Puebla será democrático y se integrará con los planes y programas de 

desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especial. La ley 

secundaria establecerá los mecanismos para que el Gobierno del Estado 

y los de cada municipio recojan las aspiraciones y demandas de los 

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

planes y programas de desarrollo” 
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   Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 

Establece en su artículo 4, la responsabilidad en el ámbito de su competencia, 

llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo, fomentando la 

participación de los sectores económico, social y privado que integran el 

Estado. 

    Ley Orgánica Municipal 

Esta Ley tiene por objeto regular las bases para la integración y organización en 

el ámbito municipal del territorio, la población y el gobierno, así como dotar de 

lineamientos básicos a la Administración Pública Municipal. En el capítulo XI que 

habla sobre la Planeación democrática de desarrollo Municipal, se encuentran 

la fundamentación principal de este documento. A continuación, se mencionan 

brevemente estos artículos:  

Artículo 101. Las actividades de la Administración Pública Municipal se 

encauzarán en función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, 

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

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

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

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

los Ayuntamientos, sus dependencias y sus entidades administrativas, en 

relación con el desarrollo integral del Municipio, debiendo tender en todo 

momento a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales 

y económicos contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos 

intereses de la sociedad, con base en el principio de la participación 

democrática de la sociedad.  

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

como instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia 

con los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá 

como mínimo: 



H. Ayuntamiento de Zihuateutla 
2018-2021 

 

 

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

desarrollo integral del Municipio;  

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

fines; 

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

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

municipales. 

 

Artículo 105. El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas 

de la Administración Pública Municipal. 

 

Artículo 107. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos 

siguientes:  

I. Atender las demandas prioritarias de la población;  

II. Propiciar el desarrollo armónico del Municipio; 

III.  Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del 

Gobierno Municipal, en términos del artículo 102 de esta Ley; 

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

Desarrollo Regional, Estatal y Federal;  

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

cumplimiento del Plan y los programas; 

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

actividades productivas y culturales en los sectores público, 

privado y social, conforme al orden jurídico vigente;  

VII. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo 

económico y social del Municipio. 
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Planeación estratégica 
y planeación Municipal 

 

La planeación es la ordenación racional y sistemática de acciones, se fijarán 

objetivos, metas, estrategias y prioridades, basados en un diagnóstico certero 

y real del municipio, contemplando aspectos culturales, sociales y económicos. 

Dicho proceso de ordenar el actuar del Gobierno Municipal, logrará responder 

acertadamente a la mayoría de las demandas de la ciudadanía.    

 «Pensar hacia dónde vamos y cómo llegaremos ahí, es parte de realizar 

una Planeación Estratégica exitosa.» 

Este documento hace patente lo arriba mencionado: plasmar una visión 

de progreso y mejora de calidad de vida de los habitantes del municipio, a 

través de las acciones, actividades y programas que se realizarán en el periodo 

2018-2021. 

Para ello, es necesario la Participación Ciudadana y fundamentado en lo 

que menciona la Ley Orgánica, en el artículo 102, donde se expone la relevancia 

de los Ayuntamientos al conducir el proceso de planeación municipal, se ha 

fomentado la participación de los diversos sectores y grupos sociales, por lo que 

a través de la participación de los ciudadanos, autoridades auxiliares, comités 

de padres de familia, organizaciones vecinales, entre otras, se logró que por 

primera vez en Zihuateutla se realizara el Foro ciudadano. 

Con una asistencia de más de 100  participantes que habitan en 

Zihuateutla, se logró recopilar las más sentidas necesidades y propuestas de 

solución. A continuación, se presenta un esquema sobre los resultados: 
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El presente Plan integra cada propuesta,  además que hace valer la gran 

importancia de escuchar a quienes les aqueja o beneficia de manera directa la 

toma de decisiones por parte de las autoridades.  

 

 

Primer Gobierno Municipal de la 
región en realizar este tipo de 

prácticas.

Más de 100 participantes

Participación dividida en 4 mesas de trabajo;
Bienestar Social para ti, Protección Ciudadana,
Gobierno abierto y cercano a ti y Obras públicas y
Servicios Públicos

Los participantes manifestaron su satisfacción al
ser escuchados y se logró recopilar más de 40
propuestas, en los pricipales temas como; Salud,
Edicación, Infraestructura y Desarrollo Económico.
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Los subtemas tratados por mesa de trabajo fueron los siguientes: 

Mesa 1.- Gobierno Abierto y cercano 

a la gente 

 Atención Ciudadana 

 Transparencia 

 Finanzas sanas 

 No corrupción 

Mesa 2.- Bienestar Social 

 Disminución de la pobreza 

 Educación 

 Salud 

 Juventud 

 Mujeres 

 Niñas y Niños 

 Adultos Mayores 

 Comunidades 

 Deporte 

 Comercio 

 Agricultura y Ganadería 

 Turismo 

 Trabajo 

Mesa 3.-  Obras 

públicas y servicios 

Públicos 

 Calles y caminos 

 Sistema de agua 

potable  

 Sistema de 

alcantarillado 

 Recolección de 

residuos 

 Infraestructura educativa 

 Infraestructura deportiva 

 Infraestructura de salud 

Mesa 4.- Seguridad Pública cerca de        

ti  

 Seguridad Pública 

 Prevención al Delito 

 Escuela libre de violencia 

 Policías capacitados 

 Actualización del Marco legal 
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Estructura del 
Plan Municipal de 

Desarrollo 

 

 
 

 

Etapas dela elaboración del Plan Municipal de Desarrollo

Recorrido
durante 

campaña por 
todo el 

municipio 
escuchando y 

dialogando 
con los 

ciudadanos 
sobre las 

necesidades.

21 
Compromisos 
de campaña

Realización de 
Foro 

Ciudadano Diagnóstico 
por localidad 
(Estudio en 

campo)

Instalación 
COPLADEMUN Plan de 

Desarrollo 
Municipal
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Metodología 

Se define como la metodología al conjunto de técnicas y procedimientos 

sistematizados con el fin de establecer con precisión y claridad los objetivos, 

estrategias y políticas de acción a seguir en el Plan de Desarrollo Municipal. Para 

el caso de este documento, se tomaron como referencia elementos de la 

metodología del Marco Lógico y se empleó el diagrama FODA, lo que nos 

permite garantizar una planeación estratégica acorde a las necesidades del 

Municipio. 

Formulación 

 Elaboración de diagnósticos económicos y sociales que reflejen la situación 

real y las necesidades del municipio. En apoyo a las fuentes oficiales como 

INEGI y CONEVAL.  

 Identificación de las más sentidas necesidades y demandadas de la ciudadanía. 

 Definición de objetivos y prioridades para señalar qué es lo que se quiere lograr 

y lo que es prioritario e inminentemente necesario.  

 Señalamiento de estrategias y políticas a seguir, para establecer cómo y de qué 

manera se lograrán los objetivos propuestos.  

 Especialización de las áreas o partes del plan que deberán ser coordinadas por 

los responsables de su elaboración.   

 Compatibilización de los programas operativos anuales (incluyendo sus metas) 

con el Plan Municipal de Desarrollo.  

 Definición de los responsables de la elaboración del plan municipal, así como 

los recursos necesarios para ello.  

 Determinar las metas de corto y mediano plazo.  

 Creación de indicadores que permitan la evaluación de cumplimiento.  
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Misión 
 
Somos un Gobierno Municipal que considera al ciudadano como 

centro de su actuar, administrando los recursos públicos de manera 

eficaz, eficiente, transparente y con honradez, beneficiando en todo 

momento a los habitantes del municipio a través de la generación de 

mayores oportunidades que contribuyan al progreso de Zihuateutla. 

 
Visión 

 
Ser un Gobierno Municipal sensible y cercano a la gente, que 

garantiza la gobernabilidad y la paz del Municipio, que actúa de 

manera transparente, con total apego a los derechos humanos y cuyo 

trabajo se ve reflejado en el desarrollo de Zihuateutla. 
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Diagnóstico del 
Municipio 
 

Ubicación Geográfica 
 

El Municipio de Zihuateutla se encuentra ubicado en la parte suroeste del 

estado de Puebla.  Sus coordenadas geográficas son los paralelos 20º 12' 18" y 

20º 23' 12" de latitud norte y los meridianos 97º 43' 54" y 97º 56' 36" de 

longitud occidental.  Sus colindancias son al Norte con Xicotepec, al Sur con 

Tlaola y Jopala, al Oeste con el estado de Veracruz y al Poniente con Xicotepec 

de Juárez.  

Cuenta con una extensión territorial de 176.15 km2 kilómetros 

cuadrados que lo ubican en el lugar 73 con respecto a los demás municipios del 

Estado. 
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Clima 

  

El municipio se ubica dentro de la transacción climática de los templados de la 

sierra a los cálidos del declive del Golfo; se identifican dos climas: clima 

semicálido subhúmedo, con lluvias todo el año, temperatura media anual 

mayor de 18ºC; temperatura del mes más frío entre -3 y 18ºC; precipitación del 

mes más seco mayor de 40 milímetros; por ciento de la lluvia invernal con 

respecto a la anual es menor de 18. Es el clima predominante se identifica en la 

porción central y sudoccidental.  

Clima cálido-húmedo con lluvias todo el año; temperatura media anual 

mayor de 22ºC; temperatura del mes más frío mayor de 18ºC; por ciento de 

lluvia invernal con respecto a la anual es menor de 18. Precipitación del mes 

más seco mayor de 60 milímetros. Se presentan en la porción occidental.  

                   

                  Características y Uso de Suelo 

 
  

Su territorio presenta gran diversidad edafológica se identifican seis grupos de 

suelos: 

Fluvisol: Son suelos de origen aluvial reciente muy variable en su 

fertilidad. Se localizan en una angosta franja a lo largo del río Tepexi y Necaxa.  

Acrisol: Suelos muy pobres en nutrientes adecuados para explotación 

forestal y praticultura. Se localizan en zonas dispersas al poniente y una gran 

área en la porción central.  

Castañozem: Suelos con acumulación calcárea de alta productividad 

agrícola y patrícola; susceptibles a salinizarse o saturarse con sodio si se riegan 

con agua de mala calidad, son de color pardo oscuro. Se localizan en una 

angosta franja a lo largo del río Buenavista.  
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Vertisol: Suelos de textura arcillosa y pesada que se agrietan doblemente 

cuando se agrietan, presentan dificultades para su labranza, se localizan en un 

área reducida a lo largo del río Necaxa.  

Feozem: Son adecuados para cultivos que toleran exceso de agua, 

aunque mediante obras de drenaje pueden destinarse a otro tipo de cultivo, 

son de fertilidad moderada a alta. Se presenta en un área reducida al suroeste.  

Regosol: Suelos formados por material suelto que no sea aluvial reciente, 

como dunas, cenizas volcánicas, playas, etcétera; son muy pobres en 

nutrientes, prácticamente infértiles. Se localizan en áreas dispersas al sur, 

noroeste, y a lo largo del río Xolintla, presenta fase gravosa (fragmentos de roca 

o tepetate a menos de 7.5 centímetros de diámetro en el suelo). 

 

Historia 

 

Varias comunidades del grupo totonaca se establecieron en la comarca: La 

Triple Alianza sometió a los habitantes, quedando como tributarios de Texcoco. 

Estuvo bajo la jurisdicción eclesiástica y política de Huauchinango. 

El 21 de abril de 1784, el pueblo de Santa María Zihuateutla hizo la 
reclamación de tierras, ante Don Sebastián Ortíz, Alcalde Mayor de 
Huauchinango, basándose en la Cédula Real de Madrid, firmada el 7 de enero 
de 1744 y la Novísima Real Instrucción, el 15 de octubre de 1754. 

Don Miguel Lechuga Tello, contrató gente de Zacatlán, para que trabajara 
en la plantación de caña y en la elaboración de agua ardiente, por el año 1880; 
se les dió solares para que construyeran sus casas, resurgiendo la despoblada 
localidad, con el nombre de La Unión Zihuateutla, adoptado en el año de 1877. 

En 1895 se deslinda Zihuateutla de la Hacienda de Tulapilla, Veracruz, 
intervinieron el Ingeniero José Mondragón y Don Justiniano López; se aplicó la 
Cédula Real de las Cortes de Sevilla, referentes a los Títulos de Tierras 
Comunales; ese mismo año se erige municipio Libre. 
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El Coronel Porfirio Díaz Ortega y Mariano Martínez, hijo del Presidente y 

del Gobernador, respectivamente, en 1900 quisieron adjudicarse las tierras 

comunales, pero don Simitrio Betancourt Molina, el Ingeniero Mondragón y 

Miguel Lechuga Tello, lo impidieron. La cabecera municipal es el pueblo de La 

Unión Zihuateutla. 

 

Gobierno  

 

El municipio de Zihuateutla pertenece a la región geográfica Sierra Norte del 

Estado de Puebla, además de pertenecer a la Región socieconómica número 1 

con cabecera en Huachinango. Es gobernado por un Ayuntamiento integrado 

de 1 Presidente, 1 Síndico y 7 Regidores, elegidos por elección popular, además 

para el auxilio y mejor manejo de la Administración Municipal el ayuntamiento 

cuenta con 5 Juntas Auxiliares, las cuales son electas por plebiscito cada tres 

años, las cuales están al mando de un presidente auxiliar municipal y cuatro 

regidores. 16 Agentes Subalternos. 6 Jueces de Paz. 

 La cabecera municipal es La Unión dedicándose como fuente de empleo 

principalmente la Cafeticultura. 

 De ahí, las principales localidades son: Zihuateutla, Mazacoatlán, 

Telolotla, Cerro Verde, Azcatlán, Cuanepixca, Ernesto Hernández, Ocomatlán, 

Tenanguito, Finca Los Pinos, y La Laguna. 
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Población 

 

Zihuateutla cuenta con 13, 320 habitantes, de los cuales 6, 397 son hombres y 

6 923 son mujeres con una densidad de población de 75.7 hb/km2, de acuerdo 

a la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el INGI. Se resalta que en el 2015 

el 26.1% de su población de 15 a 29 años de edad, además de que la mitad de 

su población tiene 23 años o menos, por consiguiente, para el período 2018-

2021 la proyección será de un municipio joven. 

Población de 0 a 14 años                                                     4,340 personas 

Población de 15 a 64 años                                                   8,001 personas 

Población de 64 años y más                                                   970 personas 

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2015                  26.1% 

Porcentaje de hombres de 15 a 29 años, 2015                 12.3 % 

Porcentaje de mujeres de 15 a 29 años, 2015                 13.7 % 

Porcentaje de población de 60 y más años, 2015                  10.4 % 

Porcentaje de hombres de 60 y más años, 2015                    5.3 % 

Porcentaje de mujeres de 60 y más años, 2015                    5.2 % 

Promedio de hijos nacidos vivos de las      

mujeres de 12 años y más (Promedio), 2010                              3.0 % 

Nacimientos (Nacimientos), 2017                                       306 personas 

Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres  

de 15 a 49 años EI2015 (Promedio , 2015                                   2.2 % 

Defunciones generales (Defunciones), 2017                            79 actas  

Matrimonios (Matrimonios), 2017                                              43 actas 
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Zihuateutla además cuenta con un alto número de población indígena, misma 

que representa el 56.79%, con el 36.81% de esta de edad de 3 años o más que 

hablan alguna lengua indígena, esta información es relevante para presentar el 

plan, debido a que debemos redireccionar  los programas a la atención y 

fortalecimiento de la etnicidad. 

La población de 12 años y más según su situación conyugal, el 24.5% es 

casada, el 32.5% soltera, el 33.8% vive en unión libre, el 2.5% separada, el 5.6% 

viuda, y el 0.4% no especifica.  

  

 

 

Economía 

 
 

Actualmente se cuenta con una población de 12 años y más en situación de 

económicamente activa del 39.9%. Este porcentaje representa a la población 

que se encuentra en situación de ocupación laboral o está buscando 

activamente un puesto de trabajo, dando como resultado que el 95.1% de esta 

población sí está ocupada, es decir, solo el 4.9% permanece en búsqueda de un 

empleo.  
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Mientras que la población No económicamente activa representa poco 

más del 60% de la población y se clasifica de la siguiente manera, según las 

cifras del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de 

Puebla: 

Su principal actividad económica es el Sector primario (Cafeticultura, 

Agricultura, Ganadería, cría y explotación de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza) con un 74.08%, el Sector secundario un 8.10%, Sector 

comercio 6.37% y el Sector servicios un 11.05%. Se resalta la importancia de 

invertir en el sector primario con una proyección de transformar las materias 

primas en productos elaborados, con el objetivo de dinamizar la economía en 

el Municipio. 

Las unidades de producción agropecuarias compiten por ganar mercado 

y expanden su producción mediante un crecimiento extensivo: más superficie 

cultivada y más cabezas de ganado; un crecimiento intensivo: más rendimiento 

por hectárea y más productividad por animal, y un cambio de producción: 

producir más de lo que más vale. Justo para llegar a estas condiciones es 

necesario apoyar a los ciudadanos dedicados a este sector. Durante el 2016 

SAGARPA emitió respecto a este sector el siguiente valor: 

 

 

28%

57%

0%

3% 12%

Población NO económicamente activa
(2015) Estudiantes

Personas dedicadas a los

quehaceres del hogar

Jubilados o Pensionados

Personas con alguna

discapacidad que les

impide trabajar
Personas en otras

actividades no

económicas
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AGROPECUARIO  MONTO 
(millones de pesos) 

Monto Estatal 

Valor de la producción 
agrícola 

113.530 14,844 

Valor de la producción de 
carne (bovino, porcino, 
caprino, aves) 

17.160 12,794 

Valor de la producción de 
otros productos pecuarios 
(leche, huevo, lana, miel y 
cera) 

1.991 11,727 

 

Ante lo anteriormente expuesto este Gobierno tiene el compromiso de 

brindar mejores condiciones a esta actividad económica para incrementar su 

valor comercial y así garantizar un mayor ingreso para las familias. 

 

Vivienda 

 

Las condiciones de vivienda son un indicador de bienestar social, sin duda. En 

esta materia se reconoce el esfuerzo anteriormente realizado de todos los 

niveles de gobierno, sin embargo debemos plantearnos objetivos ambiciosos 

que permitan dignificar los espacios de las viviendas del Municipio. 

El indicador de la carencia por servicio de drenaje en la vivienda tuvo una 

disminución relevante, al pasar de 64.83% en 2010 a 34% en 2015. Otra caída 

importante se aprecia en el indicador de la carencia por material de techos en 

la vivienda, que pasó de 26.85% a 19%, lo que implica una disminución de 7.85 

puntos porcentuales.  
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Concepto 2000 2010 2015 
 

Carencia por 
material de pisos 
en la vivienda 

58.43 16.71 18 
 

Carencia por 
material de 
muros en la 
vivienda 

0.97 3.17 2.10 

Carencia por 
material de 
techos de la 
vivienda 

48.37 26.85 19.00 

Carencia por 
hacinamiento en 
la vivienda 

45.36 22.67 14.90 

Carencia por 
acceso al agua 
entubada en la 
vivienda 

48.74 44.92 21.00 

Carencia por 
servicio de 
drenaje en la 
vivienda 

86.59 64.83 34.00 

Carencia por 
servicio de 
electricidad en la 
vivienda 

31.04 8.22 2.80 

Fuente: SEDESOL/DGAP con información de las muestras censales 1990, 2000 y 2010, así como la 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI 

Se identifica la necesidad de reforzar la orientación del gasto al 

abatimiento de las carencias en las que el municipio aún presenta rezagos 

respecto al promedio estatal: carencia por acceso al agua entubada en la 

vivienda, carencia por servicio de drenaje en la vivienda y carencia por material 

de techos en la vivienda. 
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Seguridad Pública 

 

De acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 

2016, se realizaron 163 intervenciones de la policía por municipio según tipo de 
presuntas infracciones y delitos, clasificados en infracciones 157 y delitos de 
fuero común 5. 
  

Dentro de los siguientes conceptos en el 2016 se realizaron las 
intervenciones de la policía en tema de alteración al orden.  
  

Concepto 
Número de 

infracciones 

Consumir bebidas alcohólicas en lugares 

públicos 
15 

  
Consumir sustancias que provoquen 
dependencia en lugares públicos 

15 

 Generar escándalos 35 

Molestar a las personas en estado de ebriedad 
o bajo el influjo de estupefacientes 

15 

 Incitar o provocar a reñir a una o más 
personas 

7 

  

Alterar el tránsito vehicular 
0 

  

Asumir comportamientos que menosprecien 
la dignidad de las personas 

0 

  

Realizar necesidades fisiológicas 
0 

Fu ente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. 

  

Lamentablemente vivimos en materia de seguridad pública momentos 

difíciles, sin embargo trabajaremos de la mano con la ciudadanía en este 
tema. 

Pese a que la tasa de homicidios por cada 10 mil habitantes en el 

municipio es de 1.5, no bajaremos la guardia por lo que en este documento se 

plantearan estrategias de atención oportuna y optima en este tema.  
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Salud 

 

 

En materia de Salud se cuenta con el 89% total de la población afiliada a algún 

servicio de salud, sin embargo, en este tema encontramos de las principales 

problemáticas del municipio en cuanto a la Infraestructura de Salud, 

abastecimiento de medicamentos e insuficiencia de personal. 

Notas:/a Incluye ISSSTE estatal. 

Fuentes: INEGI Encuesta Intercensal 2015 

 

Se cuenta con 7 Unidades médicas, de las cuales 3 son IMSS Prospera y 4 del 

Sector Saud. No se cuenta con hospital general, ni de especialización. Tan solo 

en el 2016 realizaron 11,063 y17 339 consultas externas generales. 

En este sentido, las deficiencias mayormente manifestadas por la 

población es la falta de ambulancias, y condiciones precarias en la 

infraestructura de Centros de Salud, Casas y Clínicas. 

Por lo anterior en este documento se concentran también las acciones y 

programas para la atención de estas carencias, ya que para este Gobierno 

Municipal la salud de sus habitantes es prioridad. 

 

 

 

 

CONCEPTO PORCENTAJE  

Porcentaje de la población derechohabiente en el Seguro popular 94.895146 

Porcentaje de la población derechohabiente en PEMEX 0.1169688 

Porcentaje de la población derechohabiente en el ISSSTE 0.6934581 

Porcentaje de la población derechohabiente en el IMSS 7.7032334 

Porcentaje de población afiliada a seguro privado 0.2339377 

Porcentaje de población afiliada a otra institución 1.6459186 

 Porcentaje de población afiliada a servicios de salud  89.857357 
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Educación 

 

Zihuateutla cuenta con 69 instituciones educativas desglosadas de la siguiente 

manera: 23 Preescolares, 24 Primarias, 15 Secundarias, 7 Bachilleratos y ni una 

escuela de nivel superior. 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, se expone que un 18% de la 

población de 15 años y más es analfabeta, mientras que en el 2000 era el 

26.82% por lo que se observa una tendencia de decremento para los próximos 

años, originada en parte por la apertura de más centros educativos en el 

Municipio. Con un grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y 

más de 6.0 años, mientras que el grado promedio estatal es de 8.5 años, se 

observa que estamos más de dos años por debajo de la media, por lo que se 

deberá trabajar en incrementar este promedio.   

Porcentaje de la población de 15 años y más con 
escolaridad básica 

56.2% 

Porcentaje de la población de 15 años y más con 
instrucción media superior 

19% 

Porcentaje de la población de 15 años y más con 
instrucción superior 

16.05% 

Porcentaje de la población de 15 años y más con 
instrucción no especificada 

0.40% 

Porcentaje de la población de 15 años y más sin 
escolaridad 

7.90% 
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Ejes de 
Gobierno 

 
 
 

 Gobierno Abierto y Cercano a ti 
 Bienestar Social para ti 
 Seguridad y Paz para ti 
 Prosperidad para ti 
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Eje 1 
Gobierno Abierto y Cercano a ti 

 
Contar con la Participación de las y los ciudadanos es de vital 

importancia para llevar a Zihauteutla al lugar que queremos, por lo 

que buscamos contar con un gobierno orientado a resultados, 

eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su 

desempeño y la calidad de los servicios; un Gobierno que atienda de 

manera puntual las necesidades de la Ciudadanía, que simplifique la 

normatividad y trámites gubernamentales, rinda cuentas de manera 

clara y oportuna a la ciudadanía, que optimice el uso de los recursos 

públicos, y que utilice las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en beneficio de sus habitantes. En el eje de Gobierno 

abierto y cercano a ti, definimos las estrategias para escuchar, pero 

también para ser más transparente e informar a la ciudadanía qué es 

lo que estamos haciendo con sus recursos. 

 
 
 

 



Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021 

 

Objetivo General 
 

Incrementar el nivel de confianza de los ciudadanos con su Gobierno 

Municipal, atendiendo puntualmente sus peticiones, 

transparentando el uso de los recursos públicos y recorriendo 

constantemente el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia General 

 
Brindar una atención ciudadana de calidad, siendo un gobierno 

honesto y responsable que ocupe las tecnologías de la información 

como herramienta y el contacto directo con la gente como forma de 

comunicación eficiente. 
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    PROGRAMA GA 1 

     Participación ciudadana y fortalecimiento a la gobernabilidad 

Objetivo 

Incrementar la participación ciudadana en los asuntos públicos creando los 

mecanismos necesarios para la inclusión de la opinión de todas y todos los 

habitantes del municipio, generando gobernabilidad. 

Estrategia 

Crear mecanismos que faciliten y motiven la participación que nos permita 

generar un gobierno cercano a la gente. 

Metas 

1.-Crear el Consejo de Desarrollo Municipal. 

2.- Realizar asambleas públicas 

3.- Crear el Programa Municipal “Jueves Ciudadano” 

Líneas de acción 

 Convocatoria abierta para integrar el Consejo de Desarrollo Municipal 

 Establecer mediante acuerdo de Cabildo funciones y obligaciones del 

Consejo 

 Realización de reuniones públicas 

 Visita a todas las localidades con el programa “Jueves Ciudadano” 

 Acompañar las jornadas del programa “Jueves ciudadano” con otros 

servicios y/o informar sobre otros programas que preste el Gobierno 

Municipal. 
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     PROGRAMA GA 2 

   Legalidad municipal  

Objetivo 

Actualizar del Marco Normativo del Municipio 

Estrategia 

Analizar y actualizar el Marco Normativo vigente para su correcta y armonizada 

aplicación conforme a lineamientos Estatales, Federales e Internacionales. 

Metas 

1. Revisión y en su caso actualización del Bando de Polícia y Buen Gobierno 

2. Revisión y en su caso actualización del Reglamento de Tránsito 

3. Revisión y en su caso actualización de los Reglamentos especiales 

existentes en el Municipio 

4. Creación de los Reglamentos Municipales que estime pertinente el H. 

Ayuntamiento para garantizar el orden y la gobernabilidad del Municipio 

Líneas de acción  

 Estudiar el Marco Normativo con la finalidad de actualizarlo, además de 

que presente congruencia con los lineamientos de otros niveles de 

gobierno. 

 Presentar en su caso modificación y/ adiciones al marco normativo. 
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      PROGRAMA GA 3 

    Prestación de servicios eficientes y eficaces 

Objetivo 

Brindar a la ciudadanía una mejor prestación de servicios y/o de trámites.  

Estrategia 

Crear instrumentos que permitan una mejora regulatoria en los trámites, así 

como acortar el tiempo de respuesta, y llevar un control y seguimiento de los 

servicios prestados. 

Metas 

1. Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios de servicios prestados 

en las diferentes dependencias. 

Líneas de acción  

 Creación del Catálogo Único de Programas y Servicios 

 Capacitación a servidores públicos en materia de atención ciudadana. 

 Creación de los Manuales de organización, operación y, en su caso, de 

procedimientos. 

 Creación e implementación del programa de Fortalecimiento 

Institucional. 
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     PROGRAMA GA 4 

    Un Gobierno transparente, sin corrupción 

Objetivo 

Brindar certeza a los ciudadanos del adecuado ejercicio de los recursos 

públicos, así como transparentar las acciones gubernamentales. 

Estrategia 

Ampliar los instrumentos de rendición de cuentas y de transparencia. 

Metas 

1. Proyectar a nivel estatal a Zihuateutla como un municipio transparente y 

con buenas prácticas municipales en el combate a la corrupción. 

Líneas de acción  

 Actualización y cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia  

 Contestación en tiempo y forma de las solicitudes de transparencia 

 Creación del Presupuesto Ciudadano 

 Auditorías internas 

 Fomentar la cultura de Combate a la corrupción 
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Eje 2 
Bienestar social para ti 

 
Es innegable el rezago que aún persiste en nuestras comunidades. La falta de 

servicios básicos, desgraciadamente, sigue siendo una constante en algunas de 

nuestra juntas auxiliares e inspectorías y, aunque se ha hecho mucho, es 

necesario reconocer que aún falta mucho por hacer. Por ello es necesario 

priorizar los recursos de tal manera que con lo que tenemos podamos hacer 

más. La gente espera que este Plan no sea solo un documento de letra muerta. 

Nosotros nos hemos propuesto abatir, mediante una estrategia clara y bien 

cimentada, el atraso histórico que persiste en nuestro Municipio. Las obras 

deben estar bien hechas, los servicios básicos de salud deben estar 

garantizados, la atención a los jóvenes, niños, mujeres y adultos mayores no 

debe ser cosa menor, los servicios públicos deben ser de calidad y eficientes. 

Nuestro plan tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los que habitan 

Zihuateutla y satisfacer todos los factores que incrementen su bienestar.  
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Objetivo General 
 

Incrementar el nivel de bienestar social de la población del Municipio, 

poniendo especial atención en los grupos vulnerables como mujeres, 

jóvenes, niños, adultos mayores y población indígena, así como a todo 

aquel en situación de pobreza y marginación. 

 

 

Estrategia General 
 

Aumentar la inversión pública en obras de infraestructura, servicios públicos, 

servicios de salud, vivienda, apoyo al deporte, juventud, mujeres, niños, adultos 

mayores, población indígena, personas con discapacidad y personas en 

situación de pobreza extrema para contribuir a su desarrollo como habitantes 

del Municipio. 
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    PROGRAMA BS 1 

     Salud digna para ti  

Objetivo 

Procurar que la ciudadanía cuente con una atención oportuna y eficiente en 

materia de salud. 

Estrategia 

Gestionar y procurar el mantenimiento a la infraestructura de salud del 

Municipio, así como incrementar y optimizar los recursos aplicables en este 

rubro. 

Metas 

1. Crear o rehabilitar espacios dignos y de atención oportuna en materia de 

salud. 

2. Reducir la tasa de mortalidad en infantes. 

Líneas de acción  

 Incremento de recursos para la aplicación en esta materia 

 Gestión de Jornadas de Salud 

 Mayor personal para la atención de salud 

 Abastecimiento de medicamentos 

 Programa de apoyos económicos en materia de salud 
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    PROGRAMA BS 2 

Infraestructura social para el Desarrollo 

Objetivo 

Transformar positivamente las condiciones de vida de la población con atención 

a los grupos vulnerables y las personas que se encuentren en situación de 

pobreza y marginación. 

Estrategia 
Incrementar, priorizar y hacer eficiente el gasto público en obras de 

infraestructura. 

Metas 

1. Disminuir el porcentaje de pobreza determinado por el CONEVAL. 

Líneas de acción  

 Focalizar la inversión en programas sociales que incluyan mejores condiciones 

en la vivienda. 

 Llevar a cabo obras para que en las zonas con alta marginación cuenten con 

drenaje y agua entubada 

 Diseñar, habilitar, construir y dar mantenimiento a espacios públicos  

 Gestoría de recursos ante la Secretaria de Desarrollo Social. 

 Promover y coadyuvar a la construcción de pisos firmes, disminución de techos 

de láminas o cartón y muros de materiales frágiles.  

 Gestionar la construcción y mantenimiento de carreteras, pavimentaciones y 

caminos.  

 Diseñar y aplicar programas en Zonas de Atención Prioritarias Urbanas 

(ZAPU´S´), que permitan definir las respectivas acciones en materia de 

equipamiento e infraestructura orientadas a reducir la pobreza. 

 Revisión y atención al Alumbrado público, priorizando calles y/o colonias que 

carezcan de este. 
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   PROGRAMA BS 3 

Atención a grupos vulnerables 

Objetivo 

Brindar oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos 

más vulnerables de Zihuateutla. 

Estrategia 

Gestionar y crear programas sociales de asistencia a los habitantes del 

Municipio. 

Metas 

1. Disminuir el porcentaje de la población en marginación. 

Líneas de acción  

 Programa Crédito a la palabra de la Mujer 

 Programa Alimentación Integral 

 Asistencia para adultos mayores 

 Asistencia a menores de edad y madres solteras 

 Asistencia a personas con discapacidad 
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    PROGRAMA BS 4 

     Fomento a la Educación 

Objetivo 

Incrementar el grado promedio de escolaridad. 

Estrategia 

Generar programas que incentiven la continuación de los estudios con especial 

énfasis en las personas con mayor vulnerabilidad a la deserción escolar. 

Metas 

1. Incremento del grado promedio de escolaridad 

Líneas de acción  

 Programa de becas 

 Subsidiar el pasaje de los jóvenes estudiantes del Municipio hasta en un 

50% a través de mecanismos de participación entre concesionarios, 

sociedad y gobierno. 

 Espacio Poder Joven Zihuateutla 

 Entrega de útiles escolares gratis 

 Rehabilitación y construcción de aulas 

 Programa “En Zihuateutla, el bullying NO”. Crear una campaña contra el 

acoso escolar en las instituciones educativas del Municipio para 

concientizar sobre los riesgos que implican tener conductas violentas en 

los jóvenes. 

 Universidad en Zihuateutla. Gestionar e instalar una institución de nivel 

superior en Zihuateutla para brindar la oportunidad a que las y los 

jóvenes del Municipio puedan continuar con sus estudios. 
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    PROGRAMA BS 5 

     Juventud en movimiento 

Objetivo 

Brindar mayores oportunidades a los jóvenes para su desarrollo 

Estrategia 

Implementación de programas que contribuyan a su desarrollo 

Metas 

1. Lograr beneficiar con la implementación de estos programas a 1000 

jóvenes por año 

Líneas de acción  

 Creación de la Dirección de Juventud y Deporte 

 Creación del Consejo Municipal de Seguimiento a Políticas Públicas 

 Creación del Consejo Municipal 

 Crear una estrategia para disminuir el índice de embarazos a temprana 

edad en los jóvenes de nuestro Municipio contra las Adicciones 

 Brindar espacios de expresión a los jóvenes artistas del Municipio e 

impulsar sus talentos en temas como danza, música, teatro, pintura, etc. 
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    PROGRAMA BS 6 

    Fomento al Deporte. Municipio Activo. 

Objetivo 

Fomentar el deporte en los habitantes de Zihuateutla para reconstruir el tejido 

social. 

Estrategia 

Desarrollar programas y/o actividades que fomenten el deporte y la activación 

física en los habitantes de Zihuateutla. 

Metas 

1. Beneficiar a 1000 personas con la ejecución de estos programas. 

Líneas de acción  

 ¡Hagamos equipo! Dotar de indumentaria como uniformes y 

herramientas de juego como balones, silbatos, redes, porterías, etc, a las 

diferentes ligas del Municipio 

 Deportips. Realizar clínicas deportivas para el mejoramiento de las ligas 

en el Municipio en temas como arbitrajes, cuidado del cuerpo, uso 

correcto del equipo de juego, etc. 

 Carreras y Torneos 
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Eje 3 
Seguridad y Paz para ti 

 

 

Cuando recorremos el Municipio, la demanda por parte de la gente 

es clara: Queremos seguridad. Nuestro compromiso es devolverles la 

paz a los ciudadanos. Para ello, nuestro Gobierno se ha propuesto 

tener tolerancia cero ante actos delictivos. La estrategia presentada, 

en conjunto con los demás ejes, son parte de un Plan que nos 

permitirá que los habitantes de Zihuateutla reconstruyan el tejido 

social, recobren la confianza en sus autoridades y que nuestras 

familias se sientan tranquilas nuevamente de caminar por sus calles. 

El papel, aunque preventivo, de nuestra Policía Municipal, será 

el de incorporar líneas de acción bien establecidas para combatir los 

delitos que aquejan a nuestro Municipio. Es de suma importancia la 

comunicación y colaboración con otros Municipios y con otros 

órdenes de Gobierno, por lo que esta estrategia es transversal e 

institucional, pues solo así, lograremos tener un Zihuateutla con más 

seguridad y paz para ti. 
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Objetivo General 
 

Fortalecer las capacidades municipales para mantener la paz 

y combatir a la delincuencia con total apego al respeto por los 

derechos humanos pero con la firme convicción de tolerancia 

cero. 

 

 

 
 

Estrategia General 
 

Brindar una atención ciudadana de calidad, siendo un 

gobierno honesto y responsable que ocupe las tecnologías de 

la información como herramienta y el contacto directo con la 

gente como forma de comunicación eficiente. 
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    PROGRAMA SP 1 

    Desarrollo de las Fuerzas Policiacas  

Objetivo 

Incrementar la plantilla de policías municipales y encargarnos de su 

profesionalización para mejorar la seguridad pública y recuperar la confianza 

de los ciudadanos. 

Estrategia 

Implementar el programa de reclutamiento y profesionalización del cuerpo 

policial. 

Metas 

1. Incremento de la planilla policía profesionalizada. 

Líneas de acción  

 Mayor presupuesto designado a esta materia 

 Convocatoria para la ampliación del cuerpo policial 

 Fortalecer la profesionalización de las policías que permitan ejecutar 

operativos de manera eficaz. 

 Fomentar y capacitar en materia de respeto de los Derechos Humanos. 

 Actualización de Licencia para portar armas 

 Aprobación al 100% del Control de Confianza por parte de todos y cada 

uno de los policías. 
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    PROGRAMA SP 2 

     Prevención al delito para un municipio en paz 

Objetivo 

Promover la corresponsabilidad ciudadana en referencia a la seguridad pública. 

Estrategia 

Crear espacios y programas que fomenten la colaboración entre ciudadanía y 

gobierno con el objetivo de crear una cultura de prevención del delito. 

Metas 

1. Instalar Comités de Vecinos vigilantes en las zonas que presentan mayor 

índice de delictivo. 

2. Fomentar la cultura de la legalidad, prevención al delito y proximidad 

social de los policías hacia la ciudadanía  

Líneas de acción  

 Creación de Comités Vecino Vigilante  

 Capacitación a la ciudadanía en materia de Prevención a Delito 

 Pláticas en escuelas, impartidas por policías.  

 Fortalecer la cultura de la denuncia 
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    PROGRAMA SP 3 

Policía Municipal mayor equipada para tu seguridad 

Objetivo 

Incrementar los equipos y las herramientas del cuerpo policiaco para garantizar 

la paz y seguridad de los habitantes del municipio. 

Estrategia 

Incrementar el armamento, equipos y herramientas de los Policías Municipales.  

Metas 

1. Incrementar el parque vehicular que tendrá como fin la seguridad pública 

2. Incrementar las herramientas para que los policías realicen un trabajo 

eficaz y eficiente. 

Líneas de acción  

 Incremento del presupuesto a este rubro  

 Compra de vehículos para la utilización de las funciones de la Policía 

Municipal. 

 Compra de uniformes, y/o materiales para el desempeño de las 

funciones policiales.  

 Compra de armamento. 

 

 

 

 

 

 



H. Ayuntamiento de Zihuateutla 
2018-2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021 

 

Eje 4 
Zihuateutla próspero para ti 

 

 

El Plan aquí presentado tiene como objetivo lograr que en 

Zihuateutla todas y todos tengan mejores oportunidades. 

Nuestro gobierno que pone en el centro de su quehacer al 

ciudadano debe incidir directamente en la vida de ellos. Nuestras 

acciones de poco o nada servirán, si estas no son proyectadas para 

que mejoren las condiciones económicas de sus habitantes. 

Zihuateutla es una tierra de mujeres y hombres trabajadores. 

Zihuateutla es una tierra fértil que nos da los recursos necesarios para 

que, bien orientados, podamos ser más productivos. 

Tenemos una oportunidad excepcional para hacer historia. Es 

tiempo del progreso y la transformación. Es tiempo de la prosperidad 

para ti. 

 

 

 



H. Ayuntamiento de Zihuateutla 
2018-2021 

 

 

Objetivo General 
 

Fortalecer las capacidades municipales para mantener la paz y 

combatir a la delincuencia con total apego al respeto por los derechos 

humanos pero con la firme convicción de tolerancia cero. 

 

 

 

Estrategia General 
 

Establecer las bases necesarias para desarrollar el potencial humano 

del Municipio a través de la capacitación, el autoempleo, la 

generación de nuevos empleos y la certificación, así como usar y 

aprovechar los recursos naturales de forma sustentable empleando 

métodos que nos permitan ser más productivos como Municipio. 
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    PROGRAMA PR 1 

     Activación de nuestra economía 

Objetivo 

Incrementar la derrama económica dentro de la principal actividad económica 

del municipio: el sector primario.  

Estrategia 

Coadyuvar con las personas dedicadas al sector primario para una mayor 

derrama económica en el municipio e incremento de sus ingresos a través de 

apoyos y capacitaciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales o el ganado. 

Metas 

1. Apoyar a campesinos, agricultores, cafeticultores, ganaderos, granjeros 

y toda persona dedicada al sector primario para que generen mayores 

ingresos.  

Líneas de acción  

 Mayor capacitación 

 Apoyos económicos 

 Gestión ante otros niveles de gobierno 

 Coadyuvar a la organización de grupos para la gestión de proyectos 
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    PROGRAMA PR 2 

     Mayores oportunidades para tu crecimiento económico   

Objetivo 

Brindar oportunidades a jóvenes y mujeres para que puedan generar sus 

ingresos. 

Estrategia 

Implementar programas productivos e impulsar el emprendedurismo en los 

jóvenes, así como la capacitación en nuevas habilidades para la vida laboral.  

Metas 

1. Apoyar a jóvenes y mujeres para el incremento de sus ingresos. 

Líneas de acción  

 Implementación de Programa Crédito a la Mujer 

 Implementación del Programa “Mi primer empleo” 

 Implementación del Programa “Em-préndele” 
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    PROGRAMA PR 3 

     Desarrollo Económico Local 

Objetivo 

Integrar espacios y canales de vinculación y trabajo para el crecimiento 

económico local. 

Estrategia 

Generar alianzas para impulsar el desarrollo económico local a través de la 

creación de espacios y acciones que vinculen a los ciudadanos en búsqueda de 

un trabajo y/o que los vinculen con empresas para la compra de sus productos. 

Metas 

1. Mayor derrama económica en el Municipio 

Líneas de acción  

 Construcción del mercado de plantas de ornato 

 Formación de cooperativas 

 Ferias de empleo 

 Promoción de los productos artesanales 

 Promoción del turismo 

 Conservación de usos y costumbres  
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Matriz Estratégica de 
Seguimiento 

 

A continuación, se presenta la Matriz Estratégica de seguimiento, la 

cual nos permitirá evaluar anualmente el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Municipal por Ejes y objetivo de cada uno. 

Esta Matriz contiene los indicadores de este Plan, lo cuales 

tienen utilidad en la entrega de información para las evaluaciones de 

desempeño de cada una de las áreas, así como en la medición del 

progreso de los rubros en los cuales avanza el Municipio. Idealmente 

estos factores se medirán y, en su caso se actualizarán, de manera 

continua. Es importante considerar que el indicador por sí solo no 

permite la evaluación, pues solo permite demostrar el 

comportamiento de una variable sujeto de medición contra ciertos 

referentes comparativos. Por ello es indispensable establecer na línea 

base con referencia al tiempo; es decir, “Resultado X en 2017”, en 

comparación con “Resultado Y en 2021”. 

La Matriz estratégica de Seguimiento representa de forma 

integral la descripción de la estrategia, la forma en cómo se va a 

ejecutar, así como la definición de los responsables para llevarla a 

cabo. Todas y cada una de estas variables son esenciales para conocer 

si el Gobierno Municipal logró sus objetivos. 
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