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INTRODUCCIÓN 

Zacatlán, como muchos otros municipios del país, manifiesta procesos demográficos, 
socioeconómicos, políticos y culturales que no pueden ser considerados aislados de 
aquellos que se presentan en un contexto estatal y nacional.  

En términos generales, se puede argumentar que dichos procesos han sido 
fundamentalmente el resultado del comportamiento de la economía del país en las últimas 
dos décadas, así como de la globalización económica y financiera mundial en que se ven 
involucrados tanto los países desarrollados como los considerados países periféricos o 
emergentes. 

Entre los efectos generados por dichos acontecimientos económicos, se señalan algunos 
de los siguientes:  

• Un impacto de las crisis económicas de los ochenta y noventa, ha sido la 
contracción del gasto público en diversos sectores y el diseño y ejecución de las 
políticas de desarrollo del país que favorecen a los sectores más productivos 
―muchos de ellos conducidos y controlados por empresas transnacionales o 
monopólicas―, en detrimento de los sectores productivos tradicionales. 

• Lo anterior ha traído como consecuencia la descapitalización creciente del campo 
mexicano, que ante la falta de apoyos y subsidios gubernamentales, se ve 
imposibilitado a competir con productos extranjeros, siendo éstos generalmente 
transgénicos y fuertemente subsidiados por sus gobiernos. 

• La creciente importación de productos primarios y la baja productividad del campo 
mexicano han generado el abandono de tierras para el cultivo y la emigración de 
campesinos hacia las ciudades y hacia EUA. El resultado es la reducción de la 
capacidad de trabajo en el campo y la concentración de población pobre en las 
ciudades provocando la multiplicación de asentamientos precarios en sus áreas 
periféricas. 

• La globalización de los mercados ha encontrado en el gobierno mexicano a un 
promotor ortodoxo; por ello, ha desarrollado políticas de atracción e inversión de 
capitales externos flexibilizando su marco normativo en general y particularmente 
el ambiental. Esto está conduciendo a una mayor contaminación atmosférica, de 
cuerpos de agua y ríos, e incluso a una pérdida de cobertura y superficie forestal 
en los lugares en donde se asientan las empresas para poder efectuar sus 
actividades de producción.   

• La competitividad que impone el nuevo modelo de desarrollo neoliberal, obliga a 
concentrar esfuerzos de inversión –pública y privada- en las regiones y ciudades 
más importantes en detrimento de las pequeñas y particularmente del medio rural 
desatendiendo zonas de considerable marginación y rezago social. 
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• Este modelo económico exige de la población contar con habilidades y capacidades 
para poder insertarse a las actividades innovadoras que el mismo conlleva; sin 
embargo, la falta de una política educativa y de capacitación para el trabajo 
asociada a estas necesidades de creación de “capital humano” y dadas las 
características de nivel educativo de la mayoría de la población, más que 
favorecerlos los está conduciendo a una condición de más pobreza.  

• El desarrollo tecnológico, representado por la informática, el Internet, la telefonía 
celular, fax, etc. y un inmenso conjunto de cambios en la producción, la 
distribución y el consumo de bienes y servicios, ha sido principalmente 
aprovechado por las empresas más competitivas. Ha permitido no sólo la 
transmisión de información a distancias más grandes y en menor tiempo, sino 
también ha sido el medio para establecer transacciones financieras entre agentes 
localizados en distintas geografías. 

• Desde otra perspectiva, ha sido el medio para difundir una cultura de consumo al 
estilo de los países desarrollados, de productos no biodegradables y que tienen un 
significativo impacto en el medio ambiente y han sido instrumentos de 
fragmentación de valores, culturas y costumbres, al generar estereotipos sobre 
estilos y formas de vida, muchas de las veces inalcanzables. Esto explica en parte 
el incremento de  los problemas y las patologías sociales. 

Estos procesos y sus efectos se encuentran enlazados sistémicamente y tienen una 
repercusión directa y creciente sobre el territorio y el medio ambiente de las distintas 
zonas geográficas del país. 

Los efectos de los procesos globales se manifiestan en los niveles locales no siempre en 
forma positiva, pues los mercados exigen estándares que con frecuencia los productores 
locales no pueden cubrir lo cual se traduce en deterioro de las economías locales y 
campesinas. 

De cara a las dificultades que atraviesa el modelo económico de mercado y la 
globalización de las economías, así como la creciente demanda de energéticos o la 
apuesta por las energías alternativas (biocombustibles) que compite con el abasto 
alimentario sobre todo en países emergentes y la necesitad internacional de disminuir los 
problemas ambientales-globales. Las acciones locales cobran suma importancia en todos 
los ámbitos, en el esquema de pensar globalmente y actuar localmente. 

En el futuro próximo se abren nuevas posibilidades de actuación para los municipios, 
oportunidades de reorientar o transformar los esquemas actuales gestión político-
administrativa y gestión de los recursos naturales hacia esquemas más endógenos que 
permitan la reactivación de las economías locales. 
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Con esta tendencia el Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Zacatlán Puebla 
apuesta por las acciones novedosas que reorienten los esquemas de planificación que se 
venían desarrollando, que incidan en la reactivación de las economías locales, en la 
administración y conservación de los recursos naturales y el mejoramiento del nivel de 
vida de la población. 
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JUSTIFICACIÓN 

El municipio de Zacatlán, Puebla, no ha sido la excepción con relación a los impactos del 
modelo económico (y político) prevaleciente desde la década de 1980. La importancia y 
profundidad de estos en su estructura ambiental, han sido suficientemente relevantes para 
justificar la elaboración y ejecución de un Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio. 

En principio habría que considerar que el municipio cuenta con uno de los activos físicos 
naturales más importantes, que es su territorio y sus recursos naturales. Sobre éste se 
localizan y distribuyen de manera diferenciada diversos recursos naturales, forestales, 
mineros, hidrológicos, edafológicos, etc; De los cuales se derivan diversos bienes, servicios 
y funciones ambientales, que benefician no sólo a su población local, sino a la de otras 
regiones, destacando las siguientes:  

• Vida silvestre: Flora, fauna. Algunos de ellas de importancia comercial (fauna 
cinegética, orquídeas, no maderables como hongos, musgo, heno, otros), 
conservación (especies en estatus según la NOM-059-2001). 

• Servicios ambientales y de regulación: Captura de carbono, recarga de mantos 
acuíferos, regulación atmosférica, climática, de nutrientes; amortiguación de 
perturbaciones, formación y sujeción del suelo, drenaje e irrigación natural, 
polinización, procesado de residuos, control biológico, prevención de la erosión, 
mantenimiento de la productividad natural de los suelos, entre otras funciones. 

• Funciones de hábitat: Función de refugio, de criadero, etcétera. 

• Funciones de producción: Función de comida, de materias primas, de recursos 
genéticos y medicinales, de elementos decorativos, etcétera. 

• Funciones de información: Información estética, artística, cultural, histórica, de 
ciencia y educación; función recreativa y paisajística, etcétera. 

• Funciones de sustrato: Vivienda, agricultura, minería, transporte, turismo. 

Estos activos físicos y las funciones y servicios ambientales que se derivan de ellos, son el 
sustento de las actividades económicas para el desarrollo local, regional y para el hombre 
mismo. Su deterioro o disminución hace a la población más vulnerable ante los cambios 
económicos e incluso ante la presencia de fenómenos hidro-meteorológicos. Sin embargo, 
a pesar de su importancia para el equilibrio ambiental y del beneficio que ofrecen a la 
población de Zacatlán, se observa que no han sido debidamente reconocidos y asimilados, 
pues en el ejercicio de sus actividades productivas se manifiesta una pérdida creciente de 
bosque, el consumo de suelo para extraer minerales no metálicos, una carga cada vez 
mayor de residuos sólidos (basura) y líquidos (aguas residuales y domésticas) en sus 
distintos espacios geográficos. 
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El origen de estos problemas es múltiple, destacando particularmente la falta de un 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) en un municipio con recursos 
forestales y de vida silvestre de importancia para el Estado de Puebla. Por otra parte, se 
ha detectado una desarticulación entre las políticas forestales/ambientales/ecológicas que 
existen en el sector forestal/agropecuario/minero/impacto ambiental y las políticas 
territoriales/ambientales del Municipio.  

La desarticulación de políticas, puede estar afectando en mayor o menor medida el 
cumplimiento de la legislación ambiental y favoreciendo fenómenos como la deforestación 
y la degradación de otros recursos naturales como mantos acuíferos y vida silvestre. Esto 
provoca, también, la falta de acuerdos entre los diversos actores sociales del Municipio 
que son vitales para crear una política municipal consensuada que favorezca el uso 
ordenado del suelo y la conservación del bosque, recursos biológicos, cuerpos de agua y 
mantos freáticos. Consecuentemente, las actuales políticas de conservación de recursos 
están resultando insuficientes ya que no existe un acercamiento entre el sector 
forestal/ambiental constituido por predios forestales/agrícolas con diversos regímenes de 
propiedad y el Municipio. 

Estas formas de actuar, han convertido al territorio municipal en un escenario de lucha por 
la apropiación de los recursos estratégicos (biodiversidad, madera, cultivos agrícolas, 
agua, minerales) que reporten un beneficio económico inmediato sin fomentar un 
desarrollo sustentable integral: económico-ecológico-social. 

Las consecuencias, son un conjunto de problemas ecológico-territoriales que se presenta 
actualmente en el municipio, y que dada su magnitud debe ser objeto de atención urgente 
por parte de las autoridades locales y los grupos y actores sociales organizados, a saber: 

1. Deforestación. Cambio de uso de suelo de forestal a otros usos, principalmente 
agropecuario. Esto produce una disminución de la cobertura y superficie forestal. 
Entre los factores relacionados con el cambio de uso de suelo se tienen los 
siguientes factores:  

• Prácticas agrícolas y ganaderas inadecuadas, consistentes básicamente en 
la ampliación de las fronteras agrícola/pecuaria a expensas del desmonte 
de áreas forestales. 

• Incendios forestales ligados particularmente a los procesos de desmonte 
forestal con motivos agrícolas/pecuarios. Aparte de desaparecer superficies 
extensas de bosque, afecta la existencia de la biodiversidad y provoca 
severa perturbación a otros procesos naturales. 
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• Cambios de uso de suelo en predios privados que son vendidos para llevar 
a cabo actividad minera de extracción de feldespatos. Consecuentemente 
se tiene que remover la cobertura vegetal y sustratos superiores de la capa 
del suelo en donde se va a realizar la explotación de dichos minerales. No 
obstante, la normatividad de cambio de uso de suelo en áreas forestales 
ha restringido dichos cambios a superficies de predios privados. Esto ha 
permitido que los cambios de uso de suelo se realicen previas 
manifestaciones de impacto ambiental sólo en superficies limitadas dentro 
de predios privados. Además se tiene que considerar que los cambios de 
uso de suelo en predios forestales requieren autorizaciones de cambio de 
uso de suelo (considerando pendientes de acuerdo a la actual Ley Forestal, 
2003). Posteriormente se discutirán en los apartados respectivos de 
escenarios y estrategias: la problemática legal a la que deberían sujetarse 
dichos cambios de uso para minimizar impactos sobre la cubierta forestal, 
cuerpos de agua y mantos freáticos. 

• Tala clandestina, la cual se tiene que determinan qué tanto es efectuada 
por agentes externos a las localidades del municipio o por los mismos 
pobladores del lugar. Estas actividades, en ocasiones explotan especies de 
pinos con considerable valor monetario maderable. Algunas de estas 
especies requieren del orden de 50 años para alcanzar una altura, tamaño 
y volumen considerable que le otorga un valor de aprovechamiento 
además de ambiental. 

2. Contaminación y afectación del gasto hidrológico de la microcuenca Los Baños- 
Metlaxixtla, la cual es fuente de suministro de agua potable para la cabecera 
municipal y otras localidades. Este problema surge a raíz de la localización de 
actividad minera en la parte noroeste del municipio que no está sujeta a políticas 
de ordenamiento ambiental. 

3. Oferta/demanda de agua potable y conservación de manos freáticos. Es necesario 
generar una estrategia de manejo y conservación de mantos freáticos del 
municipio. Tal estrategia deberá permitir eficientizar el uso del agua y que los 
pobladores-autoridades asuman una conciencia de conservación de los mantos 
freáticos y del agua potable que consumen. 

4. Manejo y disposición de residuos sólidos. La basura se ha convertido en uno de 
los principales problemas ambientales y sociales en el municipio. Este se 
manifiesta en distintos espacios: se observa en las calles, jardines, parques, lotes 
baldíos, casas desocupadas, tiraderos clandestinos, dentro de la cabecera 
municipal y en diversas localidades. Se localiza también en causes y riberas de ríos 
y arroyos y en las orillas de caminos y carreteras. Entre los factores que han 
favorecido la creciente acumulación de residuos sólidos en dichos espacios, se 
encuentran los siguientes: 

• El incremento de la población y la diversificación de sus actividades 
productivas, sumado a la falta de una cultura de la limpieza comunitaria y 
urbana. 
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• El cambio de los hábitos de consumo de la población, incrementándose 
sustancialmente el consumo de materiales no biodegradables 
(industriales). 

• La falta de cobertura de servicios de recolección, además de un importante 
rezago en infraestructura para el tratamiento y disposición final en 
condiciones ambientales seguras. Por la ausencia de plantas para el 
tratamiento y almacenaje de residuos riesgosos, una gran proporción de 
éstos se desecha en forma ilegal e impropia en basurales al aire libre lo 
que tiende a generar un hábitat propicio para los vectores de enfermedad, 
la contaminación de tierras y aguas, entre otros. 

• La debilidad institucional en la formulación y aplicación eficiente de una 
reglamentación sobre el manejo y disposición de residuos sólidos. 

• La ausencia entre la población y las autoridades de una educación y 
cultura ecológica que promueva la separación, manejo, disposición y 
aprovechamiento adecuado de la basura. 

Una forma de aportar soluciones científicas-técnicas a estos problemas, es mediante la 
elaboración y ejecución del POET, ya que permite conjuntar de manera ordenada y 
científica, el análisis de los fenómenos y problemas del municipio (y su región 
circundante), integrar los puntos de vista y las propuestas de los actores sociales y 
proponer los caminos para atender las necesidades municipales desde un marco 
metodológico de ordenamiento ecológico del territorio. 

De manera más concreta, el Programa establecerá instrumentos para regular los usos del 
suelo con el propósito de proteger el ambiente y aprovechar de manera sustentable los 
recursos, así como establecer los criterios de regulación ecológica para la protección 
preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los mismos, que conduzcan 
al crecimiento económico de la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, buscando también promover procesos de gestión eficiente. 

Las estrategias apuestan por esquemas novedosos que reorienten la gestión-
administración de los recursos naturales y la participación de la sociedad en esquemas de 
conservación y manejo sostenible de recursos. 
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I. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Una delimitación a priori para aplicar en el presente trabajo, sería la de tomar únicamente 
el límite del municipio; sin embargo la problemática ambiental no reconoce límites 
sociopolíticos. Con el fin de plantear estrategias que permitan influir de manera decisiva 
en la región, el estudio se realiza bajo los siguientes criterios metodológicos: 

1. Aunque el diagnóstico y el planteamiento de estrategias en los temas ambientales se 
desarrolla considerando como zona de estudio al Mpio. de Zacatlán, se consideran con 
fines de análisis forestal-ecológico a los municipios de: Ahuacatlán, Ahuazotepec, 
Aquixtla, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Huachinango, Tepetzintla y 
Tetela de Ocampo. Consecuentemente la caracterización de las comunidades 
forestales se realizará considerando a todo el grupo de municipios. 

2. En lo que se refiere a los temas socioeconómicos, prestación de servicios públicos, así 
como la realización de los talleres participativos, el desarrollo de la caracterización-
diagnóstico y planteamiento de estrategias se presentarán considerando como zona de 
estudio exclusivamente al municipio de Zacatlán. 

A continuación se presenta el desarrollo metodológico que permitió definir la zona de 
estudio: 

En primer lugar se consideraron diversos aspectos físico-geográficos, biológicos y socio-
económicos: Clima, precipitación, cuencas y subcuencas hidrológicas, vegetación, 
edafología, geología, usos del suelo, entre otros. 

Se conjuntaron las capas temáticas elaboradas previamente por la SEDESOL en el estudio 
denominado Plan Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT) del año 2004. 

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis preliminar de correlación de capas de 
información con el fin de determinar zonas homogéneas, descartándose por la gran 
homogeneidad en las zonas los temas de: Clima, precipitación, cuencas y subcuencas. 

Con el fin realizar una primera zonificación, se anexó la delimitación oficial del gobierno 
estatal, que considera 7 grandes regiones. En esta zonificación el municipio de Zacatlán se 
inserta dentro de la Región denominada Sierra Norte de Puebla. 

Finalmente, con la utilización de las herramientas de geoprocesamiento proporcionadas en 
el Sistema de Información Geográfica, se pudo realizar el trabajo de sobreposición de 
capas para determinar zonas homogéneas y delimitar el área de estudio que tiene las 
siguientes características: 
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El municipio de Zacatlán se localiza en la Región Sierra Norte del estado, cuenta con una 
extensión territorial de 512.8 Km2 que representan 1.28% de la superficie del Estado, 
ubicándolo en el 7º lugar estatal. Al Norte colinda con los municipios de Ahuazotepec, 
Huauchinango y Chiconcuautla; al Sur con Aquixtla, Tetela de Ocampo y Chignahuapan; al 
Oriente con Ahuacatlán, Tepezintla, y Cuautempan; y al Poniente con el municipio de 
Cuautepec de Hinojosa, perteneciente al Estado de Hidalgo (Ver mapa No. 1). 

Mapa No. 1. Estado de Puebla: Delimitación 
Regional

 

Vegetación: 

La región se ubica en el Eje Neovolcánico de la Sierra Madre Oriental, la cual es un área 
boscosa que permite el desarrollo de varios ecosistemas importantes destacando los 
bosques de coníferas, encinos, pinos y mesófilo de montaña, se ubican en el centro, norte, 
este y extremo oeste del territorio. 

La explotación forestal ha sido uno de los principales problemas de las zonas boscosas, 
debido a que ha repercutido en la disminución de la cobertura y densidad de la 
vegetación, alterando el equilibrio ecológico. En la región todavía se presentan islas de 
bosques que no han sido afectadas por la deforestación y se encuentran formadas por 
coníferas de oyameles, cedros, ayacahuite y encinos entre otros. 
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En lo relacionado a las actividades económicas la agricultura y fruticultura son la base de 
la economía de la población, debido a la fertilidad del suelo, los principales sembradíos son 
de maíz, haba, alfalfa, avena y hortalizas con una producción de manzanas 
principalmente, ciruela, peras, duraznos, capulines, membrillo y zarzamoras. 

Orografía y Geología 

La Sierra Norte de Puebla es una zona constituida por sierras comprimidas entre una y 
otra, formando grandes altiplanicies intermontañosas que dan origen a la Cordillera de la 
Sierra Madre Oriental. 

La región presenta dos fallas y fracturas del suelo en la cabecera municipal, una se ubica 
al noreste y otra al sureste, fuera del área urbana y la zona de crecimiento. Otra de las 
características topográficas es la Barranca de los Jilgueros, también al exterior de Zacatlán 
y la formación de lomas y seis cerros importantes, Moxhuite, Kiosco, Matlahua, Cala, los 
Cázares y el Tecoxcalman. 

Las características geológicas en la zona se componen en su mayoría por la roca ígnea 
extrusiva y sedimentaria. Las edades geológicas oscilan entre el Neogeno, Cretácico y el 
Cuaternario, (Ver mapa No. 2). 
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Mapa No. 2. Sierra Norte de Puebla: 
Geología

 

Es importante resaltar que de las rocas ígneas extrusivas y sedimentarias provienen los 
feldespatos, mineral que es utilizado principalmente en la industrias del vidrio, cerámica, 
alfarería, pinturas, revestimientos, plásticos, caucho, goma, selladores, adhesivos, 
electrodos de soldadura y abrasivos. 

Según información obtenida de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, los 
Estados de Puebla y Guanajuato son los principales productores de feldespatos en el país, 
situación que resalta la importancia de esta actividad en la región y también los riesgos 
ambientales que presenta su producción descontrolada. 

Los tipos de rocas localizados en la región son los siguientes: 

Roca ígnea extrusiva: Se deriva de las erupciones volcánicas, por el magma que fluye 
hacia la tierra en forma de lava y al enfriarse forma las rocas. La lava puede emanar a la 
superficie de diferentes niveles del manto superior de la tierra, desde una profundidad de 
50 km hasta 150 km, dependiendo de los niveles de presión que se tengan. 
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Las rocas basalto son las rocas ígneas extrusivas más comunes sobre la superficie de la 
tierra y se componen de minerales oscuros como el piroxeno y la olivita, pero también en 
cantidades menores de minerales claros como el feldespato y el cuarzo. 

Sedimentaria: Se forman debido a la acumulación de sedimentos que son sometidos a 
procesos físicos y químicos denominado diagénesis, formándose a las orillas de los ríos, 
que van constituyendo con el tiempo capas o estratos. 

Los rasgos esenciales de las rocas sedimentarias presentan una estructura estratificada 
generada por el carácter progresivo y discontinuo del proceso de sedimentación, la otra 
característica es que contienen fósiles, siempre y cuando los procesos magmáticos no los 
destruyan. Su proceso de formación se genera a través de 4 etapas que son: 

� Alteración meteórica del material ya existente en las rocas madres, dando como 
resultado la acción mecánica y química para producir el material detrítico. 

� Transporte o acarreo del material detrítico, por las corrientes fluviales que lo van 
llevando hacia los mares. 

� La sedimentación del material acarreado, que va siendo seleccionado y 
diferenciado para ser depositado en los diferentes ambientes marinos. 

� En la última etapa está la diagénesis, a través de ella los sedimentos son alterados 
o modificados para irse compactando y solidificando. 

Prácticamente toda la zona aledaña a Zacatlán (a excepción del municipio de 
Chiconcuautla y una porción de los municipios de Huauchinango y Ahuacatlán) está 
compuesta por roca ígnea extrusiva, lo que permite conformar una gran zona homogénea. 
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Cuadro No. 1 Zona de estudio: Composición geológica por municipio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Municipio
Superficie 

(km2)
Era % Periodo %

Tipología 
predominante

%

Ahuacatlán Cenozoico 12.25% Cretácico 35.04% Caliza 35.04%
Mesozoico 87.75% Jurásico 52.71% Caliza-Lutita 8.63%

Neógeno 12.25% Limolita-Arenisca 44.08%
Toba ácida 12.25%

Total municipal 94.40 100.00% 100.00% 100.00%
Ahuazotepec Cenozoico 100.00% Neógeno 100.00% Basalto 32.05%

Riolita 5.24%
Toba ácida 62.72%

Total municipal 111.00 100.00% 100.00% 100.00%
Aquixtla Cenozoico 63.87% Cretácico 32.51% Andesita 38.18%

Mesozoico 36.13% Cuaternario 25.68% Basalto 1.74%
Jurásico 3.62% Brecha volcánica básica 0.71%
Neógeno 38.18% Caliza 31.03%

Caliza-Lutita 3.62%
Lutita 1.49%
Toba ácida 23.24%

Total municipal 190.10 100.00% 100.00% 100.00%
Chiconcuautla Cenozoico 10.10% Cretácico 89.77% Basalto 4.32%

Mesozoico 89.90% Jurásico 0.12% Caliza 80.51%
Neógeno 10.10% Caliza-Lutita 9.39%

Toba ácida 5.78%
Total municipal 113.60 100.00% 100.00% 100.00%
Chignahuapan Cenozoico 99.65% Cretácico 0.16% Aluvial 16.21%

Mesozoico 0.35% Cuaternario 20.98% Andesita 20.90%
Jurásico 0.19% Basalto 17.03%

Neógeno 78.67%
Basalto-Brecha volcánica 
básica 0.20%
Brecha volcánica básica 2.13%
Caliza 0.16%
Caliza-Lutita 0.19%
Conglomerado 1.18%
Dacita 1.11%
Riodacita 3.03%
Riolita 8.48%
Riolita-Toba ácida 1.44%
Toba ácida 27.95%

Total municipal 591.90 100.00% 100.00% 100.00%
Huauchinango Cenozoico 46.13% Cretácico 42.74% Arenisca 0.33%

Mesozoico 53.65% Jurásico 4.85% Arenisca-Conglomerado 6.05%
N/A 0.22% N/A 0.22% Basalto 45.91%

Neógeno 46.13% Caliza 24.48%
Triásico 6.05% Caliza-Lutita 20.70%

Lutita-Arenisca 2.08%
N/A 0.22%
Toba ácida 0.22%

Total municipal 160.80 100.00% 100.00% 100.00%
Tepetzintla Cenozoico 31.68% Cretácico 50.49% Basalto 6.29%

Mesozoico 68.32% Cuaternario 6.33% Caliza 50.49%
Jurásico 17.83% Caliza-Lutita 16.07%
Neógeno 25.35% Limolita-Arenisca 1.76%

Toba ácida 25.39%
Total municipal 127.60 100.00% 100.00% 100.00%
Tetela de Ocampo Cenozoico 25.41% Cretácico 55.63% Aluvial 0.96%

Mesozoico 74.59% Cuaternario 20.25% Andesita 2.92%
Jurásico 18.96% Basalto 1.79%
Neógeno 3.41% Caliza 54.23%
Terciario 1.75% Caliza-Lutita 9.51%

Limolita-Arenisca 9.44%
Lutita 1.40%
Toba ácida 17.99%
Tonalita 1.75%

Total municipal 304.90 100.00% 100.00% 100.00%
Zacatlán Cenozoico 73.98% Cretácico 22.19% Aluvial 0.54%

Mesozoico 26.02% Cuaternario 0.54% Andesita 3.34%
Jurásico 3.83% Basalto 26.26%

Neógeno 73.45%
Basalto-Brecha volcánica 
básica 0.20%
Caliza 22.19%
Caliza-Lutita 3.83%
Riodacita 0.29%
Riolita 2.31%
Toba ácida 41.05%

Total municipal 512.80 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Elaboración propia con base en: Instituto Nacional de Ecología (INE), 2002 y Comisión nacional para el conocimiento y uso de la 
biodiversidad (CONABIO) 2003.
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Edafología: 

Las características edafológicas originadas por los rasgos topográficos, climáticos y la 
vegetación son factores determinantes para la existencia de diferentes tipos de suelos. Las 
propiedades edáficas en la región Sierra Norte se integra por los siguientes tipos de suelo 
(Ver mapa 3): 

Los Regosoles son suelos que se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados, 
su textura es arenosa y fina por lo cual están bien drenados pero con poca retención de 
agua aprovechable, su desarrollo es incipiente, se ubican en zonas climáticas sin 
permafrost (capa de hielo congelada constantemente en los niveles superficiales del 
suelo). Su uso y manejo es muy variado y extenso, se utilizan principalmente para pastos 
extensivos de baja carga y en las zonas montañosas es preferible que se mantengan como 
bosques. Este tipo de suelo puede apreciarse en la porción Norte y Sur de la Sierra. 

El suelo Vertisol presenta alto contenido de arcilla expansiva, formando profundas grietas 
en las épocas de sequía. Los vertisoles se derivan de rocas como el basalto en climas 
húmedos o sujetos a sequías erráticas y a inundaciones. 

Los vertisoles por lo general están cubiertos de pastos o bosques castizados y su textura 
pesada e inestable lo hace molesto para el crecimiento forestal. La contracción y 
expansión de las arcillas de este tipo de suelos provoca el deterioro de construcciones y 
carreteras propiciando elevados costos en mantenimiento. El suelo Vertisol es usado para 
pastoraje de ganado. Este tipo de suelos se encuentran en una gran franja de la región 
Norte, así como en la porción Suroeste. 

Los suelos Feozem se encuentran en la porción Oeste de la Sierra. Se caracterizan por 
presentar una capa arcillosa en el subsuelo, son suelos ricos en materia orgánica, textura 
media, buen drenaje y ventilación, son poco profundos, casi siempre pedregosos y muy 
inestables restringiendo por ello su uso en la agricultura permanente, se utilizan para 
cultivo de pastos y se recomienda mantenerlos con vegetación permanente. 

Cuando son suelos vírgenes soportan vegetación de matorral o bosque. Son altamente 
fértiles y soportan una gran variedad de cultivos de temporal y de riego así como 
pastizales, sus limitantes es la susceptibilidad a salinizarse si son regados con agua de 
mala calidad, a las inundaciones y la erosión. 

Cambisol: Este tipo de suelo se puede encontrar en lugares con cualquier tipo de climas 
o vegetación exceptuando zonas áridas. Son suelos con un amplio rango de usos 
agrícolas, pero son limitados por las condiciones climáticas de la región, las características 
topográficas del terreno, bajo espesor, pedregosidad y bajo contenido en bases. En zonas 
con pendientes elevadas su uso se limita a forestal o piscícola. Este tipo de suelo se 
presenta sobre la mayor parte del territorio de los municipios de Xicotepec, Naupan, 
Pahuatlán y Honey. 
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Andosol: Ubicado en la parte central de la Sierra, abarca los municipios de Chiconautla, 
Huauchinango, Zacatlán, Ahuazotepec, así como en la mayor parte de Chignahuapan y el 
extremo Este de Tetela de Ocampo. Es el suelo negro que se encuentra en los volcanes y 
sus alrededores. Está constituido fundamentalmente de cenizas y otros materiales 
volcánicos ricos en elementos vítreos. Tienen altos contenidos en materia orgánica 
además de tener una gran retención de agua y mucha capacidad de cambio. Su ubicación 
es en regiones húmedas, y una de las características principales es la formación masiva de 
complejos amorfos humus-aluminio. 

La mayoría de estos tipos de suelo están cultivados de forma intensiva con una gran 
variedad de plantas, su limitación es la elevada capacidad de fosfatos, en otros casos es la 
elevación de las pendientes en donde aparecen. Su textura es esponjosa y muy suelta lo 
que los hace susceptibles a la erosión, son aptos para la agricultura dependiendo de la 
capacidad de sus nutrientes.  

Luvisol: Caracterizado por desarrollarse en zonas sobre una gran variedad de materiales 
no consolidados como depósitos de glaciares, eólicos, aluviales y coluviales, se ubican en 
zonas llanas o con suaves pendientes de climas semicálido y templado subhúmedo, el 
relieve donde se encuentran por lo general es muy accidentado, su profundidad varía 
entre los 40 y 100 cm., su color es pardo oscuro cuando está húmedo y rojizo oscuro al 
presentar acumulación de arcilla. Su fertilidad y productividad es moderada, su vegetación 
está constituida por bosque, pastizal natural y tienen alta susceptibilidad a la erosión. 

Este tipo de suelo se observa en la franja Este de la región, abarca buena parte de los 
municipios de Tetela de Ocampo, Cuautempan, Ahuacatlán, Zacatlán y Amixtlan. 

Acrisol: Ubicados en la porción central de los municipios de Zihuateutla, Xicotepec (al 
Noreste de la Región, los suelos acrisoles se presentan en zonas tropicales, templadas o 
lluviosas, su principal característica es el acumulamiento de arcilla en el subsuelo. 

Su vegetación se conforma por selvas y bosques, sus características son semejantes a los 
suelos luvisoles, aunque son más ácidos debido a que se desarrollan sobre productos de 
alteración de rocas ácidas. Se ubican principalmente en zonas onduladas o colinas, los 
bosques son por lo general la vegetación que lo recubre. 

En la agricultura este tipo de suelos presentan grandes restricciones debido a la alta 
susceptibilidad a la erosión, pobreza de nutrientes minerales y toxicidad por aluminio. 
Cuando se utilizan para la agricultura se utilizan en cultivos de subsistencia, existiendo una 
rotación de cultivos, son suelos poco productivos sólo que sean para especies de baja 
demanda y tolerante acidez como son la piña, caucho o palma de aceite. 

Litosol: Presenta características muy variables, su utilización esta en función del material 
que los forma. Pueden ser fértiles o infértiles, arenosos o arcillosos. Presentan una 
profundidad menor de 10 cm. Que está limitada por la presencia de roca, tepetate o 
caliche endurecido. 
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El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre; cuando 
presentan pastizales o matorrales se puede llevar a cabo algún pastoreo más o menos 
limitado. El empleo agrícola se halla condicionado a la presencia de suficiente agua y se ve 
limitado por el peligro de erosión que siempre existe. 

Se observa en los municipios de la porción Noreste: Tlapacoya, Hermenegildo Galeana, 
Olintla, Tlaola, Jopala y en la porción central del municipio de Ixtacamaxtitlán, este último 
ubicado al Sureste. 

Planosol: El material original que los constituyen son depósitos aluviales o coluviales 
arcillosos y su textura gruesa se produce por la destrucción o translocación de arcilla. Son 
suelos pobres en nutrientes, en zonas con veranos cálidos se usan para el cultivo de arroz 
y en zonas más secas son utilizados para plantas forrajeras o pastizales extensivos, varios 
son usados para la agricultura. Este tipo de suelo se localiza en una pequeña porción del 
territorio de Chignahuapan. 

En el municipio de Zacatlán predominan los siguientes tipos de suelos: 

La cabecera municipal está constituida principalmente por roca sedimentaria que soporta 
cargas de intensidad media como es el caso de construcciones de densidades bajas, en el 
caso de la zona periférica de la zona urbana se cuentan con suelos altamente orgánicos 
que no son aptos para construcciones por su baja resistencia para cargas y mayor 
capacidad agrícola. 

Al norte del municipio se presentan básicamente tres tipos de suelo: Acrisol, Andosol y 
Rendzina. De este último se pueden obtener materiales como el cemento, grava y arena, 
concreto mármol y otros minerales. 

Al sur destacan los suelos Luvisol, Andosol y Vertisol, que son aptos para el desarrollo de 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales. 

Al oriente del municipio se presentan suelos luvisoles, que se generan en zonas con una 
topografía bastante accidentada, como es el caso de esta parte de la región, con alturas 
entre 900 y 2 mil 400 msnm; su vegetación se encuentra constituida por bosques de pino, 
pastizales y agricultura de riego y de temporal. 
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Mapa No. 3. Sierra Norte de Puebla: Edafología 

Hidrología: 

La Región Sierra Norte se localiza en la vertiente hidrográfica septentrional del Estado de 
Puebla que se encuentra formada por 3 cuencas parciales que desembocan en el Golfo de 
México correspondientes a los ríos: Balsas, Pánuco y Tuxpan-Nautla. Estas cuencas se 
caracterizan por ríos jóvenes que provienen de la cuenca del río Tecolutla que es afluente 
de varios ríos y es el límite con el municipio Ahuacatlán al noroeste. 

Otros ríos: Hueyapan, Tuliman, Maquixtla, Cedazo, Tepexco, Tlayaquia, Atlixcala y 
Ferrería, corren en paralelo en dirección de oeste a este, para unirse al río Laxaxalpan. En 
el caso del río Atotonilco al suroeste de Zacatlán, forma el Totolapa que es un afluente del 
Río Necaxa que se une con el Tecolutla y se desprenden arroyos que encauzan con el Río 
Atotonilco y Totolapa que va hacia la presa Tenango. 

El sistema hidrográfico de Zacatlán se completa con los manantiales de las comunidades 
de San Pedro y Santa Martha, el arroyo Metlaxixtla y el arroyo los baños que es la fuente 
más importante de abastecimiento del municipio (Ver mapa No. 4). 



  

Plan de Ordenamiento Eco lóg ico de Zacat lán 

 

25 

Mapa No. 4. Sierra Norte de Puebla: 
Hidrología

 

Topografía: 

La topografía es un factor muy importante para determinar usos del suelo, especialmente 
para el crecimiento urbano, debido a que se conforma en límite físico de acuerdo a su 
pendiente; la región Zacatlán se ubica al interior de un valle de la Sierra Norte, que va 
desde el municipio de Huauchinango al norte de la región hasta Teziutlán al poniente, 
colindando con las llanuras costeras del Golfo de México (ver cuadro No.2). 

Cuadro No. 2. Zacatlán: Rangos de Pendientes 
Rango  Descripción  

0-15% 
Abarca casi toda la mancha urbana a excepción de la zona norte y poniente que 

presenta pendientes más pronunciadas. 
15-20% Se ubica en la zona norte y poniente. 

20% a más Hacia el sur de la barranca y hacia el sur y norte del libramiento carretero. 

Fuente: Monografía Zacatlán con base en carta topográfica de INEGI. 1:50,000 
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Usos del suelo y vegetación 

Al analizar la imagen de los usos del suelo y vegetación del municipio, se puede apreciar 
que la porción oriente se conforma principalmente por bosque en diferentes 
combinaciones: pino, pino-encino y ocote. Su parte central y hasta el sur de la Sierra 
Norte, se observan usos de suelo agrícola con una parte boscosa en la porción central y 
oriente de Chignahuapan (Ver mapa No. 5). 

Mapa No. 5. Sierra Norte de Puebla: Usos del suelo 

 

Síntesis: Delimitación de la zona de estudio. 

Una vez analizados los elementos físico-geográficos y biológicos, se deduce que el 
municipio de Zacatlán comparte grandes similitudes geológicas, edafológicas, topográficas 
e hidrológicas con los municipios aledaños: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Aquixtla, 
Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Huachinango, Tepetzintla y Tetela de 
Ocampo. 

Igualmente, existe una importante zona boscosa de coníferas, encinos, pinos y mesófilos 
de montaña en la parte central, norte, este y extremo oeste de Zacatlán, misma que 
comparte con los municipios de Huauchinango, Chiconcuautla, Ahuacatlán, Tepetzintla, 
Cuautempan, Tetela de Ocampo y Aquixtla (Ver mapas No. 6 y 7). 
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Mapa No. 6. Sierra Norte de Puebla: Delimitación de la zona de estudio 
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Mapa No. 7. Delimitación de la Zona de Estudio 
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4. DIAGNÓSTICO 

4.1. Áreas prioritarias para protección, 
conservación, restauración y mantenimiento de 
los bienes y servicios ambientales. 

4.1.1. EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DESDE UNA PERSPECTIVA MICRO-
REGIONAL. 

La descripción y análisis de vegetación y biodiversidad para este ordenamiento considerará 
al Municipio de Zacatlán, sin embargo, de acuerdo a la delimitación propuesta, puede 
extenderse (con algunas reservas) a municipios aledaños que por cuestiones de similitud 
física, ambiental, social y económica, requieren de políticas homogéneas para fines de 
ordenación, manejo forestal, sustentable y conservación de recursos, en los términos 
establecidos por la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Puebla (2006).  

En la región que comprende la Unidad de Manejo Forestal Zacatlán (UMAFOR-Zacatlán), 
se ha constituido con fines de gestión la Asociación Regional de Silvicultores de 
Chignahuapan Zacatlán A. C. Los municipios que integran esta UMAFOR tienen una 
extensión territorial de 2 mil 718 kilómetros cuadrados que equivalen al 8% de la 
superficie estatal. (Ver Cuadro No. 3). 
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Cuadro No. 3. Municipios que integran la UMAFOR-Zacatlán 
 

Municipio 
Extensión 
Superficie 

(Km2) 
Ahuacatlán 94.4 
Ahuazotepec 111.0 
Amixtlán 33.2 
Aquixtla 190.1 
Camocuautla 21.7 
Chignahuapán 591.9 
Coatepec 10.2 
Cuautempán 85.5 
Ixtacamaxtitlán 614.9 
Tepango de Rodríguez 20.4 
Tepetzintla 127.6 
Tetela de Ocampo 304.9 
Zacatlán 512.8 
Total  2,718.6 

Fuente: Gobierno del Estado de Puebla, Comité Técnico de Estadística y de la Información Geográfica del Estado de 
Puebla (COTEIGEP), 2009. 
http://puebla.gob.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=12:fichas-municipales&Itemid=334 
 

La extensión territorial de la UMAFOR-ZACATLÁN se distribuye de la siguiente forma: 
Propiedad privada 65.1 %, Propiedad de ejidos y comunidades 31.2 %, Asentamientos 
humanos 3.4 % y Propiedad municipal 0.2 %.  

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de 
Puebla (SMARN, 2007), esta organización pretende la participación e integración de sus 
socios en los procesos de toma de decisiones y planificación del uso del territorio y de sus 
recursos forestales. Por su parte, Merino y Bray (2005) citan la existencia de la Unión de 
Ejidos de Chignahuapan (UECH).  

La Umafor, se localiza casi en su totalidad en la Región Hidrológica “RH27” de la cuenca 
del Río Tecolutla, en las subcuencas de los Ríos Necaxa, Ajajalpan Apulco y Blanco. 
Solamente una parte pequeña de la UMAFOR que se encuentra al Oeste, se identifica 
como parte de la Región Hidrológica “RH26” de la cuenca del Río Panuco. 

La UECH opera en la Sierra Norte de Puebla en las zonas norte y noroeste de esta región, 
cercanas a los límites con el Estado de Hidalgo. Está integrada por 25 ejidos y dos 
comunidades indígenas, ubicados en los municipios de Chignahuapan, Ixtacomaxtitlán, 
Zacatlán, Ahuazotepec, Tlatauquitepec y Aquixtla. 

Las condiciones sociales de la sierra son similares a las de muchas de las regiones 
forestales del centro del país. Se trata de una región densamente poblada, cuyos 
habitantes viven en condiciones de franco empobrecimiento: la mortalidad infantil es alta, 
50% de las viviendas carecen de servicios básicos y 25% de la población mayor de quince 
años es analfabeta.  
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La mayoría de la población (66%) se ocupa en actividades agropecuarias que se 
desarrollan en un contexto de deficiencias tecnológicas, ausencia de crédito y reducción 
creciente del valor de la producción campesina regional, tanto en el sector agropecuario, 
como en el forestal.  

A pesar de que el crecimiento poblacional es moderado (1.2%), la mayoría de los jóvenes 
carecen de acceso a los recursos productivos, incluyendo la tierra, por lo que la región es 
fuerte expulsora de mano de obra. La tenencia de la mayor parte del territorio de los 
municipios donde se ubican los núcleos agrarios de la UECH es propiedad social y la forma 
de tenencia que ocupa mayores superficies es el ejido. No obstante, un área importante 
corresponde a pequeñas propiedades.  

Como sucede en otras entidades del centro de México, la mayoría de los predios forestales 
tienen extensiones relativamente pequeñas y el minifundio forestal es muy frecuente entre 
las pequeñas propiedades. A menudo los pequeños propietarios enfrentan condiciones de 
pobreza similares a las de los ejidatarios y los comuneros, en ocasiones los pequeños 
propietarios también son ejidatarios o comuneros. 

Esta región requiere ser incorporada al análisis ambiental ya que constituyen el panorama 
geográfico para este Ordenamiento Ecológico. 

4.1.2. TIPOS DE VEGETACIÓN 

La caracterización general de la vegetación tomará en cuenta las descripciones propuestas 
por Miranda y Hernández-Xolocotzi (1985) y por Rzedowki (2006), y la caracterización 
particular en la región de la UMAFOR-Zacatlán de acuerdo a la descripción de SMARN 
(2006). 

La vegetación forestal que se encuentran en la UMAFOR-Zacatlán, se clasifica dentro de 
tres ecosistemas: templado-frío, tropical y zonas semiáridas. En el ecosistema templado-
frío, los tipos de vegetación son los bosques de oyamel, de pino, de pino - encino, de 
encino – pino, de otras coníferas o bosque de táscate y el bosque de encino. El ecosistema 
tropical presenta el bosque mesófilo de montaña. En el ecosistema de zonas semiáridas lo 
caracteriza el matorral desértico rosetófilo localizados en el municipio de Ixtacamaxtitlán. 
(SMARN, 2007). Aunque no se describe en este informe de avances del Ordenamiento 
Ecológico, será necesario verificar en campo y con especialistas, reportes ambiguos de la 
existencia de relictos de selva mediana en municipios ubicados en la parte más oriental de 
la Región UMAFOR-Zacatlán.  

Consecuentemente, los tipos de vegetación descritos para esta zona son: 
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4.1.2.1. Bosque de coníferas: pino 

Los pinares se hallan muy difundidos en México, en climas algo cálidos, pero casi siempre 
en zonas de clima templado o frío. Este tipo de vegetación proporciona materias primas de 
gran importancia como: madera, pulpa para papel y resina. El suelo de los pinares lo 
mismo que el de los encinares se emplea para cultivos maíz, frijol, cebada, avena, trigo, 
papa, haba entre otros. Según Rzedowski (2006): 

La explotación forestal inadecuada, sobre todo la clandestina, así como los desmontes 
para fines de ampliación de zonas agrícolas, ganaderas y habitacionales constituyen 
factores que restan superficie a los bosques y modifican la composición de los que 
quedan. El pastoreo, sin embargo, y sobre todo el uso tradicional del fuego como 
instrumento de manejo de los pastos quizá ejercen en la actualidad mayor influencia sobre 
los pinares que la suma de todos los demás elementos de disturbio (Rzedowski 2006, 
299).  

Los pinares de las localidades más húmedas están constituidas por especies de hojas 
delgadas y flexibles como el Pinus patula, abundante en el norte de Puebla (Miranda y 
Hernández-Xolocotzi (1985). Además hay que considerar que México cuenta con el mayor 
número de especies de pino en el mundo: aproximadamente 72 especies (Perry 1991). 
Algunas de las especies más destacadas en la región de la UMAFOR-Zacatlán son: Pinus 
ayacahuite, variación veitchli, Pinus leiophyla, Pinus moctezumae, Pinus patula, Pinus 
pseudostrobus (dos subespecies), Pinus rudis, y Pinus teocote. 

Según SMARN (2007), esta vegetación ocupa las partes más altas de la cuenca en 
altitudes superiores a los 2 mil 500 msnm, en manchones en los alrededores de Zacatlán y 
Chignahuapan, al este del ejido de Pueblo Nuevo y al sur del municipio de Ahuazotepec, 
en los cerros Zempoala, y La Bandera al sur del ejido de Venta Grande, así como los 
cerros ubicados al sur de la presa El Tejocotal.  

Sin embargo, en la región destaca por su importancia económica el Bosque de Pinus 
patula que se mezcla en estratos superiores con Pinus pseudostrobus, Pinus 
pseudostrobus variación apulcensis, Pinus ayacahuite, Pinus teocote, Quercus laurina y 
Quercus rugosa. En el estrato arbustivo tenemos a: Arbutus xalapensis y Baccharis 
conferta y, en el estrato de herbáceo a: Pteridium aquilinum, Eupatorium petiolare, 
Pteridium aquilinum, entre otras. Alcanzan una altura entre 18 y 30 metros de alto, 
llegando excepcionalmente a 35. 

Pinus patula también se localiza en áreas de transición con elementos de Bosque 
mesófilo de montaña como Oreopanax y helechos arborescentes como Cyathea fulva y 
donde la humedad relativa es muy alta con algunas epífitas como Tillandsia sp. 
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4.1.2.2. Bosque de coníferas: oyamel 

Según Miranda y Hernández-Xolocotzi (1985), estos bosques están formados por abetos 
(Abies spp.), también llamados oyameles, romerillos y pinabetes. Este bosque se 
desarrolla en climas fríos y algo húmedos, generalmente por encima de 2 mil 500 msnm, y 
casi siempre en suelos profundos con características que los hacen aptos para el cultivo de 
papa, cebada, centeno, haba y otros.  

La especie predominante en el centro de México es Abies Religiosa. Son importantes en la 
industria forestal ya que proporcionan pulpa para papel y madera y se localizan en laderas 
o barrancas profundas en los cerros. 

Según SMARN (2005), este bosque se localiza en las partes más altas de los municipios de 
Ixtacamaxtitlán, Chignahuapan y Aquixtla, conformando masas puras de Abies Religiosa y 
porciones muy reducidas actualmente en el ejido Cuatexmola del municipio de 
Ixtacamaxtitlán. En cuanto a la susceptibilidad que tienen estos bosques a ser 
deforestados, Rzedowski (2006) comenta: 

Los desmontes y la tala inmoderada constituyen los mecanismos más importantes 
mediante los cuales afecta el hombre al bosque de Abies. Los primeros se realizan 
fundamentalmente con el propósito de utilizar el terreno para fines agrícolas y han hecho 
disminuir significativamente las extensiones forestales. En muchas zonas densamente 
pobladas lo único que se ha respetado son las laderas demasiado abruptas para cualquier 
tipo de agricultura. El pastoreo, aun cuando bastante intenso en muchas partes, no parece 
tan perjudicial para este tipo de vegetación, como lo es para los pinares, pues el ganado 
que mayormente se explota aquí es el ovino y éste no es muy destructor. Además, los 
bosques de Abies, por ser más húmedos y por no poseer abundancia de gramíneas en el 
estrato herbáceo, no son tan fácil presa del fuego Rzedowski (2006, 25). 

4.1.2.3. Otras coníferas: enebros y cedros. 

Según Miranda y Hernández-Xolocotzi (1985), los bosques de enebros (hojas escamosas) 
están constituidos por Juniperus spp. Es un bosque bajo de 4 a 15 m con arbolado 
espaciado. Se encuentran en suelos profundos al pie de serranías en climas templados y 
fríos como transición a pinares y encinares. 

En la UMAFOR-Zacatlán se localiza bosque de enebros en pequeñas áreas en el municipio 
de Ixtacamaxtitlán, particularmente en condiciones ecológicas más secas que donde se 
encuentran los bosques de pino encino (SMARN 2007). El bosque de cedros está 
constituido principalmente por Cupressus lindleyi que se caracteriza también por sus hojas 
escamosas; es un bosque más alto ya que alcanza de 20 a 35 metros de altura. Igual se 
encuentra en suelos profundos y con frecuencia relacionados con el bosque de oyameles. 
Los enebros también se encuentran asociados a Pseudotsuga, constituyendo bosques 
entre ambos; ocupa una superficie muy reducida en el ejido de Cuatexmola y predios 
cercanos del municipio de Ixtacamaxtitlán, asociándose con los géneros Pinus y 
Cupressus. La especie se asemeja en su aspecto y morfología de sus hojas a los árboles 
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de Abies, la similitud se extiende también al comportamiento ecológico y a su hábitat. La 
especie más común es Pseudotsuga menziesii. 

4.1.2.4. Bosque de Quercus: encinares o bosque latifoliado. 

Según Miranda y Hernández-Xolocotzi (1985) y Rzedowski (2006), los encinares 
constituyen junto con los pinares las más externas asociaciones vegetales de las zonas de 
clima templado o semifrío, semisecas o subhúmedas con época seca pero también en 
zonas de clima cálido en relación con sabanas. Estos bosques son más o menos densos, 
fisonómicamente se distinguen diversas variantes como formas de matorrales, árboles 
bajos medianos y altos. Algunos siempre verdes, otros parcial o totalmente caducifolios y 
pueden predominar plantas de hojas pequeñas, de tamaño medio o muy grande al igual 
en dureza y grosor. Sus especies varían mucho, según localidades y condiciones 
ecológicas. La altura del encinar, lo mismo que su densidad, está en relación en términos 
generales con la humedad del clima. Los bosques más densos y altos se encuentran en las 
partes más húmedas de las serranías del centro y sur de México. Los suelos de estos 
bosques son aptos para el cultivo de frijol, cebada, trigo, papa, maíz, entre otros 
vegetales. Algunas especies más representativas son: Q. saororia, Q. furfuracea, Q. 
escelsa, Q. calophylla, Q. pandolleana y Q. polymorpha (SMARN, 2007). Sobre la 
susceptibilidad de estos bosques a ser deforestados, Rzedowski (2006) menciona: 

Amplias extensiones de encinares se aprovechan con fines ganaderos y con el objeto de 
estimular la producción de brotes tiernos de plantas herbáceas y arbustivas, en muchas 
partes del país se acostumbra someterlos a la acción periódica del fuego. Estos incendios 
se producen en el periodo más seco y caluroso del año, época en que más fácilmente se 
propagan y en que más falta hace el forraje para el ganado. Como en otros tipos de 
vegetación, también en los encinares el fuego provoca cambios en la composición y en la 
estructura de las comunidades, cambios que varían en su profundidad en función de la 
periodicidad y la fuerza de los incendios. Así, muchos encinares mueren por completo, 
bien porque no resisten los incendios, o bien porque no se reproducen los árboles 
dominantes y a la larga el bosque no puede perpetuarse. Bajo este mecanismo se 
convierten en bosques, matorrales o zacatales secundarios, que a menudo resultan más 
útiles para aprovechamientos ganaderos que el bosque clímax mismo y por consiguiente el 
hombre procura no crear las condiciones propicias para su restablecimiento (Rzedowski 
2006, 276). 

4.1.2.5. Bosque de pino-encino.  

Las necesidades ecológicas de pinares y encinares permiten que los dos tipos de bosques 
ocupen nichos similares y que se desarrollen juntos y/o en bosques mixtos de pino- encino 
o encino-pino dependiendo del tipo de vegetación predominante. De acuerdo a Rzedowski 
(2006), estos bosques forman ecosistemas con procesos sucesionales complejos, 
consecuentemente es difícil su interpretación y cartografía. La estructura de estos bosques 
comprende un estrato superior de pinos y un estrato más bajo de encinos. Habiendo una 
abundancia de pinos sobre encinos para el caso de bosques de pino-encino 
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(predominancia de coníferas) y bosques de encino-pino en el caso contrario 
(predominancia de encinos). 

SMARNAT (2009) considera que estos bosques están ampliamente distribuidos en el país, 
y que algunas de las especies de pino y encino más comunes en estos tipos de bosques 
en general son: pino chino (Pinus leiophylla), pino (P. hartwegii), ocote blanco (P. 
montezumae), pino lacio (P. pseudostrobus), pino (P. rudis), pino escobetón (P. 
michoacana), pino (P. teocote), ocote trompillo (P. oocarpa), pino ayacahuite (P. 
ayacahuite), pino (P. pringlei), P. duranguensis, P. chihuahuana, P. engelmani, P. lawsoni, 
P. oaxacana, encino laurelillo (Quercus laurina), encino (Q. magnoliifolia), encino blanco 
(Q. candicans), roble (Q. crassifolia), encino quebracho (Q. rugosa), encino tesmilillo (Q. 
crassipes), encino cucharo (Q. urbanii), charrasquillo (Q. microphylla), encino colorado (Q. 
castanea), encino prieto (Q. laeta), laurelillo (Q. mexicana), Q. glaucoides, y Q. 
scytophylla. 

En la región UMAFOR-Zacatlán, el bosque de pino encino se encuentra en la Sierra de 
Tetela de Ocampo en manchones aislados. Algunas de las especies presentes son, en el 
estrato arbóreo superior de 15 metros: Pinus patula (ocote rojo), P. leiophylla (ocote 
chino), P. montezumae y Quercus crassifolia (encino hoja ancha); en el estrato medio de 
poco más de 6 m: Alnus jorullensis (aile) y Arbutus xalapensis (madroño); en el estrato 
inferior de un metro: Baccharis conferta (escoba) y Pteridium sp. (SMARN, 2007). 

4.1.2.6. Bosque de encino-pino. 

Este tipo se bosque se distribuye a lo largo de una franja climática norte-sur, ubicada en 
las laderas occidentales de la Sierra Norte que comprende la UMAFOR-Zacatlán (SMARN, 
2007). Igual que el tipo anterior, se puede observar en el municipio Tetela de Ocampo en 
la ladera oriental de la sierra. Las especies que constituyen esta comunidad son: Quercus 
castanea y Pinus cembroides; en el estrato arbustivo de 1.5 metros: Arctostaphylos 
polyfolia, Rhus terebinthifolia, Dodonaea viscosa, Opuntia sp., Agave spp., y Arbutus spp.; 
en el estrato herbáceo de 0.30 metros se encuentran entre otras: Cheilanthes spp., 
Polypodium guttatum y Satureja spp. 

4.1.2.7. Matorral desértico rosetófilo. 

Según Rzedowski (2006), los matorrales rosetofilos son matorrales xerófilos en donde 
predominan especies de plantas con hojas agrupadas en forma de roseta y que prevalecen 
en amplias extensiones de suelos derivados de rocas ricas en carbonato de calcio. Algunas 
de las especies características de este tipo de matorral son Agave spp., Hechtia spp. y 
Dasylirion spp. Los matorrales están constituidos por un estrato subarbustivo espinoso y 
perennifolio denso, debido a la reproducción vegetativa de muchos de sus componentes. 
Además, generalmente existe uno o dos estratos arbustivos más altos.  
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En la región de la UMAFOR-Zacatlán, se distribuye en pequeñas extensiones sobre las 
laderas occidentales del municipio de Ixtacamaxtitlán a más de 2 mil 400 msnm (SMARN, 
2006). Algunas especies encontradas en esta zona son: Agave lecheguilla, Hechtia spp., 
Dasyliron spp., Yucca filifera, Euphorbia antisiphilitica, Fouqueria spp. y Opuntia spp. 

Las áreas de matorral rosetófilo son sujetas a actividades de pastoreo, por lo que son 
susceptibles de ser fácilmente deforestadas para actividades ganaderas e incluso 
agrícolas. Además el agave y la yuca son fuente de productos forestales no maderables ya 
que se emplean sus frutos o partes de la planta para elaboración de fibras. 

4.1.2.8. Chaparral. 

De acuerdo a Miranda y Flores–Xolocotzi (1985), el chaparral está constituido por 
agrupaciones densas de encinos bajos acompañados por especies arbustivas (resistentes 
al fuego) de los géneros Arctostaphylos, Cercocarpus y Cotoneaster. Esta vegetación se 
puede encontrar en climas áridos y climas templados no áridos. En la UMAFOR- Zacatlán 
se encuentra como asociaciones densas de arbustos (encinares) de uno a dos metros de 
altura en las zonas semiáridas de la región y cerca de pinares y encinares que han sido 
devastados por el fuego y cercanos a pastizales. En la región se encuentran especies 
arbustivas como: Quercus spp., Adenostoma spp., Arctostaphylos spp., Cercocarpus spp., 
entre otros. 

4.1.2.9. Bosque mesófilo de montaña. 

Según Rzedowski (2006), esta denominación fue aparentemente utilizada por primera vez 
por el biólogo Faustino Miranda en 1947. Posteriormente, en 1952 Miranda modificó ese 
nombre por el de "selva baja siempre verde" y más tarde por el de selva mediana o baja 
perennifolia (Miranda y Hernández Xolocotzi, 1985). Sin embargo bajo el enfoque de 
Rzedowski (2006), el bosque mesófilo de montaña incluye también la formación que 
Miranda y Hernández Xolocotzi (1985) reconocieron como bosque caducifolio. La 
diferencia fundamental entre el bosque mesófilo de montaña (en un sentido estricto) y el 
bosque caducifolio, consiste en que mientras en uno predomina la condición siempre 
verde en el otro prevalecen árboles de hoja decidua Rzedowski (2006). Sin embargo, son 
tan significativas las similitudes fisonómicas, ecológicas y florísticas entre ambos tipos de 
vegetación y que los dos pueden situarse en una sola categoría. 

Los bosques mesófilo de montaña se encuentran en clima húmedo de altura. Ocupa sitios 
más húmedos que los típicos de los bosques de Quercus y de Pinus, generalmente más 
cálidos que las propias del bosque de Abies, pero más frescos que los que condicionan la 
existencia de los bosques tropicales. Las condiciones climáticas que requiere este tipo de 
vegetación se presentan en zonas restringidas del país. Consecuentemente tiene una 
distribución limitada y fragmentaria.  
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Estos bosques son muy densos, con alturas hasta de 25 metros, algunas de las especies 
arbóreas que lo constituyen son: Liquidámbar u ocozote (Liquidambar styraciflua), 
Quercus, Clethra, Meliosma y una gran gama de epifitas, especialmente Orquídeas y 
Bromelias. Entre las especies presentes en la región de la UMAFOR Zacatlán están: 
Liquidámbar, Carpinus, Engelhardtia, Quercus, Clethra, Podocarpus, Magnolia, Oreopanax, 
Juglans, Persea, Ostria, Chaeptotelea, y gran variedad de Pteridofitas (helechos). 

Según SMARN (2006), en la UMAFOR-Zacatlán este bosque se encuentra principalmente 
en las laderas orientales de la sierra en la parte más baja de la región. Se desarrolla en 
terrenos de relieve accidentado y en laderas de pendiente pronunciada, lo que constituye 
su hábitat más frecuente. En muchas zonas se restringe a cañadas protegidas del viento y 
de la fuerte insolación y desciende a menudo hasta orilla de arroyos. Los suelos de estos 
bosques son de origen sedimentario (calizas) y poco desarrollados, pero con buen 
contenido de materia orgánica tipo Litosol y Regosol. Están limitados en profundidad por 
un lecho rocoso, además también se pueden encontrar en suelos profundos con cierto 
grado de acidez, tipo Luvisol. Estos tipos de bosques son susceptibles a explotación 
maderable ya que muchos elementos del bosque mesófilo poseen madera de buena 
calidad. Igualmente son susceptibles de ser deforestados: es común en la región de 
Zacatlán y Sierra Norte que se empleen para cultivo de café para lo cual se desmonta el 
terreno y se dejan algunos árboles para ser utilizados como sombra. También son 
frecuentes los desmontes para utilizarlos como potreros que rara vez sostienen una 
ganadería próspera. En las zonas más inaccesibles y con mayor pendiente, el bosque se 
conserva en buen estado. 

4.1.2.10. Vegetación Secundaria. 

La vegetación secundaria es aquella que surge como resultados de desmontes y otras 
actividades humanas y que destruyen total o parcialmente la vegetación primaria o clímax. 
Considerando los tipos anteriores de vegetación las actividades humanas y el desmonte 
pueden dar origen a diferentes tipos de vegetación secundaria. Este tipo de vegetación 
puede mantenerse indefinidamente por acción humana o por el disturbio que la produjo: 
pastoreo, fuego, otros factores. 

En la región de UMAFOR-Zacatlán, la superficie con vegetación secundaria es sumamente 
alta y cada vez se incrementa más, principalmente en las regiones de clima cálido-húmedo 
y semi-húmedo. Podría ser el caso del bosque mesófilo de montaña donde prácticamente 
lo que quedan son relictos consistentes en mosaicos de diferentes comunidades 
secundarias que representan diversas fases sucesionales que a menudo reflejan los 
efectos del grado de disturbio (SMARN, 2007). La diversidad de flora de estas zonas es 
amplia, sin embargo se pueden distinguir tres tipos principales: pastizal, matorral y 
acahual. A continuación se describen algunos tipos de vegetación secundaria: 
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a) Pastizales y matorrales. En estos realiza comúnmente pastoreo de ganado, 
consecuentemente estas áreas se mantienen indefinidamente como pastizales 
inducidos por actividades ganaderas, con el riesgo de que al ser estas actividades 
extensivas se siga deforestando la vegetación primaria adyacente. Los pastizales 
comúnmente empleados para ganado son aquellos derivados de bosques de pino 
encino que originan pastizales y de algunos matorrales xerófitos dando origen a 
matorrales secundarios que sirven para alimentar ganado. 

b) Pastizales provenientes de bosque mesófilo de montaña. Estos pastizales tienen su 
origen en la quema y desmonte de bosque para meter ganado. No se forman 
matorrales debido a la dinámica ecológica del bosque mesófilo, por lo que se 
forman pastizales. 

4.1.2.11. Áreas forestales perturbadas. 

De acuerdo a SMARN (2007) las áreas forestales perturbadas son: 

Superficies deforestadas con fines diversos tales como agricultura, ganadería, 
infraestructura y centros de población. Mientras que en los bosques y selvas con 
vegetación secundaria persisten entremezclados manchones de vegetación arbórea que no 
es posible separar en las imágenes de satélite, en las áreas perturbadas sólo se 
encuentran relictos de vegetación natural, y se consideran en uso agropecuario no 
estabilizado. En general, se consideran como áreas perturbadas aquellas en donde el 
relieve no es plano. (Ver cuadro no. 3) 

4.1.2.12. Aclaración con respecto al cuadro no. 3. 

Al respecto del cuadro no. 3, cabe aclarar que los datos superficiales no coinciden en 
términos totales con los datos superficiales reportados por el gobierno de Puebla que se 
encuentran en el cuadro no. 2. Las diferencias en los datos pudieran deberse a 
diferencias en las metodologías empleadas para elaborar la cartografía regional y 
municipal. No obstante tales diferencias, reportamos ambos resultados debido a la 
importancia que tienen en términos porcentuales para saber el uso de suelo 
(especialmente tipo de vegetación) en cada municipio con respecto al total superficial. Los 
datos porcentuales pueden observarse en la columna en azul del cuadro No. 4. 
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Cuadro No. 4. Tipos de uso del suelo y vegetación de la UMAFOR. 
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A
h

u
a

ca
tlá

n
 

A
h

u
a

zo
tep

ec 

A
m

ix
tla

n
 

A
q

u
ix

tla
 

C
a

m
o

ca
u

tla
 

C
h

ig
n

a
h

u
a

p
a

n
 

C
o

a
tep

ec 

C
u

a
te

m
p

a
n

 

Ix
ta

ca
m

a
x

tit-
la

n
 

T
en

a
n

g
o

 d
e 

R
o

d
ríg

u
ez 

  
T

ep
ezin

tla
 

 

T
etela

 d
e 

O
ca

m
p

o
 

 
Z

a
ca

tlá
n

 

P
o

rcen
ta

je 
Z

a
ca

tlá
n

 

 
T

o
ta

l R
eg

ió
n

 
   

T
o

ta
l 

p
o

rcen
ta

je
 

 
Coniferas  

Bosque de pino cerrado 770 1,294  7,323  18,94
0 

  7,580  605  12,125 24.4 53,710 19.7 

Bosque de pino abierto    1,155  1,940   2,561  30 1,956 1,325 2.7 8,966 3.3 
Bosque de oyamel cerrado      448   3,620     0.0 4,069 1.5 
Bosque de oyamel abierto         1,419     0.0 1,419 0.5 
Bosque de otras coníferas 
cerrado 

     46   1,466     0.0 1,512 0.6 

Bosque de otras coníferas 
abierto 

   11     3,774     0.0 3,786 1.4 

Coniferas y 
Latifoliadas 

Bosque de pino-encino 
cerrado 

231     2,730  3,105 2,048  1,103 10,745 3,210 6.5 23,172 8.5 

Bosque de pino-encino 
abierto 

     1,059  46 2,160  1,154 2,398 761 1.5 7,578 2.8 

Bosque en encino-pino 
cerrado 

     169        0.0 169 0.1 

Bosque de encino pino 
abierto 

     48        0.0 48 0.0 

Latifoliadas 
Bosque de encino cerrado 898     370       766 1.5 2,034 0.7 
Bosque de encino abierto    1,155  121      240 60 0.1 1,576 0.6 

Otras 
asociaciones  

Bosque mesófilo cerrado 505  619  217   119  1,861 478   0.0 3,799 1.4 
Bosque mesófilo abierto 322  359  710  166   10   1314 2.6 2,881 1.1 

Matorrales Matorrales         3,964     0.0 3,964 1.5 
Otros usos 
 
 

Agricultura de riego    90        628  0.0 718 0.3 

Agricultura de temporal 6,287 4,642 2,612 6,157 190 47,84
9 

449 2,870 24,304 333 3452 11,363 29,192 58.7 139,698 51.1 

Pastizales   1,424 684 506 2,429 349 91 5,057 748  1,382 773 1.6 13,444 4.9 
Cuerpos de agua      168        0.0 168 0.1 
Zona urbana  41    184      34 226 0.5 486 0.2 

Total municipal 
9,012 5,977 5,014 16,575 1,624 76,50

4 
964 6,231 57,953 2,952 6,822 33,820 49,751 100 273,197 100 

Fuente: SMARN (2007)4.1.3. Vida silvestre. 
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Según SMARN (2007), los estudios taxonómicos de flora y fauna silvestre en los 
municipios que constituyen la UMAFOR-Zacatlán son escasos y consecuentemente las 
investigaciones sobre poblaciones, comunidades y ecosistemas también. Esta escasez 
igualmente comprende a toda la Sierra Norte de Puebla, incluyendo municipios como 
Huauchinango en donde se encuentran masas forestales de bosque mesófilo que son 
zonas de mayor biodiversidad que los bosques de coníferas y pueden ser hábitat de 
especies de importancia biológica y ecológica como orquídeas, bromelias, aves, mamíferos 
y reptiles. 

4.1.3. FLORA Y FAUNA 

4.1.3.1 Flora en la región UMAFOR-Zacatlán y municipios adyacentes. 

En la región existen algunos estudios florísticos como el de Martínez et al. (2007), en 
donde se hace una revisión exhaustiva sobre especies de flora presentes en cafetales en 
diferentes municipios de la Sierra Norte de Puebla. Martínez et al. (2007) menciona la 
existencia en cafetales de la Sierra Norte, de 319 especies pertenecientes a 238 géneros y 
99 familias; 90 especies son objeto de comercio y pueden representar nuevas fuentes de 
ingreso; 256 son nativas y 63 introducidas (Ver Cuadro No. 5).  

También se encuentran trabajos florísticos como el de Contreras (2007) quien menciona 
que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha explorado la flora de Sierra Norte 
de Puebla, obteniendo una base de datos con 12 mil 154 registros provenientes de 
Herbario Nacional (MEXU) además de registros de recolectas en la Sierra 
(aproximadamente 3 mil 500 números). Contreras (2007), recomienda acelerar los 
estudios florísticos en la región ya que observa un deterioro acelerado en los ecosistemas. 

Cuadro No. 5. Especies de flora útiles en cafetales de la Sierra Norte de Puebla 
Familia/Especie Origen 

ACANTHACEAE  

Justicia spicigera Schltdl.                            muitle introducida 

Odontonema callistachyum (Schltdl. et Cham.) O. Kuntze muitle 
morado 

nativa 

AGAVACEAE  

Yucca aloifolia L.                          izote nativa 

ALSTROEMERIACEAE  

Bomarea edulis (Tussac) Herbert       huevos de gato nativa 

AMARANTHACEAE  
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Familia/Especie Origen 

Amaranthus cruentus L.                 quiltonil blanco nativa 

Amaranthus hybridus L.                 quiltonil nativa 

Amaranthus hypochondriacus L.      quiltonil rojo nativa 

Amaranthus spinosus L.                  quiltonil espinoso nativa 

ANACARDIACEAE  

Mangifera indica L.                         mango introducida 

Spondias mombin L.                      jobo nativa 

Spondias purpúrea L.                     ciruela nativa 

Tapirira mexicana Marchand           bienvenido nativa 

ANNONACEAE  

Annona cherimola Mill.                  chirimoya nativa 

Annona muricata L.                      guanabana nativa 

Annona purpurea Moc. et Sessé    chirimoya real nativa 

Annona reticulata L.                     anona nativa 

Rollinia rensoniana Standl.            zapote mono nativa 

APIACEAE  

Eryngium foetidum L.                  cilantro extranjero introducida 

APOCYNACEAE  

Plumeria rubra L.   cacaloxochil,                flor de mayo nativa 

Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson 

cojón de gato, cojón de toro 
nativa 

Tabernaemontana alba Mill.                   cojón de gato nativa 

ARACEAE  

Anthurium scandens (Aubl.) Engl.                 mazorquita nativa 

Monstera deliciosa Liebm.                           piñanona nativa 

Philodendron tripartitum (Jacq.) Schott         pitaya nativa 

Syngonium aff. neglectum Schott                 chapis nativa 
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Familia/Especie Origen 

Syngonium podophyllum Schott                   chapis nativa 

Xanthosoma robustum Schott                           mafafa nativa 

Xanthosoma violaceum Schott                         mafafa morada nativa 

ARALIACEAE  

Oreopanax. capitatum (Jacq.) Planch. et Decne. nativa 

Oreopanax xalapensis (Kunth) Decne. et Planch.   palo de agua nativa 

ARECACEAE  

Acrocomia mexicana Jacq                              coyul nativa 

Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Beccari   coyul intoducida 

Chamaedorea oblongata Mart.                        tepejilote nativa 

Chamaedorea tepejilote Liebm.                       tepejilote nativa 

Scheelea liebmannii Becc.                              palma de coco nativa 

ASCLEPIADACEAE  

Gonolobus niger (Cav.) R. Br.papullo, cuauchayot nativa 

ASTERACEAE  

Ageratum sp. nativa 

Bidens odorata Cav. Mozote nativa 

Eupatorium macrophyllum L.hoja santa nativa 

Eupatorium morifolium Mill. hoja santa nativa 

Montanoa grandiflora (DC.) Schultz-Bip.     cuernavaca nativa 

Pluchea symphitifolia (Miller) Gillis nativa 

Sonchus oleraceus L. introducida 

Verbesina persicifolia DC.                              huichin nativa 

Vernonia patens  Kunth                                 ogma nativa 

BALSAMINACEAE  

Impatiens walleriana Hook. f.                      gachupina introducida 

BEGONIACEAE  
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Begonia barkeri Knowles et. Wetsc.                xocoyoli nativa 

Begonia fusca Liebm.                                mazatxocoyoli nativa 

Begonia heracleifolia Cham. et Schltdl.             xocoyoli nativa 

Begonia manicata Cels.                                 xocoyoli nativa 

Begonia nelumbiifolia Cham. et Schltdl.          xocoyoli nativa 

BETULACEAE  

Alnus acuminata (Schltdl.) Furlow                     ilite nativa 

Alnus jorullensis  Kunth              ilite nativa 

BIXACEAE  

Bixa orellana L.                    achiote nativa 

BOMBACACEAE  

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.             pochote nativa 

Pachira acuatica Aubl.              zapote reventador nativa 

Pseudobombax ellipticum Dugand               xiloxochitl nativa 

BORAGINACEAE  

Tournefortia hirsutissima L. niguas nativa 

BRASSSICACEAE  

Lepidium virginicum L.   lentejilla introducida 

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek    berro nativa 

BURSERACEAE  

Bursera simaruba (L.) Sarg.                      chaca nativa 

CACTACEAE  

Rhipsalis baccifera (Soland ex J. Mill.) Stearn mazorquita, nigüilla nativa 

Hylocereus undatus (Haw.) Britton et Rose Pitaya  nativa 

CAMPANULACEAE  

Lobelia berlandieri DC.                            pata de pájaro nativa 

CAPRIFOLIACEAE  
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Sambucus mexicana Presl                      sauco nativa 

CARICACEAE  

Carica cauliflora Jacq.                             papaya cimarrona nativa 

Carica papaya L.                                    Papaya nativa 

CARYOPHYLLACEAE  

Stellaria ovata Willd. ex Schltdl.              Paxquilit  

CECROPIACEAE  

Cecropia obtusifolia Bertol.                    hormigo nativa 

CELASTRACEAE  

Zinowiewia concinna (cf.) Lundell            ajcocuahuit nativa 

CHENOPODIACEAE  

Chenopodium ambrosioides L.                 Epazote nativa 

Chenopodium graveolens Willd. epazote de monte, epazote de zorrillo nativa 

CHRYSOBALANACEAE  

Couepia polyandra Rose                        olopio nativa 

Licania platypus (Hemsl.) Fritsch            zapote cabello nativa 

COCHLOSPERMACEAE  

Cochlospermun vitifolium Spreng            tonalxochitl, girasol  

COMMELINACEAE  

Commelina diffusa Burm. f.                    matalín morado nativa 

Commelina erecta L.                             hierba del pollo nativa 

Tinantia erecta (Jacq.) Schltdl.              pata de gallo nativa 

Tradescantia pallida (Rose) D. Hunt nativa 

COMMELINACEAE  

Tradescantia spathacea Swartz   hierba del gallo, barquilla nativa 

Tradescantia zebrina Hort. ex Loud.        matalín, matalín morado nativa 

Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos       matalín blanco nativa 
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CONVOLVULACEAE  

Ipomoea dumosa (Benth.) L. O. Williams       suyo nativa 

Ipomoea purga (Wender.) Hayne    isoquilit nativa 

COSTACEAE  

Costus pulverulentus C. Presl     caña de venado nativa 

Costus spicatus (Jacq.) Swartz     caña de jabalí nativa 

CRASSULACEAE  

Kalanchoe fedtschenkoi Hamet et Perr.      siempreviva introducida 

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.    hierba de la lechuza introducida 

CUCURBITACEAE  

Cucurbita okeechobeensis L.H.Bailey subsp. Martinezii (L.H.Bailey )  
.C.Andres et G.P.Nabhan ex T.W.Walters et D.S.Decker-Walters Moxi 

nativa 

Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.                           xical introducida 

Luffa aegyptiaca Mill.                                            estropajo introducida 

Melothria pendula L.                                              sandia de ratón nativa 

Sechium edule (Jacq.) Swartz                                espinoso nativa 

Sicana odorifera (Vell.) Naud.                                calabaza melón introducida 

CYATHEACEAE  

Cyathea divergens Kunze                                     pesma nativa 

Cyathea fulva (M. Martens et Galeotti) Fee             pesma nativa 

DILLENIACEAE  

Saurauia cana Keller                                             iztahuat nativa 

Saurauia scabrida Hemsl.                                      smukut nativa 

DIOSCOREACEAE  

Dioscorea alata L.                                           cabeza de negro introducida 

Dioscorea bulbifera L.                                     papa voladora introducida 

Dioscorea floribunda Martens et Galeotti        barbasco amarillo nativa 
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EBENACEAE  

Diospyros digyna Jacq.                                   zapote negro nativa 

EQUISETACEAE  

Equisetum fluviatile L.           cola de caballo nativa 

Equisetum hyemale L.            cola de caballo nativa 

ERICACEAE  

Gaultheria acuminata Schltdl. et Cham.       axocopac nativa 

Rhododendron indicum (L.) Sweet               azalea introducida 

EUPHORBIACEAE  

Alchornea latifolia Swartz                      xicalcuahuit nativa 

Cnidoscolus multilobus (Pax) I. M. Johnston        mala mujer nativa 

Croton draco Schltdl.                      sangregrado nativa 

Croton reflexifolius Kunth                     palo santo nativa 

Jatropha curcas L.                           piñoncillo nativa 

Ricinus communis L.                        higuerilla introducida 

FABACEAE  

Acrocarpus fraxinifolius Wight et Arn.          cedro rosado introducida 

Bauhinia divaricata L.                                pata de vaca nativa 

Bauhinia mexicana Vog.                             pata de vaca  nativa 

Caesalpinia pulcherrima (L.) Swartz       conchaigra, cabello de ángel nativa 

Cajanus cajan (L.) Huth                            chícharo de árbol introducida 

Calliandra houstoniana (Mill.) Standl.          cabello de ángel  

Delonix regia (Bojer) Raf.                          flamboyán introducida 

Diphysa americana (Mill.) M. Sousa              quebracha nativa 

Erythrina americana Mill.                                     equimite nativa 

Erythrina caribaea Krukoff et Barneby                            gasparito nativa 

Erythrina berenices Kukroff et Barneby                           equimite nativa 
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Erythrina folkersii Kukroff et Moldenke                           equimite nativa 

Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.                            chiquiliche nativa 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.                          cuacuite nativa 

Havardia albicans Britton et Rose                                  humo nativa 

Inga edulis Mart.                                                         chalahuite nativa 

Inga jinicuil (Schltdl. ) Vatke                            jinicuil nativa 

Inga punctata Willd.                                      chalahuite negro nativa 

Inga sapindoides Willd.                                  chalahuite nativa 

Inga vera Willd.                                            chalahuite nativa 

Inga x xalapensis Benth.                               chalahuite nativa 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit             huaxi nativa 

Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth.          huaxi nativa 

Mucuna pruriens (L.) DC. introducida 

Senna septemtrionalis (Viv.) H. Irwin et Barneby         candelilla nativa 

Zapoteca tetragona (Wild.) H. Hern.             timbrillo nativa 

FAGACEAE  

Quercus corrugata Hook.                                 encino blanco nativa 

Quercus spp. nativa 

FLACOURTIACEAE  

Casearia aculeata Jacq. Chatay nativa 

Casearia guianensis (Aubl.) Urban  

Pleuranthodendron lindenii (Turcz.) Sleumer    maicillo nativa 

Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl                    chatay nativa 

Xylosma panamensis Turcz.                          chatay nativa 

Zuelania guidonia (Swartz) Britt. et Millsp.      palo volador nativa 

GESNERIACEAE  

Columnea schiedeana Schltdl.                      mazorquita nativa 
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Kohleria deppeana Fritsch.                           tochomite nativa 

IRIDACEAE  

Tigridia pavonia (L. f.) DC.                          taltoxpi nativa 

LAMIACEAE  

Ocimum carnosum Link et Otto                 teposhijiac nativa 

Ocimum micranthum Willd.                      albacár nativa 

Ocimum sellowii Benth.                            hierba del hierro nativa 

Salvia microphylla Kunth                          mirto nativa 

Salvia splendens F. Sellow ex Roem. et Schult. 

Tocotín introducida 

Salvia tiliifolia L. O. Williams nativa 

LAURACEAE  

Beilschmiedia anay (S.F. Blake) Kostermans            anayo nativa 

Cinnamomum zeylanicum Nees                     canela introducida 

Misanteca capitata Cham. et Schltdl.              misanteco nativa 

Nectandra loeseneri Mez                               laurel blanco nativa 

Nectandra sanguinea Rottb.                           aguacatillo nativa 

Ocotea dendrodaphne Mez                 mapicil nativa 

Persea americana Mill.                                aguacate nativa 

Persea schiedeana Nees                             chinina nativa 

Persea sp.                                                carboncillo nativa 

LILIACEAE  

Aloe vera (L.) Burm. f.                                 sabila introducida 

LOGANIACEAE  

Spigelia palmeri Rose                                  lombricera nativa 

LORANTHACEAE  

Psittacanthus calyculatus (DC.) G. Don           injerto nativa 
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Struthanthus densiflorus (Benth.) Standl.        secapalo nativa 

LYCOPODIACEAE  

Lycopodium cernuum L.                                 risco nativa 

LYTRACEAE  

Cuphea ferrisiae S. Graham                      hierba del cáncer nativa 

Cuphea hyssopifolia (Kunth) Standl. nativa 

Cuphea micropetala Kunth                          achanclán nativa 

Heimia salicifolia (HBK.) Link                       xonecuili nativa 

Lagerstroemia indica L.                             astronómica introducida 

MAGNOLIACEAE  

Magnolia grandiflora L.                             magnolia introducida 

Talauma mexicana (D.C.) G. Don               yoloxochitl nativa 

MALPIGHIACEAE  

Bunchosia biocellata Schltdl.                  zapote domingo nativa 

Bunchosia guatemalensis Niedenzu nativa 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth                  Nanche nativa 

Malpighia glabra L.                                Capulín de tuza nativa 

MALVACEAE  

Abelmoschus manihot (L.) Medic.              santa elena introducida 

Abelmoschus moschatus Medic.                santa elena introducida 

Hampea nutricia Fryxell                            nacahuita nativa 

Malvaviscus arboreus Cav.                       manzanita nativa 

MARANTACEAE  

Maranta arundinacea L.                            Sagú introducida 

MELASTOMATACEAE  

Arthrostemma ciliatum Ruiz et  Pav.           xocoyolillo nativa 

Clidemia deppeana Steud.                         Capulín nativa 
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Conostegia arborea (Schltdl.) Schauer        Capulín nativa 

Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don        Capulín nativa 

Leandra dichotoma (D. Don) Cogn.             Nihua nativa 

Miconia borealis Gleason                        pico de pájaro nativa 

Miconia trinervia (Swartz) D. Don ex Loud.    Teshuat, smukut nativa 

MELIACEAE  

Cedrela odorata L.                                     Cedro nativa 

Guarea glabra Vahl  

Melia azedarach L.                                      Piocho introducida 

Swietenia macrophylla King                          Caoba nativa 

Trichilia havanensis Jacq.                              xopiltet nativa 

MENISPERMACEAE  

Cissampelos pareira L.                                 guaco redondo nativa 

MORACEAE  

Brosimum alicastrum Swartz                            Ojite nativa 

Castilla elastica Cerv.                                hule nativa 

Dorstenia contrajerva L.                            mano de león nativa 

Ficus involuta (Liebm.) Miq.                        amate nativa 

Morus celtidifolia Kunth                              moral nativa 

Pseudolmedia oxyphyllaria Donnell-Smith    tepetomate nativa 

Trophis racemosa (L.) Urban                      ramoncillo nativa 

MUSACEAE  

Heliconia bihai L. f.                                chamaque nativa 

Heliconia schiedeana Klotzsch                 chamaque de monte nativa 

Musa acuminata Colla x M. balbisiana Colla        plátano introducida 

MYRSINACEAE  

Ardisia compresa HBK.                            capulín nativa 
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Parathesis psychotrioides Lundell              capulincillo nativa 

MYRTACEAE  

Eugenia capuli Schltdl.                             capulincillo, capulín nativa 

Pimenta dioica (L.) Merrill                         pimienta nativa 

Psidium guajava L.                                  guayaba nativa 

Syzygium jambos (L.) Alston                   pomarosa introducida 

NYCTAGINACEAE  

Mirabilis jalapa L.                                  maravilla nativa 

ONAGRACEAE  

Fuchsia arborescens Sims                      Aretito  

Lopezia racemosa Cav.                          perlilla  

Oenothera rosea L´Hér. ex Ait.              platanillo nativa 

ORCHIDACEAE  

Epidendrum rigidum Jacq.               mazorca de pájaro nativa 

Oncidium sp.                                  flor de mayo nativa 

Vanilla planifolia Andr.                     vainilla nativa 

PAPAVERACEAE  

Bocconia frutescens L.                     gordolobo nativa 

PASSIFLORACEAE  

Passiflora coriacea Juss.                  ala de murcielago nativa 

Passiflora edulis Sims                      maracuya introducida 

PHYTOLACCACEAE  

Rivina humilis L.                             bajatripa nativa 

PINACEAE  

Pinus patula Schltdl. et Cham.          Ocote nativa 

Pinus ayacahuite                             acalocot nativa 

PIPERACEAE  
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Peperomia lenticularis Dahlst.           causasa nativa 

Peperomia rotundifolia (L.) Kunth      caminante nativa 

Piper auritum Kunth                          omequelite nativa 

Piper melastomoides Schltdl. et Cham. cordoncillo negro nativa 

Piper sanctum (Miq.) Schltdl                acoyo, cordoncillo. nativa 

Pothomorphe umbellata (L.) Miq.         cordoncillo grande nativa 

POACEAE  

Arundo donax L.                                 cañaveral introducida 

Coix lacryma-jobi L.                        lágrimas de San Pedro introducida 

Cymbopogon citratus (DC. ex Nees) Stapf.    zacate limón introducida 

Guadua angustifolia Kunth                 tarro nativa 

Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauvois       cañabrava nativa 

Pennisetum purpureum Schumacher                 zacate merquerón introducida 

Saccharum officinarum L.                                 caña introducida 

POLYGONACEAE  

Coccoloba schiedeana Lindau nativa 

Rumex crispus L.                                             xocoquilit introducida 

POLYPODIACEAE  

Adiantum princeps T. Moore                              culantrillo nativa 

Campyloneurum phyllitidis (L.) Presl               lengua de ciervo nativa 

Microgramma nitida (J. Smith) A. R. Smith      lengua de ciervo nativa 

Polypodium sp.                                            calaguala nativa 

Polypodium polypodioides (L.) Watt.              siempreviva nativa 

PORTULACACEAE  

Portulaca oleracea L.                                    verdolaga nativa 

PROTEACEAE  

Macadamia integrifolia Maiden et Betche        macadamia introducida 
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PUNICACEAE  

Punica granatum L.                                     granada cordelina introducida 

ROSACEAE  

Prunus persica (L.) Batsch.                          durazno introducida 

Spiraea x vanhouttei (C. Briot) Zab.              espira introducida 

RUBIACEAE  

Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl.                trompetilla nativa 

Coffea arabica L.                                        café introducida 

Crusea diversifolia (Kunth) Anderson            hierba de la garrapata nativa 

Diodia brasiliensis Spreng.                           escobilla nativa 

Hamelia patens Jacq.                                  bayetilla nativa 

Palicourea padifolia (Willd. ex Roem.) Taylor et Lorence corpus cristi, flor 
de cera Nativa 

Psychotria papantlensis (Oerst.) Hemsl. Nativa 

Psychotria chiapensis Standl.                       cafecillo nativa 

Psychotria trichotoma Mart. et Gal.               cafecillo  

Randia laetevirens Standl.                    capulín de corona introducida 

Randia petenensis Lundell                         limón cruceto introducida 

RUTACEAE  

Casimiroa edulis Llave et Lexarza              zapote blanco nativa 

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle lima, lima limón, lima de chichi, 
lima de castilla introducida 

Citrus aurantium L.                    naranja agria, naranja cucha introducida 

Citrus medica L.                                   cidro, cidra, sidra introducida 

Citrus reticulata Blanco                              mandarina introducida 

Citrus sinensis (L.) Osbeck                           naranja introducida 

Citrus x paradisi Macfad.                         toronja, pomelo introducida 

SALICACEAE  
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Salix taxifolia Kunth                                       taray nativa 

SAPINDACEAE  

Cupania dentata DC.                                    garrochilla nativa 

Litchi chinensis Sunn.                                        lichi introducida 

Sapindus saponaria L.                                    jabincillo nativa 

Serjania racemosa Schumacher                palo tres costillas nativa 

  SAPOTACEAE  

  Chrysophyllum mexicanum Brandeg. ex Standl. caimito nativa 

Manilkara zapota (L.) Van Royen                      zapote chico nativa 

Pouteria campechiana (HBK.) Baehni                zapote amarillo nativa 

Pouteria sapota (Jacq.) H. B. Moore et Stearn   zapote mamey nativa 

SAXIFRAGACEAE  

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.               hortencia introducida 

SCROPHULARIACEAE  

Russelia equisetiformis Schltdl. et Cham.           cola de caballo introducida 

SMILACACEA  

Smilax aristolochiifolia Mill.                               bigote de cozol nativa 

SOLANACEAE  

Brugmansia sanguinea (Ruiz et Pav.) D. Don     florifundio rojo introducida 

Brugmansia x candida Pers.            florifundio blanco, flor de campana introducida 

Brunfelsia nitida Benth.                                 galán de tarde introducida 

Capsicum annuum L. var. annuum                  chile verde nativa 

Capsicum annuum var. glabriusculum  Heiser et Pickersgill    chiltepín nativa 

Cestrum nocturnum L.                                   huele de noche nativa 

Nicotiana tabacum L.                                        tabaco nativa 

Physalis gracilis Miers                                        tomate nativa 

Physalis ixocarpa Brot.                                      tomate nativa 
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Solanum americanum Mill.                               hierbamora nativa 

Solanum betaceum (Sendtn.) Bohns                tomate de árbol introducida 

Solanum erianthum (L.) G. Don                           malabar nativa 

Solanum stephanocalyx T. S. Brand.                    cuichil nativa 

Solanum wendlandii Hook. f.                              cachanil nativa 

Witheringia solanacea L´Hér.                 hierbamora cimarrona nativa 

STERCULIACEAE  

Guazuma ulmifolia Lam.                               guacima nativa 

Theobroma cacao L.                                     cacao nativa 

TEACEAE  

Camelia japonica L.                                      camelia introducida 

TILIACEAE  

Heliocarpus appendiculatus Turcz.                   jonote blanco nativa 

Heliocarpus donnell-smithii Rose                     jonote morado nativa 

Muntingia calabura L                                     puan. nativa 

ULMACEAE  

Trema micrantha (L.) Blume            matacaballo, jonote colorado nativa 

URTICACEAE  

Myriocarpa longipes Liebm.                             mal hombre nativa 

Urtica chamaedryoides Pursh                        chichicastle nativa 

VERBENACEAE  

Clerodendrum philippinum Schauer                 clero introducida 

Clerodendrum sp.                                          clero introducida 

Clerodendrum thompsoniae Balf. f.                  clero introducida 

Cornutia grandifolia (Schltdl. et Cham.) Schauer    tabaquillo nativa 

Lantana camara L.                              orozus, ojo de pescado nativa 

Lippia dulcis Trev.                                          hierbadulce nativa 



  

Plan de Ordenamiento Eco lóg ico de Zacat lán 

 

56 

Familia/Especie Origen 

Lippia myriocephala Schltdl. et Cham. nativa 

Verbena litoralis Kunth.                                  verbena nativa 

VISCACEAE  

Phoradendron nervosum Oliver                         injerto nativa 

VITACEAE  

Vitis tiliifolia Humb. et Bonpl. ex Roem. et Schult           palo de agua nativa 

ZINGIBERACEAE  

Nicolaia elatior Horan                                              antorcha introducida 

Renealmia alpinia (Rottboell) Maas                           ixquihit introducida 

Renealmia mexicana Klotzsch ex O. G. Petersen           ixquihit introducida 

Zingiber officinale Roscoe                                          jengibre introducida 

                                 Fuente: Martínez et al. (2007) 

4.1.3.2. Fauna silvestre en la región UMAFOR-Zacatlán y municipios 

adyacentes. 

Al igual que los estudios de flora, existen pocos estudios sobre la fauna silvestre del 
municipio de Zacatlán y en general de los municipios de interés para el Ordenamiento 
Ecológico. Respecto a mamíferos, Ramírez et al., (2005), reporta para Zacatlán los 
siguientes registros: 

1. Coyote: Canis latrans cagottis (Hamilton-Smith, 1839). 

2. Comadreja: dos subespecies Mustela frenata perotae Hall, 1936 y Mustela frenata 
tropicalis (Merriam, 1896). 

Este autor (ibid), reporta también la lista de mamíferos carnívoros en el estado de Puebla. 
Consecuentemente, futuros estudios regionales podrían considerar como base este listado 
de carnívoros y cotejar los rangos de distribución, especialmente en los bosques mesófilos 
considerados como región prioritaria para la conservación al norte de Zacatlán y en el 
municipio de Huauchinango (Ver Cuadro No. 6). 
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Cuadro No. 6. Mamíferos carnívoros del Estado de Puebla y su estatus. 

  
TAXON 

 

 
DIST 

 

 
SMARNAT 

 
CITES               
IUCN 

FAMILIA   FELIDAE     
Lynx  rufus  (Schreber,  1777) Nea  II  
Puma  concolor  (Linnaeus,  1771) Nea-Neo  II NT 
Herpailurus  yagouaroundi  (Lacépède,  1809) Neo A I EN 

Herpailurus  yagouaroundi  cacomitli  (Berlandier,  1859)     
Leopardus  wiedii  (Schinz,  1821) Neo P I EN 

Leopardus  wiedii  oaxacensis  (Nelson  and  Goldman,  1931)     
FAMILIA   CANIDAE     

Urocyon  cinereoargenteus  (Schreber,  1775) Nea-Neo    

Urocyon  cinereoargenteus  nigrirostris  (Lichtenstein,  1850)     
Urocyon  cinereoargenteus  orinomus  Goldman,  1938     

Urocyon  cinereoargenteus  scottii  Mearns,  1891     

        Canis  latrans  Say,  1823 Nea    
Canis  latrans  cagottis  (Hamilton-Smith,  1839)     

FAMILIA   MUSTELIDAE     
Lontra  longicaudis  (Olfers,  1818) Neo A I DD 

Lontra  longicaudis  annectens  (Major,  1897)     

Mustela  frenata  Lichtenstein,  1831 Nea-Neo    
Mustela  frenata  perotae  Hall,  1936     

Mustela  frenata  tropicalis  (Merriam,  1896)     

Taxidea  taxus  (Schreber,  1778) Nea A   
Taxidea  taxus  berlandieri  Baird,  1858     

Galictis  vittata  (Schreber,  1776) Neo A III  

Galictis  vittata  canaster  Nelson,  1901     
Eira  barbara  (Linnaeus,  1758) Neo P III VU 

Eira  barbara  senex  (Thomas,  1900)     
FAMILIA   MEPHITIDAE     

Spilogale  putorius  (Linnaeus,  1758) Nea-Neo    

Spilogale  putorius  tropicalis  Howell,  1902     
Mephitis  macroura  Lichtenstein,  1832 Nea-Neo    

Mephitis  macroura  macroura  Lichtenstein,  1832     

Conepatus  leuconotus  (Lichtenstein,  1832) Nea-Neo    
Conepatus  leuconotus  leuconotus  (Lichtenstein,  1832)     

FAMILIA   PROCYONIDAE     

Bassariscus  astutus  (Lichtenstein,  1830) Nea    
Bassariscus  astutus  astutus  (Lichtenstein,  1830)     

Bassariscus  astutus  bolei  Goldman,  1945     
Potos  flavus  (Schreber,  1774) Neo Pr III  

Potos  flavus  prehensilis  (Kerr,  1792)     

Nasua  narica  (Linnaeus,  1766) Neo  III  
Nasua  narica  narica  (Linnaeus,  1766)     

Nasua  narica  molaris  Merriam,  1902     

Procyon  lotor  (Linnaeus,  1758) Nea-Neo    
Procyon  lotor  hernandezii  Wagler,  1831     

Nota: Los acrónimos corresponden a: DIST (distribución), Nea (Región Neártica), Neo (Región Neotropical), Nea-Neo (Neárctica + 
Neotropical). SMARNAT (estatus según NOM-0512001): A (amenazada), P (especies en peligro de extinción), Pr (bajo protección). 
CITES (1984): Appendix I especies que están en mayor riesgo), Appendix II (especies que no están actualmente en riesgo o peligro 
de extinción pero cuyo comercio debe estar controlado), Appendix III (especies que están incluidas en acuerdos que regulan su
comercio, pero que requieren de la cooperación entre países para prevenir su tráfico o explotación ilegal. Estatus según IUCN: EN, en 
peligro; DD, datos deficientes; VU, vulnerables; NT casi amenazadas.  

Fuente: Ramírez et al., (2005). 
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En lo que se refiere a aves dentro de la región, hay que considerar el trabajo de Rojas y 
Navarro (1999), quienes establecen al menos 12 registros nuevos de aves en la Sierra 
Norte de Puebla ubicados en la región terrestre prioritaria para la conservación de 
CONABIO. 

Además SMARN (2007) expresa una preocupación por el impacto de la cacería de venados 
de cola blanca a través de clubs cinegéticos (Odocoileus virginianus). SMARN (2007) 
reporta listados de fauna para la UMAFOR-Zacatlán y algunas categorías de riesgo. Sin 
embargo se basan en registros vagos y comentarios de terceros. Consecuentemente los 
listados de flora y fauna silvestre reportados por SMARN (2007), deben tomarse con 
precaución hasta que no se realicen estudios de biodiversidad elaborados por 
especialistas. 

4.1.3.3. Fauna silvestre en la UMAFOR-Zacatlán, reportes de SMARN 

(2007). 

Las especies animales reportadas por SMARN (2007) por tipo de vegetación se describen a 
continuación. 

4.1.3.3.1. Fauna silvestre en bosques de pino, de encino y mixtos (pino-

encino o encino-pino). 

Aves: paloma morada (Columba flavirostris) 

Mamíferos: musaraña (Sorex saussurei), ratón (Reithrodontomys sp.), ratón (Peromyscus 
aztecus), rata (Sigmodon leucotis), tuza (Pappogeomyx merriami), ardilla arbórea (Sciurus 
aureogaster), moto (Sciurus oculatus), cacomixtle (Bassariscus astutus), zorrillo espalda 
blanca (Conepatus leuconotus). 

Reptiles: teyapatzin (Phrynosoma orbiculare), cincuate (Pituopis deppei), lagartija 
(Sceloporus aeneus), lagartija (Sceloporus mucronatus), lagartija (Sceloporus torquatus). 

4.1.3.3.2. Fauna silvestre en bosque mesófilo de montaña. 

Mamíferos: zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), el tejón (Nasua narica), y el mapache 
(Procyon lotor), ocelote (Felis pardalis), jaguarudi (Felis yagouaroundi), gato montés (Lynx 
rufus). 

Aves: loro cabeza amarilla (Amazona sp), gorrión (Carpodacus mexicanus), colibrí 
(Amazilia beryllina), colibrí (Lampornis amethystinus), colibrí enano (Atthis heloisa), 
calandria (Icterus wagleri), chimbito (Spizella passerin), picochueco (Loxia curvirostra), 
Vireo (Vireo sp), carpintero trepador (Picoides strcklandi), trepador serrano 
(Lepidocolaptes leucogaster), empidonax (Empidonax affinis), mulato (Melanotis 
caerulescens), cuitlacoche manchado (Toxostoma ocellatum), clarín jilguero (Myadestes 
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obscurus), paro embozado (Parus wolwebewri), junco (Junco phaeonotus), tangara 
dorsirayada (Piranga bidentata), eufonía gorriazul (Euphonia elegantísima), pavito 
aliblanco (Myioborus pictus), jilguero encapuchado (Carduelis notata), chara (Aphelocoma 
ultramarina), zorzalito (Catharus occidentalis), papán (Gimnontinops montezumae). 

Reptiles: culebra petatilla (Drymobius margaritiferus), lagartijas (Sceloporus spp.), anoles 
(Anolis nebulosus), mazacuata (Coluber constrictor), culebra bejuquillo (Oxybelis sp.), 
culebra voladora (Spilotes pullatus), víbora de cascabel (Crotalus sp.) huico 
(Cnemidophorus sp.). 

4.1.3.3.3. Fauna silvestre en cuerpos de agua y corrientes superficiales. 

Peces: guayacón (Gambusia sp.) y mojarra (Cichlasoma sp.).  

Cerca de las corrientes de agua se reportan culebras de agua: Thamnophis melanogaster 
y Thamnophis scalaris. 

Otras especies ligadas a los cuerpos de agua son: de aves el zanate (Quiscalus 
mexicanus). De mamíferos: armadillo (Dasypus novemcinctus), mapache (Procyon lotor), 
tejón (Nasua narica). 

4.1.3.3.4. Fauna silvestre en áreas con disturbio y terrenos agrícolas. 

Aves: garza ganadera (Bubulcus ibis), codorniz común (Colinus virginianus), paloma 
huilota (Zenaida macroura), quebrantahuesos (Polyborus plancus), primavera huertera 
(Turdus rufopalliatus).  

Mamíferos: conejo de Audubon (Sylvilagus auduboni), lagartijas (Sceloporus spp, 
Sceloporus siniferus y Sceloporus variabilis). 

4.1.3.3.5. Fauna silvestre en áreas urbanas y terrenos adyacentes. 

Aves: Lechuza de campanario (Tyto alba) 

Mamíferos: murciélago (Tadarida brasiliensis), esta especie aunque se encuentra en toda 
el área es más abundante en zonas urbanas.  

En los basureros públicos es abundante el zopilote común (Coragyps atratus). 
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4.1.3.3.6. Flora y fauna en estatus  según SMARN (2007). 

Aunque existen pocos estudios sobre biodiversidad en la zona de estudio, SMARN (2007), 
reporta que para la región que comprende la UMAFOR-Zacatlán existe la posibilidad de 
tener vida silvestre reportada por la NOM-059-2001 en estatus. Especialmente se requiere 
estudiar las áreas de bosque mesófilo y barrancas que pudieran estar sirviendo de refugio 
a diferentes especies vegetales y animales. A continuación se reportan posibles especies 
en estatus según la normatividad nacional y que pudieran estar en los municipios que 
comprenden el área de estudio del ordenamiento ecológico y/o en la región de la 
UMAFOR-Zacatlán. Es importante destacar que esta información se debe tomar con 
reserva, ya que son escasos los estudios de biodiversidad elaborados por especialistas. 
Igualmente, no se reportan los sitios en dónde se podrían encontrar (hábitats dentro de la 
región), la cual es información básica para la generación de estrategias ecológicas y 
socioeconómicas que favorezcan la conservación de vida silvestre en la región. 

Considerando la Norma-059-ecol 1994, SMARNAT, se tienen 4 especies de aves, 4 de 
mamíferos y 8 de reptiles que posiblemente habiten la región. (Ver Cuadro No. 7). 

Cuadro No. 7. Especies de fauna de acuerdo a NOM-059-ECOL1994 en la UMAFOR. 
 

Especie 
 

Categoría 

Myioborus pictus (pavito aliblanco) Rara 
Melanosis caerulescens (mulato) Amenazada 
Icterus wagleri (calandria) Amenazada 
tais eloisa (colibrí enano) Amenazada 
Anas acuta (pato cuaresmeño) Protección especial 
zorrees saussurei (musaraña) Rara 
Sciurus oculatus (ardilla) Rara 
Felis pardalis (ocelote) Peligro de extinción 
Felis yagouaroundi (jaguarundi) Amenazada 
Thamnophis scalaris (culebra de agua) Amenazada 
Pithuopis deppei (cincuate) Amenazada 
Phrynosoma orbiculare (camaleón) Rara 
Scelophorus grammicus (lagartija) Rara 
Salvadora bairdii (culebra) Rara 
Coluber constrictor (mazacuata) Amenazada. 
Crotalus durissus (víbora de cascabel) Protección especial 
Crotalus sp (víbora de cascabel) Amenazada y protección especial 

                       Fuente: SMARN (2007) 

Considerando la Norma-059-ECOL-2001, desaparecen algunas especies y aparecen otras, 
en total bajo esta norma podrían existir en el área: una especie de ave, 4 de mamíferos y 
7 de reptiles bajo estatus. Los cambios se deben a que en esta Norma, desaparece la 
categoría de rara y a que se incluyeron criterios para incluir o excluir especies dentro de la 
norma. (Ver Cuadro No. 8). 
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Cuadro No. 8. Especies de fauna de acuerdo a NOM-059-ECOL2001 en la UMAFOR. 

Especie Categoría 

Picoides strckland (carpintero trepador) Protección especial  
Sorex saussurei (musaraña) Protección especial  
Sciurus oculatus  (ardilla) Protección especial  
Felis pardales (ocelote) Peligro de extinción  
Felis yagouaroundi (jaguarundi) Amenazada  
Thamnophis scalaris (culebra de agua) Amenazada  
Pithuopis deppei (cincuate) Amenazada  
Phrynosoma orbiculare (camaleón) Amenazada  
Scelophorus grammicus (lagartija) Protección especial  
Salvadora bairdii (culebra) Protección especial  
Coluber constrictor (mazacuata) Amenazada.  
Crotalus durissus (víbora de cascabel)  Protección especial  

Crotalus sp (víbora de cascabel) Amenazada y protección especial  
Fuente: SMARN (2007) 

4.1.4. REGIONES PRIORITARIAS PARA CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD 
EN SIERRA NORTE: BOSQUE MESÓFILO DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL. 

El municipio de Zacatlán y los adyacentes, conforman una región propiamente agrícola-
forestal, aunque existen dentro de Zacatlán algunas zonas de Bosque Mesófilo colindantes 
principalmente al norte con el municipio de Huauchinango que CONABIO (2009) considera 
como parte de una región prioritaria para conservación biológica. Esta región la han 
denominado como: “Bosques mesófilos de la Sierra Madre Oriental”. 

4.1.4.1. Ubicación geográfica y superficie. 

Coordenadas extremas: Latitud N: 19° 56' 30'’ a 21° 06' 40'’ Longitud W: 97° 50' 55'’ a 
98° 49' 32'’.  

Entidades: Hidalgo, Puebla, Veracruz. 

 

Municipios: Acatlán, Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide, Ahuazotepec, Calnali, 
Chiconcuautla, Cuautepec de Hinojosa, Eloxochitlán, Honey, Huachinango, Huayacocotla, 
Huazalingo, Huehuetla, Huejutla de Reyes, Ilamatlán, Jopala, Juan Galindo, Juárez 
Hidalgo, Lolotla, Metepec, Metztitlán, Molango de Escamilla, Naupan, Pahuatlán, San 
Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, 
Texcatepec, Tianguistengo, Tlachichilco, Tlacuilotepec, Tlanchinol, Tlaola, Tlapacoya, 
Tlaxco, Xicotepec, Xochicoatlán, Yahualica, Zacatlán, Zacualpan, Zacualtipan de Ángeles, 
Zihuateutla y Zontecomatlán. 
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Localidades de referencia: Tulancingo, Hgo.; Huauchinango, Pue.; Xicotepec de Juárez, 
Pue.; Zacatlán, Pue. 

Superficie: 3 mil 935 km2. 

4.1.4.2. Características generales. 

Se trata de una región prioritaria para la conservación, debido a que integra a los bosques 
mesófilos representativos de la Sierra Madre Oriental. Las áreas de bosques mesófilos de 
montaña más integrados se encuentran al norte; al sur, se encuentran fragmentos de 
bosque mesófilo de montaña pero con vegetación secundaria y con pastizales inducidos. 
La parte central de esta RTP presenta mayor fragmentación del bosque mesófilo hacia la 
zona de Huayacocotla en donde se reporta Magnolia macrophylla var. Dealbata (especie 
amenazada y de distribución restringida). Esta especie se localiza en las áreas de 
vegetación de bosque de pino-encino. Presenta además poblaciones grandes de helechos 
arborescentes, así como algunas turberas asociadas con flora rara. 

4.1.4.3. Biodiversidad en Bosque mesófilo de la Sierra Madre Oriental. 

Diversidad ecosistémica según CONABIO (2005): Valor para la conservación: 1 (bajo)  

Bosque mesófilo, encinares y bosques de Pinus patula. La parte sur de esta RTP está 
conformada por la cuenca alta del Río Necaxa. Se ha descrito que en las laderas medias, 
entre los 400 y los 800 msnm se encuentran selva lluviosa de montaña que involucra 
elementos de la selva alta, con la aparición de géneros de lauráceas. Cabe mencionar la 
abundancia de equisetos en los terrenos inundables de las vegas. A partir de los 800 
msnm se inicia una interdigitación de bosques mesófilos con Liquidámbar sp. y helechos 
arborecentes del género Cyathea, con bosques de pino y mixtos de pino-encino. En las 
cumbres, cerca de Pahuatlán, el bosque presenta muchos elementos de origen neártico. 

 

Hacia el sotavento de la sierra, existe otra interdigitación de bosques de pino, encino y 
mixtos de carácter subhúmedo. Cabe señalar que en las zonas xéricas de los cañones se 
encuentran relictos de cactáceas, Cephalocereus sp. y posiblemente Neobuxbaumia sp., 
que parecen ser especies nuevas y microendémicas. 

Los principales tipos de vegetación y usos del suelo representados en esta región, así 
como su porcentaje de superficie son: 

� Bosque mesófilo de montaña, son densos, muy húmedos, de clima templado. 42%. 
Sólo se presenta en laderas superiores a los 800 m. 

� Agricultura, pecuario y forestal. Actividad que hace uso de los recursos forestales y 
ganaderos, 41% puede ser permanente o de temporal. 
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� Bosque de pino Bosques predominantes de pino. A pesar de distribuirse en 11% 
zonas templadas, son característicos de zonas frías. 

� Otros 6%. 

4.1.5. USO DE SUELO, EROSIÓN Y DEFORESTACIÓN. 

4.1.5.1. Generalidades de uso de suelo en Puebla. 

En las últimas dos décadas del siglo XX hubo cambios relativos en los usos del suelo del 
territorio poblano. De los 34 mil 280 km2 que comprenden a la entidad hubo cambios 
relativos en 29.65%; para uso agrícola, en 9.35 %, pastizales 4.71%, áreas urbanas 
1.45%, deterioro de vegetación en 8.42% y de recuperación de vegetación en 5.71%; ello 
da 2.71% de pérdida neta de vegetación natural en el territorio estatal.  

El cambio de vegetación primaria a secundaria fue de 5.21%, destacando los municipios 
de Ixtacamaxtitlán, Tetela de Ocampo y Chignautla, Tlachichuca, San Inés Ahuatempan, 
Tulcingo, Tlacotepec de Benito Juárez y Zoquitlan. Otros cambios alcanzan 3.28% de 
vegetación secundaria a zonas agrícolas: Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, 
Tepeojuma, Izúcar de Matamoros, Tehuizingo, Acatlán y Guadalupe. De vegetación 
primaria a cualquier tipo de agricultura, destacan por su tamaño los municipios de 
Chignahuapan, Zacatlán, Chiconcoautla, Yahonahuac, Tlahuacan, Tochimilco, Chichiquila, 
Tlacotepec de Benito Juárez, Juan N. Méndez, San Pedro Yeloixtlahuaca, Ajalpan, 
Zoquitlan, Coxcatlán y Coyomeapan; de temporal a riego sobresalen: Libres, Guadalupe 
Victoria, los Reyes de Juárez, Quecholac, Palmar de Bravo y San Salvador el Verde. 

4.1.5.2. Uso de suelo en la región de la UMAFOR-Zacatlán y municipios 

aledaños. 

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Puebla 
(SMARN, 2007)1, los usos de suelo y tipos de vegetación en los municipios que constituyen 
la superficie de la UMAFOR-Zacatlán son: bosques de coníferas con 27%, bosque mesófilo 
2%, latifoliadas 1%, Matorrales 1% y coníferas mezcladas con latifoliadas 11% y uso no 
forestal representa 58% (Ver Mapa No. 8 de usos de suelo). 

 

 

 

                                                           

1 Cifras calculadas con base en estadísticas de INEGI derivadas de cartas de uso del suelo (escala 1:250,000) 
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Mapa No. 8. Usos del suelo 

 

Dentro de los terrenos clasificados en otros usos están: 

1. Superficies de agricultura de riego. Aquellas en las que se dispone de agua para 
irrigación por lo menos una vez durante el ciclo agrícola mediante distintos tipos de riego. 

2. Superficies de agricultura de temporal. Son terrenos abiertos a los cultivos agrícolas, 
que se encuentran en explotación actual, en descanso o abandono, condicionados a la 
precipitación pluvial. Incluye huertos de frutales y agricultura nómada. Esta última de gran 
interés en los procesos de evaluación de deforestación por ser una actividad pionera en el 
desmonte de bosques, en ocasiones da paso a nuevos usos como el pastoreo.  

3. Pastizales constituidos por gramíneas (pastos o zacates). Aquí se incluyen pastizales 
determinados tanto por condiciones naturales (clima y suelo) como pastizales inducidos 
por actividades humanas. Siendo estos últimos resultado de desmontes en cualquier tipo 
de vegetación 

4. Zonas urbanas. (Ver Mapa No. 9). 
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Mapa No. 9. Núcleos de población 

 

4.1.5.3. Causas de erosión 

De acuerdo a información recabada, la región de estudio presenta dos tipos de erosiones: 
Erosión hídrica y eólica. 

Al analizar el Mapa No. 10 se observa erosión hídrica Alta en superficies agrícolas de la 
región centro del municipio que colinda con bosques de pino–encino y bosques de pino. 

La erosión eólica clasificada como Alta y Muy Alta se presenta básicamente en la parte 
central del municipio de Chignahuapan. 

Estos procesos de erosión requieren el desarrollo de estrategias y técnicas de manejo 
edafológico e igualmente, evitar el cambio de uso de suelo forestal a agrícola en las 
regiones colindantes (Ver Mapa No. 10). 
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Mapa No. 10. Vegetación, población, cuerpos de agua y erosión. 

 

4.1.5.4. Deforestación en Zacatlán y municipios aledaños que 

constituyen la UMAFOR-ZACATLAN. 

De acuerdo a Alcántara (2003), dada la heterogeneidad de formas de relieve que existen 
en México, la combinación de distintos factores que determinan la inestabilidad de laderas 
es muy frecuente, principalmente en las zonas montañosas, como es el caso de la Sierra 
Norte de Puebla.  

En octubre de 1999, se presentaron lluvias extraordinarias que afectaron a los Estados de 
Oaxaca, Hidalgo y Puebla, lo cual favoreció la ocurrencia de fenómenos gravitacionales. 
Esta última entidad fue la que presentó más daños por deslizamientos. Fueron 87 los 
municipios afectados, entre ellos cabe destacar Teziutlán, Zacapoaxtla, Zapotitlán de 
Méndez y Tlatlauquitepec. Las pérdidas económicas asociadas a este evento se estimaron, 
para todo el Estado, en más de 2 mil 300 millones de pesos, lo que determinó que fuese 
considerado como el “Desastre de la década”.  
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De acuerdo con observaciones de campo y análisis de fotografías aéreas, diversas áreas 
afectadas por procesos de remoción en masa en la Sierra Norte de Puebla se caracterizan 
por haber sufrido un cambio del uso del suelo en tiempos históricos, y en particular por 
deforestación, lo que presumiblemente aceleró la ocurrencia e intensificó la magnitud del 
impacto de dichos procesos. 

Según información recabada en la SMARN (2006), la deforestación en la UMAFOR-Zacatlán 
se asocia al crecimiento de la población y a la apertura a cultivos agrícolas o huertos de 
café. Los cultivos de café pueden impactar directamente sobre comunidades de bosque 
mesófilo de montaña ricos en biodiversidad, especialmente al norte del municipio de 
Zacatlán, y en diferentes áreas del municipio de Huauchinango. 

También hay que considerar que las políticas agropecuarias (PROCAMPO Y ASERCA), han 
apoyado actividades productivas como diferentes cultivos agrícolas y ganadería extensiva 
incluso en zonas de ladera, lo cual persiste hasta la fecha. 

Se sugiere que la agricultura en esta región es una de las principales causas directas de la 
deforestación y la degradación de los bosques. Un enfoque simplista del problema, podría 
llevar a culpar a la "ignorancia" de los agricultores involucrados en este proceso, el cual, 
sin duda, es mucho más complejo. Son pocos los que realmente deciden voluntariamente, 
adentrarse en el bosque, talarlo y convertirlo en tierra agrícola. Se ven empujados a todo 
esto por las fuerzas que actúan en función de intereses distintos a los suyos. 

Según la SMARN (2007), las estadísticas de cambio de uso de suelo para la región de 
UMAFOR-Zacatlán son: 

a) Deforestación total: 24 mil 76 hectáreas. 

b) Periodo 1986 a 2000:  20% 

c) Deforestación anual: mil 720 hectáreas. 

d) Porcentaje anual: 1.4%. 

e) Degradación total: 13 mil 938 hectáreas. 

f) Periodo 1986 a 2000: 11% 

g) Degradación anual: 995.6 hectáreas. 

h) Porcentaje anual: 0.81%. 

Es importante señalar que la tasa de deforestación en esta región tiende a bajar en los 
terrenos de propiedad ejidal y comunal que están y han estado sometidos a esquemas de 
manejo forestal autorizado en los últimos 20 años, y en donde la silvicultura se ha 
convertido en una alternativa de desarrollo regional, que ha contribuido a incrementar los 
niveles de ingreso y empleo de estas comunidades.   
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En algunas de estas zonas, no solamente se ha detenido el avance de la frontera 
agropecuaria, sino se ha empezado a dar una recuperación de la cobertura forestal al 
reforestarse áreas abandonadas de agricultura que son incorporadas al bosque. Los 
municipios con los mayores cambios de uso del suelo se localizan en la zona tropical de la 
UMAFOR (Oriente de la región) además de las zonas de bosque mesófilo en Huauchinango 
y Chiconcuautla como se observará a continuación. 

4.1.5.4.1. Análisis de riesgos de deforestación por motivos agrícolas pecuarios en Zacatlán  

La descripción de los tipos de vegetación junto con el análisis de imágenes digitales del 
uso de suelo, tipos de vegetación y curvas de nivel (Mapa No. 11), permite obtener los 
siguientes resultados: 

a) Se observa bosque templado en las siguientes áreas del municipio: 

1. Pinares. Norte, poniente y particularmente en el centro del municipio. 

2. Pinares-encinares al nororiente del municipio. 

b) Existen bosque mesófilos de montaña en la parte norte de Zacatlán en colindancia 
con el municipio de Huauchinango y nororiente en colindancia con el municipio de 
Chiconcuautla. 

c) Se observa amplias extensiones de suelo agrícola a todo lo largo y ancho del 
municipio de Zacatlán rodeando los bosques templados especialmente hacia el 
centro del municipio. Es de interés darle seguimiento a las actividades agrícolas 
intrusivas que se están llevando a cabo dentro de bosques templados al sur oriente 
de Zacatlán. Consecuentemente es necesario evaluar dinámicamente la forma en 
que esa actividad agrícola se ha ido desarrollando en el pasado de dentro hacia 
fuera de las superficies forestales de esa región municipal, ya que pudieran ser 
indicador de un proceso actual de deforestación por motivos agrícolas. (Ver Foto 
No. 1) 
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Foto No. 1 Localidad San Miguel Tenango 

 
Fuente: Recorridos de campo 17 y 18 de septiembre 2009. 

d) Los pastizales inducidos (indicadores de actividad ganadera) se encuentran en la 
parte norte del Zacatlán rodeando o hacia el interior de bosques templados. 
También se observan pastizales tanto inducidos como cultivados en bosques 
mesófilo especialmente en Huauchinango y Chiconcuautla. Los pastizales cultivados 
en ambos municipios se observan entre fragmentos de bosque mesófilo e incluso 
presionando hacia el interior de los manchones de este tipo de bosque.  

De los incisos anteriores llama la atención la forma en que la actividad ganadera a través 
de pastizales inducidos y pastizales cultivados presiona al bosque mesófilo particularmente 
hacia el norte y en alrededor de bosques templados de Zacatlán. Consecuentemente esta 
actividad se puede considerar de alto riesgo (potencialmente a ser degrada y deforestada 
a futuro) en superficies forestales prioritaria para la conservación (mesófilo) en los 
municipios de Huauchinango, Chiconcuautla y Zacatlán y para actividades de 
aprovechamiento y conservación de bosques templados en Zacatlán.  
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Mapa No. 11. Vegetación y curvas de nivel 

 

4.1.5.5. Tala forestal clandestina en Zacatlán y municipios de la Sierra 

Norte. 

En materia ambiental, se ha sugerido un estado de alerta roja permanente desde hace 
más de 50 años por la tala de los bosques en la Malintzi y Sierra Nevada y por un 
sistemático comportamiento punitivo que se expresa de forma alarmante sobre todo en 
colinas, mesetas y valles circunvecinos a las principales áreas urbanas (Tepoxuchitl en la 
Ciudad de Puebla, Zapotecas en Cholula, reserva de la Biosfera al surponiente del valle de 
Tehuacán, faldas poblanas del sur de la Malintzi y amplios bosques de Teziutlán, Tetela de 
Ocampo, Ixcamaxtitlan, Chignahuapan, Zaragoza, Quimixtlan, Cuetzalan, Zacatlán, incluso 
del bosque serrano localizado entre Acatzingo y El Seco).  

Es importante señalar que si bien se han instrumentado vedas y políticas estatales en 
Puebla para prevenir la deforestación, Merino y Bray (2005) las señalan como imprudentes 
por su enfoque conservacionista que sólo resulta en un mayor deterioro de los recursos 
forestales. 



  

Plan de Ordenamiento Eco lóg ico de Zacat lán 

 

71 

Desde hace cinco décadas, el clandestinaje forestal constituye un fuerte problema en la 
región. La extracción clandestina se mantuvo y se consolidó a lo largo del prolongado 
periodo de la veda de los bosques del Estado de Puebla. Más recientemente, como 
sucedió en otras regiones forestales, el clandestinaje se incrementó a partir de la 
implantación de la Ley Forestal de 1992, que redujo los mecanismos de control para el 
transporte y el almacenamiento de la madera industrializada. En 1997 y 1998 los bosques 
del estado sufrieron una presión adicional, creada por la veda impuesta por la 
administración del gobernador Barttlet. En realidad no se trató de una veda, sino de la 
suspensión durante año y medio de los aprovechamientos forestales que fue ocasionada 
por la negativa del gobierno del estado a autorizar los permisos de extracción (Merino y 
Bray, 2005). 

4.1.5.6. Reforestación y plantaciones en Zacatlán y municipios aledaños. 

� De las 118 mil 402 hectáreas forestales estimadas en la región, 19 mil 635 podrían 
ser susceptibles de reforestar. 

� Del 2005 al 2007 se han reforestado 7 mil 167 hectáreas (sólo la superficie que ha 
intervenido la SMRN del gobierno del estado) por lo que quedarían 12 mil 468 
hectáreas de las que se han inventariado como perturbadas y erosionadas. 

� Un dato importante que se ha diagnosticado en la región es el hecho que la 
población campesina con terrenos improductivos, recientemente se ha interesado 
en la reforestación debido a varios factores:  

a) Altos costos de producción en los productos agrícolas en relación a los 
precios de venta, dentro o en los límites de los bosques. 

b) Bajos rendimientos por hectárea de los suelos, dentro de los bosques o en 
sus límites. 

c) Una creciente preocupación por la escasez de agua en el entorno, producto 
de la deforestación y la alteración de los suelos. 

d) Incertidumbre por los cambios del clima y su impacto en las siembras 
agrícolas. 

e) Una forma de obtener ingresos por trabajos de reforestación y 
mantenimiento de la planta por varios años. 

f) Ingresos por hectárea plantada vía Pago por Servicios Ambientales. Aunque 
esta política no es bien conocida por la mayoría de la población con 
terrenos susceptibles de incorporarse a este programa, empieza a ser de un 
interés razonable en algunos productores dentro de organizaciones 
económicas. 
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4.1.6. PROBLEMAS LIGADOS A LOS RECURSOS NATURALES Y DEL BOSQUE EN 
ZACATLÁN. 

4.1.6.1. Disponibilidad y uso del agua en Zacatlán y municipios aledaños. 

La disponibilidad de agua especialmente para el desarrollo de las actividades humanas 
está sujeta a problemas de escasez en la oferta y de una demanda creciente por el uso del 
líquido. No obstante que esto limita las posibilidades de crecimiento, sobre todo en el 
urbano e industrial, persiste la localización de industrias en la zona, con los consabidos 
efectos territoriales y ambientales que se agudizan, porque su localización es desordenada 
sobre todo en las ciudades serranas que carecen de suelo apto para estos usos y, que 
consecuentemente requieren desarrollar la infraestructura y el equipamiento necesario 
para cubrir la demanda de agua. Esta fuerte presión que enfrenta la región Zacatlán-
Huauchinango, debiera orientarse hacia donde hay esta aptitud. 

Los datos actuales de extracción de agua en la región son como sigue: 

� La extracción de agua en la región es de 79 Mm3/año lo que equivale a 6 % de la 
extracción estatal. 

� El uso del agua autorizado por CNA es 67.0% de corrientes superficiales, 28.4 % 
de manantiales y 4.6 % de pozos.  

� El uso consuntivo: a) agrícola: 63.6 %, b) servicio doméstico y público: 28.3 %, c) 
pecuario: 5.4 %, d) acuícola: 2.5, e) industrial: 0.2 %. 

4.2. Aptitud territorial para actividades 
productivas y asentamientos humanos. 
A efecto de identificar el perfil de la actividad económica-productiva y su distribución a 
nivel estatal y municipal, fue necesario realizar diferentes tipos de análisis mediante el 
procesamiento de la información oficial disponible y la aplicación de diversas técnicas 
estadísticas como son los índices de especialización y de dinamismo. 

A continuación se presentan las principales conclusiones derivadas del análisis de las 
estadísticas y resultados obtenidos, separando el sector primario (que incluye agricultura, 
ganadería y actividades forestales), del resto de los sectores económico productivos 
(minería, industria, comercio y servicios), debido a que la información disponible para 
dichos ámbitos presenta características que impiden su comparación.2 

                                                           

2 Para los sectores minería, industria de la transformación, comercio y servicios se analizan los resultados de 
los censos económicos de 1993 y 1998 realizados por INEGI. Para el sector primario de los anuarios 
estadísticos de esta misma institución se obtuvieron datos a nivel estatal y municipal correspondientes al 
periodo 1999 al 2001, entre otras fuentes.  
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4.2.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL 
MUNICIPIO. 

Agricultura. 

De acuerdo con valores de producción generados por el OEIDRUS de Puebla, en el 
municipio de Zacatlán el total de la superficie sembrada para el año 2006 ascendió a 15 
mil 673.16 hectáreas, destacando en cuanto a superficie sembrada los siguientes cultivos: 
Maíz grano (11 mil 290 ha.), cebada grano (452 ha.), avena forrajera (287 ha.), haba 
grano (210 ha.), fríjol (178.10 ha.), café cereza (168.5 ha.), trigo grano (125 ha.), 
chícharo (114 ha.), chile verde (61 ha.) y papa (28 ha.). 

Al analizar la participación estatal de los principales cultivos en el municipio, se puede 
apreciar que Zacatlán aportó 39% de Rye grass en verde (pasto) y 13% de Ebo 
janamargo o veza) que es utilizado como forraje para el ganado (Cuadro No. 9). 

Cuadro No. 9. Zacatlán: Producción agrícola por cultivo, 2006 

Cultivo 

Estado de 
Puebla 

Sup. Sembrada 
(Ha.) 

Zacatlán 
Sup. Sembrada 

(Ha.) 

Participación en 
el contexto 
estatal (%) 

Aguacate 2,193.06 0.06 0.003 
Alfalfa verde 17,384.00 55.00 0.316 
Avena forrajera 10,100.00 287.00 2.842 
Café cereza 72,732.40 168.50 0.232 
Cebada grano 28,379.00 452.00 1.593 
Chícharo 3,636.00 114.00 3.135 
Chile verde 3,095.00 61.00 1.971 
Ebo (Janamargo o Veza) 178.00 24.50 13.764 
Frijol 81,097.00 178.10 0.220 
Haba grano 14,951.00 210.00 1.405 
Maíz grano 578,823.55 11,290.00 1.951 
Papa 4,613.00 28.00 0.607 
Rye Grass en Verde 300.00 116.00 38.667 
Trigo grano 3,660.00 125.00 3.415 
Total 821,142.01 15,673.16  

Fuente: SAGARPA (2007), Anuario estadístico de la producción agraria 

Asimismo, comparando los valores de superficie sembrada de dichos cultivos con las 
registradas en la entidad, se tiene que éstos representaron en términos relativos la 
siguiente participación estatal: Maíz grano (1.95%), cebada grano (1.59%), avena 
forrajera (2.84%), haba grano (1.40%), frijol (0.22%), café cereza (0.23%), trigo grano 
(3.42%), chícharo (3.14%), chile verde (1.97%) y papa (0.61%). 

Al interior del municipio la principal actividad agrícola es la siembra de maíz en grano que 
representa 87%, la cebada (3.4%) y la avena para forraje (2.2%) (Cuadro No. 10). 
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Cuadro No. 10. Zacatlán: Participación porcentual por cultivo, 2006 

Cultivo Zacatlán 
Sup. Sembrada (Ha.) (%) 

Aguacate 0.06 0.00 
Alfalfa verde 55.00 0.42 
Avena forrajera 287.00 2.21 
Café cereza 168.50 1.30 
Cebada grano 452.00 3.48 
Chícharo 114.00 0.88 
Chile verde 61.00 0.47 
Ebo (Janamargo o Veza) 24.50 0.19 
Frijol 178.10 1.37 
Haba grano 210.00 1.62 
Maíz grano 11,290.00 86.89 
Papa 28.00 0.22 
Trigo grano 125.00 0.96 
Total 12,993.16 100.00 

Fuente: SAGARPA (2007), Anuario estadístico de la producción agraria 

Como puede apreciarse, la actividad agrícola del municipio se basa en la siembra de maíz, 
principalmente para el autoconsumo de las familias locales. 

Según datos de 2007 obtenidos de la SAGARPA, los principales cultivos cíclicos del estado 
de Puebla son: Maíz, Frijol, Cebada, Trigo y Papa, los cuales abarcan una superficie total 
sembrada de 959 mil 125 hectáreas. Los municipios que poseen más superficie sembrada 
son: Chignahuapan, Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y Zacapoaxtla. En este 
contexto, la participación de Zacatlán es muy pequeña, ya que aporta 1.59% de la 
superficie sembrada y 0.91% de la superficie cosechada (Cuadro No. 11). 

Cuadro No. 11. Zacatlán: Superficie y valor de la producción de cultivos cíclicos y 
perennes, 2007 

Municipio 
Sup. 

Sembrada 
(Hectáreas) 

% Estatal 
Sup. 

Cosechada 
(Hectáreas) 

% Estatal 

Valor de la 
producción 
(Miles de 

pesos) 

% 
Estatal 

Zacatlán 15,354.32 1.59 7,982.07 0.91 45,757.42 0.52 
Total estatal 964,606.06 100.00 873,448.78 100.00 8,728,906.59 100.00 
Fuente: SAGARPA (2007), Anuario estadístico de la producción agraria  
 

Rendimiento del Maíz 

Considerando que el maíz es el cultivo más importante en términos de ha cultivadas, el 
rendimiento reportado para la región de Zacatlán según SEMARN (2007) es de: 

� 1.3 ton. X $2.60= $3,380.00-$5,000.00 de gastos=-$1,620.00 de pérdida, más 
$1,120.00 de Procampo= -$500.00 de pérdida. 

� Una familia de cuatro miembros consume al año 2.2 ton: 
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� 2,200 kg x 3.00=$6,600.00 de gasto anual en el maíz, para completar el gasto de 
maíz anual, necesita $2,700 pesos adicionales por año. 

 
 
Producción frutícola. 

En Zacatlán, el cultivo de frutales está orientado a la producción de manzana, ciruela, pera 
y durazno. Tomando como referencia los datos del OEIDRUS de Puebla, se tiene que las 
cifras de producción y superficie sembrada de los frutales (2006) fueron como sigue: la 
manzana, 1 mil 920 ha. (12.25%); la ciruela, 280 ha. (1.79%); la pera, 200 ha. (1.28%); 
el durazno, 108 ha. (0.69%) y el Blueberry, con 56 ha. (0.36) (Cuadro No. 12). 

Cuadro No. 12. Zacatlán: Producción frutícola, 2006 

Estado de Puebla Zacatlán

Cultivo Sup. Sembrada (ha)
Sup. Sembrada 

(ha)
Participación en el 

contexto estatal (%)
BLUEBERRY 56.00 56.00 100.000
CIRUELA 3,561.00 280.00 7.863
DURAZNO 2,530.00 108.00 4.269
MANZANA 7,400.50 1,920.00 25.944
PERA 2,349.00 200.00 8.514

TOTAL 15,896.50 15,673.16
Fuente: SAGARPA (2007), Anuario estadístico de la producción agraria 

Los Distritos de Desarrollo Rural donde existe producción de manzana son los siguientes: 
Zacatlán con 33% de la producción total del Estado; Teziutlán con 20%; Libres con 14%; 
Cholula con 12%; Tehuacán con 10%; y Huauchinango con 5% (Gráfica No. 1). 
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Gráfica No. 1. Sistema producto manzana en el Estado de Puebla 

Sistema producto manzana en el Estado de Puebla
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Fuente: http://www.amsda.com.mx/PREstatales/Estatales/PUEBLA/PREmanzana.pdf 

 

De la producción de manzana, se afirma que la variedad predominante en la zona de 
Zacatlán es la “rayada”. Asimismo, se calcula que aproximadamente entre 90 y 95% de las 
plantaciones se encuentran con esta variedad, aunque en últimas fechas se han 
sembrado, entre otras, la Red Delicious, King David y Golden Delicious. 

En la variedad rayada, el destino de la producción en aproximadamente 60% se destina a 
la industria y como manzana de mesa 40%, porcentajes que varían cada año. Los meses 
de producción son julio, agosto y septiembre coincidiendo con el durazno y la pera.  

Los árboles de manzana rayada local tardan del orden de 10 años en producir. Se reporta 
por los productores, un proceso de abandono de las huertas disminuyendo las labores 
culturales de mantenimiento como lo es la fumigación, desinfección, aplicación de abono, 
podas etc. en gran parte debido a la inestabilidad de los precios y su tendencia a la baja. 
También se reporta dentro de la problemática de la comercialización del fruto, controles 
sanitarios que dificultan el transporte hacía el norte de la República.  

Los estados competidores en la producción de manzana son Chihuahua, Durango y 
Coahuila, así como la manzana de mesa y jugo proveniente de los Estados Unidos y Chile. 
Los competidores en igualdad de condiciones al estado son el Estado de México e Hidalgo. 
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Actividades pecuarias. 

Condicionada por las características climáticas, topográficas y las dimensiones de la 
superficie por uso del suelo existente, las actividades ganaderas en el estado de Puebla 
juegan un papel marginal en el concierto nacional. 

Según datos obtenidos, el principal productor de ganado bovino en el país es Veracruz, 
con 13.46% del total nacional; le siguen Jalisco y Chiapas con 8.66% y 8.30% 
respectivamente; Puebla por su parte, aporta 2.10% que lo coloca en el lugar número 18 
(Cuadro No. 13). 

Cuadro No. 13. Ganado Bovino (carne y leche) Población ganadera, 1996-2005 

(Cabezas de ganado) 

ESTADO 1996 % 2000 % 2005 % Promedio Lugar
Aguascalientes 127,523 0.42% 108,692 0.36% 109,785 0.35% 0.35% 29
Baja California 201,298 0.66% 208,564 0.68% 230,147 0.74% 0.69% 25
Baja California Sur 135,101 0.45% 148,668 0.49% 151,795 0.49% 0.48% 27
Campeche 602,611 1.99% 590,399 1.93% 624,804 2.02% 1.92% 20
Chiapas 2,495,250 8.24% 2,676,298 8.77% 2,449,453 7.90% 8.30% 3
Chihuahua 1,041,800 3.44% 1,126,306 3.69% 1,244,663 4.02% 3.93% 11
Coahuila 590,630 1.95% 625,060 2.05% 663,185 2.14% 2.05% 19
Colima 275,437 0.91% 194,504 0.64% 173,485 0.56% 0.60% 26
Distrito Federal 7,040 0.02% 24,599 0.08% 9,753 0.03% 0.06% 32
Durango 1,350,775 4.46% 1,412,311 4.63% 1,390,554 4.49% 4.41% 9
Guanajuato 743,261 2.45% 823,265 2.70% 796,873 2.57% 2.60% 15
Guerrero 1,202,674 3.97% 1,226,769 4.02% 1,064,762 3.44% 4.14% 10
Hidalgo 549,840 1.81% 563,640 1.85% 598,777 1.93% 1.84% 21
Jalisco 2,677,805 8.84% 2,788,441 9.14% 2,604,478 8.40% 8.66% 2
México 399,834 1.32% 544,203 1.78% 639,910 2.06% 1.80% 22
Michoacán 1,543,435 5.09% 1,697,070 5.56% 1,804,647 5.82% 5.52% 4
Morelos 93,415 0.31% 99,160 0.32% 125,678 0.41% 0.37% 28
Nayarit 582,786 1.92% 677,577 2.22% 705,542 2.28% 2.18% 16
Nuevo León 463,523 1.53% 375,746 1.23% 398,350 1.29% 1.35% 23
Oaxaca 1,530,974 5.05% 1,614,408 5.29% 1,671,197 5.39% 5.25% 5
Puebla 657,786 2.17% 652,087 2.14% 631,437 2.04% 2.10% 18
Querétaro 192,277 0.63% 243,548 0.80% 290,953 0.94% 0.78% 24
Quintana Roo 92,444 0.31% 133,347 0.44% 113,121 0.37% 0.35% 30
San Luís Potosí 696,052 2.30% 866,887 2.84% 898,118 2.90% 2.75% 14
Sinaloa 1,501,429 4.96% 1,580,612 5.18% 1,551,766 5.01% 5.11% 6
Sonora 1,478,600 4.88% 1,117,444 3.66% 1,574,384 5.08% 4.63% 8
Tabasco 1,749,174 5.77% 1,563,156 5.12% 1,415,357 4.57% 5.07% 7
Tamaulipas 969,515 3.20% 1,095,183 3.59% 1,333,024 4.30% 3.74% 12
Tlaxcala 32,140 0.11% 58,773 0.19% 56,851 0.18% 0.16% 31
Veracruz 4,557,724 15.04% 4,001,731 13.11% 4,102,159 13.24% 13.46% 1
Yucatán 677,950 2.24% 649,933 2.13% 659,828 2.13% 2.14% 17
Zacatecas 1,074,797 3.55% 1,032,354 3.38% 905,132 2.92% 3.23% 13
Total Nacional 30,294,900 100.00% 30,520,735 100.00% 30,989,968 100.00%  

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2005. 

La ganadería es una actividad que no se ha incrementado lo suficiente como para 
constituir una actividad relevante en el municipio, aunque se han llevado a cabo 
promociones para ampliar este sector. 

Según datos de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
(OEIDRUS), en el año 2007 la importancia de esta actividad en el municipio, en términos 
de producción por tonelada, se circunscribió básicamente en el siguiente ganado: porcino 
(767.95 ton.), bovino (683.65 ton.), ovino (315.68 ton.), caprino (145.98 ton.) y aves 
(693.87 ton.). 
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El mínimo incremento que ha tenido esta actividad obedece a la falta de praderas 
naturales por las condiciones geográficas de la zona y a la dificultad para trasladar el 
ganado a los centros de consumo. Por las condiciones ambientales del municipio, la 
ganadería no es una actividad que debiera ser impulsada por su competencia con las 
zonas forestadas. 
 
Actividades silvícolas. 

La vegetación típica en el municipio, es la de bosques de pino y encino siendo la especie 
más abundante el “pinus-patula” que se localiza en las partes altas de la Sierra Norte. En 
las regiones bajas se observan pastizales asociados con bosques mixtos de pino-ancho. 

En 1947, se decretó la veda para gran parte del área arbolada en varios municipios del 
Estado, lo cual ocasionó problemas de malos manejos, explotación clandestina, desmonte 
y destrucción de los recursos forestales. No obstante el levantamiento de la veda en 1975, 
la situación no se ha modificado del todo. 

Zacatlán se encuentra dentro de la zona de Huauchinango, la cual es una de las más 
productivas del Estado; sin embargo, la potencialidad de los recursos forestales no ha sido 
bien explotada. Esta rama se enfrenta a problemas que obstaculizan su desarrollo; hay 
desconocimiento de los recursos forestales, por lo que no se tiene la información 
adecuada para alcanzar niveles de productividad adecuada y una efectiva planificación; la 
organización para la explotación es deficiente y la subexplotación de las áreas boscosas 
origina que los recursos sean utilizados para consumo doméstico de los habitantes; 
finalmente, el sector presenta insuficiencias en la inversión y los recursos técnicos-
financieros, razón por la cual fue creada la Unidad de Manejo Forestal (UMAFOR) 
denominada “Asociación Regional de Silvicultores de Chignahuapan Zacatlán A.C.” a la 
cual pertenece el municipio de Zacatlán, como fue comentado anteriormente. 

Según información recabada del estudio denominado “Estudio Forestal de la Sierra Norte” 
se tiene que la cobertura total arbolada en la región es de 24.0%, lo que significa que por 
cada 3 hectáreas de la superficie de la UMAFOR, hay una hectárea arbolada. El indicador 
de hectáreas forestales por derechos en ejidos y comunidades es de 1.5. El indicador de 
hectáreas forestales por propietario tiene variaciones extremas, pues hay propietarios que 
apenas tienen 30-40 árboles en una hectárea y no llegan a poseer más de 20 hectáreas, 
mientras que otros concentran entre 50 y más de 200 hectáreas por dueño. 

De 58 mil 773 hectáreas forestales arboladas, 36 mil 114 se encuentran bajo manejo 
forestal, correspondiendo 50.2% a ejidos y comunidades y 49.7% a predios particulares. 
Ambos grupos producen aproximadamente 200 mil 959 m3/año lo que daría un indicador 
por productor de 6.5 m3/productor/año. 
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Industria forestal. 

En la región Zacatlán, la mayor parte de la industria forestal se concreta a la elaboración 
de productos con muy escaso valor agregado: tabla, cajas de empaque y tarima. Otro 
indicador relevante, es que del total de viviendas rurales de la región (45 mil 616), 78% 
usan leña para cocinar, calefacción y baños de temascal; por su parte, del total de 
viviendas urbanas de la región (19 mil 791) también usan leña para cocinar y calefacción. 

Hay 198 aserraderos autorizados con una capacidad instalada global de 3 mil 796 m3r por 
turno y 52 negocios con otro tipo de giro diferente al aserrío y con una capacidad 
instalada global de 323 m3r por turno. 

El balance entre la oferta de madera de los bosques con autorización de aprovechamiento 
y las necesidades de la industria establecida autorizada presenta los siguientes datos: El 
volumen de aprovechamiento autorizado es de 201 mil 793 m3r /año por 1 millón 233 mil 
770 m3 de capacidad total instalada por año, lo que significa que si los aserraderos 
trabajan eficientemente en el año, demandarían una diferencia no autorizada en la región 
de 1 millón 31 mil 977 m3r.  
 

Actividades productivas forestales.  

En la región hay 61 ejidos administrando y aprovechando directamente sus recursos 
forestales bajo manejo forestal con autorización oficial; los beneficios de estos 
aprovechamientos representan un ingreso anual seguro para las familias de 18 mil 477 
ejidatarios y comuneros. También 622 propietarios particulares, reciben los beneficios de 
aprovechar y administrar directamente sus recursos forestales. Algunos indicadores 
relevantes son los siguientes: 

� Metros cúbicos por derechoso/año: 6  

� Metros cúbicos por dueño propietario (con las variaciones de acuerdo a la 
superficie forestal bajo manejo) tiene un rango de 23 a 360 m3/prop/año. 

� Los ingresos maderables/año/ejidatario tienen variaciones dependiendo del 
número de derechosos en la propiedad social: en 59 ejidos, sus ejidatarios tienen 
ingresos de 4 mil a 15 mil pesos por año; en dos ejidos los ejidatarios tienen 
ingresos del orden de 16 mil a 25 mil pesos al año; en dos ejidos los ejidatarios 
reciben entre 26 mil y 60 mil pesos por año y, finalmente, 1 ejido alcanza ingresos 
de 61 mil a 150 mil pesos al año. 

Adicionalmente a los ingresos obtenidos por productor con derechos en el ejido y bienes 
comunales, los productores sociales tienen beneficios directos por trabajo asalariado en el 
corte y arrime de la materia prima. El trabajo en el monte tiene un periodo de dos a tres 
meses dependiendo del volumen de aprovechamiento. 
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Las necesidades anuales de una familia campesina varían de acuerdo al número de 
miembros (incluye el gasto por animales). Un indicador de ingreso mínimo por jefe de 
familia, de acuerdo al análisis hecho por los ejidatarios en las reuniones de consulta, 
podría ser de:  

� $150.00/día/jefe de familia. 

� $900.00/semana/familia de 4 miembros=$225.00/persona/semana. 

� $3,600.00/mes/familia/de 4 miembros=$900.00/persona /mes. 

� $43,200.00/año/familia/de 4 miembros=$10,800.00/persona/año. 

Sin embargo, los ingresos reales considerando los promedios regionales y basados en los 
jornales recibidos por una familia campesina de nivel medio-bajo son como sigue:  

� $50.00/día/persona-familia (4 miembros). 

� $300.00/persona-familia/semana/4 miembros. 

� $1,200.00/persona-familia/mes/4 miembros=$300.00/persona/mes. 

De acuerdo con la SEDESOL, para que una familia no esté en la pobreza extrema requiere 
de un ingreso mensual mínimo de $2 mil 336 pesos ($584.00/persona), correspondiente a 
valores mínimos de la Canasta Normativa Básica. En la región, 93% de los productores 
forestales tienen ingresos maderables mensuales que los sitúan en el límite de la pobreza 
extrema. De acuerdo a estas cifras y con base a los datos de la población que percibe por 
jornal menos de un salario mínimo a dos y que equivale aproximadamente al 70% de la 
población económicamente activa, se encuentra por debajo del límite de la pobreza 
extrema. 

Para completar sus ingresos, una familia debe apoyarse con la producción agrícola de 
autoconsumo como el maíz, frijol, haba, arvejón y chícharo y la requerida para alimentar a 
sus animales (cebada, avena y alfalfa). Adicionalmente y de manera ocasional, podrían 
tener ingresos por venta de papa, trigo y cebada, además de los ingresos que perciben de 
sus familiares por la venta de su fuerza de trabajo fuera de sus localidades. 
 
Industria. 

La principal fortaleza de la actividad industrial poblana, radica en su capacidad de 
adaptación a la evolución de los mercados, según lo observado en el desempeño de la 
reconversión industrial orientada hacia la exportación, iniciada en los años 80, lo cual se 
ha traducido en altos rendimientos en la balanza comercial desde mediados de los años 
noventa, siendo evidente que la dinámica de la industria automotriz, es la principal 
responsable de dichas exportaciones; los efectos de arrastre sobre las otras ramas 
industriales acrecentó, por una parte, las relaciones interindustriales y las cadenas 
productivas y, por la otra, la ampliación de las economías de escala y externas, así como 
las exportaciones, en las que la industria automotriz ha sido responsable de 84.16%, la 



  

Plan de Ordenamiento Eco lóg ico de Zacat lán 

 

81 

confección de 6.3% y otros de 9.48% (2001). La dimensión territorial de este proceso, se 
expresó como impacto directo en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, 
desbordado hacia la región sur del estado de Tlaxcala. En lo que se refiere a la 
distribución territorial de la industria se observan cinco pautas: 

1. La concentración radial circundante a la zona metropolitana de Puebla de las industrias 
tradicionales (automotriz, alimentaria, textiles, muebles y otros) y más recientemente las 
maquiladoras, que se han asentado dentro de las áreas urbanas de Puebla, Teziutlán, 
Tehuacán y San Martín Texmelucan o en localidades muy cercanas a éstas (San Ana 
Xamimixulco, Xoxtla, al norte Tehueya, al sur Altepexi y Tepanco de López). 

2. La industria metalmecánica emplazada en el corredor industrial San Martín Texmelucan-
Puebla y alguna presencia relevante de industria manufacturera de bienes finales e 
intermedios que se ha estado implantando en el corredor industrial Puebla-Amozoc. 

3. El corredor urbano industrial Puebla Tlaxcala, sin duda, primordial por la magnitud de 
sus movimientos e inversiones, aunque destaca la falta de coordinación metropolitana en 
esta zona, especialmente con relación al agua y la ocupación del territorio. 

4. La actividad industrial regional se expresa por el surgimiento de industrias extractivas 
importantes en las áreas de Atlixco, las Derrumbadas, Tepexi y en el centro sur del 
Estado. 

5. Una incipiente pauta de industrialización que resulta de las sendas abiertas por el 
comercio internacional y las economías regionales y que se asienta en corredores urbanos 
(por ejemplo: Xicotepec, Huauchinango, Nopalucan-Libres y Acatzingo-Zacatepec).  

Estos patrones de industrialización expresan pautas asociadas a factores de localización 
según ramas productivas y consecuentemente, significan una fortaleza basada en una 
amplia división del trabajo del sector industrial. 

La actividad industrial en el municipio de Zacatlán data de los años 30’s y 40’s. En esa 
época se propició la instalación de industrias manufactureras, metalmecánicas y de 
alimentos. Con el transcurso del tiempo presentaron un paulatino crecimiento que 
actualmente arroja la existencia de 27 pequeñas y medianas industrias en la localidad 
entre las que destacan las de herramientas y maquinaria para la agricultura, trilladoras, 
molinos de café y fabricas de armaduras para bicicletas y relojes monumentales; cabe 
mencionar que esta última industria es única en Latinoamérica y como sus productos son 
de alta calidad y precisión, ha dado prestigio a la región y a México. 

En los últimos años, la rama alimenticia ha cobrado importancia con la instalación de 
empresas para elaborar y empacar frutas en conserva, asociadas a la producción frutícola 
del municipio; igualmente, se han creado 7 empresas fabricantes de vinos y sidras, las 
cuales utilizan como insumo la producción de huertos cercanos a la ciudad, 
configurándose como una industria típica de Zacatlán. 
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La mayor parte de la industria del municipio se concentra en la cabecera, a excepción de 
la extractiva, la cual se desarrolla en otras localidades como Metlaxixtla, Jicolapa y 
Ajajalpan, con la explotación de minas de sílice, cobre y arena. La industria manufacturera 
se desarrolla a nivel artesanal y actualmente está cobrando auge en Jicolapa, lo que 
representa cierto atractivo para los turistas. 

Existen en el municipio 105 establecimientos, los cuales dan ocupación a 446 personas, se 
observa que los que mayor número son los de confección de prendas de vestir con 24 
locales, la fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales, cuenta con 
17. La elaboración de productos de panadería 16, la molienda de nixtamal y fabricación de 
tortillas 14, destacándose también la fabricación y preparación de muebles de madera, con 
9 establecimientos. 
 
Minería 

Las características geológicas presentes en el territorio de Zacatlán han sido el factor 
determinante para dar lugar a la existencia de recursos minerales diversos, entre los que 
caben destacar: manganeso, hierro, calcita, fosforita, zinc, cuarzo, feldespato, barita, oro, 
plata, plomo, sílice, cobre y antimonio. Además de estos minerales, en su territorio hay 
yacimientos de cal, arena, piedra para grava y otros elementos utilizados en la industria 
de la construcción. 

Por su utilidad y valor económico que representa para la industria extractiva, el feldespato 
es uno de minerales que más se explota en el municipio, el cual es utilizado 
principalmente en la industria del vidrio, cerámica, alfarería, pinturas, revestimientos, 
plásticos, caucho, goma, selladores, adhesivos, electrodos de soldadura y abrasivos. 

En un contexto nacional, se tiene que los yacimientos de feldespato en explotación más 
importantes se localizan en los Estados de Puebla y Guanajuato. En el Estado de Puebla se 
produce feldespato sódico y potásico, existiendo importantes zonas productoras que 
localizan en otros municipios: Ahuazotepec y Huauchinango. Otro dato importante es que 
en la actualidad el Estado de Puebla ocupa el primer lugar nacional en la producción de 
este mineral, aportando el 91% a nivel nacional. 

En la localidad de San Miguel Tenango que dista de Zacatlán 13 kilómetros, existen minas 
de plata de muy buena calidad que fueron explotadas durante la colonia y la 
independencia, en forma rudimentaria al igual que en tiempos presentes, utilizando 
técnicas muy deficientes. Actualmente su explotación se ha suspendido por los altos 
costos del transporte, dado que es necesario trasladar el mineral a lomo de mula a 
Zacatlán y de ahí a San Luís Potosí para su beneficio. 

Dentro del municipio en Tlalixtlipa, a unos 8 kilómetros de la cabecera, existen minas de 
hierro cuya explotación se ha desarrollado en forma rudimentaria; en el municipio de 
Camocuautla, existen minas de carbón de piedra; en San Miguel Tenango, hay minas de 
plata de buena ley que fueron explotados durante la colonia. 
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Actividades comerciales y de servicios. 

Por su localización geográfica, respecto a la capital de la entidad, a sus municipios 
colindantes y el resto de los municipios que conforman la Región Sierra Norte de Puebla, 
la cabecera del municipio de Zacatlán se caracteriza como una localidad concentradora y 
distribuidora de servicios, comercio, infraestructura y equipamiento urbano.  

Los servicios y comercio con que cuenta, abarcan una amplia gama de comercios diversos, 
así como de servicios de hospedaje, establecimientos de preparación de alimentos, 
bebidas, talleres de reparación automotriz, de aparatos eléctricos y de uso doméstico, 
salones de belleza y estéticas, servicio de asistencia profesional y de instituciones 
financieras, entre otros muchos, orientados a servir a la población municipal y de la 
microrregión circundante. 

En infraestructura se cuenta con los servicios urbanos básicos y en equipamientos sociales 
existe disponibilidad de instalaciones educativas (con sus respectivas  bibliotecas), para la 
atención de la salud, el deporte, la cultura, los medios de comunicación, las oficinas de 
gobierno federal y estatal, mercados públicos que, aparte de contribuir a la ocupación de 
ciertos sectores de la población, también representan elementos detonadores del 
crecimiento y desarrollo económico del municipio.   
 
Actividades turísticas.  

La riqueza de los recursos naturales existentes en lugares específicos del municipio 
constituyen un potencial para desarrollar actividades ecoturísticas, que beneficien no sólo 
en recursos económicos a la población asentada en zonas aledañas, sino que pueden 
propiciar la difusión de numerosos bienes y servicios para el bienestar humano que genera 
la naturaleza y, por lo tanto, la importancia de la conservación de los recursos naturales 
de la zona y el equilibrio de los ecosistemas. 

Entre los atractivos naturales sobresalientes en Zacatlán se encuentra principalmente el 
Parque Ecoturístico Piedras Encimadas, que ofrece vistosos paisajes constituidos por 
extensos pastizales, pinos y monolitos de piedra. Existen además otros atractivos 
paisajísticos: la Cascada de San Pedro Atmatla, en donde se puede nadar y disfrutar de 
vistas panorámicas; la Barranca de los Jilgueros, mirador natural desde el cual se puede 
contemplar el nacimiento de la cordillera de la Sierra Madre Oriental, la Cascada de 
Tulipán, en donde también existe un manantial de aguas minerales y, en general diversos 
parajes campiranos donde se han estado estableciendo pequeños hoteles rurales que 
permiten disfrutar de un ambiente rural de alta calidad. (Ver fotos 2 y 3). 
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Foto No. 2 Barranca de los Jilgueros 

 
Fuente: Recorridos de campo 17 y 18 de septiembre 2009. 

 

Foto No. 3 Parque Ecoturístico Piedras Encimadas 

 
Fuente: Recorridos de campo 17 y 18 de septiembre 2009. 

Adicionalmente a los lugares naturales con potencial turístico, se tienen otros sitios de 
importancia como el Ex-Convento Franciscano del Siglo XVI, la Parroquia de San Pedro, la 
Casa de la Cultura, el Museo del Reloj, la fábrica de relojes “El Centenario” y una serie de 
inmuebles históricos de interés turístico con una oferta suficiente para promover a 
Zacatlán como “Pueblo Mágico”. 
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Por otra parte, Zacatlán cuenta con una serie de poblaciones típicas, las cuales aún 
conservan importantes vestigios de las culturas étnicas, principalmente de los grupos 
Náhuatl y Totonaca. Entre estas destacan: San Miguel Tenango, Xonotla, Cuacuila, San 
Cristóbal Xochimilpa, Xoxonacatla y Tepeíxco, Yehuala y Zoquitla. (Ver foto No. 4) 
 

Foto No. 4 Localidad San Miguel Tenango 

 
Fuente: Recorridos de campo 17 y 18 de septiembre 2009. 

De acuerdo con algunos indicadores estadísticos proporcionados por la Dirección de 
Turismo y Fomento Económico del Ayuntamiento, se tiene que hasta el mes de julio del 
presente año, habían visitado al municipio un total de mil 876 turistas, de los cuales, el 
98.5% fueron nacionales y solamente un 1.5% de turismo internacional. 

El 38% provenían del Distrito Federal, 19% del Estado de Puebla y 12.3% del Estado de 
México. (Ver cuadro No. 14) 
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Cuadro No. 14. Zacatlán: Afluencia Turística. Fecha de corte: Julio de 2009 

Procedencia Número de visitantes %
Aguascalientes 2 0.12%
Baja California 6 0.32%
Baja California Sur 0 0.00%
Campeche 61 3.30%
Chiapas 3 0.16%
Chihuahua 2 0.12%
DF 696 37.64%
Durango 2 0.12%
Estado de México 227 12.27%
Guanajuato 21 1.14%
Guerrero 14 0.75%
Hidalgo 41 2.21%
Jalisco 21 1.14%
Michoacán 29 1.56%
Morelos 80 4.35%
Nuevo León 6 0.32%
Oaxaca 3 0.16%
Puebla 344 18.60%
Querétaro 18 0.97%
Quintana Roo 6 0.32%
San Luís Potosí 5 0.27%
Sinaloa 9 0.49%
Tabasco 3 0.16%
Tamaulipas 35 1.89%
Tlaxcala 114 6.16%
Veracruz 89 4.81%
Zacatecas 12 0.65%
TOTAL 1,849 100.00%
Fuente: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Libro de registro de la Dirección de Turismo y 
Fomento Económico, 2009.  

 
Tenencia de la tierra. Propiedad social. 

De acuerdo con los datos del IX Censo Ejidal 2007, realizado por el INEGI, en el municipio 
de Zacatlán existen 18 núcleos agrarios (entre ejidos y comunidades agrarias), los cuales 
en conjunto suman una superficie total de 11 mil 466 hectáreas, correspondiendo 7 mil 
142 ha. (62.29%) a áreas parceladas y 4 mil 206 ha. (36.68%) a áreas sin parcelar. De 
esta superficie no parcelada el 34.88% corresponde a uso común, 1.81% a asentamientos 
humanos y 1.03% a otras superficies. (Ver Mapa No. 12) 
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Mapa No. 12. Localización de ejidos en Zacatlán y zonas aledañas 

 

Al hacer una comparación entre la superficie territorial total del municipio y la que ocupa 
la propiedad social, resulta que esta última representa 23.4% de dicho territorio. Por otro 
lado, dentro de la superficie territorial correspondiente a la propiedad social, se tiene que 
18 ejidos o comunidades (43.90%) desarrollaron actividades agrícolas, 11 (26.86%) 
estaban dedicadas a la ganadería, 9 (21.95%) a la actividad forestal y 3 (7.32%) a la 
recolección. En suma, se tiene que para el año 2007, había un total de 41 ejidos y 
comunidades que se encontraban realizando actividades agropecuarias. 

Considerando que un mismo ejido o comunidad puede realizar más de una actividad a la 
vez, se tiene que para el mismo año en el municipio, se registraron 107 ejidos y 
comunidades con actividades productivas diferentes a la agropecuaria, encontrándose 
distribuidas en los siguientes sectores: 42 ejidos y comunidades (39.25%) involucrados en 
actividades de extracción de materiales de construcción, 1 (0.93%) en la extracción de 
otros minerales, 10 (9,35%) en actividades pesqueras, 27 (25.23%) en el sector 
artesanal, 1 (0.93) con actividad industrial, 2 (1.87%) realizando actividades turísticas y 3 
(2.80%) en actividades acuícolas. (Ver cuadro No. 15). 
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Cuadro No. 15. Zacatlán: Principales características de la propiedad social, 2007 p/ 

Propiedad 
 Social 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
% del  
Total 

1. Total : Ejidos y Comunidades 18 100.00 

2. Superficie en ejidos y comunidades: Hectáreas (Ha.) 11,466 100.00 

Superficie parcelada Ha. 7,142 62.29 

Superficie no parcelada Ha. 4,206 36.68 

Uso común Ha. 3,999 34.88 

Asentamiento humano Ha. 207 1.81 

Otras superficies Ha. 118 1.03 

3. Ejidatarios y comuneros Persona 5,335 100.00 

Hombres Persona 3,732 69.95 

Mujeres Persona 1,603 30.05 

4. Posesionarios Persona 171 100.00 

Hombres Persona 161 94.15 

Mujeres Persona 10 5.85 

5. Ejidos y comunidades según tipo de actividad: Ejidos y comunidades 41 100.00 

Agrícola Ejidos y comunidades 18 43.90 

Ganadera Ejidos y comunidades 11 26.83 

Forestal Ejidos y comunidades 9 21.95 

Recolección Ejidos y comunidades 3 7.32 

6. Ejidos y comunidades con otro tipo de actividad a/ 
: 

Ejidos y comunidades 107 100.00 

Extracción de materiales de construcción Ejidos y comunidades 42 39.25 

Extracción de otros minerales Ejidos y comunidades 1 0.93 

Pesquera Ejidos y comunidades 10 9.35 

Artesanal Ejidos y comunidades 27 25.23 

Industrial Ejidos y comunidades 1 0.93 

Turística Ejidos y comunidades 2 1.87 

Acuícola Ejidos y comunidades 3 2.80 

Otras actividades Ejidos y comunidades 0 0.00 
Notas: 
p/= Cifras preliminares. 
a/= Se refiere al total de ejidos y comunidades agrarias y no a la suma en sentido vertical, debido a que un mismo ejido o comunidad puede tener más 
de una actividad a la vez. 

Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI 2007 y 2008, Resultados Preliminares del IX Censo Ejidal 2007, y Anuario Estadístico del 
Estado de Puebla, edición 2008. 

4.3. Identificación de conflictos territoriales. 

En el municipio de Zacatlán los conflictos territoriales que se aprecian con más frecuencia 
son los relacionados con el tema del agua, tanto en los volúmenes de extracción como de 
contaminación. Relacionado con este tema, la población del municipio se encuentra muy 
preocupada por la actividad minera que se lleva a cabo en la parte central y norte (ver 
mapa No. 13), ya que, para extraer el mineral, es necesario excavar grandes superficies, 
lo que ha generado importantes impactos ambientales, destacando: 

� Una probable disminución en la recarga de mantos acuíferos reflejada en la baja 
de manantiales en general y en la desecación de los que se localizan en las áreas 
de extracción de minerales. 

� Posible contaminación de mantos acuíferos, arroyos y otros cuerpos de agua por 
residuos de las actividades de extracción.  
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� El deslave de residuos e inundaciones por el desborde de presas y paredes de 
contención. 

� Problemas de deforestación focalizada en algunos predios, principalmente de 
régimen de propiedad privada. El efecto de este cambio focalizado de uso de suelo 
deberá evaluarse considerando su efecto en corredores biológicos que se 
encuentren en las áreas de extracción. 

� Cambios en el paisaje, los cuales deberían ser atendidos mediante el desarrollo de 
una estrategia técnica a futuro que compense los cambios a través de la 
rehabilitación de las superficies y paisajes que han sufrido cambios por actividades 
extractivas mineras. 

Según información recabada en campo, existen por lo menos ocho peticiones 
documentadas a diferentes instancias gubernamentales, que identifican los problemas 
existentes entre la población, las compañías mineras y el agua. Entre los problemas más 
importantes que se mencionan se encuentran: 

� La contaminación de cuerpos y corrientes de agua que abastecen a la cabecera 
municipal y algunas pequeñas localidades, debido a los procesos de obtención de 
minerales (feldespatos sobre todo). 

� La falta de información sobre la localización precisa de los predios que están en 
posesión de las empresas mineras. 

� El derrame de lagunas de sedimentación, que contamina otros cuerpos de agua. 

� La concesión por parte de autoridades federales para la perforación de pozos con 
uso industrial en zonas que afectan a los arroyos Metlaxixtla y Los Baños, que 
sirven a los núcleos urbanos. 

� El asolve de manantiales en la comunidad de Atexca. 

� El abatimiento de pozos que sirven a las comunidades de Atexca y la cabecera 
municipal. 

Estos problemas se han transformado en conflictos socio-ambientales y espaciales que 
exigen de un trabajo de investigación participativa detallado a fin de definir los caminos de 
solución entre los actores sociales involucrados y las autoridades competentes. 
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Mapa No. 13. Zacatlán: Tipos de yacimientos minerales 

 

Por otra parte, la región presenta dificultades por el desarrollo del agro, dado el 
agotamiento de las prácticas extensivas de agricultura y agostadero; en este sentido, la 
agresión al hábitat natural en la mixteca sur de Acatlán se debe al régimen ejidal y una 
producción agrícola de subsistencia. Estos fenómenos han provocado el conflicto entre el 
medio natural y el sistema de desarrollo económico. 

Por último, cabe hacer mención al tema de deforestación en ciertas zonas: a pesar de que 
Chignahuapan cuenta con buenos bosques, la región sufre una deforestación aguda y hay 
fuerte presencia de asentamientos humanos en varias zonas con riesgo de deslave. 
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4.4. La marginación de la población. 

4.4.1. ÍNDICE Y GRADO DE MARGINACIÓN POR LOCALIDAD.  

Para determinar el valor promedio de estos indicadores, el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) define una serie de variables que tiene que ver con rezagos educativos en la 
población, falta de servicios de agua potable, drenaje sanitario, electricidad, hacinamiento, 
características del piso con que cuentan las viviendas en que habita la población de cada 
una de las localidades que integran el municipio. 

De acuerdo con los valores registrados en las distintas localidades que integraban al 
municipio en 2005, se observa que un grupo muy reducido de ellas (2.3% del total 
municipal) mantuvieron un índice de marginación por debajo de –1 (menos uno) y, por lo 
tanto, con grado de marginación bajo; estas localidades fueron básicamente dos: Zacatlán 
y La Fragua. 

Las localidades registradas con índice y grado de marginación medio fueron 9 (10.3%), las 
cuales son las siguientes: Atzingo (La Cumbre), Jicolapa, Nanacamila, Poxcuatzingo, San 
Bartolo, San Pedro Atmatla, Tomatlán, Tecoanac y Eloxochitlán. 

Aquellas localidades con índice y grado de marginación alto sumaron en dicho año censal 
un total de 65 (74.7%), destacando Ajajalpan, Atotonilco, Ayotla, Camotepec, Cruztitla, 
Cuacuila, Cuacuilco, La Estrella, Hueyapan, Jilotzingo, Las Lajas (Segunda Sección), 
Maquixtla, Matlahuacala, entre otras. 

Finalmente, el grupo de localidades que mostraron índices y grados de marginación muy 
altos fueron 11 (12.6%) a saber: Popotohuilco, Tetelancingo, Tulimán, Zoquitla, Atenco, 
Xatohuanco, Zacatempa, Zompaxtla, Puente Guadalupe, Ayehualulco y Coxtlahuacán 
(Gráfico No. 2). 
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Gráfica No. 2. Zacatlán: Índice y grado de marginación por localidad, 2005 
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Fuente: Elaboración propia con base en la CONAPO (2005), Índice y grado de marginación por localidad. Estado de Puebla. 

4.4.2. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL.  

Este índice ―formulado a partir de diversas variables calculadas como tasas: de 
mortalidad infantil, de alfabetización, de asistencia escolar; el ingreso per cápita anual; los 
índices: de salud, de educación y de ingreso― muestra que los valores correspondientes al 
municipio de Zacatlán en los años 2000 y 2005, lo colocan como un municipio con 
desarrollo humano medio, puesto que este nivel comprende valores entre 0.5000-0.8000, 
establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Cuadro No. 
16). 

Cuadro No. 16. Zacatlán: Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2005 

Variable 
Año censal 

2000 2005 
Tasa de mortalidad infantil 28.11 22.61 
Tasa de alfabetización 82.08 84.53 
Tasa de asistencia escolar 64.98 68.78 
Ingreso per cápita anual (Dólares PPC) 4,582 4,734 
Índice de salud  0.7842 0.8314 
Índice de educación 0.7638 0.7928 
Índice de ingreso 0.6383 0.6438 
Clasificación según el IDH 1052 1246 
Valor del Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) 0.7287 0.7560 

Fuente: PNUD-México 2008: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, 2000-2005 
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Un análisis cuidadoso de estos datos, permite observar que Zacatlán tuvo una disminución 
significativa de 194 lugares en el contexto nacional. Aunque prácticamente todas las 
variables analizadas muestran un avance, éste no se ha visto reflejado en el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población. 

4.4.3. PROPORCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE POBLACIÓN INDÍGENA 
EN EL MUNICIPIO. 

En el año 2000 habitaban en el municipio de Zacatlán, 8 mil 577 hablantes indígenas 
representando 12.3% de la población total; para 2005 este número disminuyó, alcanzando 
7 mil 450 individuos, equivalentes a 10.7% de la población municipal (gráfica 3), 
destacando las localidades de: Zacatlán (con 1 mil 828 habitantes) San Cristóbal 
Xochimilpa (911), San Miguel Tenango (895), Xoxonatla (608), Zoquitla (441), Cuacuila 
(281), Tepeixco (256) y Yehuala (218). En el resto de las localidades aparecen registros 
menores a estas cifras.  
 

Gráfica No. 3. Zacatlán: Población de 5 años y más que habla lengua indígena, 2000-
2005 
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Fuente: Gobierno del Estado de Puebla, Sistema Estatal de Información (SEI), Prontuario Municipal. 
Información Básica 

Un dato que cabe destacar de manera general, es que del total de la población que habla 
lengua indígena, la participación porcentual más significativa está constituida por el 
género femenino, que representó 54.3% para el año 2005. Otro hecho relevante es que 
de la población de 5 años y más que solo habla lengua indígena ―que para 2005 sumó 
514 habitantes―, el género femenino representó 81.1% (Cuadro No. 17). 
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Cuadro No. 17. Zacatlán: Población indígena, 2000-2005 

Concepto 

2000 2005 

Estado de 
Puebla Zacatlán 

Estado de 
Puebla Zacatlán 

Abs. Abs. Abs. Abs. Rel. 
Población de 5 años y más 4,337, 362 59,258 4,688,913 61,519 - 
Población de 5 años y más que habla 
lengua indígena 565,509 8,577 548,723 7,450 100.00 

Población masculina que habla lengua 
indígena 

- - - 3,403 45.7 

Población femenina que habla lengua 
indígena 

- - - 4,047 54.3 

Población de 5 años y más que habla 
lengua indígena y no habla español 

- - - 514 100.00 

Población masculina de 5 años y más que 
habla lengua indígena y no habla español 

- - - 97 18.9 

Población femenina de 5 años y más que 
habla lengua indígena y no habla español 

- - - 417 81.1 

Población de 5 años y más que habla 
lengua indígena y habla español - - - 6,670 100.00 

Población masculina de 5 años y más que 
habla lengua indígena y habla español 

- - - 3,219 48.3 

Población femenina de 5 años y más que 
habla lengua indígena y habla español 

- - - 3,451 51.7 

Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI 2000, XII Censo General de Población y Vivienda; INEGI 2005, II Conteo de Población y 
Vivienda. 

4.4.4. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL DEL MUNICIPIO 

Entre los años 2000 y 2005 el comportamiento de la tasa de mortalidad infantil en el 
municipio de Zacatlán, mostró un ligero descenso de 5.5 decesos de menores de un año 
por cada 1 mil nacidos vivos, ya que para el primer año se registró un valor de 28.11 y 
para el segundo de 22.61. Si se comparan los valores entre el municipio (22.61) y la 
entidad (20.1) para el año 2005, se observa que la diferencia entre ambos fue de 2.5, 
significando que Zacatlán enfrenta una mayor mortandad infantil que el promedio estatal 
(Gráfica No. 4). 
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Gráfica No. 4. Zacatlán: Tasa de Mortalidad Infantil, 2000-2005 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el CONAPO (2005), Estimación de la mortalidad infantil para México, las entidades 
federativas y los municipios. 
 

4.4.5. GRADO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 
(PROMEDIO DE AÑOS) 

La evolución del proceso de alfabetización ha sido relativamente favorable en el municipio 
durante los últimos 15 años. Tal como se observa en el cuadro 18, la población que 
cuenta con la habilidad de leer y escribir en 1990 aumentó más de 5 puntos porcentuales 
en 2000, y 2.3 puntos porcentuales de 2000 a 2005.  

En comparación con el agregado estatal, también se ha logrado acortar las diferencias en 
cierta medida: con referencia a la población que sabe leer y escribir, de una distancia de 5 
puntos porcentuales en 1990 (79.3 Puebla, y 74.3 Zacatlán), se pasó a una distancia de 
2.6 en 2000, llegando a ser finalmente de 2.1 en 2005. 

Cuadro No. 18. Grado de escolaridad de la población de Zacatlán 1990-2005 

Condición 
de leer y 
escribir 

Censo 1990 Censo 2000 Conteo 2005 

Sabe leer 
y escribir 

No sabe 
leer y 

escribir 
 

No 
especifica

do 

Sabe leer 
y escribir 

No sabe 
leer y 

escribir 
 

No 
especifica

do 

Sabe leer 
y escribir 

No sabe 
leer y 

escribir 
 

No 
especifica

do 

  Puebla   79.3   20.1   0.6   83.1   16.6   0.3   84.9   14.8   0.3 

  Zacatlán   74.3   25.0   0.7   80.5   19.2   0.3   82.8   16.9   0.3 

INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990 y 2000, Conteo 2005. 
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4.5 Estructura y la dinámica de la economía 
municipal y oportunidades de la población para 
integrarse a las actividades productivas. 

Todas las actividades productivas generan externalidades ―positivas o negativas― 
socioeconómicas o de beneficio social, en el territorio y en el medio ambiente. Por ello, el 
conocimiento de la importancia de los sectores de actividad del municipio, que están 
marcadas básicamente por la población que emplean y el valor que aportan a la dinámica 
económica, se vuelve una tarea fundamental que es necesario realizar. Dicho 
conocimiento permite inferir la oferta potencial de empleo de cada sector de la economía 
del municipio, así como definir los sectores que requieren un impulso a su crecimiento, 
mediante políticas y programas integrados de desarrollo económico y social de carácter 
regional. 
 

Nivel de ingreso de la población. 

En 2000, la PEA ocupada que percibe ingresos por debajo de 3 vsmm, representó 68.5% 
del total de la población ocupada, lo que muestra una ligera mejoría con relación al año 
1990, en que este indicador se ubicó en 72.6%. Con relación a la entidad, se registró que 
en 1990 el 71.3% de su PEA ocupada percibió ingresos iguales o menores a 3 vsmm y en 
2000 este indicador se redujo a 62.3%, lo que muestra que Zacatlán se ubica por debajo 
del promedio estatal (Cuadro No. 19).  
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Cuadro No. 19. Zacatlán: Nivel de Ingresos de la población ocupada, 1990-2000 

 

Año/ámbito 
territorial 

 
Participación porcentual según nivel de ingresos 

 

No 
percibe 
ingresos 

Hasta el 
50% de 
1 smm-1 

smm 

Más de 1 
smm y 

menos de 
3 smm 

De 3-5 
smm 

Más de 5 
smm y 

hasta 10 
smm 

Más de 
10 smm 

No 
especificado 

1990 
Zacatlán 16.0 33.9 38.7 4.5 2.1 1.0 3.9 
Estado de 
Puebla 12.6 26.2 45.1 6.9 3.7 1.7 3.8 

2000 
Zacatlán 13.6 33.1 35.4 8.7 3.6 1.2 4.4 
Estado de 
Puebla 

14.2 18.8 43.5 11.1 5.2 2.4 4.7 

Nota: 
smm= Salario Mínimo Mensual 

Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI, 1990 y 2000, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda. 

 
Población Económicamente Activa (PEA) por sector de actividad 

La población ocupada (de 12 años y más) en el municipio de Zacatlán para el año 1990 
sumó una cantidad absoluta de 14 mil 929 habitantes, representando 26.14% respecto a 
su población total, de los que 7 mil 47 (47.20%) correspondieron al sector primario, 2 mil 
676 (17.92%) al secundario y 4 mil 696 (31.46%), al sector terciario o de servicios.  

Para 2000, la PEA ocupada se había elevado a 21 mil 229 habitantes, equivalente a 
30.46% de su población total distribuida por sector como sigue: 6 mil 781 (31.94%) en el 
sector primario, 4 mil 754 (22.39%) en el secundario y 9 mil 259 (43.61%) en el terciario 
(Cuadro No. 20). 

Cuadro No. 20. Zacatlán: Población Económicamente Activa (PEA) ocupada por sector 
de actividad, 1990-2000 

Año 
Municipio/Estado 

PEA Total 
%  respecto a 
la Población 

total 

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

1990 
Zacatlán 14,929 26.14 7,047 47.20 2,676 17.92 4,696 31.46 

Estado de 
Puebla 

1,084,316 26.27 400,369 36.92 269.963 24.90 381,055 35.14 

2000 
Zacatlán 21,229 30.46 6,781 31.94 4,754 22.39 9,259 43.61 

Estado de 
Puebla 

1,665,521 32.81 464,879 27.91 478,217 28.71 689,442 41.39 

Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI 1990 y 2000, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda. 

Al realizar un análisis más detallado de los valores registrados en los sectores secundario y 
terciario en el año 2000 se puede apreciar lo siguiente: (Ver Cuadro No. 21) 

En el sector secundario las actividades más sobresalientes son las relacionadas a la 
construcción y las involucradas a las industrias manufactureras, participando de manera 
correspondiente con el 8.90% y el 12.78%. 
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Para el sector terciario o de servicios, se puede apreciar que el 13.74% de la población 
ocupada en este sector se concentra en el comercio, el 13.50% en los servicios, 
destacando los educativos con el 7.89% y otros servicios excepto gobierno con el 9.68%. 
Estas cuatro actividades concentran a más del 85% de la población ocupada en este 
sector. 

Cuadro No. 21. Zacatlán: Población ocupada de 12 años y más por sector de actividad, 
2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI (2000), XII Censo General de Población y Vivienda 

 

En relación a la participación económica por género, el INEGI (2000) establece que el 
71% de la PEA son hombres, mientras que las mujeres representan el 29%, cifras por 
arriba de las observadas a nivel nacional.  

De acuerdo con la estructura económica descrita, se observa que el municipio muestra 
una clara tendencia a la terciarización, ya que este sector representó en los dos periodos 
censales los más altos porcentajes en términos de personal ocupado. 

A pesar de que el sector primario ha perdido a más del 18% de su fuerza laboral a lo largo 
de dos décadas, éste aún continúa jugando un papel muy importante en el municipio. 

Finalmente, si se comparan los valores de participación relativa de los tres sectores 
productivos del municipio de Zacatlán con los que obtuvo el Estado de Puebla en los años 
correspondientes, se tiene que no hay grandes diferencias, ya que por ejemplo la entidad 
registró en 1990 en el sector primario un 36.92%, en el secundario un 24.90% y en el 
terciario el 35.14%; en tanto que en el 2000 los valores fueron el 27.91%, el 28.71% y el 
41.39%, respectivamente. 

Sector Total % Puebla % Zacatlán %
Sector Primario 5,338,299 15.83% 464,879 27.91% 6,781 31.94%
Sector Secundario 9,384,109 27.82% 478,217 28.71% 4,754 22.39%
Minería 144,421 0.43% 4,781 0.29% 72 0.34%
Electricidad y agua 151,546 0.45% 4,846 0.29% 78 0.37%
Construcción 2,669,751 7.92% 122,201 7.34% 1,890 8.90%
Industrias manufactureras 6,418,391 19.03% 346,389 20.80% 2,714 12.78%
Sector Terciario 17,995,223 53.35% 689,442 41.39% 9,259 43.61%
Comercio 5,597,992 16.60% 232,998 13.99% 2,916 13.74%
Transportes, correos y almacenamiento 1,410,193 4.18% 55,962 3.36% 816 3.84%
Información en medios masivos 291,727 0.86% 7,471 0.45% 46 0.22%
Servicios financieros y de seguros 283,604 0.84% 7,539 0.45% 37 0.17%
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 129,898 0.39% 3,853 0.23% 24 0.11%
Servicios profesionales 662,643 1.96% 25,064 1.50% 155 0.73%
Servicios de apoyos a los negocios 595,308 1.76% 14,501 0.87% 67 0.32%
Servicios educativos 1,855,182 5.50% 80,146 4.81% 1,675 7.89%
Servicios de salud y de asistencia social 1,016,859 3.01% 38,068 2.29% 277 1.30%
Servicios de esparcimiento y culturales 262,821 0.78% 8,228 0.49% 61 0.29%
Servicios de hoteles y restaurantes 1,535,162 4.55% 47,699 2.86% 568 2.68%
Otros servicios excepto gobierno 2,952,928 8.75% 124,877 7.50% 2,056 9.68%
Actividades del gobierno 1,400,906 4.15% 43,036 2.58% 561 2.64%
No especificado 1,012,579 3.00% 32,983 1.98% 435 2.05%

Total 33,730,210 100% 1,665,521 4.94% 21,229 1.27%
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Oportunidades de la población para integrarse a las actividades productivas 

La posibilidad que tiene la población de insertarse en actividades productivas más 
redituables en términos económicos y de bienestar social está teóricamente en función del 
desarrollo de sus capacidades y habilidades técnicas y científicas (adquiridas éstas según 
su formación educativa). Adicionalmente en la adquisición y desarrollo de estas 
habilidades y capacidades, el acceso a la infraestructura social básica (educación, salud, 
electricidad, vivienda, agua y saneamiento, vías de comunicación propicias, etc.). También 
tiene un peso significativo. Por ello, es importante describir la situación de la población del 
municipio con base en el análisis de indicadores de rezago social. 

De acuerdo con la información oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) sobre estos indicadores de rezago social, se observa que en 
el año 2005 en el municipio de Zacatlán en promedio el 15.37% de su población de 15 
años y más es analfabeta, el 56.12% de su población de 15 años y más tienen educación 
básica incompleta, el 68.58% de su población no tiene derecho-habiencia a servicios de 
salud, el 32.33% de las viviendas particulares habitadas no disponen de drenaje, etc. (Ver 
Cuadro No. 22) 

Cuadro No. 22. Zacatlán: Indicadores e índice de rezago social, 2005 

Municipio/Estado 

% de 
población de 

15 años o más 
analfabeta 

% de población 
de 15 años y 

más con 
educación 

básica 
incompleta 

% de población 
sin derecho-
habiencia a 

servicios de salud 

% de viviendas 
particulares 

habitadas que no 
disponen de 

drenaje 

Índice de 
rezago social 

Grado de 
rezago social 

Zacatlán  15.37 56.12 68.58 32.33 -0.10889 Bajo 

Estado de Puebla  12.70 53.54 63.37 18.12 0.97493 Alto 
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

Por otra parte, según estimaciones del propio Consejo, de la población total de Zacatlán, 
el 50.1% se encuentra en situación de pobreza de capacidades, el 39.1% en pobreza 
alimentaria y el 74.3% sufre de pobreza patrimonial. Estos valores, en comparación con 
los que guardó el Estado de Puebla en general en el mismo periodo, son más 
relativamente más altos, pues la entidad registró en los respectivos indicadores los 
siguientes porcentajes: 35.3%, 26.7% y 59.0%. (Ver Cuadro No. 23). 

Cuadro No. 23. Zacatlán: Población en pobreza alimentaria, de capacidades y de 
patrimonio, 2005 

Municipio/Estado 

Habitantes Por ciento 

Pobreza 
alimentaria 

Pobreza de 
capacidades 

Pobreza de 
patrimonio 

Pobreza 
alimentaria 

Pobreza de 
capacidades 

Pobreza de 
patrimonio 

Zacatlán  27,284 34,974 51,917 39.1 50.1 74.3 

Estado de Puebla  1,436,555 1,899,948 3,174,228 26.7 35.3 59.0 
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Respecto a los ingresos de la población económicamente activa ocupada del municipio, se 
tiene que, de su población total ocupada en el año 1990, el 38.7% percibió ingresos que 
van de más de 1 salario mínimo mensual y menos de 3 salarios mínimos mensuales; en 
tanto que el 33.9% tuvo ingresos menores a 1 salario mínimo mensual. Esto significa que 
para este año, el 72.6% de la población económicamente activa ocupada se encuentra por 
debajo del nivel de ingresos de 3 salarios mínimos mensuales, y que por lo tanto para la 
gran mayoría les fue difícil comprar o adquirir la canasta básica de bienes y servicios para 
cubrir sus distintas necesidades. 

Para el año 2000, la situación de la población ocupada que percibe ingresos por debajo de 
los 3 salarios mínimos mensuales, nuevamente vuelve a ocupar el mayor porcentaje (el 
68.5%), en tanto los niveles de ingresos de 3-5 salarios mínimos mensuales y de más de 5 
y hasta 10 salarios mínimos mensuales experimentan una ligera variación. 

En el caso de la entidad, ésta registró que en el año 1990 el 71.3% de su población 
ocupada se ubicó por debajo de los 3 salarios mínimos, y en el año 2000 fue de  62.3%.  

En general, resulta que los cambios que se dan en el aumento del nivel de ingresos de la 
población económicamente activa ocupada tanto de Zacatlán como de la entidad, fueron 
poco significativos entre un periodo y otro, sobre todo en los niveles de ingresos de más 
de 5 salarios mínimos mensuales. (Ver cuadro No. 24) 

Cuadro No. 24. Zacatlán: Nivel de Ingresos de la población ocupada, 1990-2000 

Año 
Municipio/Estado 

Participación porcentual según nivel de ingresos 

No percibe 
ingresos 

Hasta el 50% 
de 1 smm-1 

smm 

Más de 1 
smm y menos 

de 3 smm 
De 3-5 smm 

Más de 5 
smm y hasta 

10 smm 

Más de 10 
smm 

No especificado 

1990 

Zacatlán 16.0 33.9 38.7 4.5 2.1 1.0 3.9 

Estado de 
Puebla 

12.6 26.2 45.1 6.9 3.7 1.7 3.8 

2000 
Zacatlán 13.6 33.1 35.4 8.7 3.6 1.2 4.4 

Estado de 
Puebla 

14.2 18.8 43.5 11.1 5.2 2.4 4.7 

Nota: 
SMM = Salario Mínimo Mensual 
Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI 1990 y 2000, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda. 

El conjunto de valores de éstos y otros indicadores dan como resultado que en el 
municipio exista un grado de rezago social de tipo bajo (según fuentes oficiales). 

Terminar con la situación de pobreza, marginación y rezago social en la que se encuentra 
buena parte de la población de Zacatlán, hace necesario que los gobiernos federal, estatal 
y municipal instrumenten políticas económicas y sociales permanentes, consistentes y 
eficientes; es decir, políticas que tengan como ejes mejorar la alimentación, la educación, 
la prestación de servicios de salud, dotación de infraestructura y equipamiento, e impulsen 
el desarrollo las actividades del campo etc. Sólo a través de estas políticas y programas las 
condiciones de vida de la población se verán sustancialmente mejoradas.  
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Tasa especifica de participación económica 

De acuerdo con los datos del año 2000, se tiene que el municipio de Zacatlán registró una 
tasa total de participación económica de 46.32; mientras que en la participación por 
género los hombres aportaron una tasa de 69.89, en tanto que las mujeres lo hacen con 
sólo el 25.54.  

Si se comparan los valores del municipio con los que registra el Estado de Puebla, se 
observará que no existen grandes diferencias, ya que la tasa especifica de participación 
económica de la entidad y la participación de hombres y mujeres. (Ver Cuadro No. 25) 

Cuadro No. 25. Zacatlán: Tasa específica de participación económica, 1990-2000 
 

Municipio/Estado 

Año 1990 Año 2000 

Total Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres 

Zacatlán 40.62 70.26 13.74 46.32 69.89 25.54 

Estado de Puebla 40.36 67.93 15.08 48.50 71.85 27.64 
Fuente: INEGI 1990 y 2000, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda. 

4.6. Reporte del estado de los servicios en el 
municipio. 

El equipamiento urbano, se define como los establecimientos o instalaciones destinados a 
la población en general, los cuales requieren de servicios generales o específicos en 
función de las necesidades de los diferentes segmentos de población asentados en un 
determinado ámbito territorial. 

Para calcular la eficaz cobertura o no (déficit o superávit) del equipamiento en el municipio 
de Zacatlán, se tomó en consideración las normas establecidas por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL, 2005) del gobierno federal, las cuales se agrupan en los 
temas de educación, cultura, recreación y deporte, salud y asistencia social, abasto y 
comercio. Los datos sobre equipamientos existentes fueron proporcionados por los 
funcionarios del H. Ayuntamiento y se complementaron con estadísticas oficiales. 
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4.6.1. EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

Equipamiento Educativo 

La educación se estructura por grados y niveles sucesivos de acuerdo con las edades de 
los educandos; por otra parte, dentro de estos niveles se orienta a diferentes aspectos 
técnicos, científicos o culturales que permiten el manejo de los mismos de manera 
especializadas. La educación en México, comprende las siguientes etapas educativas: 
básicas (preescolares, primarias y secundarias), media superior, superior y postgrado. (Ver 
Cuadro No. 26) 

Cuadro No. 26. Matrícula, Docentes y Planteles por Nivel Educativo, 2007. 
Elemento Matrícula Planteles 

Jardín de Niños 4,416 74 

Primaria 10,826 73 

Secundaria 5,449 48 

Media Superior 3,508 23 

Profesional Técnico 380 5 

Capacitación para el trabajo 696 5 

Superior 1,950 5 

TOTAL 27,225 233 

FUENTE: INEGI. 2008, Anuario Estadístico de Puebla. 
H. Ayuntamiento de Zacatlán 2008-2011. Plan Municipal de Desarrollo. 

En específico, el municipio de Zacatlán, en el subsistema educativo, muestra la existencia 
de 233 elementos, de los cuales 74 corresponden a jardín de niños (educación 
preescolar), 73 a educación básica (primarias), 48 agrupa a los planteles de educación 
media básica en sus dos modalidades (secundarias y telesecundarias), 23 elementos 
constituyen las escuelas de educación media superior y 5 unidades de educación superior. 
Asimismo, existen 5 unidades de educación profesional técnico y 5 de capacitación para el 
trabajo. 

Para el municipio de Zacatlán, existía una matricula de alumnos para el periodo escolar 
2006-2007 de 27,225 alumnos. De los cuales, 20,691 pertenecían a la educación básica, 
clasificados en 4,416 alumnos para el nivel preescolar, 10,826 estimados en 39.76% del 
total, se integran al nivel primaria, y 5,448 para la secundaria; para la educación media 
superior, se contaba con una matricula de 3,508 alumnos, 1,950 para la educación 
superior y 380 dedicados a la educación profesional técnico. 

Los requerimientos actuales en el municipio de Zacatlán según las normas aplicadas por la 
SEDESOL, estima para el periodo escolar 2006-2007  una población infantil de 4,416 
estudiantes, distribuidos en 76 escuelas de este tipo, mostrándose que la población 
usuaria potencial tiene satisfechas sus necesidades en cuanto a este elemento educativo. 
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Para proyecciones a corto y mediano plazo (años 2010 y 2015) se observa una cobertura 
adecuada tanto en población como en unidades de servicio. 

En el periodo analizado, en la cobertura que presenta el elemento primaria se identifica un 
superávit en lo que se refiere a infraestructura instalada (número de planteles y aulas), 
sólo será necesario dar mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles. Sin 
embargo, la demanda del alumnado es mayor que la oferta existente, debido a que se 
calcula un déficit de 1,744 lugares, incrementándose en 2,176 y 2,343 espacios para el 
corto y mediano plazo, es importante resaltar, que no es tanto un problema de falta de 
infraestructura, sino que el nivel de vida de la población genera una alta deserción para la 
inserción de los alumnos a la vida laboral. 

Para el elemento secundaria, se determina una adecuada cobertura puesto que su 
requerimiento actual es de 5,449 distribuidos en 48 unidades de servicio, ofreciendo un 
superávit de 2,272 alumnos. Asimismo, para los plazos corto y mediano no se prevé déficit 
del servicio. 

En la educación media superior, compuesta principalmente por los bachilleratos, 
preparatorias, CONALEP, entre otros, se registra una afluencia aproximada en el periodo 
escolar 2006-2007 de 3,508 alumnos ubicados en 23 unidades de servicio, mismas que 
dotan satisfactoriamente la demanda actual y futura de los plazos corto y mediano. En el 
caso de las universidades se localizan cinco unidades de servicio, las cuales atienden un 
total de 1,950 estudiantes, siendo suficientes para la demanda estudiantil, hasta el 
mediano plazo. 

Por otra parte, se deduce que en la transición entre la educación básica (secundaria) y la 
media superior se pierde un estimado de alumnos de 35.62 %; resultado de la falta de 
capacidad instalada de los edificios existentes y la construcción de nuevos edificios para 
los elementos preparatoria, colegio de bachilleres y centro de bachillerato en general. Algo 
similar sucede en la transición entre los elementos de la educación media superior y la 
superior donde el 33.58% del alumnado no continua con sus estudios. 
 
Equipamiento de Cultura 

Esta modalidad de instalaciones, está integrado por el conjunto de inmuebles que 
proporcionan a la población la posibilidad de acceso a la recreación intelectual y estética, 
así como la superación cultural, complementarias al sistema de educación formal. 

Los elementos que se localizan son: (Ver Cuadro No. 27) 

Cuadro No. 27. Características del equipamiento cultural. 
Elemento Número de Unidades 

Biblioteca Municipal 27 
Casa de Cultura 3 
Museo 2 

FUENTE: INEGI. 2008, Anuario Estadístico de Puebla. 
H. Ayuntamiento de Zacatlán 2008-2011. Plan Municipal de Desarrollo. 
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La casa de cultura es el inmueble con espacios cubiertos y descubiertos, cuya función 
básica es la de integrar a la comunidad para que de beneficie de lo servicios en el campo 
de la cultura y las artes, propiciando la participación de todos los sectores de la población, 
con el fin de desarrollar aptitudes y capacidades de acuerdo a sus intereses y relación con 
las distintas manifestaciones de la cultura. 

En el municipio de Zacatlán, existen tres casas de cultura que dotan del servicio a la 
población, a pesar de ello, en la actualidad se observa un déficit de cuatro unidades, 
mismas que para el año 2015, de no cubrir el rezago estimado llegarán a cinco. Es 
necesario establecer esquemas de mantenimiento correctivo y preventivo, además de 
diversificar la oferta de los servicios que presta, situación por la cual puede explicarse a la 
falta de interés en la población usuaria potencial en el desarrollo de sus habilidades 
culturales y de esparcimiento. 

Las bibliotecas, centro cultural básico de la comunidad, donde concurren personas que 
tienen intereses intelectuales y/o de información, permiten el libre acceso a libros, revistas 
y documentos diversos para su consulta y estudio. Con respecto a este elemento de 
equipamiento urbano, en el municipio de Zacatlán, se ubican 27 bibliotecas públicas 
municipales las cuales se asientan en las diferentes localidades, su acervo se contabiliza 
en 60,052 libros, con 110,000 visitantes al año. 
En lo que se refiere a capacidad instalada, con las actuales instalaciones no se cubre la 
demanda en cuanto a número de bibliotecas, puesto que, de acuerdo a la población actual 
de 69,833 habitantes, son necesarias aproximadamente 67 unidades básicas de servicio, 
apreciando un déficit de 40 bibliotecas. Demanda que se incrementa en los plazos corto y 
mediano a 42 y 43 unidades, respectivamente. 

Finalmente, se cuenta con dos museos dentro de Zacatlán, el primero se llama “Alberto 
Olvera Hernández” y el segundo es el museo de “El Reloj” en la fábrica de relojes “El 
Centenario”. Con estos elementos, se cubre de manera adecuada la cobertura de este 
servicio hasta el mediano plazo. 

4.6.2. EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

Las necesidades de atención tanto correctiva como preventiva destinada a la población 
abierta como por la que tiene seguro popular, están cubiertas por el sistema de salud del 
municipio de Zacatlán, conformado por 23 unidades médicas, de las cuales 7 son rurales y 
16 son urbanas; asimismo, se integran 1 clínica de medicina familiar del ISSSTE, 1 clínica 
de medicina familiar del ISSSTEP, una unidad de la Cruz Roja Mexicana y 1 hospital 
general. (Ver Cuadro No. 28) 
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El sistema de salud del municipio de Zacatlán cuenta con un total de 21,225 
derechohabientes, siendo el Seguro Popular el que atiende a la mayor parte de la 
población con el 53.2%; el IMSS con 17.4% y el ISSSTE 17.3% de la población con 
derechos a servicios de salud. De la misma manera, se registra un índice de 618 
habitantes por médico. 

Cuadro No. 28. Características del equipamiento cultural ubicado en el municipio de 
Zacatlán. 

Elemento Número de Unidades 

Centro de Salud Rural 7 

Centro de Salud Urbano 16 

Clínica de Medicina Familiar ISSSTE 1 

Clínica de Medicina Familiar ISSSTEP 1 

Cruz Roja Mexicana 1 

Hospital General 1 

FUENTE: INEGI. 2008, Anuario Estadístico de Puebla. H. Ayuntamiento de Zacatlán 2008-2011. 
Plan Municipal de Desarrollo. 

 

La Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, es la encargada de 
administrar los 23 centros de salud de ámbito rural, como urbano, con respecto a la 
localización de estos centros de salud, se puede decir que no es equilibrada, ello en el 
sentido de que la dispersión y distancia entre localidades incide en que la población tenga 
que hacer largos recorrido. Sin embargo, la cobertura de los centros de salud es 
aceptable, por el número de unidades existente, así como, en los plazos corto y mediano. 

Por otra parte, el ISSSTE cuenta con una clínica de medicina familiar que atiende a la 
población afiliada por ser trabajador del gobierno federal, en este sentido, la clínica cubre 
la demanda actual, a pesar de ello, la calidad del servicio difiere por la carencia del cuadro 
básico de medicamentos e instrumental, que repercute en la eficiencia de los servicios 
médicos. Caso similar es la clínica de medicina familiar del ISSSTEP, donde la capacidad 
instalada es adecuada pero las deficiencias del servicio no son las óptimas.  

De requerir servicios médicos especializados o de hospitalización, la población debe 
trasladarse a la unidad de la Cruz Roja Mexicana y al hospital general, y en determinadas 
situaciones, se recurriría a hospitales regionales. En cuanto a demanda satisfecha, se 
determina que la unidad de Cruz Roja ha sido rebasada por el crecimiento poblacional, 
mientras que el hospital general satisface su demanda actual y futura a mediano plazo. 
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4.6.3. EQUIPAMIENTO DE COMERCIO Y ABASTO 

En Zacatlán, el equipamiento de comercio tienen las siguientes características: los 
establecimientos comerciales de carácter social (tiendas LICONSA y expendio DICONSA), 
están complementados por las tiendas de abarrotes y misceláneas de propiedad particular 
que se ubican en las localidades así como en las áreas urbanas, pero presentan un 
denominador común, sólo tienen una cobertura local y en menor medida proveen de 
bienes a los automovilistas y visitantes que pasan por el municipio. (Ver cuadro No. 29) 

Cuadro No. 29. Características del equipamiento cultural. 

Elemento Número de Unidades 

Mercado Público 1 

Tianguis 2 

Tienda DICONSA 17 

Rastro Municipal 1 

FUENTE: INEGI. 2008, Anuario Estadístico de Puebla. 
H. Ayuntamiento de Zacatlán 2008-2011. Plan Municipal de Desarrollo. 

 

En cuanto a la cobertura del subsistema comercio, ésta se ve disminuida al encontrarse 
elementos como el mercado público y el tianguis, con déficits en su capacidad instalada, al 
ubicarse sólo un mercado público y dos tianguis. En este sentido, son necesarios 
actualmente cinco mercados y cuatro tianguis, cifras que incrementarán dependiendo del 
plazo. Con respecto al subsistema abasto, se encuentra satisfecha la demanda actual y 
futura con el rastro municipal existente. 

4.7. Diagnóstico de la dinámica demográfica y 
evaluación de los flujos poblacionales entre las 
localidades del municipio y de la región en la 
que se inscribe 

En este capítulo se analizará de manera detallada el comportamiento demográfico que ha 
observado el Estado y el municipio de Zacatlán desde el año 1990 así como sus 
proyecciones al año 2030. Esto permitirá no sólo identificar la problemática, sino también 
sustentar adecuadamente las propuestas que más adelante se presentarán para mejorar 
las condiciones y la calidad de vida de la población en el municipio. 
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Dinámica demográfica 

Población total y proyecciones de población  

En el año 1990 el municipio de Zacatlán contó con una población absoluta de 59,057 
habitantes, en tanto que para el 2005 su población ascendió a 69,833, lo que significa un 
incremento de 10,776 habitantes en 15 años. Porcentualmente ello significa que en este 
periodo censal se dio un incremento de 18%. 

Si se compara la población de 2005 en Zacatlán con la estimada por la CONAPO para el 
año 2030, se tiene que la diferencia en incremento de población se proyectará en 2,821 
habitantes, implicando un incremento porcentual de 4.0% en los 25 años. Esto también 
significa un incremento total anual de 112.8 habitantes. (Ver Cuadro No. 30) 

Cuadro No. 30. Zacatlán: Población total, 1990-2030 
 

Municipio 
y 

Entidad 

Año censal Proyecciones de población 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Zacatlán 59,057 62,788 69,698 69,833 72,236 73,160 73,530 73,377 72,654 

Estado de 
Puebla 

4,126,101 4,624,365 5,076,686 5,383,133 5,705,519 5,956,700 6,180,054 6,373,440 6,527,495 

Fuente: INEGI 1990 y 2000, Censos Generales de Población y Vivienda; INEGI 1995 y 2005, Conteos de Población y Vivienda 

Distribución de asentamientos humanos por tamaño de localidad y grado de 
dispersión-concentración 

De acuerdo con la información oficial del INEGI, en el año 2000 el municipio estaba 
integrado territorialmente por 85 localidades, las cuales en total sumaron una población de 
69,698 habitantes. Las localidades en las que se concentró la mayor parte de la población 
fueron básicamente cuatro: Zacatlán, Atzingo, Camotepec y Jicolapa. La primera registró 
una participación porcentual de 41.3%, en tanto que las tres restantes sólo alcanzaron el 
4.0%, 3.4%, 3.0%, respectivamente. 

En este mismo año se observó que el resto de las localidades del municipio integraron una 
población total de 22,105 habitantes, que en conjunto participaron con el 31.7% a nivel 
municipal; sin embargo, cada una de estas localidades registró en general una población 
menor a los 1,000 habitantes. (Ver cuadro No. 31) 
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Cuadro No. 31. Zacatlán: Principales localidades y su población, 2000-2005 
 

Municipio/Localidad 

Año 2000 Año 2005 

Población Total  Participación % Población Total Participación % 

Zacatlán 28,773 41.3 30,805 44.1 

Atzingo (La Cumbre) 2,805 4.0 3,037 4.3 

Camotepec 2,397 3.4 2,295 3.3 

Jicolapa 2,108 3.0 1,878 3.3 

Jilotzingo 1,391 2.0 1,662 2.8 

San Pedro Atmatla 1,601 2.31 1,415 2.7 

San Miguel Tenango 1,359 1.9 1,149 2.5 

Tepeixco 1,416 2.0 1,352 2.4 

Tlatempa 1,972 2.8 1,960 2.0 

Tomatlán 1,877 2.7 1,744 1.9 

Xoxonacatla 1,894 2.7 2,271 1.6 

San Cristóbal Xochimilpa 994 1.4 1,080 1.5 

Resto de localidades 22,105 31.7 19,185 27.5 

Municipio de Zacatlán 69,698 100.00 69,833 100.00 
Nota:  
Sólo se enlistan las localidades más representativas, es decir, aquellas con población mayor a 1,000 habitantes.  
Fuente: INEGI 2000, XII Censo General de Población y Vivienda; INEGI 2005, Conteo de Población y Vivienda. 

Con base en lo señalado y de acuerdo con el total de localidades registradas en el 
territorio de Zacatlán, en cada uno de los periodos censales correspondientes, podemos 
mencionar que sólo en 2 de ellas se concentra el 48.5% de su población. 

Población urbana y rural 

Para efectos censales, el INEGI define como localidad urbana a todas las localidades con 
una población igual o mayor a 2,500 habitantes de acuerdo al último Censo o Conteo 
Nacional de Población y Vivienda y a todas las cabeceras municipales aunque no alcancen 
este rango de población3. 

En el año 2005 el municipio de Zacatlán estuvo integrado territorialmente por 87 
localidades, de las cuales Zacatlán y Atzingo destacaron; contando la primera con una 
población de 30,805 habitantes y una participación porcentual de 44.1%, en tanto que la 
segunda registró una cifra de 3,037 habitantes, con un valor relativo de 4.3%. El resto de 
sus localidades ahora tiene en este año un valor absoluto de 19,185 habitantes y un valor 
relativo de 27.5%. (Ver Cuadro No. 32). 

Solamente Zacatlán y Atzingo concentran al 100% de la población urbana, mientras que 
en el resto de sus localidades se distribuye de manera dispersa la población considerada 
rural. 

En otros términos, se puede argumentar que en el 97.7% de las localidades de Zacatlán 
se concentra el total de la población rural del municipio, y sólo en el 2.3% de ellas se 
concentra la población considerada como urbana. 

                                                           

3 INEGI, Delimitación de Zonas Metropolitanas de México, 2008. 
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Cuadro No. 32. Zacatlán: Población urbana y rural, 2000-2005 
 

Ámbito 
territorial 

2000 2005 

Total Rural % Urbana % Total Rural % Urbana % 

Zacatlán 69,968 38,120 54.7 31,578 45.3 69,833 35,991 51.5 33,842 48.5 

Estado de 
Puebla 

5,076,686 1,610,175 31.7 3,466,511 68.3 5,383,133 1,582,425 29.4 3,800,708 70.6 

Fuente: Comité Técnico de Estadística y de Información Geográfica del Estado de Puebla (COTEIGEP), 2009, “Prontuario Municipal De  
Información Básica”, (Estadísticas Web), http://www.coteigep.pue.gob.mx/flash_content/index1.html , (Mayo de 2009). 

Una manera de conocer y determinar de manera más especifica el peso poblacional que 
guardan las localidades del municipio, es haciendo uso del indicador tamaño de localidad. 
De acuerdo con los valores de este indicador, se tiene que en el municipio los valores más 
representativos se encuentran los siguientes rangos: (Ver Cuadro No. 33) 

1. El rango de 20,000 a 49,999 habitantes tuvo un valor porcentual de 37% en el año 
1990 y el 41.3% en el 2000. 

2. El rango de 500 a 999 habitantes registró un valor relativo de 20.15% en 1990 y 
15.3% en 2000. 

3. El rango de 1,000 a 1,999 habitantes alcanza una participación porcentual de 
18.7% en 1990 y 16.5% en el 2000. 

4. Finalmente, el rango de 100 a 499 habitantes logró un valor de 15.1% en 1990 y 
14.8% en 2000. 

Los resultados anteriores muestran cómo los aumentos de población se dan 
principalmente en localidades con tamaño significativo, y las localidades con tamaño de 
población menor tienden a manifestar reducción, ya sea por movimientos temporales o 
permanentes de su población. 

Cuadro No. 33. Zacatlán: Población total según tamaño de localidad, 1990-2000 
Rango de 
población 

(Habitantes) 

1990 2000 

Zacatlán Edo. de Puebla Zacatlán Edo. de Puebla 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

1-99  588 1.0 61,830 1.5 1,106   1.6 92,160 1.8 

100-499  8,902 15.1 394,215 9.6 10,346 14.8 432,794 8.5 

500-999  11,874 20.1 388,498 9.4 10,653 15.3 412,970 8.1 

1000-1999  11,046 18.7 475,301 11.5 11,510 16.5 513,466 10.1 

2000-2499  4,556 7.7 153,478 3.7 4,505    6.5 158,785 3.1 

2500-4999  - - 443,180 10.7 2,805    4.0 496,212 9.8 

5000-9999 - - 360,310 8.7 - - 467,589 9.2 

10000-14999  - - 185,885 4.5 - - 247,003 4.9 

15000-19999  - - 136,844 3.3 - - 97,955 1.9 

20000-49999  22,091 37.4 194,515 4.7 28,773 41.3 401,186 7.9 

50000-99999  - - 185,425 4.5 - - 280,295 5.5 

100000-499999  - - 139,450 3.4 - - 204,598 4.0 

500000-999999 - - - - - - - - 

1000000 y más - - 1,007,170 24.4 - - 1,271,673 25.0 

Población total 59,057 100.00 4,126,101 100.00 69,698 100.00 5,076,686 100.00 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 1990 y 2000, XI y XII  Censos Generales de Población y Vivienda. 
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Tasa de crecimiento intercensal 

El análisis del comportamiento histórico en términos demográficos muestra tendencias 
diversas tanto en el análisis municipal como lo observado a nivel estatal. (Ver Gráfica No. 
5) 

Gráfica No. 5. Zacatlán: Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA), 1990-2030 

Tasa de crecimiento medio anual (TCMA) 1990-2030
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Fuente: INEGI 1990 y 2000, Censos Generales de Población y Vivienda; INEGI 1995 y 2005, Conteos de Población y Vivienda; CONAPO 2006, 
Proyecciones de Población de México. 

En el periodo de 1990 a 1995 la tasa de crecimiento anual registrada en el municipio fue 
menor al promedio estatal que ascendió a 2.04%. 

Entre 1995 y 2000, la tasa de crecimiento de Zacatlán fue superior al promedio estatal 
(2.47 y 2.2% respectivamente); sin embargo, para el periodo de 2000 a 2005 tanto la 
entidad como el municipio mostraron tendencias decrecientes. Este decrecimiento del 
2.42% se puede explicar por la falta de oportunidades de trabajo en el municipio, que 
significaron la emigración de algunos habitantes en busca de mejores oportunidades de 
empleo. 

Ahora bien, considerando en forma global el ritmo de crecimiento presentado en las 
últimas dos décadas, Zacatlán registra un crecimiento sumamente variable, tendiendo en 
el último lustro a la estabilización y al no crecimiento de la población. 
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Densidad demográfica 

Este indicador sirve para inferir la presión que ejerce la población sobre la ocupación de su 
territorio y el uso de sus recursos naturales. 

Los valores de este indicador en los últimos cuatro eventos censales (1990, 1995, 2000 y 
2005) indican un incremento poco significativo, pues de 120.7 habitantes por Km² 
registrados en el primero, en el último la cifra fue de 142.7; esto en términos porcentuales 
implicó un incremento de 18.2%. 

Asimismo, y con base en las proyecciones del CONAPO, se tiene que del año 2005 al 2030, 
la diferencia esperada en términos absolutos sólo será de 5.8 habitantes por Km². (Ver 
Cuadro No. 34). 

Cuadro No. 34. Zacatlán: Densidad Demográfica, 1990-2030 
 

Municipio 
y 

Entidad 

 
Habitantes por Km² 

 
Habitantes por Km² 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Zacatlán 120.7 128.3 142.4 142.7 147.6 149.5 150.3 150.0 148.5 

Estado de 
Puebla 

120.3 134.9 148.0 157.0 166.4 173.7 180.2 185.9 190.4 

Fuente: INEGI 1990 y 2000, Censos Generales de Población y Vivienda; INEGI 1995 y 2005, Conteos de Población y Vivienda; CONAPO 2006, 
Proyecciones de Población de México. 

 
Migración 

El análisis de la información sobre migración del municipio de Zacatlán, indica que de la 
población total registrada en el año 1990, la cantidad de 55,198 habitantes fueron 
considerados como nacidos en la entidad, que en términos porcentuales representaron un 
93.5%, en tanto que 3,464 habitantes habían nacido fuera de la entidad, que significaron 
el 5.9%.  

Para el año 2000 la situación fue que el 90.2% de la población de Zacatlán reportó haber 
nacido en la entidad, mientras que el 6.1% dijo haber nacido en otra y sólo el 0.04% eran 
extranjeros que procedían de otro país. (Ver Cuadro No. 35) 
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Cuadro No. 35. Zacatlán: Población total según lugar de procedencia, 1990-2005 
 

Concepto 
 

 
Año/Habitantes 

 
Participación porcentual 

1990 2000 2005* 1990 2000 2005 

Población total 59,057 69,698 61,519 100.00 100.00 100.00 

Nacidos en la entidad 55,198 62,868 59,716 93.47 90.20 97.07 

Nacidos en otra 
entidad 3,464 4,256 1,562 5.87 6.11 2.54 

Nacidos en EUA - - 60 - - 0.10 

Nacidos en otro país 10 25 2 0.02 0.04 0.00 

No especificado 385 2,549 179 0.65 3.66 0.29 
Nota: 
* Población de 5 años y más. 
Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI 1990 y 2000, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda; e INEGI 2005, Conteo de 
Población y Vivienda. 

El censo del año 2000 registra que el Estado de Puebla es receptor (inmigrantes 
intraestatales) de 56,033 personas de 5 y más años, lo que equivale al 1.1% de su 
población total. De esta cifra el mayor porcentaje (25.3%) se concentró en el municipio de 
Puebla –debido entre otras razones a que este municipio conforma el centro de la Zona 
Metropolitana de Puebla– en tanto que Zacatlán fue receptor de tan sólo 719 personas –
325 hombres y 394 mujeres–, lo que significó un 1.3% a nivel estatal. (Ver Cuadro No. 
36) 

Dicho en otros términos, del total de la población inmigrante intraestatal que se registró 
en el año 2000 en el Estado de Puebla, el 67.3% se concentró en 18 municipios de la 
entidad, destacando el municipio de Puebla con el mayor porcentaje, en tanto que el resto 
de los 199 municipios únicamente participaron con el 32.7%. Dentro del primer grupo 
Zacatlán ocupó el lugar 14, con el porcentaje señalado. 
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Cuadro No. 36. Distribución de los inmigrantes, según municipio de residencia actual, 
2000 

Ámbito territorial 
Total Hombres Mujeres 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

Estado de Puebla 56,033 100.0 25,363 100.0 30,670 100.0 

Puebla 14,204 25.3 6,329 25.0 7,875 25.7 

Tehuacan 3,713 6.6 1,760 6.9 1,953 6.4 

San Pedro Cholula 2,780 5.0 1,304 5.1 1,476 4.8 

Amozoc 2,577 4.6 1,260 5.0 1,317 4.3 

Cuautlancingo 2,218 4.0 1,050 4.1 1,168 3.8 

San Andrés Cholula 1,624 2.9 755 3.0 869 2.8 

Teziutlán 1,511 2.7 631 2.5 880 2.9 

San Martín Texmelucan 1,158 2.1 521 2.1 637 2.1 

Huauchinango 1,137 2.0 571 2.3 566 1.8 

Atlixco 933 1.7 417 1.6 516 1.7 

Xicotepec 933 1.7 459 1.8 474 1.5 

Izúcar de Matamoros 887 1.6 401 1.6 486 1.6 

Santiago Miahuatlán 810 1.4 394 1.6 416 1.4 

Zacatlán 719 1.3 325 1.3 394 1.3 

Hueytamalco 675 1.2 337 1.3 338 1.1 

Tecamachalco 642 1.1 318 1.3 324 1.1 

Tepeaca 594 1.1 272 1.1 322 1.0 

Tételes de Ávila Castillo 586 1.0 114 0.4 472 1.5 

Resto de los municipios 18,332 32.7 8,145 32.1 10,187 33.2 
Fuente: INEGI, (2005). “La Migración en Puebla”, (Documento  Web), 
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/migracion/Migra_Puebla_1.pdf , (Mayo de 2009). 

 
Población no nativa  

En Puebla residen 447 mil 551 personas que nacieron en otro Estado o país, población 
conocida como no nativa. Esta cantidad representa 8.8% del total de sus residentes en 
2000. 

En cuanto a población no nativa, que nació en otro Estado de la República Mexicana y que 
residen municipios de la entidad, el censo del 2000 registra 436,024 personas (97.4% 
respecto a la población total no nativa), de las cuales el 46.6% habitaron el municipio de 
Puebla y sólo el 1.0% en el municipio de Zacatlán. 

De los 447 mil inmigrantes del Estado de Puebla, 11 527 son nativos de otro país, quienes 
representan 2.6% del total de no nativos poblanos. (Ver Gráfica No. 6) 
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Gráfica No. 6. Distribución porcentual de los no nativos, según municipio de residencia 
actual, 2000 

 
 
Fuente: Instituto  Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), (2005), “ La Migración en Puebla”, (Documento  Web), 
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/migracion/Migra_Puebla_1.pdf , (Mayo de 2009). 

En el mismo año 2000, también se tiene información relativa sobre los 18 municipios de la 
entidad a partir de los cuales emigró más población, siendo por lo general aquellos 
municipios que figuran con mayor población. Estos municipios fueron Puebla, con 11,712 
personas (20.9%); Tehuacan, San Pedro Cholula, Teziutlán, Atlixco, Huauchinango y San 
Martín Texmelucan, que en conjunto sumaron 10,310 habitantes (18.4%); y Zacatlán con 
1,002 personas (1.8%).   

El INEGI (2008) establece, de acuerdo con las cifras absolutas del saldo migratorio, que 
Zacatlán es un municipio de débil expulsión de su población, ya que su intervalo de 
ganancia o pérdida de habitantes se encuentra en el rango de –369 a -52 habitantes. 
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Estructura Poblacional 

Para poder implementar políticas viables que permitan equilibrar el desarrollo social en el 
municipio, es necesario conocer la estructura, composición y dinámica de la población. 
Según datos del INEGI en el año 2005 la composición de la población por grandes grupos 
de edad en el Estado de Puebla y el municipio de Zacatlán fue la siguiente (Ver Gráfica 
No. 7): 

Gráfica No. 7. Población Municipal por Grandes Grupos de Edad, estado y municipio 
2005. 

 

FUENTE: INEGI, 2005, II Conteo de Población y Vivienda. 

La tendencia de la estructura poblacional del municipio con respecto al estado, ha 
mantenido cierta similitud, principalmente, en los rangos de edad de 15 a 59 años y de 60 
años y más; observándose en cuanto a que su diferencia no varía en más de un punto 
porcentual, por su parte, el rango comprendido entre los 0 a 14 años de edad mantiene 
un contraste de dos puntos porcentuales a favor del municipio.  

La estructura poblacional del municipio de Zacatlán se debe principalmente a la migración 
detectada, que aunque se considera de débil expulsión, ha afectado principalmente al 
rango de población que va de los 15 a los 59 años de edad, que debería ser el factor de 
desarrollo en el municipio (Ver Cuadro No. 37). 

Cuadro No. 37. Población Municipal por Grandes Grupos de Edad, 2005. 

Categoría 
Total 

Municipal 
Segmento de Edad 

0-14 años 15-59 años 60 años y más No Especificado 

Hombres 33,286 12,504 18,826 1,712 244 

Mujeres 36,547 12,116 21,792 2,393 246 

Total 69,833 24,620 40,618 4,105 490 
FUENTE: INEGI, 2005, II Conteo de Población y Vivienda. 
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Por otra parte, en el municipio de Zacatlán existe una población de 69,833 personas en el 
año 2005, 0.19% menor a lo identificado en el año 2000, que fue de 69,968 habitantes. El 
género predominante para el último cohorte es el femenino, que conformó un 52.33% del 
total municipal, con ello, se estima una diferencia de 3,261 personas a favor de las 
mujeres. 

Para el año 2005, la población infantil correspondiente al rango de población de 0 a 14 
años, tienen una proporción del 35.26%, es decir, 24,620 habitantes; predominando el 
género masculino, con una diferencia de 388 individuos a favor. Esta tendencia es normal, 
ya que en el ámbito estatal mantiene una ligera propensión hacía el mismo género que el 
municipio. 

En total, la población ubicada entre los rangos de 15 a 59 años es de 38,816 habitantes, al 
año 2005, estas personas representan el 55.58% de la población municipal. En este 
rango, se observa la mayor diferencia a favor del género femenino, debido a que alcanza 
los 20,816 individuos, 2,816 más que el masculino. 

De igual forma, la población que se encuentra en el rango de 15 a 59 años de edad, es 
mayor en el estado que en el ámbito municipal, asimismo, en el municipio se reafirma la 
necesidad de crear fuentes de empleo, reservas territoriales para vivienda, equipamientos, 
infraestructura y vialidades; así como fomentar las actividades productivas para arraigar a 
la población e impulsar el desarrollo económico del mismo, ya que se cuenta con un gran 
potencial humano en edad de trabajar. 

El grupo correspondiente de 59 y más años está conformado por 4,105 habitantes, que 
representan el 8.46% de la población total. Se considera como el segundo grupo social 
más vulnerable y presenta el mayor dinamismo, ya que es producto de la última fase de 
cambio de la estructura poblacional, en el sentido de que es el que va necesitar de 
cuidados específicos, como resultado del proceso degenerativo del cuerpo humano y que 
por su naturaleza, hace necesaria la satisfacción en lo que respecta a alimentación, 
cuidados médicos, esquemas de esparcimiento de acuerdo a su edad y fuentes de empleo, 
con el objetivo de insertarlos a la sociedad y de mejorar sus condiciones de desarrollo, ya 
que se constituyen como el grupo de personas en tiempo de retiro de la actividad 
productiva y por consiguiente para jubilación.   

Evaluación de los flujos poblacionales entre localidades del municipio y de la 
región en la que se inscribe 

Varios son los factores a considerar para determinar la influencia que ejercen los 
principales centros de población del municipio en relación con el resto de las localidades 
que lo integran, e incluso con la que se llega a tener más allá de sus propios limites, a 
saber: 

� Su distribución territorial. En principio habría que considerar que la localización 
física de las localidades obedece, fundamentalmente a razones histórico-
geográficas; es decir, responden a costumbres y tradiciones, y, sobre todo, por la 
disponibilidad de las condiciones geográficas y recursos naturales mínimos para 
poder realizar sus actividades productivas. 
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� El desabasto de los medios de subsistencia en las localidades consideradas rurales. 
Esto provoca el desplazamiento de la población (movilidad cotidiana) hacia 
aquellas áreas que las disponen. 

� La disponibilidad, ausencia y características de la red de infraestructura carretera 
que enlazan a las comunidades y centros de población importantes. 

� El peso especifico de las zonas de atracción o concentración (temporal o 
permanente), determinado por su localización geográfica, la oferta y disponibilidad 
de infraestructura y equipamiento urbano, actividad comercial, de servicios, 
relaciones religiosas, culturales, entre otros. 

Por lo anterior, se puede establecer que Zacatlán juega un papel muy importante en el 
ámbito interno y regional  debido fundamentalmente por las razones siguientes: 

� Por su localización, Zacatlán representa un importante acceso entre la capital del 
estado y los municipios que se encuentran en la Sierra Norte. 

� A través de Zacatlán se da el comercio permanente con la sierra, e incluso con 
municipios de los Estados de Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala, favoreciendo con esto 
no sólo la presencia de grupos étnicos (Nahuas por ejemplo), sino también el 
intercambio cultural que enriquece ideas. 

� Generalmente la infraestructura en las localidades del municipio es pobre, 
existiendo además una gran ausencia de caminos y comunicaciones con 
condiciones adecuadas; esto profundiza su marginación económica y social, 
expresando una deficiente dotación de servicios de salud, educación, etc. 

� Además, la población que reside en localidades pequeñas, dispersas y con 
equipamiento e infraestructura insuficientes (vías y medios de comunicación) 
enfrenta una estructura precaria de oportunidades sociales. La exclusión de estas 
regiones y grupos sociales del proceso de desarrollo se expresa a través de la 
heterogeneidad estructural y se manifiesta en espacios donde predominan las 
actividades de baja productividad y rendimiento. 

� Adicionalmente, los centros de población dispersos encarecen y dificultan la 
cobertura de servicios básicos. 

� Zacatlán tiene una ventaja comparativa en el sector terciario –que representa el 
sector básico del municipio- sobre el resto de los municipios de la región, en 
particular en lo referente a servicios financieros, educativos; servicios de salud y 
comercio al por mayor. 

� La infraestructura de salud con que cuenta la cabecera municipal, consistente en 
un Hospital General con servicios de urgencias, medicina interna, obstetricia y 
ginecología, pediatría, imagenología, ortopedia, así como centros de salud, una 
unidad medica del ISSSTE, una Delegación de la Cruz Roja Mexicana, etc., tiene 
influencia en la población de los municipios vecinos. 
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Estas y otras características son las que han colocado a la cabecera municipal de Zacatlán 
como un importante polo de desarrollo regional. 

4.8. Informe sobre el grado de dependencia del 
territorio municipal en su contexto regional, con 
base en el análisis de los flujos productivos y 
comerciales, y de la conectividad en su interior 

4.8.1. GRADO DE CONECTIVIDAD DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

Disponibilidad de carreteras y vías de comunicación  

La disponibilidad suficiente de redes de carreteras con condiciones físicas propicias, son 
elementos esenciales que favorecen no sólo la intercomunicación o el enlace adecuado 
con otras ciudades, comunidades o localidades, sino que son factores fundamentales para 
potenciar su desarrollo económico y social; esto porque que a través de ellas se lleva a 
cabo el intercambio comercial y de servicios entre la población de las distintas regiones. 

Localizado a una distancia de 131 kilómetros de la capital de Puebla, Zacatlán representa 
un importante acceso y vínculo económico inmediato con varios de los municipios de la 
Sierra Norte del Estado de Puebla, así como algunos del Estado de Tlaxcala e Hidalgo. 

Según información de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de Puebla (2008), la 
infraestructura carretera regional que conecta a la cabecera municipal de Zacatlán con 
municipios aledaños y otras regiones está conformada básicamente por las siguientes 
redes federales y estatales libres (Ver Mapa No. 14): 

• La Red Federal Libre Apizaco-Tejocotal (Ruta Méx-119), con una extensión de 113 
km. Conecta a Zacatlán con el municipio de Chignahuapan y municipios del Estado 
de Hidalgo (Tulancingo) y Tlaxcala (Apizaco y Tlaxco). El tráfico vehicular de esta 
red está conformada fundamentalmente y en su mayoría por automóviles y 
autobuses. 

• La Red Estatal Libre Zacatlán-Zapotitlán (Ruta Puebla) con una extensión de 45 
km. Enlaza básicamente a estos dos municipios y sus correspondientes localidades. 
En esta red, al igual que la anterior, el tráfico vehicular predominante son los 
automóviles y los autobuses. 
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Estas mismas redes se articulan o entroncan con otras inmediatas, a saber: 

• Ramal Estatal libre a Tetela de Ocampo (Ruta Puebla), con una extensión de 45 
km. Se desprende de la Red Federal Libre Apizaco-Tejocotal; vinculando por lo 
tanto a estos municipios con el municipio de Tetela de Ocampo. En esta red 
carretera el flujo vehicular está integrado básicamente por automóviles, en más del 
88%. 

• Red Estatal de Cuota Tlaxco-Tejocotal (Ruta Pue-D), con una extensión de 72 km. 
Sirve para conectar básicamente a los municipios de Tlaxcala (Tlaxco y Apizaco), 
Zacatlán, Huauchinango y municipios de Hidalgo. Por ser una red carretera de 
pago, la clasificación vehicular que transita en la misma se conforma básicamente 
por automóviles (en un 81.9%), autobuses (5.5%) y camiones unitarios de 2 ejes 
(6.6%). 

• Red Federal Libre Pachuca-Tuxpan (Ruta Méx-130), con una extensión de 247 km. 
Interrelaciona municipios de Hidalgo, de la Sierra Norte de Puebla y municipios de 
Veracruz. En esta red predomina el flujo vehicular de automóviles (72%) y 
autobuses (2.9%). 

• Red Federal de Cuota Tulancingo-Tihuatlán (Ruta Méx-1300), con una extensión de 
68 km. Igual que la red anterior, conecta municipios del Estado de Hidalgo, de la 
Sierra Norte de Puebla y municipios del Estado de Veracruz. En esta red la 
clasificación del flujo vehicular es más diversa, ya que la participación porcentual 
se distribuye principalmente entre automóviles, autobuses, camiones unitarios de 2 
ejes, camiones unitarios de 3 ejes y tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes. 
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Mapa No. 14. Infraestructura carretera 

 

Como se observa, a partir de este conjunto de red carretera regional se enlazan distintas 
zonas y sectores de la actividad productiva de los Estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y 
Veracruz. Así también, es a partir de estas redes como se van estructurando y 
configurando las vialidades primarias, secundarias y terciarias de las localidades de 
tamaño significativo de los municipios de dichas entidades. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal de Zacatlán (2008-2011), El sistema vial 
de la Ciudad de Zacatlán está constituido por vialidades de tipo primario que dan servicio 
de integración regional a lo largo de la ciudad en el sentido norte sur y en el sentido 
oriente poniente, de calles secundarias que son alimentadoras de las primarias y que dan 
un servicio de tipo barrial o por sector, y finalmente las calles terciarias o de apoyo, que 
fungen como de servicio local.  

Existen pocas calles que funcionan solamente como calles peatonales y que se localizan en 
el centro de la ciudad. Esta disposición de las avenidas se encuentra en función de la 
estructura reticular de la traza urbana original, y es interrumpida por la barranca 
Laxaxalpan en el Suroriente de la ciudad y por el embovedamiento de un río que atraviesa 
la ciudad.  
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Características de las vialidades (primarias, secundarias, terciarias).  

Como vialidades primarias se consideran las Avenidas Luis Cabrera, Daniel Cabrera y 
Nicolás Bravo, que cruzan a la ciudad de norte a sur y las calles Francisco Zarco, 
Independencia, Canuillas y Chapultepec, que comunican a la ciudad de oriente a poniente.  

Vialidades secundarias, se cuenta con Paseo de la Barranca, José María Arteaga, 
Matamoros y Jesús González Ortega, en el sentido Oriente Poniente, y de norte a sur las 
calles Zaragoza, Gómez Farías y 16 de Septiembre.  

Como en la mayoría de los poblados en el Estado, en el centro de la ciudad se carece de 
suficientes estacionamientos, lo que ocasiona molestias de tránsito entre la población y 
visitantes.  
 
Zonas y puntos conflictivos.  

En el centro de la ciudad se localizan los principales puntos conflictivos, esto debido a la 
carencia de suficientes áreas de estacionamientos, lo que obliga a utilizar la vía pública 
como estacionamiento, causando problemas en el tránsito vehicular. Adicionalmente se 
carece de señalamientos viales informativos y restrictivos, lo que origina confusiones y 
conflictos en el funcionamiento de la ciudad. Esta problemática también se presenta en la 
nomenclatura, ya que las calles llegan a tener hasta tres diferentes nombres.  

Existe también conflicto en las calles Hermenegildo, Juárez, Zaragoza, Independencia, 
Antonio León y Reforma que albergan el tianguis los días viernes y domingo, la venta de 
animales, la feria de la manzana el 15 de agosto, la procesión de Semana Santa y las 
ceremonias cívicas del 24 de febrero, 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 16 de septiembre, 20 
de noviembre y la celebración del 12 de diciembre, por lo que la zona central se torna 
totalmente conflictiva.  

Otra vialidad no considerada usualmente es la de tipo peatonal, y que en la zona central 
representa un verdadero problema, esto en función de que la mayoría de las banquetas 
son angostas y en algunos casos se encuentran desniveladas o invadidas por mercancías 
de comercios, anuncios o les falta continuidad, por lo que a menudo es necesario 
desplazarse por el arroyo vial.  

4.8.2. LOCALIDADES CON PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD 

El municipio de Zacatlán, representa un territorio caracterizado por la concentración no 
sólo de población, sino de actividades económicas, bienes, servicios e infraestructura que 
atienden a las necesidades de sus habitantes. Sin embargo, al interior existen localidades 
con un importante grado de dispersión en las que hay menos de 2,500 habitantes, 52% 
de la población municipal se localiza en este grupo de localidades. 
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Lo anterior significa asentamientos humanos distantes, donde las viviendas no muestran 
una continuidad espacial, dificultando la dotación de servicios básicos de infraestructura 
(agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, vías de comunicación pavimentada, 
etc.) y la accesibilidad a insumos o servicios sociales como educación, salud, abasto, etc. 

Entre las localidades de Zacatlán, que se encuentran a una distancia relativa a los núcleos 
de población de mayor tamaño y a las vías de comunicación, están: San Pedro Atotonilco, 
San Isidro Pedernales, Tlachaloya, Palos Caídos, Metepec -segunda sección-, San Antonio 
Buenavista, La Venta, La joya, Cuacuico, Atenco, Vehuala, Zoquitla, Zacatempa, 
Popotohuilco, Tlatzala, Zompaxtla, Tetelancingo, todos ellos ubicados en la parte sur del 
municipio y dada esta condición de dispersión y aislamiento, resultan potencialmente 
vulnerables en diversos aspectos sociales, económicos y culturales. 

Las localidades mayores a 15 mil habitantes, tienen un área de influencia de 5 km. para 
ofrecer insumos y/o servicios a las localidades que se encuentren dentro de este radio; las 
localidades entre 2 mil 500 y 14 mil 999 habitantes tienen un área de influencia de 2.5 
km. y los caminos pavimentados son accesibles a las localidades que se encuentran a 
menos de 1.5 km a pie. (Ver Mapa No. 15) 
 

Mapa No. 15 Zacatlán: Localidades aisladas 
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El dinámico proceso de crecimiento del municipio reflejado tanto en el incremento de 
población como en la ocupación del territorio, ha permitido que cada vez sea mayor el 
número de habitantes, de los que se localizan en alguna comunidad lejana y dispersa, 
tenga acceso a los servicios que ofrecen los núcleos de mayor tamaño. 

4.9. Análisis de riesgo de origen natural o 
antrópico a los que está expuesta la población 
del municipio. 

Según Alcántara (2003) la estabilidad de laderas es afectada por procesos de remoción en 
masa, los cuales son también conocidos como deslizamientos, procesos gravitacionales o 
de ladera y movimientos del terreno. La inestabilidad de laderas es uno de los peligros 
naturales más importantes en el mundo, ya que en gran medida se origina como resultado 
de la combinación de procesos geomorfológicos y la influencia de la actividad antrópica. 

La misma autora menciona que la actividad humana también ejerce gran influencia en la 
inestabilidad de laderas como resultado de la deforestación, la actividad minera y la 
construcción. El caso de la deforestación en México, ha cobrado gran interés ya que 
recientemente se ha observado una alta incidencia de procesos de remoción en masa en 
zonas deforestadas. 

4.9.1. RIESGOS GEOLÓGICOS 

Prácticamente estos riesgos son inexistentes en el municipio, pues si bien existen fallas en 
la zona serrana al Este de la cabecera municipal, desde el punto de vista urbano, algunas 
podrían afectar a áreas de nuevo crecimiento en las inmediaciones de Maquixtla, Tlatempa 
y San Miguel Tenango. 

4.9.2. DESLAVES 

Según información consultada en el Instituto Nacional de Ecología (INE) la Sierra Norte de 
Puebla es la zona que sufrió mayor devastación como consecuencia de las lluvias 
torrenciales de octubre de 1999 debido principalmente a inundaciones y a la ocurrencia de 
cientos de procesos de remoción en masa. En particular, la región integrada por los 
municipios de Zacatlán, Atzingo, Ahuacatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, 
Cuatempan, Aquixtla, Tetela de Ocampo, Coatepec, Zapotitlán de Méndez, Zongozotla, 
Huitzilan y Cuatempan. 

Los peligros asociados a los deslaves involucran pérdidas de vida, lesionados, daños a la 
infraestructura, interrupción de las comunicaciones y pérdida de la productividad del suelo 
y de la tierra. 
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4.9.3. RIESGOS QUÍMICOS. 

Los principales riesgos químicos que afectan a las zonas urbanas del municipio, y en 
especial de Zacatlán, lo constituyen el manejo inadecuado de cilindros de gas L. P. en los 
mercados y zonas de venta de alimentos. 

4.9.4. RIESGOS SANITARIOS. 

Los tiraderos a cielo abierto en la mayor parte de las localidades del municipio, 
constituyen un señalado factor de riesgo sanitario. Otro factor de riesgo lo representan las 
descargas de aguas residuales sin tratamiento a lechos de ríos y arroyos. 

4.9.5. INCENDIOS FORESTALES. 

Los incendios forestales se pueden provocar por las siguientes causas: 

a) Causas naturales en vegetación que de manera natural tienen al fuego como factor 
de sucesión y dinámica ecológica como bosques de pino, chaparrales y matorrales, 
donde ocurren con intervalos que pueden ir de 1 a 400 años entre incendio e 
incendio. Bajo este escenario natural, el fuego es un factor ecológico en el 
establecimiento de los bosques de coníferas. Consecuentemente bajo criterios 
científicos y técnicos se pueden desarrollar programas de manejo del fuego que 
coadyuven en el manejo de los ecosistemas forestales y que no representen un 
peligro para los habitantes del bosque y los impactos negativos se reduzcan a un 
mínimo (Flores-Garnica, et al. 2009) 

b) Incendios provocados cuya finalidad es el desmonte para introducir practicas 
agrícolas y particularmente ganaderas. Al respecto de este último, en México 
existen algunos  factores que relacionan al sector ganadero y forestal:  

• Considerando datos de inventario forestal y superficies agropecuarias de la 
última década del siglo XX, el factor principal de cambio del uso del suelo 
en México es la ganadería extensiva que se practica, en especial en algunos 
estados del sureste de México. (Flores-Xolocotzi y Torres-Rojo, 2000) 

• El uso del fuego en México para manejar pastos para ganado ocurre 
particularmente en pinares y encinares, matando el arbolado de pinos y 
encinos y conduciendo a vegetación secundaria (Rzedowski, 2006) 

• 2. El principal destructor del renuevo forestal es el pastoreo del ganado 
caprino (sobre todo en bosques de clima seco). Le sigue en importancia el 
ganado lanar y el ganado mular. El ganado vacuno solo se considera 
destructor del renuevo por pisoteo (Gutiérrez, 1989).  
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• La quema de la vegetación forestal durante el invierno y parte de la 
primavera para favorecer el pastoreo sobre todo de borregos por 
(Gutiérrez, 1989). 

Como se comentó anteriormente en la región de Zacatlán y municipios que constituyen la 
UMAFOR existen áreas forestales perturbadas y de vegetación secundaria donde se llevan 
acabo actividades de pastoreo. Consecuentemente, la ocurrencia de incendios forestales 
provocados en la región de Zacatlán y municipios adyacentes pudieran estar 
correlacionados con prácticas de pastoreo. Será necesario evaluar a futuro el grado de 
esta correlación y promover prácticas de manejo de fuego y de concientización sobre 
efectos de quemas no controladas y degradación forestal. 

La incidencia en el municipio de Zacatlán muestra una disminución en superficie 
siniestrada de 59 hectáreas afectadas en el año 2000 a 26 hectáreas en 2007. 

Durante 2007, en Zacatlán ocurrieron 7 incendios (2.8% del total del estado), afectando a 
26 ha, 58% de las cuales tuvieron lugar en zonas arbustivas y 39% en pastizales, por lo 
que este tipo de siniestros se consideran menores. (Ver Cuadro No. 38). 

Cuadro No. 38. Zacatlán: Número de incendios forestales 

Año 
Incendios 
forestales 

Superficie siniestrada (Hectáreas) 
Total Pastos Hierbas y Arbustos Renuevo 

2000 6 59 33 18 7 
2007 7 26 10 15 1 
Fuente: Comisión Nacional Forestal, Gerencia Regional X. Golfo Centro, Gerencia Estatal.  

4.10. Informe del análisis de los actores con 
poder para influir en el desarrollo municipal  

El tomar en consideración a los actores sociales que existen en el municipio es crucial para 
que el Programa de Reordenamiento Ecológico tenga éxito y se convierta en un 
documento base para las estrategias que se formulen, de esta manera se conseguirá el 
apoyo y el compromiso de los habitantes. Entre los actores que influyen en el desarrollo 
municipal se encuentran: 

4.10.1. SOSAPAZ 

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Zacatlán (SOSAPAZ) tiene como atribuciones suministrar los servicios con la calidad y 
continuidad óptima a los núcleos de población de su jurisdicción; así como ampliar, 
operar, administrar, proyectar y mejorar los sistemas de agua potable, alcantarillado 
sanitario y el tratamiento de las aguas residuales; mediante el cobro de las cuotas 
correspondientes por la prestación de los servicios. 
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El sistema operador es un organismo preocupado por el cuidado del agua y del medio 
ambiente; encaminando diariamente sus esfuerzos para que conjuntamente con la 
participación de los usuarios se logre el uso sustentable del vital liquido y se garantice su 
perduración para el futuro. 

Actualmente el sistema operador atiende a una población de 36,817 habitantes y su 
administración está a cargo de: 

� Un Consejo de Administración. 

� Director General. 

� Un Comisario. 

4.10.2. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE 
PUEBLA (ITSSNP) 

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla (Zacatlán), es una 
institución de educación superior, formadora de profesionales creativos, emprendedores 
con valores y vocación de servicio, generadora de investigación que contribuye al 
desarrollo integral de la región y del país, con una nueva cultura de participación y 
compromiso en beneficio de la sociedad y del medio ambiente, mediante la 
implementación de un sistema educativo de calidad. 
Agenda XXI 

El Comité Agenda 21 para el Turismo Mexicano, que preside Jesús Clemente Olvera Trejo, 
está dividido en 4 subcomités: de Desarrollo Urbano, de Medio Ambiente, de Turismo y de 
Entorno Socioeconómico, además de una Secretaría Técnica, que recae en la figura del 
director de Turismo Municipal; con el propósito de realizar acciones coordinadas para el 
desarrollo de una actividad turística sustentable y sostenible, que identifique a Zacatlán 
como un destino responsable con el medio ambiente. 

Otros actores que se han identificado y sobre los que aún es necesario profundizar en los 
ámbitos de interés estratégico para el desarrollo municipal son: 

� La Asociación Regional de Silvicultores de Chignahuapan que atiende la 
problemática forestal.  

� La Minera de Ahuazotepec que es la empresa de su ramo más importante en el 
municipio.  

� La Minera Feldmex.  

� SMRN que busca el reordenamiento regional de la Cuenca Necaxa.  

� El Refugio que busca solucionar problemas derivados de la actividad minera en el 
medio rural.  
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� La organización Jóvenes Empresarios de Zacatlán  

� Funcionarios como el Juez de Paz, el Secretario del Ayuntamiento y el propio 
Presidente municipal. (Ver Cuadro No. 39.) 

Cuadro No. 39. Directorio de los actores identificados 

INSTITUCIÓN U 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRE COMPLETO 
DEL RESPONSABLE 

DIRECCIÓN TELÉFONO SECTOR 

SOSAPAZ 
BIO. ROQUE AZCARATE 
ESTRADA 

LUCIANO MARQUEZ 24 -- AGUA 

CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

JESUS PIMENTEL 
LUIS CABRERA NO 15, COL 
CENTRO 

9750005 CIUDADANIA 

ITSSNP (TECNOLOGICO) 
CARLOS ALBERTO TEXIS 
GUZMAN 

Av. José Luis Martínez 
Vázquez No. 2000 

Tel. 01 797 97 5 16 94 Fax 
01 797 97 5 08 51 email 
informes@itssnp.edu.mx 

EDUCACION SUPERIOR 

ASOCIACION REGIONAL DE 
SILVICULTORES 
CHIGNAHUAPAN ZACATLAN 

VICTOR CABRERA LUNA 

1a. de Melchor Ocampo 
Número 6 Interior 
Entre 1a. de Morelos y 1a. 
de Castro 
Centro C.P. 73300 
Chignahuapan, Puebla  

01 (797) 971-0264 FORESTAL 

MATERIAS PRIMAS 
MINERALES DE 
AHUAZOTEPEC 

IN. RICARDO MARROQUIN 
GARZA  

FRENTE A LA ESTACIÓN 
DEL FERROCARRIL 
AHUAZOTEPEC PUEBLA 

01 776 10003 Y 100 11 FAX 
100 00 

MINERIA 

FELDMEX 
VICENTE ETELBERTO 
GOZALEZ CAZAREZ 

Domicilio conocido Metepec 797 100 56 87 MINERIA 

SMRN 
LIC. FRANCISCO CASTILLO 
MONTEMAYOR 

Calle 33 Sur, Col. El Vergel, 
Puebla, Pue. C. P. 72480 

(222) 777 56 00 GOBIERNO DEL ESTADO 

EL REFUGIO RAUL SANCHEZ MARCHENA Domicilio conocido Atexca -- 
ECOTURISMO Y 
CIUDADANIA 

JUEZ DE PAZ 
juez de paz de metepec 1a 
sección 

Dom conocido Metepec 1a 
sección 

-- AUTORIDAD LOCAL 

AGENDA 21 
ING. JESUS CLEMENTE 
OLVERA 

-- 975 07 20 TURISMO 

JOVENES EMPRESARIOS DE 
ZACATLAN 

JOSE ALVAREZ CISNEROS -- 9751039 EMPRESARIOS 

JUEZ DE PAZ DE 
CAMOTEPEC 

JOSUE MEDRANO VISUET 
DOM. CONOCIDO 
CAMOTEPEC 

5966304 o 9755412 AUTORIDAD LOCAL 

Fuente: Elaboración propia  
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4.11. Determinación de mecanismos e instancias 
para la promoción de acuerdos.  

A medida que los problemas de desarrollo municipal se tornan más agudos, se requiere de 
la participación ciudadana, es decir que esta demanda se convierte en un asunto esencial, 
entendiendo ésta como la necesaria interlocución entre las instituciones del Estado con los 
ciudadanos a través de los representantes de sus organizaciones.  

La intensidad de desarrollo de los asentamientos humanos y los problemas que ello ha 
generado, han obligado a reconocer que la participación ciudadana ocupa un lugar 
privilegiado en la formulación de las políticas y acciones destinadas a mejorar el entorno 
ecológico y territorial. 

Por lo anterior, es conveniente reconocer los mecanismos que se ejecutan (en caso de que 
estos existan) para que dicho diálogo se produzca. En la mayoría de los casos, sobre todo 
en las localidades y municipios pequeños (como puede considerarse el caso de Zacatlán) 
este proceso se da de manera informal, no institucionalizada, a través de ámbitos de 
reunión que muy específicos o particulares del municipio, de acuerdo con su historia 
social, usos y costumbres.  

En otros casos, este proceso es inédito, o al no estar institucionalizado, representa un 
desafío para las autoridades y partes interesadas.  

Como una instancia detectada – al menos de manera preliminar -, debe comentarse que 
dentro del organigrama del H. Ayuntamiento del Municipio de Zacatlán existe la 
Coordinación General de Vinculación Ciudadana (creada como parte del 
Organigrama de la administración actual). Una de las metas de esta coordinación para 
esta gestión de gobierno es la aplicación de un Sistema de Gestión de la Calidad de los 
procesos del Gobierno Local (denominado IW4), teniendo como objetivo construir una 
buena gestión de la calidad, transparente y socialmente confiable, asegurando un buen 
desempeño fiscal y una sana administración financiera. Esta coordinación puede ser 
considerada como una instancia a ser aprovechada como espacio de participación. 

La agenda para fortalecer la participación ciudadana es una tarea esencial. Para ello, la 
agenda la constituye una serie de mecanismos de información oportuna, ágil y eficiente 
destinada a crear condiciones para un diálogo maduro y fructífero entre los ciudadanos y 
los diversos órdenes de gobierno. Una condición fundamental para la participación 
ciudadana se sustenta en que la sociedad cuente con información suficiente y confiable, 
de manera que esté en condiciones de intervenir activamente en la solución de los retos 
que la gestión del desarrollo urbano y regional impone a los diversos órdenes de gobierno. 
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4.12. Análisis de los programas 
gubernamentales (federales y locales) con 
aplicación en el municipio. 

Las políticas ambientales, económicas y sociales dirigidas a la conservación de bienes y 
servicios de importancia ambiental en el sector urbano y rural serán analizadas con la 
ayuda de cuatro diagramas (2 urbanas y 2 rurales) que plantean la problemática global del 
municipio de Zacatlán, Puebla. 

4.12.1. POLÍTICAS AMBIENTALES EN EL SECTOR RURAL. 

A grandes rasgos estas políticas se pueden dividir en: 

a) Fomento a la producción y asistencia técnica del sector forestal vía Programa 
PROARBOL de CONAFOR. 

b) Políticas de conservación a través de Programas de Pago de Servicios Ambientales 
(PSA) de CONAFOR: biodiversidad y servicios hidrológicos. 

c) Políticas de conservación y manejo sustentable de vida silvestre (Unidades de 
Manejo Sustentable de la Vida Silvestre (UMAs). 

d) Políticas de protección y reforestación vía PROARBOL: incendios y plantaciones. 

e) Políticas de manejo forestal comunitario a través del Programa de manejo y 
Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México de la 
CONAFOR (PROCYMAF II). Este Programa se dirige a fortalecer las organizaciones 
con régimen de propiedad social (ejidos y comunidades) a través de un 
componente social-ambiental que promueve la generación de ordenamientos 
territoriales comunitarios, reglamentos comunitarios de manejo recursos, estudios 
de servicios ambientales, inventarios de biodiversidad, conservación, otros. 

Estas políticas se están aplicando de tiempo atrás en el Estado de Puebla a excepción de 
PROCYMAF que inició sus operaciones en Puebla (incluyendo Sierra Norte) apenas en el 
año 2008. Las políticas de manejo sustentable de PROCYMAF se basan en la teoría de 
acción colectiva auto organizada propuesta por Elinor Ostrom (Ostrom, 2000) y que 
sugieren el manejo de Recursos de Uso Común (RUC) como una estrategia para eludir la 
Tragedia de los Comunes (Hardin, 1968). Una descripción general de la acción colectiva 
auto organizada y de la Tragedia de los comunes se encuentra en el Diagrama No.1. 
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Diagrama No. 1. Recursos de Uso Común 
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Considerando los objetivos del ordenamiento ecológico del municipio, se analizarán a 
continuación la forma en que estas políticas se podrían dirigir eficazmente a determinar y 
contener por una parte los procesos de deforestación. Además la forma en que pueden 
ayudar a determinar áreas prioritarias para conservación de bienes y servicios de 
importancia ambiental y proponer esquemas de pago de servicios ambientales bajo una 
perspectiva de sustentabilidad. 



  

Plan de Ordenamiento Eco lóg ico de Zacat lán 

 

132 

Diagrama No. 2. Ambiental Urbano 
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• Rellenos sanitarios 
• Tiraderos 
• Otros 

Presión urbana para cambio de uso de suelo de 
forestal a uso urbano: 

POLITICAS DE SUELO URBANO 
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Diagrama No. 3. Ambiental Rural 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIETARIOS DE 

RECURSOS FORESTALES 
(SOCIAL, PRIVADA Y 

ESTADO): 

 

• Masas arboladas 
• Áreas prioritarias para 

conservación de: 
Biodiversidad*, cuerpos 
de agua, captura de 
carbono y otros servicios 
ambientales. 

• Cuerpos de agua, ríos y 
arroyos 

CLANDESTINAJE DE 
MADERA 

• Ubicación de áreas 
de Clandestinaje 

• Calidad de estación 
de dichas áreas 

• Impacto del 
Clandestinaje en las 
áreas forestales 

IMPACTOS AMBIENTALES  SOBRE 
LOS ECOSISTEMAS FORESTALES : 

• Agua 
• biodiversidad 
• Efectos sobre la salud de 

pobladores. 
• Riesgos: deslaves de tierra, 

contaminación de arroyos y 
cuerpos de agua para uso 
humano y uso agropecuario 

• Conflictos sociales derivados del 
manejo de recursos naturales 

EFECTOS DE LAS 
POLÍTICAS 

FORESTALES 
NACIONALES Y DEL 

ESTADO DE PUEBLA: 

• Vedas 
• Subsidios forestales 

para 
aprovechamiento, 
cadenas 
productivas. 

• Pago de servicios 
ambientales. 

• Estrategias, 
programas y apoyos 
de otros programas: 
UMAs, 
ordenamientos 
comunitarios, 
manejo forestal 
comunitario , 
formación de 
técnicos 
comunitarios 

• Apoyos para 
fortalecer a los 
prestadores de 
servicios técnicos de 
la región 

• Políticas 
agropecuarias. 

POLÍTICAS DE USO DEL  
SUELO URBANO  

POLITICAS DE USO DE SUELO 
AGROPECUARIO Y FORESTAL 

• Dinámica de cambio de uso de suelo 
entre los sectores productivos agrícola, 
ganadero y urbano. 

• Tasas de deforestación 
• Tasas de reforestación 
• Impacto sobre las áreas forestales 

Factores de 
mercado 

Subsidios 
agrícolas, 

pecuarios y 
forestales  

MINERÍA FELDESPATOS:  

• Actividades intensivas 
• Apertura de pozos de agua, impacto 

ambiental sobre el manto freático. 
• Averiguar medidas de mitigación de 

impacto de las empresas 
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Diagrama No. 4. Socioeconómico Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS: 

• Ejidos, bienes 
comunales 
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INDICADORES SOCIALES  
Y ECONÓMICOS 

• Ingreso 
• Pobreza y marginación 
• Migración 
• Educación 
• Salud 
• Equidad y género 
• Otros 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS: 

• Agrícola y Pecuaria 
• Forestal: 

Aprovechamiento 
maderables, 
ecoturismo 

• Sector secundario:  
minería, otras 

• Sector terciario 
• Otras 

Impactos ambientales 
sobre los 

ecosistemas 
forestales: 

SE DETALLA EN 
DIAGRAMAS 

AMBIENTALES 

 

CONFLICTOS SOCIALES 

• Por límites territoriales entre 
municipios 

• Conflictos entre grupos 
sociales 

• Otros conflictos:  
a) Religiosos 
b) Discriminación y 

exclusión de grupos 
vulnerables 

c) Grupos políticos (partidos 
políticos) 

d) Lucha entre gremios y 
sectores productivos 

 

Influencias de 
factores sociales y 

económicos: pobreza, 
educación cultura.  

EFECTOS DE LAS 
POLÍTICAS SOCIALES 

FEDERALES Y DEL ESTADO 
DE PUEBLA: 

• Pobreza y marginación 
• Migración 
• Educación 
• Salud 
• Otros 
• Equidad y género 
• PROGRAMAS DE 

SEDESOL Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
FEDERALES Y 
ESTATALES 

EFECTOS DE LAS 
POLÍTICAS 

SECTORIALES:NACION
ALES Y ESTATALES 

• SAGARPA 
• SMARNAT 
• CONAFOR 
• CONAGUA 
• OTROS 

Empresas mineras 

Factores sociales y 
de mercado que 

las incentivan 
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Diagrama No. 5. Socioeconómico Urbano 
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CONFLICTOS SOCIALES  

• Conflictos vecinales 
• Conflictos entre grupos 

sociales 
• Otros conflictos:  

e) Religiosos 
f) Discriminación y 

exclusión de grupos 
vulnerables 

g) Grupos políticos (partidos 
políticos) 

h) Lucha entre gremios y 
sectores productivos 

 

Influencias de factores 
sociales y 

económicos: pobreza, 
educación cultura.  

EFECTOS DE LAS POLÍT ICAS 
SOCIALES FEDERALES Y 
DEL ESTADO DE PUEBLA: 

• Pobreza y marginación 

• Migración 

• Educación 

• Salud 

• Otros 

• Equidad y género 
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4.13. Análisis del marco legal existente para 
identificar elementos que permitan a las 
autoridades locales instrumentar el programa de 
ordenamiento. 

Las disposiciones normativas de las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales 
vinculadas con el ordenamiento ecológico, constituyen el marco de referencia obligado 
para regular de manera adecuada y eficiente las actividades de los distintos agentes 
sociales en torno a su territorio y medio ambiente.  

En general, en dichas leyes se hace referencia a infinidad de temas y cuestiones, relativas 
a: en qué autoridad recae la responsabilidad de regular el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales y el cuidado de su conservación; sobre la importancia de incorporar el 
enfoque ambiental y ecológico en las políticas de desarrollo, los procedimientos para 
formular, evaluar y modificar los programas de ordenamiento ecológico; la emisión de 
normas oficiales mexicanas en materia ambiental y minero-metalúrgica; la suspensión o 
cancelación de concesiones para la realización de actividades industriales que pongan en 
riesgo el equilibrio ecológico; la constitución y administración de reservas territoriales y 
ecológicas con el fin de preservar los ambientes naturales y la infinidad de sus recursos; 
incorporación de los pueblos indígenas a los procesos de aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales; adopción y aplicación de tecnologías para disminuir la 
contaminación de distintos tipos; la promoción en programas educativos de la importancia 
del cuidado ambiental y ecológico, entre otros. 

Ante la amplitud de elementos normativos contenidos en cada una de las leyes y 
reglamentos aludidos, se consideró importante sintetizar y elaborar un apartado con el 
desglose de cada uno de los puntos centrales de estas disposiciones. 

4.13.1. INSTRUMENTOS LEGALES FEDERALES 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos: 25, 26, 27, 73 y115.  

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Artículos: 1, 2, 4, 8, 17, 20 
Bis 4, 20 Bis 5, 21, 23, 28, 35 Bis 1, 36, 37 Bis, 90, 93, 98, 117, 118, 133, 145, 157, 170 y 
172. 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia 
de Ordenamiento Ecológico, Artículos: 1, 4, 6 y 12. 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia 
de Áreas Naturales Protegidas, Artículos: 1, 5, 37 y 137. 
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia 
de Evaluación del Impacto Ambiental, Artículos: 1, 4, 5, 9, 11, 23, 36, 55 y 65. 

Ley de Aguas Nacionales, Artículos: 1, 2, 7, 7 Bis, 9, 84 Bis, 85, 86, 86 Bis 2, 96 Bis, 96 Bis 
1, 119 y 124 Bis. 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, Artículos: 1, 19, 21, 74, 84, 134, 135, 151, 
154 y 156. 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Artículos: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 15, 16, 17, 
22, 32, 33, 55, 58, 63, 73, 76, 97, 100, 104, 105, 107, 108, 113, 117, 122, 124, 127, 131, 
136, 142 y 143. 

Ley General de Vida Silvestre, Artículos: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 
56, 64, 70, 76, 92, 93, 106, 108, 117, 122 y130. 

Ley Agraria, Artículos: 1, 5, 9, 11, 14, 22, 32, 43, 44, 45, 50, 52, 73, 74, 75, 78, 93, 135, 
136, 148, 151 y 163. 

Ley General de Asentamientos Humanos, Artículos: 3, 5, 8, 9, 30 y 33. 

Ley Federal de Turismo, Artículos: 2, 10, 13, 14, 17 y 28. 

Ley Minera, Artículos: 2, 7, 27, 37, 39 y 43. 

4.13.2. INSTRUMENTOS LEGALES ESTATALES 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Artículo 105 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Puebla, Artículos: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14, 
17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 33, 34, 35, 37, 51, 52, 66, 68, 69, 92, 95, 98, 100, 101, 102, 
112, 118, 131, 140 y 142. 

Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Puebla, Artículos: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 37, 38, 45, 47, 48, 54, 
55, 61, 62, 64, 65, 66, 71, 72, 75, 76, 77, 97, 99, 100, 103, 106, 126, 129, 135, 137, 138, 
144, 145, 149, 167, 170, 171, 172, 176, 199 y 206. 

Ley para la prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial para el Estado de Puebla, Artículos: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 
25, 28, 29, 31, 38, 39, 40, 52, 62, 63, 65, 66, 68, 73, 75, 81, 108 y 109. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, Artículo 40. 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla, Artículos: 1, 5, 7, 10, 30, 45, 
46, 135, 136 y 138. 
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Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano, Artículos: 2, 
7, 12, 23 y 57. 

Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, Artículos: 2, 5 y 9. 

Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla, Artículos: 1, 2, 4, 8, 22, 25, 
28, 33, 79, 80, 89, 90 y 92. 

4.13.3. INSTRUMENTOS LEGALES MUNICIPALES 

Ley Orgánica Municipal, Artículos: 78, 80, 94, 95 y 96. 

Plan Municipal de Desarrollo  2008-2011, El eje 4 del Plan Municipal de Desarrollo 

5. ESCENARIOS 

El objetivo de esta fase es realizar un análisis de las tendencias y posibles enfoques con la 
construcción de escenarios cualitativos y cuantitativos que facilitarán la configuración del 
futuro en un horizonte temporal de 11 años (al 2020). 

Así, la construcción de un escenario es un conjunto de condiciones previstas que describen 
el futuro y la progresión de los acontecimientos que permiten pasar de la situación de 
origen a la situación futura. 

Bajo este contexto, a través de la construcción de escenarios se puede representar la 
realidad tomando en cuenta la acción presente para determinar los futuros posibles, 
además, ayuda a definir los lineamientos estratégicos y la implementación de programas 
orientados al logro de una visión determinada. 

La definición de situaciones futuras que pueden suscitarse en el largo plazo, es uno de los 
ejercicios básicos para que el planteamiento estratégico esté diseñado, de forma que 
propicie las condiciones para lograr lo planteado en los escenarios y en la imagen objetivo. 
Dentro de la construcción de escenarios se diseñan los escenarios tendencial, 
programático y factible. 

Por una parte, el escenario tendencial es aquel que corresponde a la extrapolación de 
tendencias, en todos los momentos en que se impone la decisión (Godet, 1995). 
Asimismo, corresponde con una estrategia general que parte de no introducir acciones 
que modifiquen la evolución del sistema actual. 
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Por otro lado, el escenario factible corresponde a lo que pasará en el futuro, conociendo la 
actividad de los actores (Miklos, 2000). Es decir, es aquel que expresa las condiciones 
futuras posibles de alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. Consecuentemente 
requerirán de grandes esfuerzos por parte de las autoridades municipales y de los 
habitantes de Zacatlán. 

En México la política ambiental de los últimos 20 años sustenta en evaluaciones 
ambientales, los análisis de: 

• Aspectos ambientales, sociales y económicos ligados a ordenamientos territoriales,  

• Efectos de las actividades productivas junto con sus efectos en el ambiente y usos 
de suelo. 

Erias y Álvarez-Campana (2006), define evaluación ambiental (EA) en los siguientes 
términos: 

“La evaluación ambiental, es un instrumento genérico cuyos objetivos son anticipar los 
resultados posibles derivados de acciones previstas y tomar las mejores decisiones 
correspondientes a los mismos” (Erias y Álvarez-Campana, 2006: 1). 

 

La EA, comprende dos instrumentos a aplicarse en el análisis de políticas ambientales: 

• La evaluación de impactos ambientales (EIA). A través del cual se evalúa la 
repercusión de proyectos de obras, instalaciones o actividades sobre el ambiente. 
Al respecto, se tiene que acotar que: La EIA no consigue el desarrollo sostenible 
“per se”, pero puede ayudar tempranamente para guiar a los responsables de la 
toma de decisiones en esa dirección. Incorpora los costos de las medidas de 
protección ambiental y pone a su disposición alternativas creativas para 
compatibilizar los diversos requisitos (Espinoza, 2001:16) 

• La evaluación ambiental estratégica (EAE). Esta evalúa el efecto de programas, 
planes o políticas nacionales, estatales o locales sobre el entorno.  

El diseño de tales evaluaciones ambientales requiere conceptualizar (Figura 1) la 
interacción de los actores sociales junto con su entorno en cuatros espacios: 

1. Formulación de las políticas ambientales y elaboración de reglas para el desarrollo. 

2. Desarrollo de la evaluación ambiental. 

3. Espacio metodológico-científico. 

4. Espacio para determinar demandas de los diversos grupos o actores sociales. 
 



  

Plan de Ordenamiento Eco lóg ico de Zacat lán 

 

140 

Figura No. 1. Conceptualización de actores sociales entorno  

para la evaluación ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Erias y Álvarez-Campana (2006) 

La descripción de escenarios actuales, ideales y deseables sienta sus bases en trabajos 
científico-técnicos de campo y de gabinete que requieren en buena parte de evaluaciones 
de impacto ambiental. Al respecto, En México la evaluación del impacto ambiental tiene 
sus bases jurídicas en las disposiciones que establecen la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (SMARNAP, 2000). Es objetivo de las evaluaciones 
de impacto plantear opciones de desarrollo que sean compatibles con la protección del 
medio ambiente y la conservación de los recursos naturales y ser de utilidad junto con 
diversos instrumentos de política ambiental que se derivan de dicha Ley: 

• Planeación ambiental. 

• Ordenamiento ecológico del territorio. 

• Instrumentos económicos. 

• Regulación ambiental de los asentamientos humanos. 

• Evaluación del impacto ambiental. 

• Normas oficiales mexicanas en materia ambiental. 

• Autorregulación y auditorias ambientales. 

• Investigación y educación ecológicas. 
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5.1. Escenario tendencial 

De seguir las tendencias actuales sin ninguna modificación se podrían presentar los 
siguientes escenarios: 
 
a) Político social/ económico. 

• Seguirá existiendo desarticulación entre las políticas ambientales federales que 
apoyan a predios forestales y agrícolas de Zacatlán y la política ambiental y de 
ordenamiento de usos de suelo del Municipio. La desarticulación se dará en dos 
niveles: 

o A nivel federal de modo que no hay una articulación encaminada a la 
conservación de los recursos del bosque entre los programas 
agrícolas/pecuarios de SAGARPA-CONAFOR-SEMARNAT  

o Desarticulación entre estos programas y el ayuntamiento. 

• Seguirá habiendo un débil acercamiento entre productores/poseedores de predios 
agrícolas y particularmente forestales con el ayuntamiento que permita conocer la 
problemática de los poseedores y generar estrategias integrales de conservación 
de recursos forestales (bosque, cuerpos de agua, mantos freáticos y vida silvestre) 
a nivel municipal. 

• No existirán políticas sociales a nivel municipal, basadas en la nueva perspectiva de 
Manejo Comunitario de Recursos de Uso Común (RUC) como: bosque, pastizales, 
cuerpos de agua y mantos freáticos. Políticas que deberían estar basadas en las 
nuevas Teorías de Acción Colectiva y de Cambio Institucional propuestas por Elinor 
Ostrom (Ostrom, 2000). 

• Existen grupos sociales que están preocupados por las decisiones y acciones del 
gobierno (sobre todo municipal) en materia del medio ambiente, sin embargo, el 
peso político y la incidencia en las decisiones gubernamentales será menor de lo 
que fue en el pasado, ya que los grupos interesados no han crecido y tampoco han 
permeado en la sociedad. Esto lleva como consecuencia que no existan foros 
participativos sistemáticamente organizados para la toma de decisiones en cuanto 
al uso. 

• La actividad minera se seguirá llevando a cabo en las áreas boscosas del municipio, 
sin embargo, ésta no impacta de manera positiva en la población por dos 
cuestiones principalmente: 

o La actividad minera no absorbe mucha mano de obra, puesto que esta 
actividad económica se encuentra muy mecanizada y son requeridos muy 
pocos empleados. 
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o Los empleos requeridos no son especializados y por lo tanto son mal 
remunerados. 

• En este mismo sentido, la extracción de feldespatos contaminará algunas 
corrientes y cuerpos de agua, lo que afecta directamente a los habitantes del 
municipio, sobre todo los que usan este recurso para consumo humano. 

• La localidad de Camotepec seguirá creciendo moderadamente, sin embargo, se 
darán cambios de uso del suelo paulatinamente, ya que la actividad turística del 
valle de las Piedras Encimadas demandará mas servicios turísticos que han 
obligado a los habitantes a ampliar el área urbana. 

 
b) Político forestal/ambiental4 

• A nivel federal SEMARNAT, CONAFOR y SAGARPA seguirán aplicando programas 
sectoriales a nivel agropecuario, forestal y de vida silvestre que fomentan 
actividades agrícolas, pecuarias y forestales como PROCAMPO, ASERCA y 
PROARBOL.i 

• CONAFOR seguirá apoyando monetariamente a los poseedores forestales a través 
del Programa PROARBOL en la elaboración de Programas de Manejo Forestal, 
Programas de Manejo Forestal Simplificado, Manifestaciones de Impacto 
Ambiental, Reforestación entre otros aspectos. Estos apoyos se proporcionan bajo 
un marco de sustentabilidad de los recursos forestales. 

• Seguirá existiendo una desarticulación entre las políticas de PROFEPA relacionadas 
con la inspección y vigilancia de recursos forestales y derivados del bosque como 
fauna cinegética y flora de importancia económica y de impacto ambiental de 
actividades mineras/agrícolas/ganaderas/de aprovechamiento forestal sobre 
cuerpos de agua, mantos freáticos y pozos de extracción de agua. Lo que implica 
que el ayuntamiento desconozca sistemáticamente la gravedad de problemas 
como: 

o Tala clandestina (clandestinaje) 

o Cacería furtiva con fines de NO subsistencia 

o Extracción ilegal para tráfico comercial de flora y fauna con estatus según la 
NOM-059-2001 

o Contaminación de mantos freáticos y cuerpos de agua especialmente de las 
actividades mineras realizadas en predios forestales privados 

                                                           

4 La descripción del escenario actual se apoya en una Evaluación de Impacto Ambiental realizada 
por especialistas del PROURBA en diferentes áreas del municipio y cuyos resultados se pueden leer 
en el Apéndice I 
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o Efectos de los feldespatos y residuos de la extracción de dichos minerales 
en la salud de las personas y en el entorno ambiental 

o Desconocimiento y falta de aplicación de la normatividad ambiental en el 
área de remediación de suelos y de actividades de extracción minera que 
impactan el paisaje que afectan la arquitectura del paisaje y las 
propiedades normales del suelo 

o Desconocimiento y falta de aplicación de la normatividad ambiental en el 
área de aprovechamientos forestales y actividades agropecuarias que 
impiden hacer más amable con el medio ambiente/biodiversidad las 
actividades de aprovechamiento. 

 
c) Físico-territorial y ambiental5: 

• Las actividades agropecuarias reditúan más ingresos a la población, por lo que ésta 
lleva a cabo procesos de cambio de uso del suelo de bosque a agrícola lo que 
extienden la frontera agrícola de baja productividad. 

• Un análisis de cambio de uso de suelo más detallado entre el estudio que elaboró 
en conjunto la SEMARNAT-INEGI-CONAFOR y la UNAM en el año 2000 y con 
imágenes satelitales del año 2009, se puede apreciar que aunque la superficie 
boscosa del municipio no ha variado mucho en términos relativos, prácticamente 
todas las especies han perdido más del 50% con respecto a lo analizado en el año 
2000. 

• Los bosques de pino-encino y mesófilo de montaña han perdido alrededor del 80% 
de la superficie reportada en el año 2000, lo que sin duda, debe ser una seria 
preocupación para los 3 niveles de gobierno. 

• Las superficies de pastizal inducido, agrícola de baja productividad y área urbana 
han aumentando en el periodo analizado, lo que confirma los cambios de uso del 
suelo descritos anteriormente. (Ver cuadro No. 40) 

 
 

                                                           

5  Este análisis físico-territorial y ambiental, se realizó con imágenes diferentes a las integradas en 
el Diagnóstico, debido a que se requería un mayor nivel de detalle. Consecuentemente, los mapas 
17, 18, 19, 20 y 21 son resultado de imágenes satelitales SPOT proporcionadas por SEMAR (2009) 
y que fueron procesadas por el PROURBA de El Colegio Mexiquense. Por su parte el mapa 16 es 
resultado del análisis de imágenes generadas a partir de información de SMARN (2007). 
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Cuadro No. 40. Zacatlán: Superficie de uso del suelo 2000-2009. 

(Hectáreas) 

Hectáreas % Hectáreas %
Bosque de encino 737.69 1.44% 169.92 0.33%
Bosque de pino 14,045.21 27.39% 16,917.39 32.99%
Bosque de pino-encino 3,887.05 7.58% 548.54 1.07%
Bosque mesofilo de montaña 1,039.72 2.03% 283.87 0.55%
Total de bosque 19,709.67 38.44% 17,919.72 34.94%

Pastizal inducido 819.57 1.60% 1,022.01 1.99%

Agrícola de temporal 30,513.24 59.50% 31,429.56 61.29%

Zona urbana 237.52 0.46% 671.84 1.31%

Cuerpos de agua 42.00 0.08%

Minas 194.86 0.38%
SUPERFICIE TOTAL 51,280.00 100.00% 51,280.00 100.00%

TIPO
Año 2000 Año 2009

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI-SEMARNAT-CONAFOR –UNAM: Inventario  Nacional Forestal, 2000 y 

SEMAR: Imagen satelital SPOT multiespectral, 2009. 

• Es importante mencionar que el análisis comparativo de los años 2000 y 2009 se 
realizó con dos fuentes de información que manejaron diferentes escalas, por lo 
que las cifras pueden ser poco significativas o hasta contradictorias a lo observado 
en campo.  

• Las tendencias observadas en otros estudios similares, indican que lo más común 
es ver la disminución significativa de la superficie forestal y el incremento de la 
agrícola y pastizal, por tal motivo, el crecimiento de la superficie de bosque de pino 
se debe analizar con más cuidado. Hay que considerar que existen otras variables 
que favorecen directa e indirectamente el cambio de uso de suelo. 
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Mapa No. 16. Zacatlán: Usos del suelo año 2000 
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Mapa No. 17. Zacatlán: Usos del suelo año 2009 

 

• Según datos reportados por la SMARN en el año 2007, en la región de Zacatlán 
existe una degradación del recurso forestal principalmente por agricultura, a saber: 

o Degradación total en la región: 13 mil 938 hectáreas. 

o Periodo 1986 a 2000: 11% 

o Degradación anual: 995.6 hectáreas. 

o Porcentaje anual: 0.81%. 

• Existen además factores adicionales que pudieran incentivar el cambio de uso de 
suelo: minería en predios de propiedad privada, incendios, tala ilegal, parásitos de 
arbolado y urbanización de nuevas áreas. 

• Precios y tasas de mercado de productos agrícolas (especialmente café en la sierra 
norte poblana) y de productos forestales. 
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No obstante lo anterior, SMARN (2007) reporta que en los predios con régimen de 
propiedad social (ejidos y bienes comunales) de la UMAFOR-Zacatlán: 

“la tasa de deforestación en esta región tiende a bajar en áreas forestales de propiedad 
social debido a que han estado sometidos a esquemas de manejo forestal autorizado en 
los últimos 20 años, y en donde la silvicultura se ha convertido en una alternativa de 
desarrollo regional, que ha contribuido a incrementar los niveles de ingreso y empleo de 
estas comunidades.” 

Es importante mencionar que el cálculo de estos datos asume una tendencia lineal 
restringida a observaciones puntuales de cambio de uso de suelo y no a modelos 
estadísticos sistematizados de deforestación. 

El cambio de uso de suelo en el municipio se puede observar en el Mapa No. 17 de usos 
del suelo (SMARN, 2009), en donde más de dos tercios de la superficie municipal son de 
agricultura de temporal, lo que expone a mucha presión a la cubierta forestal de Zacatlán. 
(Ver cuadro 40. Zacatlán: Superficie de uso del suelo 2000-2009) 

Mapa No. 18. Vegetación, población y agua 
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Con respecto a uso de suelo pecuario (Vegetación, población y deforestación), estas 
actividades quedan restringidas principalmente a algunas localidades en la parte centro 
norte del Municipio, que comprende las localidades de: Metlaxixtla, Tekiahuac, entre otras; 
en donde se observa que tales actividades rodean superficies de pino-encino (zonas 
delimitadas en círculos rosas). 

Mapa No. 19. Vegetación, población y deforestación 

 

El mapa anterior permite observar también la distribución de superficies de bosque 
mesófilo, ubicados principalmente en la parte norte del Municipio en colindancia con 
Huauchinango; tales superficies no se encuentran continuamente distribuidas en la zona, 
sino en cañadas y barrancos de clima húmedo, rodeados por pequeñas localidades que 
realizan en las partes planas: ganadería de traspatio, agricultura de subsistencia asociada 
con pequeños asentamientos humanos y amplias zonas de agricultura de temporal. 
Consecuentemente, las propuestas de conservación de zonas y particularmente bosques 
mesófilos deberán considerar una estrategia integral, que permita contener el crecimiento 
de las actividades agrícolas y una regulación de actividades humanas asociadas, que si 
bien no son extensivas (ganadería y asentamientos) sí pueden impactar negativamente 
sobre áreas de riqueza biológica. Entre estas actividades se puede mencionar: manejo y 
disposición final de residuos sólidos, contaminación de corrientes y cuerpos de agua por la 
actividad humana y por la realización de actividades extractivas de feldespatos, entre 
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otros. (Ver mapas 14. Infraestructura carretera y No. 20 de Vegetación, población y zonas 
de conservación). 

Mapa No. 20. Vegetación, población y zonas de conservación 

 

Es importante recordar que los pozos que proporcionan el servicio a la cabecera municipal 
se localizan en las siguientes zonas, en donde además se observan problemas que deben 
ser resueltos:  

� La concesión por parte de autoridades federales para la perforación de pozos con 
uso industrial en zonas que afectan a los arroyos Metlaxixtla y Los Baños, que 
sirven a los núcleos urbanos. 

� El asolve de manantiales en la comunidad de Atexca. 

� El abatimiento de pozos que sirven a las comunidades de Atexca y la cabecera 
municipal. 

Estos problemas se han transformado en conflictos socio-ambientales y espaciales que 
exigen un involucramiento de la sociedad a fin de proponer soluciones entre los actores 
sociales involucrados y las autoridades competentes. 
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El análisis conjunto de los mapas 14 del diagnóstico, así como los mapas 3, 4 y 5 de las 
estrategias, nos permite delimitar las zonas de mayor vulnerabilidad ambiental y de 
conservación de cubierta forestal templado y mesófilo. Comprende todas las localidades 
encerradas en los círculos de color naranja del Mapa No. 6. Además de las dos áreas 
señaladas anteriormente, incluimos la forestal ubicada al sur de la cabecera municipal de 
Zacatlán. Cuyo crecimiento tiene ser regulado, a través de una política de consolidación 
del área urbana, en la que se deben focalizar y aumentar las densidades urbanas al 
interior de la cabecera. En el entendido que la ciudad esta limitada al norte, noroeste, 
noreste y suroeste por zonas agrícolas de temporal y al sureste por bosque de pino, cuyo 
uso está cambiando actualmente a agricultura de maíz, asentamientos humanos y de 
infraestructura urbana (Ver Apéndice 1). 

Mapa No. 21. Vegetación, población y Zonas prioritarias de conservación 
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5.2. Escenario ideal (programático) 

El siguiente escenario se realizará considerando las siguientes líneas: 
a) Político social/económico.  

• Se realiza una articulación en las políticas ambientales federales que apoyan a 
predios forestales y agrícolas en los ámbitos rurales de Zacatlán y la política 
ambiental y de ordenamiento de usos de suelo del Municipio. 

• Funcionarios del sector agrícola y forestal focalizan sus apoyos de conservación de 
los Programas de PROCAMPO y PROARBOL en áreas forestales prioritarias para el 
manejo y conservación de recursos del bosque y bienes y servicios derivados de 
ellos. 

• Los términos de referencia de los Programas de ambos sectores son contrastados y 
articulados para inducir a los propietarios de predios con cubiertas forestales a 
conservar sus recursos. 

• Se da un solo seguimiento a nivel de evaluación que permite reportar cifras de 
apoyos que se están recibiendo por hectárea de superficie agrícola, pecuaria, 
forestal, otros usos y no se generan estadísticas de conservación y cambio de uso 
de suelo duplicadas en cada secretaria federal, estatal y municipal. 

• El municipio contará con un padrón detallado de predios agrícolas, forestales, con 
superficies destinadas a cada uso y apoyos recibidos por programa. 

• El municipio tendrá la capacidad de autorizar, evaluar y dar seguimiento a los 
programas de manejo forestal y manejo forestal simplificados. Además de laborar 
paralelamente con personal técnico de CONAFOR para dar seguimiento a los 
apoyos recibidos en predios forestales por parte de PROARBOL (Programa de 
Servicios Ambientales, Reforestación, Ordenamientos territoriales a nivel predio) y 
PROCYMAF (Manejo comunitario de RUC, ordenamientos territoriales). 

• El Municipio tendrá un acercamiento con los poseedores y apropiadores de 
recursos de uso común: predios forestales, mantos freáticos, pastizales, entre 
otros. 

• Existen foros participativos incluyentes que se realizan cotidianamente a un mínimo 
costo aprovechando el capital social existente en ejidos y comunidades con 
experiencia en el uso y manejo de recursos comunes como el bosque. Estos foros 
participativos organizan y establecen el uso de sistemas regionales de RUC 
encaminados a la conservación de los recursos forestales y bienes y servicios 
ambientales. 
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• Dichos foros permitirán la generación de consensos entre los actores sociales 
involucrados: poseedores de predios forestales y beneficiarios de los servicios 
ambientales (consumidores de agua, ecoturistas y personas con conciencia 
ambiental), dispuestos a pagar directamente a los poseedores por los servicios 
ambientales que proporcionan los predios forestales. 

• Se forman técnicos comunitarios en los predios de propiedad social que fomentan 
el capital al interior de los núcleos agrarios y que repercute favorablemente en la 
generación de una estrategia regional de RUC con poseedores y apropiadores de 
los recursos comunes capacitados para echar andar procesos participativos 
encaminados al consenso. 

• La actividad turística llevada a cabo en el Valle de Piedras Encimadas es respetuosa 
con el medio ambiente y solo se llevan a cabo actividades ecoturísticas. 

 
b) Político forestal/ambiental 

• CONAFOR mantendrá sus programas de pago de servicios ambientales que sirven 
como detonadores de procesos de conservación. 

• El municipio podrá integrar en sus esquemas de ordenamiento territorial municipal 
estrategias de manejo forestal y conservación detallada y particular proveniente de 
Programas de Manejo Forestal, Programas de Manejo Forestal Simplificado 
autorizados y que se estén ejecutando en el municipio. Además de que llevará un 
listado veraz de las acciones propuestas por Manifestaciones de Impacto 
Ambiental, Reforestación entre otros aspectos que deben ser considerados 
estrategias integrales de conservación de RUC. 

• El municipio podrá llevar un padrón de los ordenamientos territorial a nivel predio 
que se elaboran y ejecutan en el municipio y que deberán ser integrados y 
contrastados con las sugerencias ecológicas y de ordenamiento del Programa de 
Ordenamiento territorial a nivel Municipal. 

• Los poseedores de predios forestales que estén recibiendo PSA deberán 
comprometerse a realizar programas de manejo forestal simplificado en las áreas 
sujetas a conservación, y el Municipio junto con personal técnico de SEMARNAT-
CONAFOR y PROFEPA, deberán articularse para realizar un seguimiento adecuado 
a las actividades de conservación de los predios. 

• Articulación entre las políticas de PROFEPA y el área ambiental del ayuntamiento, 
que permitirán llevar a cabo labores coordinadas de inspección y vigilancia de 
recursos forestales, así como productos derivados del bosque como fauna 
cinegética y flora de importancia económica y de impacto ambiental de actividades 
mineras/agrícolas/ganaderas/de aprovechamiento forestal sobre cuerpos de agua, 
mantos freáticos y pozos de extracción de agua. 
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• Existirá personal capacitado en el ayuntamiento que conoce la normatividad 
ambiental aplicable y la generación de bases de datos de problemas ambientales 
como: 

o Tala clandestina 

o Cacería furtiva con fines de NO subsistencia 

o Extracción ilegal para tráfico comercial de flora y fauna con estatus según la 
NOM-059-2001 

o Contaminación de mantos freáticos y cuerpos de agua especialmente de las 
actividades mineras realizadas en predios forestales privados. 

o Efectos de los feldespatos y residuos de la extracción de dichos minerales 
en la salud de las personas y en el entorno ambiental. 

o Aplicación de la normatividad ambiental en el área de remediación de 
suelos y de actividades de extracción minera que impactan el paisaje que 
afectan la arquitectura del paisaje y las propiedades normales del suelo. 

o Aplicación de la normatividad ambiental en el área de aprovechamientos 
forestales y actividades agropecuarias que hacen más amable dichas 
actividades con el medio ambiente/biodiversidad. 

• Los Foros y talleres participativos fomentan la comunicación con personal técnico y 
científico de Universidades y Centros de Investigación para realizar estudios 
biológicos (especialmente de biodiversidad en bosque mesófilo), económicos y 
sociales. 

• El ayuntamiento incorpora personal técnico capacitado que puede articularse con 
personal de CONAFOR en el área de Manejo de RUC. 

 
c) Físico territoriales: 

En este escenario se plantea la posibilidad de: 

• Detener el avance de la frontera agropecuaria, 

• Iniciar una recuperación de la cobertura forestal al reforestarse áreas abandonadas 
de agricultura que son incorporadas al bosque. 

• Incentivar la conservación y no contaminación de cuerpos de agua, arroyos, ríos, 
lagos y lagunas 

• Incentivar el uso sustentable de los mantos freático evitando la contaminación de 
ellos. 
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• Aplicando la normatividad ambiental en el caso de actividades mineras, solicitando 
la minimización de impactos ambientales en agua y suelo, además de la 
elaboración y ejecución de proyectos de arquitectura del paisaje en los predios que 
no han restituido las capas de suelo y la vegetación extraída en las áreas de 
extracción de feldespatos. 

5.3. Escenario factible. 

El siguiente escenario se realizará considerando las siguientes líneas: 
a) Político social/económico. 

• Se realizan acercamientos entre habitantes y el personal técnico ambiental del 
ayuntamiento. El objetivo es conocer las políticas agropecuarias, ambientales 
forestales y de conservación que se ejecutan en predios forestales y agrícolas en 
los ámbitos rurales de Zacatlán. Este primer acercamiento permitirá a futuro la 
conformación de bases de datos que permitan evaluar, cifras de apoyos que se 
están recibiendo por hectárea de superficie agrícola, pecuaria, forestal, otros usos 
y que no se generen estadísticas de conservación y cambio de usos de suelo 
duplicadas en cada secretaría federal, estatal y municipal. 

• La articulación se dará en un siguiente nivel: 

o El municipio contará con un padrón detallado de predios agrícolas, 
forestales, con superficies destinadas a cada uso y apoyos recibidos por 
programa. (Ver Apéndice II) 

o El municipio tiene conocimiento de los apoyos recibidos en predios 
forestales por parte de PROARBOL (Programa de Servicios Ambientales, 
Reforestación, Ordenamientos territoriales a nivel predio) y PROCYMAF 
(Manejo comunitario de RUC, ordenamientos territoriales). En cuanto a 
ordenamientos territoriales a nivel predio el municipio propiciará 
acercamientos con los núcleos agrarios que cuentan ya con ordenamientos 
prediales y que son: 
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Cuadro No. 41. Número de ordenamientos territoriales en ejidos que recibieron apoyo 
monetario y/o asistencia técnica en el municipio de Zacatlán 

No. Solicitante Tipo de 
Tenencia 

Proyecto Consultor Monto total 

1 Bienes comunales 
Santiago Tlalixtlipa 

Comunidad Modificación del 
Estatuto 
Comunal 

Unión de ejidos de 
producción, 
explotación, 
comercialización, 
industrialización 
agropecuaria y forestal 
de la Sierra Norte de 
Puebla. 

$    30,342.00 

2 Santiago Tlalixtlipa Bienes 
Comunales 

Ordenamiento 
Territorial 

Comunitario 

Unión de Ejidos de la 
Sierra Norte de Puebla. 

$  115,556.21 

Fuente: CONAFOR, Resultados del Comité Estatal, 2008, PROCYMAF. 

• Se diseñan foros participativos incluyentes que se realizan cotidianamente a un 
mínimo costo aprovechando el capital social existente en ejidos y comunidades con 
experiencia en el uso y manejo de recursos comunes como el bosque. 

 
b) Político forestal/ambiental 

• Los programas de pago de servicios ambientales de CONAFOR seguirán 
funcionando como detonadores de procesos de conservación, y el establecimiento 
de los foros participativos permitirán la generación de consensos entre los actores 
sociales involucrados: poseedores de predios forestales y beneficiarios de los 
servicios ambientales como consumidores de agua, ecoturistas y personas con 
conciencia ambiental, dispuestos a pagarles directamente a los poseedores un 
pago por el servicios ambiental que proporcionan los predios forestales.  

• El municipio incentiva junto con las instancias federales y estatales 
correspondientes la realización de Programas de Manejo Forestal Simplificado en 
áreas de conservación, y elaborará un listado de los que se estén ejecutando a 
nivel municipal. Estos listados deberán ser considerados en estrategias integrales 
de conservación de RUC. 

• El municipio llevará un padrón de los ordenamientos territoriales a nivel predio que 
se estén elaborando y ejecutando en el municipio, y que deberán ser integrados y 
contrastados con las sugerencias ecológicas y de ordenamiento del Programa de 
Ordenamiento territorial a nivel municipal. 
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• Existe una articulación entre las políticas de PROFEPA y el área ambiental del 
ayuntamiento, lo que permite llevar a cabo labores coordinadas de inspección y 
vigilancia de recursos forestales y derivados del bosque como fauna cinegética y 
flora de importancia económica y de impacto ambiental de actividades 
mineras/agrícolas/ganaderas/de aprovechamiento forestal sobre cuerpos de agua, 
mantos freáticos y pozos de extracción de agua. Además el acercamiento entre 
ambas instancias permitirá la capacitación de personal del ayuntamiento en la 
normatividad ambiental aplicable y en la generación de bases de datos de 
problemas ambientales, como: 

o Tala clandestina 

o Cacería furtiva con fines de NO subsistencia 

o Extracción ilegal para tráfico comercial de flora y fauna con estatus según la 
NOM-059-2001 

o Contaminación de mantos freáticos y cuerpos de agua especialmente de las 
actividades mineras realizadas en predios forestales privados 

o Efectos de los feldespatos y residuos de la extracción de dichos minerales 
en la salud de las personas y en el entorno ambiental 

o Aplicación de la normatividad ambiental en el área de remediación de 
suelos y de actividades de extracción minera que impactan el paisaje que 
afectan la arquitectura del paisaje y las propiedades normales del suelo 

o Aplicación de la normatividad ambiental en el área de aprovechamientos 
forestales y actividades agropecuarias que hacen más amable dichas 
actividades con el medio ambiente/biodiversidad 

• Los Foros y talleres participativos deberán fomentar la comunicación con personal 
técnico y científico de universidades y centros de investigación para realizar 
estudios biológicos (especialmente de biodiversidad en bosques mesófilos), 
económicos y sociales. 

o Fomentar el manejo sustentable de recursos del bosque bajo esquemas de 
RUC propuestos (Manejo comunitario de recursos de RUC) a través de los 
foros participativos 

o Incentivar la conservación y no contaminación de cuerpos de agua, arroyos, 
ríos, lagos y lagunas 

o Incentivar el uso sustentable de los mantos freáticos evitando la 
contaminación de ellos. 
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o Aplicando la normatividad ambiental en el caso de actividades mineras, 
solicitando la minimización de impactos ambientales en agua y suelo, 
además de la elaboración y ejecución de proyectos de arquitectura del 
paisaje en los predios que no han restituido las capas de suelo y la 
vegetación extraída en las áreas de extracción de feldespatos. 

o Frenar el deterioro de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 
 
c) Físico territoriales: 

En el escenario factible se debe contemplar que: 

• Al menos los predios con régimen de propiedad social estarán sujetos a una visión 
sustentable con áreas de conservación delimitadas,  

• Se iniciará una recuperación de la cobertura forestal al reforestarse áreas 
abandonadas de agricultura que son incorporadas al bosque al menos en predios 
de régimen de propiedad social. 

• Se fomentará el manejo sustentable de recursos del bosque bajo esquemas de 
RUC propuestos (Manejo comunitario de recursos de RUC) a través de los foros 
participativos. 

 

Misión y Visión 

MISIÓN 

Transformar a Zacatlán en un municipio con una creciente calidad de vida, con una 
sociedad integrada, respetuosa del medio ambiente y orgullosa de su historia. Un 
municipio que reafirme su vocación hacia el turismo, la agricultura y el comercio pero que 
tenga capacidad de involucrar a toda su población en estas actividades económicas; que 
sea capaz de generar negocios alternativos aprovechando sus recursos naturales y su 
ubicación. 

VISIÓN 

La Visión se plantea para cada uno de los Temas Estratégicos, los cuales se derivaron de 
las aportaciones de ciudadanos, funcionarios públicos y empresarios del municipio. 

 
� Condiciones naturales y del medio ambiente 
� Desarrollo económico productivo 
� Componentes del Desarrollo Regional y urbano: 
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Los planteamientos anteriores incorporan las aspiraciones y percepciones de la población 
del municipio, pero también buscan enfocar los esfuerzos de la sociedad hacia un fin 
común que satisfaga a los principales demandantes del municipio que son: 

� Los propios ciudadanos 
� Las personas que acuden a diario a trabajar o a demandar algún servicio que 

ofrece el municipio. 
� Los turistas que aprovechan las bondades de los recursos naturales del municipio. 
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VALORES 

Los valores o principios básicos a los cuales deben comprometerse todos los involucrados 
en el desarrollo del presente plan están relacionados con los siguientes conceptos: 
 
SUSTENTABILIDAD 

• Entendida como el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales, que 
constituyen la base material para la subsistencia y funcionamiento de la sociedad. 
Considerando no sólo implicaciones ambientales sino también de índole económica, 
social y territorial. 

• Compromiso con la protección ambiental; 

• Identidad y arraigo de los habitantes con su municipio; 

• Conciencia cívica sobre el desarrollo sustentable; 

• Consumo eficiente de los recursos agua, suelo y fuentes energéticas; 

• Control eficiente del deterioro ambiental producido por contaminación del suelo, 
agua y aire; 

• Preferencia del uso del transporte público sobre el privado; 

• Reciclamiento de residuos sólidos urbanos. 
 
HABITABILIDAD 

• Relacionado con el mejoramiento de la calidad de vida de la región. 

• Compromiso con la preservación de la historia el patrimonio cultural y las 
tradiciones; 

• Compromiso con la elevación del nivel cultural de la población; 

• Cohesión social de los grupos; 

• Equidad social; 

• Protección de grupos vulnerables (niños, ancianos y discapacitados). 
 
COMPETITIVIDAD 

• Considera la competencia en un contexto globalizado dentro de su área de 
influencia, en la región donde se ubica y en el entorno estatal y nacional. 

• Crecimiento sostenido a largo plazo que se traduzca en beneficios sociales; 

• Estímulo a la innovación, creatividad y toma de riesgos; 

• Congruencia y consistencia de las acciones con planes y programas establecidos; 
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• Compromiso con la formación de recursos humanos; 

• Accesibilidad para trabajadores, residentes, turistas y empresarios; 

• Facilidad para la apertura de negocios; 

• Desarrollo tecnológico y científico; 

• Desempeño del municipio a su competencia inmediata. 
 
GOBERNABILIDAD 

• Comprende el conjunto de condiciones necesarias para crear los consensos 
requeridos para ejercer programas y acciones gubernamentales: 

• Preservación del estado de derecho; 

• Respeto, tolerancia y cultura democrática; 

• Recuperación de la credibilidad en autoridades e instituciones; 

• Difusión y transparencia de la información publica; 

• Espíritu colaborativo entre autoridades, empresas y ciudadanos; 

• Toma de decisiones de manera descentralizada. 
 

Objetivos Generales del Plan 

El diseño de objetivos responde a los requerimientos planteados por la población en las 
diversas sesiones de los Foros realizados en la Cabecera Municipal y algunas localidades 
del municipio y están acorde a lo señalado en la gran visión del apartado anterior. 

OBJETIVO GENERAL 

• Orientar y dirigir los procesos socioeconómicos, territoriales y ambientales 
peculiares del municipio, con base en las opiniones, intereses, deseos y voluntades 
de los diferentes sectores de la sociedad. 

• De este objetivo se desprenden objetivos generales y particulares para cada uno 
de los temas analizados que buscan mantener preservar el medio ambiente, el 
desarrollo económico, el mejoramiento de la calidad de vida y el ordenamiento 
territorial de las actividades. 
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Objetivo General para el Desarrollo Social 

Crear las condiciones para elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

Para el Desarrollo Social 

• Ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio de recolección de desechos 
sólidos. 

 

Objetivo General para el Ordenamiento de las Actividades Económico-
Productivas 
Lograr el desarrollo municipal a partir de la agroindustria, de productos frutícolas, el 
comercio y los servicios relacionados con el ecoturismo, turismo de aventura y el 
esparcimiento. 

Para el Ordenamiento de las Actividades Económico-Productivas 

• Propiciar que las actividades agropecuarias sean negocios rentables para 
productores y atractivos para inversionistas; 

• Promover la consolidación del sector de los servicios turísticos. 

• Desarrollar el turismo alternativo aprovechando los atractivos naturales del 
municipio. 

• Impulsar el turismo tradicional y mejorar la infraestructura existente. 

• Desarrollar infraestructura para el aprovechamiento de zonas con recursos 
potenciales. 

• Reducir la contaminación ambiental y minimizar el impacto de actividades urbanas 
y productivas en el entorno ecológico. 

• Políticas y lineamientos 
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6. ESTRATEGIAS 

El contenido de este apartado es fundamental para la administración del desarrollo 
integral del municipio, ya que en el nivel estratégico se definen diversas acciones y 
alternativas previendo la mejor forma de alcanzar los objetivos, de solucionar la 
problemática detectada y de impulsar los potenciales y las oportunidades de desarrollo, 
con la finalidad de incidir en el desarrollo ambiental, social y económico del municipio. En 
este sentido, a continuación se definen las estrategias generales de cada uno de los 
programas, las cuales permitirán el cumplimiento de los objetivos planteados en los 
programas. 

Es muy importante mencionar que el planteamiento de estas estrategias debe considerar 
siempre la participación ciudadana en la toma de decisiones, para de esta manera 
garantizar que la selección de las estrategias y sobre todo, la implementación de las 
mismas, se lleve a cabo con el conocimiento y consentimiento de la población. 

El planteamiento de las estrategias abarca los núcleos urbanos más importantes y/o las 
zonas con mayor problemática, sin embargo, por la dispersión de la población en el 
municipio, han quedado fuera las localidades dispersas. Se sugiere que para abarcar la 
problemática de toda la población es necesario realizar estudios por zona para 
diagnosticar la problemática particular, y que a su vez se aterrice en propuestas 
específicas para cada centro de población. 

6.1. CONDICIONES NATURALES Y DEL MEDIO 
AMBIENTE 

6.1.1. DEFORESTACIÓN  

Los problemas de deforestación, sobreexplotación y deterioro forestal en la región 
plantean escenarios complejos que requieren atención prioritaria: 

 
Zacatlán y municipios adyacentes: 

El análisis de la información digital y bibliográfica ha permitido definir la existencia de 
actividades de tala de bosque de pino, pino-encino y oyamel en el área de Tenango-
Tetelancingo, así como al norponiente de Chignahuapan y al sur y al norte del municipio 
de Ixcamaxtitlán. 
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Por otro lado se he definido la existencia de posibles presiones agropecuarias a superficies 
forestales, particularmente en la parte central de Zacatlán. Las actividades agrícolas son 
dispersas y extensivas a lo largo y ancho del municipio con problemas de erosión hídrica, 
mientras que la apertura de pastizales inducidos y cultivados es intrusiva hacia la parte 
central y nororiental. 
 
Cabecera municipal y área adyacente 

Al interior de los núcleos urbanos la colonización de superficie forestal por motivos de 
crecimiento del área urbana adquiere particular importancia en la cabecera municipal. Se 
observa en el mapa de vegetación y población (Mapa No. 12) que el mayor núcleo urbano 
colinda hacia el sur oriente con bosque templado y que en éste se detectan algunos 
procesos de colonización urbana ilegal. 

Se detectó que el anillo de bosque templado al sur de Zacatlán pudiera sufrir presión de 
cambio de uso de suelo forestal a urbano por el desmonte para la construcción de 
viviendas. 

Bajo este contexto político, social, económico y ambiental, Zacatlán está experimentado 
una tasa de deforestación anual que para la región de la UMAFOR Zacatlán se reporta de 
mil 720 hectáreas al año 2007 (SMARN, 2007). Considerando la tendencia actual sin 
cambio y considerando que Zacatlán tiene actualmente una superficie forestal de 
17,919.72 hectáreas (cuadro 40), se esperaría que en 11 años, la superficie se reduzca a 
641 hectáreas forestales (3% de la superficie forestal total actual en el municipio). 
 
Objetivos estratégicos 

1. Establecer acciones de prevención y de corrección que tiendan a disminuir la 
problemática causada por las condiciones climáticas y sobre todo por la acción del 
hombre. 

2. Reconocer la problemática actual de ocupación del suelo y determinar las estrategias y 
restricciones necesarias para revertirla o inhibir sus efectos negativos en el 
ordenamiento ambiental. 

 

Estrategia 

Para evitar que en un futuro próximo se pierda una superficie forestal considerable, y que 
además se conserve la masa arbórea existente se propone llevar a cabo acciones de 
rescate, elaboración de estudios específicos para determinar el grado de afectación y 
acciones preventivas para evitar posibles daños a futuro. 
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Líneas de acción  

Para todo el municipio de Zacatlán y municipios adyacentes: 

� Proyecto de rescate de suelo y bosque de encino-pino en el sur del municipio de 
Zacatlán por tala en el área de Tenango-Tetelancingo. 

� Proyecto de rescate de suelo y bosque de pino al norponiente de Chignahuapan. 

� Proyecto de reforestación con pinos en las zonas montañosas de la región 
Chignahuapan, Zacatlán, Aquixtla, Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán. 

� Elaboración de proyectos de promoción, administración y manejo de derechos 
ambientales por producir agua y oxigeno en las zonas boscosas en los municipios 
de Chignahuapan, Zacatlán, Aquixtla, Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán. 

� Gestión de decretos de parques con sus programas de manejo del bosque de pinos 
al sur del Chignahuapan al límite con los estados de Tlaxcala e Hidalgo (El 
Manzano, Llano Grande, Cerro La Virgen y Loma Alta), el suroriente limitando con 
surponiente de Aquixtla (El Terrero, San Alfonso), el norponiente de Ixcamaxtitlán 
(El Mirador, La Fábrica) y el bosque ubicado al suroriente de Aquixtla (Cuautlanco). 

� Proyecto de gestión y manejo sustentable de ríos, lagunas, pozos y mantos 
freáticos: 

o  De manejo del agua de los ríos: Agrio, Ajajalpa, Zempoala, Texocoapa y 
Apulco.  

o De manejo sustentable de las lagunas Ajolotla y las cercanas a Villa 
Cuauhtémoc. 

o Identificación de impactos ambientales negativos (contaminación y escasez) 
sobre el manto freático y manantiales de agua cercanos a actividades 
mineras extractivas en la zona centro-oriente del municipio de Zacatlán a 
través de acuerdos entre los actores sociales involucrados: Estado-
empresarios-otros grupos sociales. 

o Rehabilitación de manantiales y otros cuerpos dañados por actividades 
mineras ubicados en la parte centro-oriente de Zacatlán (Ver Mapa No. 21). 

� Generación y/o ejecución de estrategias de pago de servicios ambientales para la 
conservación de bosques mesófilos de importancia biológica y de manantiales, 
mantos freáticos y cuerpos de agua.  

� Definir el uso potencial del suelo (agrícola, pecuario, forestal, minero, urbano) de 
acuerdo a sus características dividiendo el área en microcuencas o regiones 
potenciales de uso. 
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� Implementar técnicas para disminuir la erosión causada por el tipo de topografía 
en las áreas detectadas. 

� Promover las prácticas de manejo tradicionales sustentables y la política de manejo 
forestal comunitario que permita incentivar el manejo sustentable de recursos 
forestales desde una perspectiva económica, social y ecológica. 

� Organizar foros regionales relativos al manejo de recursos forestales que permitan 
la generación de acuerdos que promuevan estrategias regionales de manejo 
sustentable y conservación de recursos forestales en el en la UMAFOR Zacatlán-
Chignahuapan. 

� Dirigir los apoyos gubernamentales del sector forestal para establecer 
ordenamientos a nivel predio, programas de manejo forestal, conservación y pago 
de servicios ambientales que fortalezcan a los dueños de los predios técnica, social 
y económicamente. 

� Articulación del sector forestal con políticas y programas del sector agropecuario: 
Alianza para el campo, PROCAMPO, otros para articular eficazmente la definición 
de usos potenciales del suelo de acuerdo a sus características. 

� Revertir el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de Octubre 
de 1938, por el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas, por medio del cual se declaró 
una Zona Protectora Forestal Vedada para el aprovechamiento comercial de 
madera y que prohíbe los cambios de uso del suelo en la Cuenca Hidrológica del 
Río Necaxa. 

6.1.2. CONSERVACIÓN  

Se ha lanzado la alerta de que las poblaciones de vida silvestre están disminuyendo en la 
región debido particularmente a procesos de deforestación con motivos agrícolas y 
pecuarios y posiblemente en menor grado por caza furtiva e ilegal como en el caso de 
algunas especies de mamíferos (en ocasiones de subsistencia) o bien de captura para 
trafico de fauna como aves canoras. 

Este fenómeno sorprende si se considera que existe una estrategia de conservación, uso y 
aprovechamiento de vida silvestre nacional a través del establecimiento de Unidades de 
Manejo Sustentable de la Vida Silvestre (UMAs), la cual posiblemente ha sido 
desaprovechada en la región. 

Los estudios específicos de vida silvestre en el Municipio de Zacatlán son raros, sin 
embargo pueden tomarse como referencia estudios florísticos y faunísticos elaborados en 
la región de la Sierra Norte; de igual forma, los reportes del estudio silvícola de SMARN 
(2007) realizados en la UMAFOR-Zacatlán, también pueden considerarse como referencia 
básica sobre la fauna de la región. Es importante mencionar que los reportes de vida 
silvestre de SMARN deben tomarse con mucha reserva ya que no se sustentan en estudios 
sistemáticos de biodiversidad elaborados por especialistas. 
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Por otro lado la ubicación del bosque mesófilo fragmentado entre los municipios de 
Huauchinango, Zacatlán y Chiconcuautla en una zona de actividades agrícolas extensas, 
además de pastizales inducidos y cultivados intrusivos al interior del bosque, permiten 
catalogar a la zona como de alto riesgo a ser degradada y/o deforestada con el tiempo. 

La problemática que afecta a la región es la siguiente: 

• Bosque mesófilo fragmentado en varios municipios,  

• Dicho bosque se encuentra rodeado de extensiones agrícolas y ganaderas. 

• Región importante para la generación de energía eléctrica, pues se cuenta con 2 
presas ubicadas al norte de Huauchinango que son aprovechadas para dicho fin 
(Presa Necaxa) 

 
Objetivos estratégicos:  

Determinar las zonas con valor biótico dentro del municipio. 

Reconocer la problemática actual de extracción de especies endémicas de flora y fauna y 
determinar las estrategias y restricciones necesarias para revertir o inhibir sus efectos 
negativos. 

Establecer la base normativa (decretos, inventarios, zonas prioritarias) que permitan 
administrar de forma rigurosa las zonas con valor. 
 
Estrategia 

En términos generales, la región, y en especial el municipio, presenta una situación 
desfavorable en cuanto al conocimiento que se debiera tener de la existencia de especies 
en peligro de extinción o que son susceptibles a ser seriamente afectadas. 

Por lo anterior, la estrategia en esta materia contempla tres vertientes principales: 

Realizar estudios específicos que permitan conocer las zonas y especies que se encuentran 
en ellas que representan un valor biótico digno de preservar. 

Plantear acciones encaminadas a mejorar la actuación del estado en materia de vigilancia 
de zonas con valor biótico. 

Se tiene que trabajar la conservación de estas áreas no bajo una visión conservacionista 
sino bajo un esquema de sustentabilidad que permita la conservación de los manchones 
de bosque mesófilo a largo plazo. 

Los predios implicados podrían participar en el programa de Pago de Servicios Ambientales 
de la CONAFOR para recibir un apoyo directo al ingreso de los dueños de los predios e 
invertir en la elaboración de programas de manejo forestal simplificado a largo plazo. 
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Es recomendable que se busquen acuerdos de pago de servicios ambientales entre 
instancias internacionales (Fundaciones y/o empresas internacionales), habitantes de los 
núcleos urbanos de los municipios de la región con los dueños de los predios que tienen 
bosque mesófilo. 

Estos escenarios obtendrían disposiciones de PSA basados en métodos de economía 
ambiental.  

Es bien sabido que estos procesos llevan tiempo y requieren el involucramiento de los 
actores sociales, Estado y profesionistas especialistas en economía ambiental y 
participación social que faciliten la generación de acuerdos entre las partes involucradas. 
Líneas de acción  

 
UMAFOR-Zacatlán 

Realizar inventarios florísticos y faunísticos en los ecosistemas de la región UMAFOR-
Zacatlán y en general en toda la superficie de la Sierra Norte que comprende la Región 
Terrestre Prioritaria para la conservación denominada “Bosques Mesófilos” de la “Sierra 
Madre Oriental” (CONABIO 2009). 

La región debería ser considerada como prioritaria para su conservación a través de los 
programas de servicios ambientales (Pago por servicios hidrológicos y conservación de la 
biodiversidad) que promueve actualmente la CONAFOR. 

Estos programas se tendrían que elaborar pensando en el corto plazo, y se debe 
considerar la generación de un proceso participativo de diálogo y consenso entre los 
propietarios de predios (ejidos, comunidades, pequeña propiedad y Estado) que permitan 
generar a futuro una estrategia consensuada de conservación de estas áreas forestales de 
importancia biológica. 

 

Región de bosque mesófilo de montaña (CONABIO 2009) que comprende 
a los municipios de Zacatlán, Huachinango y Chiconcuatla 

• Realizar un inventario de superficies de bosque mesófilo en coordinación con los 
municipios que integran la región terrestre prioritaria identificada por CONABIO. 

• Elaborar y ejecutar programas de manejo forestal simplificado dirigidos a la 
elaboración de estrategias de conservación de estos bosques. 

• Diseñar y ejecutar estrategias de PSA para su conservación. 
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• En una primera etapa es necesario instrumentar una política de conservación que 
permita dirigir los programas forestales (PROCYMAF y PROARBOL) a establecer 
reglas de uso de recursos naturales y ordenamientos territoriales a nivel predio, 
estos permitirán determinar inventarios de vida silvestre (a través de instancias 
como CONABIO o acuerdos con escuelas/facultades de Biología), estado actual del 
bosque y delimitación de zonas de conservación de bosques mesófilo en las 
regiones mencionadas.  

• Generar consensos entre el gobierno municipal y los actores sociales involucrados 
(ejidos, comunidades y pequeños propietarios) que tienen superficies de bosque 
mesófilo en sus predios 

• Con el fin de acceder a otras fuentes de financiamiento en las áreas de bosque 
mesófilo, se deben realizar estudios de factibilidad para llevar a cabo actividades 
de: 

o Ecoturismo: Estas actividades implican el desarrollo de estudios técnicos 
sobre actividades que se puedan desarrollar y capacidades de carga de los 
ecosistemas para realizar actividades de bajo impacto como: observación 
de aves, campismo, otros. Igualmente la realización de estas actividades 
requieren procesos participativos para consensos y escenarios económicos 
que permitan definir niveles de ganancias económicas de acuerdo a las 
actividades que se podrían realizar en las áreas.  

o Establecimiento de UMAs de importancia ambiental y/o de difícil 
regeneración como bromelias, orquídeas, mamíferos, entre otros. 

• Realizar un inventario de superficies de bosque mesófilo en coordinación con los 
municipios que integran la región terrestre prioritaria identificada por CONABIO.  

• Elaboración y ejecución de programas de manejo forestal simplificado dirigidos a la 
elaboración de estrategias de conservación de estos bosques. 

• Integrar a corto plazo un Sistema de Información Geográfica con ubicación y datos 
de superficies sujetas a manejo forestal, conservación, y uso de superficies 
determinadas y consensuadas de ordenamientos territoriales a nivel predio. 

• Integrar un padrón con los programas de manejo forestal y superficies sujetas a 
manejo como lo muestra el Apéndice III. 

• Los poseedores de predios forestales que estén recibiendo PSA deberán 
comprometerse a realizar programas de manejo forestal simplificado en las áreas 
sujetas a conservación y el Municipio junto con personal técnico de SEMARNAT-
CONAFOR y PROFEP, además deberán articularse para realizar un seguimiento 
adecuado a las actividades de conservación de los predios. 
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6.2. DESARROLLO ECONÓMICO 

En este apartado se desarrollarán objetivos, estrategias y líneas de acción de aquellas 
actividades económicas que estén relacionadas de alguna manera con el bosque. 

6.2.1. ACTIVIDADES MINERAS  

El establecimiento de operaciones mineras tiene consecuencias económicas en los ámbitos 
donde se desarrollen. Las extracciones mineras crean empleo directamente tanto durante 
su construcción como en su fase operativa; e indirectamente a través de la demanda de 
insumos. Consecuentemente las actividades mineras en Zacatlán constituyen una actividad 
productiva relevante para el municipio, sin embargo es necesario evaluar su impacto 
desde una perspectiva ambiental, social y económica.  

Se detectó que las técnicas de extracción de minerales de cielo abierto en la región han 
llegado a ser agresivas con el medio ambiente y, aunque cumplen con la normatividad 
federal para la operación, las obras de mitigación no son eficientes o se llevan a cabo de 
manera parcial. 

Ante la magnitud de los impactos positivos y negativos que puede producir una actividad 
minera, McMahon y Remy (2003), sugieren la generación de procesos participativos 
incluyentes donde se discuten aspectos ambientales, sociales, culturales y legales 
relacionados con la actividad minera en comunidades rurales y urbanas. Los procesos de 
negociación para llegar a consensos ante problemas derivados de las actividades de 
extracción, deberán considerar el marco legal vigente considerando los siguientes factores 
según McMahon y Remy (2003): 

• Derechos de las comunidades locales e indígenas con respecto a los recursos 
naturales, propiedad de las tierras e invasiones de tierras en general. 
Considerando: 

o Los diferentes tipos de régimen de propiedad (social, estatal, privada). 

o El impacto de la minería en recursos de uso común como: mantos freáticos 
y cuerpos de agua. Además del impacto asociado a los bosques adyacentes 
a los sitios de extracción. 

• La posición legal con respecto al desarrollo de la minería en los parques nacionales 
y sus efectos sobre la biodiversidad. 

• El estado general de los sistemas judiciales y de la capacidad de las autoridades de 
hacer respetar las leyes, particularmente con respecto a la posibilidad de los 
grupos locales e indígenas de demandar una representación efectiva. 

• La legislación ambiental en general, especialmente con respecto a las acciones de 
litigio, individuales o de clases, y la existencia legal de "crímenes" ecológicos. 
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• La responsabilidad legal de las empresas mineras con relación a las comunidades 
locales o indígenas y la protección ambiental en general. 

6.2.2. Desarrollo económico productivo  
 
Fomento de cultivos potenciales 

 

A efecto de lograr que la actividad agrícola del municipio se traduzca en la modernización 
de esta actividad, se requiere identificar los cultivos más competitivos. Los cultivos con 
mayor especialización y con rendimientos mayores se consideran como los más 
competitivos en el mercado nacional y con más posibilidades de exportación; en este caso 
están la manzana, blueberry, pera, ciruela y durazno. 

De los cultivos no tradicionales que se proponen sean fomentados en la región destacan 
los siguientes: 

Blueberry.- Este cultivo muestra alta especialidad y rendimientos en el municipio. 
Representa el 100% de la producción total del estado. Se deben promover proyectos 
integrales que incluyan desde el cultivo, la obtención del extracto o pulpa hasta la 
elaboración de productos finales. 

Sustitución de cultivos tradicionales: 

 

Maíz.- Casi la totalidad de la superficie del municipio es dedicada al cultivo de maíz, cuyo 
rendimiento representa apenas el 2% de la producción estatal. En el mercado nacional el 
escenario tendencial es negativo ya que las importaciones continuarán incrementándose. 
Sería recomendable promover la sustitución del maíz por otros cultivos con potencialidad 
principalmente en zonas que cuentan con riego. 

Impulso de otras actividades del sector primario 

Como ya se mencionó, será conveniente promover la diversificación productiva de los 
municipios que integran la región, por lo cual en paralelo a las estrategias previas se 
deberán impulsar otras actividades primarias como son la silvicultura. 

En los municipios que cuentan con recursos forestales se deberá promover la detonación 
de proyectos de aprovechamiento maderable que cumplan en todos los casos con dos 
condiciones: ser sustentables y estar vinculados con proyectos agroindustriales dentro de 
la misma región. 
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Impulso del sector agroindustrial y consolidación de la planta manufacturera 
existente 
Como ya se mencionó en el diagnóstico las industrias que están establecidas en el 
municipio son: herramientas y maquinaria para la agricultura, trilladoras, molinos para 
café, armaduras para bicicleta y relojes monumentales  

En los últimos años, la rama alimenticia ha cobrado importancia con la instalación de 
empresas para elaborar y empacar frutas en conserva, asociadas a la producción frutícola 
del municipio; igualmente, se han creado 7 empresas fabricantes de vinos y sidras, las 
cuales utilizan como insumo la producción de huertos cercanos a la ciudad, 
configurándose como una industria típica de Zacatlán. 

Con base en lo anterior y considerando las ventajas que presenta el municipio para el 
impulso de productos agropecuarios potenciales la estrategia para el sector industrial 
consiste en el impulso decidido de aquellas ramas relacionadas con procesos 
agroindustriales a través de las cuales se generen encadenamientos entre los sectores 
primario y secundario, de manera que la incorporación de valor agregado a los productos 
de la región permita inducir el crecimiento del nivel de desarrollo del municipio. 

En este sentido, las estrategias de promoción industrial se deben enfocar en dos 
vertientes: la creación de condiciones para atraer empresas e inversionistas en proyectos 
agroindustriales vinculados con la producción de frutas y con bajos niveles de 
contaminación; y la consolidación de la planta industrial existente. 

Impulso del turismo alternativo 

El municipio cuenta con un conjunto de recursos naturales y niveles bajos de alteración 
del medio ambiente, que pueden significar condiciones potenciales para crear un corredor 
turístico. Entre dichas condiciones destaca el Valle de las Piedras Encimadas que es 
importante impulsar como un atractivo que puede ser aprovechado en forma sustentable y 
ordenada para detonar el desarrollo de actividades turísticas. 

Los segmentos de turismo alternativo (ecoturismo, de aventura y rural) han registrado un 
incremento persistente de la demanda y se prevén tendencias crecientes debido a los 
cambios en las preferencias de los turistas de medios y altos ingresos hacia los destinos de 
este tipo. 

En este sentido, la estrategia de impulso al desarrollo turístico en esta modalidad implicará 
instrumentar no sólo proyectos para superar la carencia de infraestructura y 
equipamiento, sino también para lograr que los servicios turísticos y complementarios 
cumplan con los requerimientos de calidad que les permitan ser competitivos en este 
mercado. 
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Por otra parte, para lograr ser competitivo en el mercado del turismo se requiere no sólo 
lograr que operen establecimientos y servicios de alta calidad sino también adoptar 
modelos y conceptos considerando los requerimientos de los turistas de cada uno de los 
segmentos alternativos. 

La estrategia de impulso al turismo alternativo a través del aprovechamiento de los 
atractivos y áreas naturales protegidas debe partir de una visión de desarrollo sustentable 
buscando no sólo la conservación de las condiciones ambientales sino también propiciando 
nuevas fuentes de empleo e ingresos para las comunidades que habitan dentro o cerca de 
estas zonas. 

Por tanto, además de promover la instalación de la infraestructura básica de acuerdo al 
segmento que será impulsado en cada municipio (ecoturismo y de aventura), será de gran 
importancia emprender programas de apoyo para que las comunidades locales se 
organicen y en su caso adopten figuras de autogestión que les permitan participar 
organizadamente en estas actividades y promover la capacitación tanto de los prestadores 
de servicios como de las propias comunidades.  

Educación tecnológica vinculada con el perfil productivo 

 
A efecto de que el municipio pueda ofrecer a las empresas existentes recursos humanos 
calificados será de gran importancia que en el corto plazo se inicien acciones de amplia 
cobertura para promover que se eleven los niveles de capacitación y educación 
tecnológica en los campos vinculados con el perfil productivo del municipio. 

Las acciones tendientes a promover la capacitación deben tener como propósito no sólo la 
formación de recursos humanos desde el punto de vista agropecuario y tecnológico, sino 
también inducir entre productores, comerciantes y empresarios actitudes y aptitudes para 
favorecer la modernización de sus negocios en un contexto cada vez más competitivo y 
globalizado. 

Además de las sinergias que derivan de los programas de capacitación para crear ventajas 
competitivas en la región vinculadas con sus potencialidades territoriales, debe 
considerarse que estas medidas contribuyen a inducir el arraigo de la población rural en su 
lugar de origen. 
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Objetivos estratégicos 

Las políticas en materia de desarrollo económico-productivo comprenden los siguientes 
lineamientos: 

� Impulso a la reconversión de la producción agrícola, introduciendo o eficientando 
cultivos y productos competitivos, con potencial de mercado, de acuerdo a la aptitud 
territorial. 

� Fomento de cultivos y productos agropecuarios y forestales que puedan ser 
procesados agroindustrialmente dentro de la propia región, de manera que la 
incorporación de valor agregado contribuya a elevar el nivel de desarrollo municipal. 

� Consolidación del subsector agroindustrial, diversificando la producción y ampliando 
la capacidad de las plantas existentes e impulsando la detonación de nuevas 
empresas agroindustriales en nichos de mercado competitivos, cuya operación 
permita encadenamientos, genere fuentes de empleo y agregue valor a la 
producción primaria de la región. 

� Impulso al desarrollo de las actividades turísticas, principalmente de tipo alternativo 
mediante el aprovechamiento sustentable de los sitios y atractivos naturales. 

 
Líneas de acción  

 
Minería 

Llevar a cabo programas de coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal con 
el fin de realizar un seguimiento con apego a la normatividad ambiental específica que 
permita llevar a cabo medidas de mitigación eficientes, reforestación, remediación de 
suelos, cuerpos de agua y manantiales, entre otros. 

Evaluar impactos en la salud a través de: 

• Estudios de flujos de contaminantes (residuos minerales, sustancias tóxicas 
emitidas durante la operación, que afectan lagos, lagunas, manantiales, pozos de 
agua, mantos freáticos, aire, vegetación y vertebrados terrestres). 

• Evaluar los efectos a corto, mediano y largo plazo de los flujos de contaminantes y 
residuos de las actividades mineras en  la salud humana y en los ecosistemas. Los 
estudios deberán comprender análisis bioquímicos del agua, incluyendo la 
evaluación de variables como Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), 
bacteriología, concentración de iones, concentración de minerales, y otros 
parámetros fisicoquímicos, bioquímicos y biológicos de al agua. 

Aún si los procesos de producción de una nueva mina son totalmente limpios, 
puede haber impactos significativos en la salud como consecuencia de los impactos 
sociales (McMahon y Remy, 2003). 
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Crear una normatividad local que trace los criterios técnicos bajo los cuales las empresas 
mineras deberán rehabilitar las superficies forestales que fueron desmontadas por 
actividades extractivas. Estos criterios deberán basarse en otras experiencias de 
rehabilitación y arquitectura del paisaje pero adaptadas a las condiciones socioeconómicas 
y ambientales de Zacatlán. 

Evaluar la probable disminución en la recarga de los mantos acuíferos y en la desecación 
de los que se localizan en las áreas de extracción de minerales. 

Realizar estudios de impacto ambiental para determinar la magnitud de la disminución de 
los niveles freáticos. 

Realizar estudios de estudios de impacto ambiental en los cuerpos de agua localizados en 
la parte central-oriental del municipio, incluyendo un estudio de efectos en la salud de la 
población por las actividades extractivas en comunidades cercanas a las zonas de 
extracción. 
 
Desarrollo económico productivo 

� Fomento de cultivos no tradicionales orientados al mercado nacional. 

� Sustitución de cultivos tradicionales. 

� Impulso al sector agroindustrial. 

� Impulso al turismo alternativo. 

� Educación tecnológica vinculada con el perfil productivo. 

6.3. BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTANCIA 
AMBIENTAL EN ZONAS URBANAS 

En el año 1990 el municipio de Zacatlán contó con una población absoluta de 59,057 
habitantes, en tanto para el 2005 su población ascendió a 69,833, lo que significa un 
incremento de 10,776 habitantes en 15 años. Porcentualmente ello significa que entre 
este periodo censal se dio un incremento de 18%. 
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Si se compara la población de 2005 en Zacatlán con la estimada por la CONAPO para el 
año 2030, se tiene que la diferencia en incremento de población se proyectará en 2,821 
habitantes, implicando un incremento porcentual de 4.0% en los 25 años. Esto también 
significa un incremento total anual de 112.8 habitantes. (Ver figura No. 2). 

Figura No. 2. Población total 1990-2030 

 

La tendencia de crecimiento de población en la región es de 228 mil 672 habitantes para 
el año 2010; para el 2020 de 271 mil 211 y en el 2030 de 316 mil 930, lo que implica una 
tasa de crecimiento medio anual 1970-2000 de 1.49% anual. 

En la Región urbano ambiental Zacatlán-Chignahuapan, no se presentan complicaciones 
urbanas en el corto plazo, por lo que sus centros de población son susceptibles de impulso 
económico sustentable aprovechando la riqueza regional en materia forestal y pecuaria, 
previa aplicación de una política de mejoramiento de las condiciones urbanas de los 
asentamientos que por norma lo ameriten, con lo cual se estará en condición de manejar 
los crecimientos a impulsar en el corto plazo. Sobre la disponibilidad de suelo para uso 
urbano, es de observar que desde el punto de vista estrictamente físico hay aptitud 
urbana intensa en el suroeste de Zacatlán. 
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No obstante la política de desarrollo urbano de la región que comprende este 
Ordenamiento Ecológico, deberá articularse con las políticas agropecuarias, ambientales y 
del sector forestal si se quiere crear un verdadero esquema integral que desaliente la 
deforestación en zonas de alto valor ecológico y de elevada productividad maderable. 
Especialmente se tendrá que establecer una política de uso de suelo en los anillos de 
vegetación natural establecidos en laderas que rodean el núcleo urbano de Zacatlán que 
no son aptos para desarrollo urbano. Sin embargo observaciones de campo demuestran 
que diversas zonas de laderas que rodean el núcleo urbano están siendo deforestadas 
para construir viviendas. Consecuentemente técnicos y especialistas ambientales y de 
sistemas de información geográfica del Colegio Mexiquense están evaluando los procesos 
de cambio de uso de suelo que están ocurriendo en la región para en una posterior 
entrega proponer escenarios y políticas de uso de suelo bajo una perspectiva de 
sustentabilidad económica, ecológica y social.  
 

Uso racional del agua potable 

Según un estudio elaborado por el SOSAPAZ el agua potable suministrada a los habitantes 
de la cabecera municipal presenta un alto nivel de elementos contaminantes, los cuales 
deben de ser eliminados antes de que se utilice con el fin de evitar enfermedades a la 
sociedad por consumo de agua contaminada.  

Los manantiales que abastecen de agua a la cabecera municipal (localizados en la parte 
noroeste y la parte alta de la ciudad de Zacatlán) se encuentran muy vulnerables por la 
cercanía a las minas de la región. 

En la temporada de lluvias la cantidad de arrastres que contienen arena de sílice que se 
origina como resultado de la actividad minera ocasionan aumento de la turbidez de las 
fuentes de agua, dando como resultado que esta no pueda ser utilizada para uso público 
urbano. 

Aunque los residuos generados por los arrastres no son considerados peligrosos su 
volumen presenta problemas para su remoción. 

Las fuentes de abastecimiento son: 

� Arroyo de Metlaxixtla de la comunidad del mismo nombre 

� Arroyo de Los Baños en la comunidad de Santa Martha 

� Arroyo de Barranca de Tablas en la comunidad de Huilotepec. 

Los arroyos de Metlaxixtla y Los Baños constituyen la principal fuente de suministro de 
agua a la ciudad y también son las que presentan mayor cantidad de contaminación. 
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Foto No. 5  Arroyos Metlaxixtla y Los baños 

 

Foto No. 6 Arroyos Metlaxixtla y Los baños 

 

Además de lo anterior existen otros agentes contaminantes como el lavado de ropa en las 
corrientes de agua, lo que genera contaminación a partir de detergentes, basura, 
coliformes, etc. 
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Foto No. 7  Contaminación en cuerpos de agua 

 

 
Objetivos estratégicos 

� Incentivar el trabajo coordinado entre las autoridades y la población para crear 
sinergias encaminadas al mejoramiento en la calidad del agua y al servicio de 
distribución. 

� Contar con inventarios precisos de niveles de contaminación del agua y localización 
de puntos críticos para tener elementos de actuación. 

� Crear una nueva conciencia en la población del uso y manejo del agua. 
 
Estrategia 

La estrategia está pensada para llevarse a cabo en dos vertientes: 

Por un lado se deben generar políticas de concientización a la población en el buen 
manejo y cuidado del agua. Este tipo de propuestas han existido a nivel nacional durante 
mucho tiempo, sin embargo, no se llevan a cabo acciones de evaluación de impacto de 
dichas políticas. 

El gobierno municipal debe llevar acabo acciones que incidan en un mejor manejo del 
agua a través de localización de fugas, erradicación de tomas clandestinas, reconversión 
de sistemas sanitarios ahorradores de agua entre otros. 
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Líneas de acción  

El municipio y particularmente SOSAPAZ (oficina municipal del agua) tienen que 
involucrarse en procesos participativos con los diversos grupos sociales, particularmente 
con los poseedores de bosque y consumidores de agua potable (habitantes de espacios 
urbanos, agricultores, sector minero, organizaciones ambientales, turistas, otros). Estos 
procesos deberán ir encaminados a: 

• Fomentar estrategias de manejo y conservación de áreas forestales que prestan 
servicios hidrológicos (recarga de acuíferos) basados en los Programas de Pago de 
Servicios Ambientales.  

• Fomentar la generación de acuerdos de pago de servicios entre beneficiarios del 
servicio de agua y poseedores de bosque, particularmente con ejidatarios y 
comuneros del municipio.  

• Ante la posible escasez a futuro de agua para consumo humano y otros usos es 
necesario tener un inventario preciso de la infraestructura que tiene el municipio 
para llevar el agua a los hogares: plantas potabilizadoras y pozos. 

• Ampliar los programas de concientización en el uso racional y responsable de agua 
potable que está implementando actualmente la oficina de municipal de SOSAPAZ 
(Apéndice IV) a través de los siguientes aspectos: 

• Implementar mejoras tecnológicas para ahorrar (sistemas ahorradores en casas 
habitación y nuevos desarrollos habitacionales) el agua potable en ámbitos 
domésticos y que puedan aplicarse a baños, fregaderos, otros. 

 
Áreas verdes y otros espacios públicos 

Actualmente el gobierno federal y los gobiernos locales consideran prioritario el rescate 
de espacios públicos urbanos como: jardines vecinales, juegos recreativos infantiles, 
centros o plazas cívicas, parque de barrio, parque urbano, áreas de ferias y 
exposiciones y espectáculos deportivos.  

Para lo cual han desarrollado. El Programa de Rescate de Espacios Públicos. Este 
programa se fundamenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del Gobierno 
Federal. Según SEDESOL (2009) su objetivo es: 

“Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan 
conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda 
la población el goce de sus derechos y libertades”. Para lo cual se contempla la 
estrategia de: “Establecer mecanismos de coordinación con la sociedad civil para 
rescatar los espacios públicos y garantizar que sean espacios para los ciudadanos. 
Además, a través de acciones de carácter preventivo, se inhibirá la formación de 
grupos que se dediquen a delinquir y a invadir los espacios públicos. En suma, se 
fomenta la convivencia comunitaria para coadyuvar a la creación de redes e incidir en 
el fortalecimiento del capital social”. 
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A través de este programa el gobierno federal dirige apoyos monetarios dirigidos a 
fortalecer y rescatar los espacios. 

 
Objetivos estratégicos: 

� Mejoramiento integral de espacios públicos. 

� Brindar a la población urbana espacios de convivencia adecuados para el 
esparcimiento y la recreación. 

 
Estrategia 

Que el municipio de Zacatlán desarrolle inventarios de espacios públicos: parques, 
jardines, plazas cívicas, canchas deportivas, otros. Además de evaluar el estado físicos de 
dichos espacios. 

Una segunda fase será la estimación de indicadores de sustentabilidad basados en 
superficie bruta de cada espacio y superficie efectiva de cada uno. 

Con esta información se podrán estimar déficits o superávits de espacios urbanos de 
importancia ambiental que permitan evaluar al municipio con indicadores nacionales e 
internacionales. 
 
Líneas de acción  

• Elaborar programas de mantenimiento de espacios y manejo de áreas verdes que 
comprendan: mantenimiento de juegos infantiles y canchas deportivas, reparación 
y mantenimiento de infraestructura dentro de plazas y parques como bancas, 
kioscos, monumentos, programa de podas y sanidad forestal de las áreas verdes y 
sistemas adecuados de riego. 

� Revisión del Bando de Policía y Buen gobierno del ayuntamiento considerando la 
Legislación Vigente en materia de “garantías individuales, discriminación y 
derechos humanos”.  

 

� Realización de procesos participativos abiertos entre autoridades municipales 
responsables del diseño, planificación y mantenimiento de dichos espacios y los 
diversos grupos sociales que hacen uso ellos como: jóvenes, adultos, adultos 
mayores, personas con capacidades diferentes y otros grupos vulnerables que 
generen consensos horizontales que permitan cubrir la demanda social recreativa 
de los usuarios de los espacios de manera incluyente. 
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APÉNDICE I 

Evaluación en campo de Impactos Ambientales de actividades urbanas y 
productivas en áreas forestales del Municipio de Zacatlán en el mes de octubre 
de 2009 

Introducción 

El ordenamiento ecológico en áreas municipales de México representa un gran reto debido 
a la necesidad de integrar una perspectiva social, económica y ambiental en el diseño de 
políticas ambientales que permitan proporcionar recomendaciones para el ordenamiento 
territorial (CITA). A esto se tiene que agregar el marco legal existente en el país, el cual  
ha llevado a desarrollar dos políticas nacionales de ordenamiento separadas el ámbito y 
nivel en que se desarrollan y ejecutan  

• Nivel Macro: municipal. 

• Nivel Micro: predial, especialmente en ejidos y comunidades rurales 

Consecuentemente, esta división separa también en diversos grados la toma de decisiones 
y el consenso en cuanto a los usos de suelo y estrategias de conservación, por ejemplo: 

• Conservación de áreas prioritarias para conservación biológica 

• Uso y conservación de mantos freáticos, cuerpos de agua y arroyos 

• Estrategias focalizadas a abatir los índices de deforestación 

• Conservación de zonas forestales adyacentes a las áreas urbanas 

• Políticas de uso de suelo amables con la conservación de recurso 

Ante esta situación los Ordenamientos Ecológicos municipales deberán marcar pauta para: 

• Describir los problemas ambientales y de uso de suelo municipales 

• Considerar un acercamiento a los núcleos sociales en áreas urbanas y rurales 

• Plantear estrategias ambientales, sociales y económicas que permiten generar 
estrategias de ordenamiento generales que sirvan de base para ordenamientos 
prediales más específicos 

• Trascender la separación y propiciar un acercamiento entre el Ayuntamiento y los 
predios especialmente aquellos bajo régimen de propiedad social en áreas rurales, 
aprovechando el capital social y respetando sus usos y costumbres en el manejo 
de recursos de uso común 

Al ser ordenamientos ecológicos municipales se cae en el ámbito ecológico de recursos 
naturales, forestales y bienes y servicios ambientales derivados: recursos hidrológicos 
(mantos freáticos, lagos, lagunas arroyos, manantiales y mantos freáticos) captura de 
carbono, oxígeno y biodiversidad. Ante esto, los problemas ecológicos de un 
Ordenamiento en México deben ser abordados considerando diferentes cuestiones: 
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• La diversidad tan marcada de las  condiciones ecológicas del país, producto de la 
unión de dos grandes  regiones zoogeográficas: la Neártica y la Neotropical. Esta 
característica origina una gran riqueza de especies vegetales y animales de 
 afinidad boreal en climas templados y fríos del centro y norte y  de afinidad 
tropical en climas cálidos de las zonas del sur,  además de muchos endemismos, 
siendo los vertebrados terrestres en México, el grupo con mayor porcentaje de 
especies endémicas en América. 

• Una perspectiva social-económica que sea incluyente de los diversos grupos 
sociales, integral a nivel sectorial-productivo 
o Sector agrícola 
o Sector forestal 
o Minería 
o Áreas urbanas 
o Otros 

• Estrategias integrales consensuadas en un marco de uso de suelo y de manejo de 
recursos naturales, especialmente en el caso de recursos de uso común como: 
bosques, pastizales, mantos freáticos y cuerpos de agua (manantiales, lagos, ríos, 
arroyos, otros) 

• Incorporación de una visión sustentable para afrontar problemas como 
deforestación, conservación de vida silvestre contaminación y manejo de bienes y 
servicios ambientales. 

 
Por lo anterior uno de varios acercamientos a los problemas  ambientales son las 
evaluaciones de impacto ambiental (EIA in situ). Según Sánchez (2000) y García (2004), 
se entiende por EIA a una gama de metodologías, procedimientos o herramientas, que se 
emplean por agentes públicos y privados en el campo de la Planificación y la Gestión 
Ambiental. Las EIA, comprenden diversas valoraciones y análisis de actividades y procesos 
como: 
 

• Descripción de impactos ambientales resultantes de proyectos de ingeniería. 
• Descripción de impactos por actividades humanas de cualquier tipo (procesos 

productivos, actividades sectoriales –ganadería, agricultura, aprovechamientos 
forestales). 

• Descripción de los impactos que pueden provenir de una determinada instalación a 
ser implantada. 

 

Objetivos generales 

Bajo los objetivos del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial que se está realizando en 
Zacatlán, la EIA es un proceso destinado a: 

1. Contribuir en el análisis de los problemas ambientales y de uso de suelo en el 
Municipio 

2. Mejorar el sistema de toma de decisiones. 
3. Dar elementos que sustenten que las estrategias propuestas para afrontar los 

problemas del escenario actual sean ambiental y socialmente sostenibles. 
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Objetivos específicos 

• Realizar una evaluación cualitativa (descriptiva) de impactos provocados por 
actividades productivas (agricultura, ganadería y minería) en áreas forestales del 
Municipio. 

• Realizar una evaluación cualitativa (descriptiva) de impactos provocados por 
actividades urbanas en áreas forestales adyacentes a la cabecera municipal 

• Realizar una evaluación cualitativa (descriptiva) de impactos provocados por 
actividades productivas en áreas forestales de conservación y bosque mesófilo 

 

Descripción del área de estudio (Enciclopedia de los municipios de 
México, 2005) 

La siguiente información es descriptiva general, para un grado mayor de detalle es 
necesario remitirse al Diagnóstico del Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
Municipal. 
 

Localización del Municipio 

Se localiza en la parte Noroeste del estado Puebla. Las coordenadas geográficas son los 
paralelos 19º 50' 06" y 20º 08' 12" de latitud norte y  97º 51' 06 y 98º 12' 36", de 
longitud occidental. Colindancia: 

• Al Norte con Chiconcuautla y Huauchinango 
• Al Sur con Aquixtla y Chignahuapan  
• Al Oeste con Ahuacatlán, Tepetzintla y Tetela de Ocampo 
• Al Poniente con Ahuazotepec y el estado de Hidalgo. 

Superficie 

Aproximadamente 512.82 kilómetros cuadrados  

 

Orografía  

Se encuentra en la región morfológica de la Sierra Norte. El municipio se encuentra en un 
antiplano de 14 Kilómetros de largo y 9 de ancho. Cuenta también con cinco cerros 
importantes: Moxhuite, Kiosco, Matlahuacala, Los Cazares y el Tecoxcalman. El municipio 
presenta una altura que oscila entre 1,360 y 2,600 metros sobre el nivel del mar. 
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Hidrografía  

El municipio se localiza en la vertiente hidrográfica septentrional del estado de Puebla, 
está constituida por cuencas parciales que desembocan en el Golfo de México. El 
municipio cuenta con diversos ríos que pertenecen a la cuenca del río Tecolutla. Entre los 
ríos destacan: 

• El Ajajalpan, uno de los principales formadores del Tecolutla, corre a un costado de 
la planicie intermontaña  

• Los ríos Tulimán, Hueyapan, Cedazo Maquixtla, Tepexco, La Ferrería, Tlayaquia y 
Atlixtala, se originan en las estribaciones orientales del altiplano y corren paralelos 
de oeste a este, para unirse al Ajajalpan.  

• El río Canautla, que baña el sur y se une al Ajajalpan.  
• El río Atotonilco, que nace al suroeste y forma el Totolapa, afluente del Necaxa, 

que a su vez se une al Tecolutla.  
• Por último de las estribaciones septentrionales y occidentales del altiplano se 

desprenden una serie de arroyos intermitentes que se encauzan hacia el 
Antotonilco, al Totolapa o hacia la presa de Tenango. 

Clima 

• Se localiza dentro de la zona de los climas templados, a nivel específico las 
localidades del municipio pueden presentar los siguientes climas: 

• Clima templado subhúmedo, con lluvias en verano, temperatura media anual entre 
12 y 18ºC; se presenta al extremo suroeste y extremo sureste. 

• Clima templado húmedo, con abundantes lluvias en verano; temperatura media 
anual entre 12 y 18ºC, precipitación del mes más seco menor de 40 milímetros, es 
el clima predominante, se presenta en una franja latitudinal que cruza el municipio 
por el centro.  

• Clima templado húmedo, con lluvias todo el año, temperatura media anual entre 
12 y 18ºC. Precipitación del mes más seco, mayor de 40 milímetros por ciento de 
lluvia invernal con respecto a la anual es menor de 18. Se presenta en el norte del 
municipio. 

• Clima semicálido subhúmedo con lluvias todo el año temperatura media anual 
mayor de 18ºC precipitación del mes más seco mayor de 40 milímetros; por ciento 
de lluvia invernal con respecto a la media anual menor de 18º. Se identifica en un 
área muy reducida del extremo norte.  

Biomas principales 

• Bosques de coníferas, principalmente de pinos, pino-encino, encino. 
• Parches de bosque mesófilo de montaña en cañadas y que al norte forman parte 

de la región terrestre prioritaria para la Conservación denominada: Bosques 
mesófilos de la Sierra Madre Oriental”.  
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Minería 

El municipio presenta actualmente actividades mineras de feldespato,  principalmente en 
áreas que anteriormente fueron predios forestales con régimen de pequeña propiedad, 
ubicados en la parte alta de la cuenca. El subsuelo del municipio tiene yacimientos de 
manganeso, hierro calcita, fosforita, zinc, cuarzo, feldespato, barita, oro, plata, plomo, 
cobre y antimonio.  

Características del uso del suelo  

En el municipio se identifican suelos pertenecientes a cinco grupos los cuales son:   

• Luvisol: En la sierra del sureste y la rivera del Ajajalpan, además del área dispersa 
del centro; presenta fase lítica profunda.  

• Andosol: Suelos derivados de cenizas volcánicas, muy ligeras y de alta capacidad 
de retención de agua y nutrientes. Es el suelo predominante y se localiza en 
grandes extensiones del centro y norte del municipio.  

• Vertisol: Suelos de textura arcillosa y pesada que se agrietan notablemente cuando 
se secan. Presentan dificultades para su labranza. Se localiza en zonas reducida del 
sur. 

• Cambisol: Son adecuadas para actividades agropecuarias con actividad moderada a 
buena, según la fertilización a que sean sometidos, por ser arcillosos y pesados, 
tiene problemas de manejo. Ocupan áreas reducidas del sur y centro oeste.  

• Rendzina: Suelo de fertilidad alta en actividades agrícolas; con cultivos de raíces 
someras, propias de la región en que se encuentren. Se localizan en una área 
reducida del noreste presenta fase lítica. 
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Cuadro No. 42. Sitios de Evaluación de Impacto Ambiental 

Nombre de la 

localidad 

Coordenadas geográficas 
Tipo de vegetación Problemática 

Latitud Longitud 

Río Axaxalpan 

+2201833.957 +610260.4282 

Bosque de pino-
encino 

Ver el impacto de 
actividades antrópicas 
de las localidades 
urbanas 

San Miguel 
Tenango +2201000.600 +611200.8204 

Bosque de pino Comunidad con una 
importante 
comunidad indígena 
enclavada en la zona 
boscosa del sureste 
de la cabecera 
municipal 

Ahuetecaco +2208010.888 +600292.6533 
Bosque de Encino-
pino 

Manantial que provee 
de agua potable a la 
Cabecera municipal 

Inicio del Arroyo 
Metlaxixtla +2210132.221 +600951.9379 

Bosque de Encino-
pino y matorrales 

Manantial que provee 
de agua potable a la 
Cabecera municipal 

Metlaxitla +2210441.306 +601769.7114 

Bosque de pino Minería, cambios de 
uso de suelo de 
forestal a agrícolas en 
algunas áreas 
focalizadas, 
contaminación de 
arroyos por arrastre 
de sedimentos de la 
mina.  

Camotepec 1 +2216262.831 +600806.7765 

Bosque Mesófilo de 
montaña con pino y 
encino 

Localidad urbana 
enclavada cerca del 
Parque Piedras 
Encimadas, donde 
además existen 
relictos de Bosque 
Mesófilo que está 
siendo afectado por la 
actividad humana 

Camotepec 2 +2216373.584 +600820.0488 

Bosque Mesófilo de 
montaña con pino y 
encino 

Localidad urbana 
enclavada cerca del 
Parque Piedras 
Encimadas, donde 
además existen 
relictos de Bosque 
Mesófilo que está 
siendo afectado por la 
actividad humana 

Barranca de los 
Jilgueros +2203752.91 +608694.89 

Matorrales y bosque 
bajo 

Se están dando 
cambios en los usos 
del suelo, lo que 
afecta a la flora y 
fauna nativa. 
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Metodología 

Considerando que el objetivo fue evaluar cualitativamente los impactos ambientales de 
acciones y actividades productivas en áreas forestales templadas y bosque mesófilo, se 
emplearon matrices de impacto adaptadas para evaluaciones cualitativas en 
áreas principalmente rurales y semiurbanas.  

Las matrices empleadas tuvieron dos componentes principales: por un lado las ACCIONES 
del son colocadas en las COLUMNAS de la matriz, y por el otro, las VARIABLES 
AMBIENTALES o COMPONENTES AMBIENTALES seleccionadas en el estudio como aquellas 
más representativas del ambiente y que se colocaron en las FILAS.  

Definidos estos dos grandes grupos, tenemos por lo tanto una serie de cuadrículas que 
relacionan las acciones con los componentes ambientales. 

 Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción …n 

Componente ambiental a     

Componente ambiental b     

Componente ambiental c     

Componente ambiental …n     

 

El trabajo consistió en la IDENTIFICACIÓN de los impactos ambientales (con base en 
trabajos previos realizados en campo y en revisiones bibliográficas de gabinete). 
Colocando en las cuadrículas el nombre de la VARIABLE (n) se ve o no afectada por la 
ACCIÓN (n), a través de una marca en la casilla.  

La resultante fue una MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, de elaboración sencilla y de rápida 
identificación de los impactos.  

Conformada esta matriz de identificación, se propuso analizar más en profundidad los 
impactos identificados. Consecuentemente se determinaron los siguientes atributos que 
fueron evaluados por un grupo de 4 especialistas en campo: 

• SIGNO: POSITIVO o NEGATIVO 
• MAGNITUD: ALTA, MEDIA o BAJA 
• ALCANCE: GLOBAL, LOCAL o RESTRINGIDO 
• PERSISTENCIA: ALTA, MEDIA o BAJA 
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A excepción del SIGNO, los atributos restantes se subclasificaron empleando una escala 
nominal. De modo que cada cualidad se subclasificó, en algunos casos pueden ser tales 
como ALTA, MEDIA o BAJA u otros definidos especialmente. Esta determinación de las 
cualificaciones fue parte de la decisión personal y subjetiva del equipo evaluador. 
Quedando la matriz como sigue: 

 ACCIÓN (n) 
Signo Magnitud Alcance Persistencia 

Componente 
ambiental a 

    

Componente 
ambiental b 

    

Componente 
ambiental …n 

    

A partir de esto, resta completar cada cuadrícula con los valores cualitativos que 
identifiquemos a través del estudio, otorgándole a cada impacto su SIGNO (si es positivo o 
negativo), su MAGNITUD (si es alto, medio o bajo), su ALCANCE (si es restringido, local o 
global) y su PERSISTENCIA (corto, mediano o largo).  

Posteriormente, los valores cualitativos de los atributos a excepción del signo) se 
recodificaron con valor cuantitativo (escala ordinal) como sigue:  

MAGNITUD: 

• ALTA: 3 
• MEDIA: 2 
• BAJA: 1  

ALCANCE 

• GLOBAL: 3 
• LOCAL: 2 
• RESTRINGIDO: 1  

PERSISTENCIA 

• ALTA: 3 
• MEDIA: 2 
• BAJA: 1  

Consecuentemente la ASOCIACIÓN de los valores de cada atributo en los diferentes 
componentes ambientales permitió a los especialistas realizar una  evaluación de impacto 
ambiental de las actividades/acciones en las diferentes áreas de estudio. 
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Resultados y análisis 

FECHA: 17/09/2009 HORA: 13:30 Condición del clima: Nublado 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN: Sur de la Cabecera 

Nombre de la localidad: Barranca de los Jilgueros   

Ubicación de la localidad: Se localiza al sur de la cabecera municipal  

Descripción biológica de la zona:     

 Componente ambiental  Acción Minera   

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora          

 Fauna          

 Cuerpos de agua          

 Suelo          

 Componente ambiental  Acción Agrícola   

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora 0 2 2 1  

 Fauna 0   2 1  

 Cuerpos de agua 0 3 2 1  

 Suelo 0 2 2 1  

 Componente ambiental  Acción Ganadera   

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora          

 Fauna          

 Cuerpos de agua          

 Suelo          
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 Componente ambiental  Acción u rbana   

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora 0 2 2 2  

 Fauna 0 2 2 2  

 Cuerpos de agua 0 3 2 2  

 Suelo 0 1 2 2  

 Componente ambiental  Otra acción: Clandestinaje de madera   

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora          

 Fauna          

 Cuerpos de agua          

 Suelo          

       

Comentarios y discusión:      

Se ubican zonas de agricultura de autoconsumo en el fondo de la barranca; se cultiva maíz. Existen 3 vertederos 
de aguas negras hacia el Río San Pedro. 
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FECHA: 17/09/2009 HORA: 14:00 Condición del clima: Nublado 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN: Bosque de Pino-Encino 

Nombre de la localidad: San Miguel Tenango   

Ubicación de la localidad: Localidad ubicada al sureste de la cabecera municipal  

Descripción biológica de la zona:     

Bosque de Pino-Encino con vegetación inducida, tala visible con zonas de erosión antrópica  

 Componente ambiental  Acción Minera   

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora          

 Fauna          

 Cuerpos de agua          

 Suelo          

 Componente ambiental  Acción Agrícola   

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora 0 3 3 3  

 Fauna 0 2 2 2  

 Cuerpos de agua 0 2 2 2  

 Suelo 0 3 2 2  

 Componente ambiental  Acción Ganadera   

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora 0 1 1 1  

 Fauna 0 3 1 1  

 Cuerpos de agua 0 1 1 1  

 Suelo 0 1 1 1  
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 Componente ambiental  Acción urbana   

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora 0 1 1 1  

 Fauna 0 1 1 1  

 Cuerpos de agua 0 1 2 1  

 Suelo 0 1 2 1  

 Componente ambiental  Otra acci ón: Clandestinaje de madera   

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora 0 3 2 2  

 Fauna 0 3 2 2  

 Cuerpos de agua 0 3 2 2  

 Suelo 0 3 2 2  

       

Comentarios y discusión:      

Al analizar imágenes satelitales se puede apreciar el cambio de uso de suelo de bosque a agrícola de baja 
productividad 



  

Plan de Ordenamiento Eco lóg ico de Zacat lán 

 

193 
 

 

FECHA: 17/09/2009 HORA: 14:10 Condición del clima: Nublado 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN: Ríos y arroyos 

Nombre de la localidad: Río Axaxalpan    

Ubicación de la localidad:      

 El levantamiento se llevo a cabo entre San Miguel Tenango y San Pedro.  

Descripción biológica de la zona:     

 Componente ambiental  Acción Minera   

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora          

 Fauna          

 Suelo          

 Componente ambiental  Acción Agrícol a  

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora          

 Fauna          

 Suelo          

 Componente ambiental  Acción Ganadera   

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora          

 Fauna          

 Suelo          

 Componente ambiental  Acción u rbana   

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora 0 2 2 2  

 Fauna 0 2 2 2  

 Suelo 0 2 2 2  
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 Componente ambiental  Otra acción: SEDIMENTOS   

 Signo  Magnitud  Alcance  Persistencia   

 Flora 0 1 2 1  

 Fauna 0 1 2 1  

 Suelo 0 1 2 1  

       

Comentarios y discusión:      

A pesar de estar en plena temporada de lluvias se puede apreciar un bajo caudal de  la corriente de agua; no se 
ven señales evidentes de contaminación del agua (no se ve basura, flora ni fauna nociva). 
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FECHA: 18/09/2009 HORA: 11:15 Condición del clima: Nublado 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN: Cuerpos de agua y manantiales 

Nombre de la localidad: Ahuazotepec (Manantial Ahuetecaco) 

Ubicación de la localidad: Manantial localizado a 2km aproximadamente de la carretera 

Descripción biológica de la zona:     

Manantial formado de escurriemientos (dentro de la zona de minas)   

 Componente 
ambiental 

Acción Minera  

 Signo Magnitud  Alcance Persistencia  

 Flora 0 2 2 2  

 Fauna 0 2 2 2  

 Suelo 0 3 3 2  

 Componente 
ambiental 

Acción Agrícola  

 Signo Magnitud  Alcance Persistencia  

 Flora 0 2 1 1  

 Fauna 0 1 1 1  

 Suelo 0 1 1 1  

 Componente 
ambiental 

Acción Ganadera  

 Signo Magnitud  Alcance Persistencia  

 Flora          

 Fauna          

 Suelo          
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 Componente 
ambiental 

Acción urbana  

 Signo Magnitud  Alcance Persistencia  

 Flora          

 Fauna          

 Suelo          

 Componente 
ambiental 

Otra acción:   

 Signo Magnitud  Alcance Persistencia  

 Flora          

 Fauna          

 Suelo          

Comentarios y discusión:      

Bosque intervenido por la acción antrópica del centro a la carretera con contaminación por feldespatos 
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FECHA: 18/09/2009 HORA: 12:00 Condición del clima: Nublado 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN: Cuerpos de agua y manantiales 

Nombre de la localidad: Arroyo Metlaxixtla    

Ubicación de la localidad:      

Localizada aproximadamente a 700m. De la mina Materias Primas Minerales de Ahuazotepec 

Descripción biológica de la zona:     

 Componente 
ambiental 

Acción Minera  

 Signo Magnitud  Alcance Persistencia  

 Flora 1 1 1 1  

 Fauna 1 1 1 1  

 Suelo 1 1 1 1  

 Componente 
ambiental 

Acción Agrícola  

 Signo Magnitud  Alcance Persistencia  

 Flora          

 Fauna          

 Suelo          

 Componente 
ambiental 

Acción Ganadera  

 Signo Magnitud  Alcance Persistencia  

 Flora          

 Fauna          

 Suelo          
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 Componente 
ambiental 

Acción urbana  

 Signo Magnitud  Alcance Persistencia  

 Flora          

 Fauna          

 Suelo          

 Componente 
ambiental 

Otra acción: Clandestinaje de madera  

 Signo Magnitud  Alcance Persistencia  

 Flora          

 Fauna          

 Suelo          

       

Comentarios y discusión:      

Se aprecia poco impacto antrópico en la corriente de 
agua.    

La vegetación que rodea al cuerpo de agua es abundante y se ve muy saludable.  
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Cuadro No. 43. Recomendaciones 

 

Nombre de la 
localidad 

Recomendaciones Ambientales 

Río Axaxalpan Mantener bajos los niveles de contaminación del agua y suelo 
para evitar la degradación de este recurso a través del buen 
manejo que ha mantenido este recurso hasta ahora. 

San Miguel 
Tenango 

Implementar programas de educación ambiental entre la 
población para evitar cambios de uso del suelo, además de 
proponer a la población organizarse para el manejo de Bienes 
Comunales. 

Ahuetecaco 
 Construcción de bordos recubiertos con el fin de evitar el 
desbordamiento de lagunas de sedimentación de las empresas 
mineras; introducción de ductos para transportar líquidos y 
evitar el derrame. 

Inicio del Arroyo 
Metlaxixtla 

Mantener bajos los niveles de contaminación del agua y suelo 
para evitar la degradación de este recurso a través del buen 
manejo que ha mantenido este recurso hasta ahora. 

Metlaxitla 
Implementar políticas de densificación de áreas urbanas con el 
fin de evitar la extensión de la superficie urbana. 
Incorporar a la población en programas de mejoramiento de 
vivienda, adquisición de vivienda con intereses bajos y tasas 
preferenciales. 

Camotepec 1 

Implementar políticas de densificación de áreas urbanas con el 
fin de evitar la extensión de la superficie urbana. 
Incorporar a la población en programas de mejoramiento de 
vivienda, adquisición de vivienda con intereses bajos y tasas 
preferenciales. 
Incorporar a la sociedad en la elaboración y diseño de los 
planes de desarrollo respetando los usos y costumbres de los 
grupos sociales (incluyendo a la población indígena) bajo el 
marco jurídico actual y con una visión de equidad, respeto a los 
derechos humanos y no discriminación. 

Camotepec 2 

Implementar políticas de densificación de áreas urbanas con el 
fin de evitar la extensión de la superficie urbana. 
Incorporar a la población en programas de mejoramiento de 
vivienda, adquisición de vivienda con intereses bajos y tasas 
preferenciales. 
Incorporar a la sociedad en la elaboración y diseño de los 
planes de desarrollo respetando los usos y costumbres de los 
grupos sociales (incluyendo a la población indígena) bajo el 
marco jurídico actual y con una visión de equidad, respeto a los 
derechos humanos y no discriminación. 

Barranca de los 
Jilgueros 

Se deben evitar los cambios de uso del suelo para evitar la 
pérdida de flora y fauna nativa a través de programas de 
reforestación y políticas de desincentivación de cambios de uso 
del suelo. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Fotos del Arroyo Metlaxixtla 
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Fotos de la Barranca de los Jilgueros 
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Fotos de Metlaxixtla 

  

 

Fotos de Camotepec y Parque de las Piedras Encimadas 
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Fotos de San Miguel Tenango 
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Apéndice II 

Cuadro No. 44. Relación de actividades aceptadas mediante la convocatoria deProArbol 
para 2008 

 

No. Municipio Solicitante Concepto de Apoyo Nombre del 
Predio 

Superficie o 
cantidad 
asignada 

Unidad de 
Medida 

Monto 
Asignado 

1 Zacatlán EJIDO DE 
JICOLAPA 

REALIZACIÓN DE LA 
AUDITORIA TECNICA 

PREVENTIVA 

EJIDO DE 
JICOLAPA 

???? ???? $130,291.70 

2 Zacatlán EJIDO 
ELOXOCHITLAN 

REALIZACION DE LA 
AUDITORIA TECNICA 

PREVENTIVA 

EJIDO DE 
ELOXOCHITLAN 

???? ???? $ 67,846.36 

3 Zacatlán MATERIAS 
PRIMAS 

MINERALES DE 
AHUAZOTEPEC S. 

DE R.L. 

EJECUCIÓN DE 
CURSO Y TALLER 

CONJUNTO 
PREDIAL 

HUEHUETECACO 

N/A CURSO/           
TALLER 

$ 56,727.20 

4 Zacatlán EJIDO METEPEC 
Y PALOS CAIDOS 

DESARROLLO DE 
TECNICOS 

COMUNITARIOS 

EJIDO METEPEC 
Y PALOS CAIDOS 

N/A N/A $ 62,312.15 

5 Zacatlán ASOCIACIÓN 
REGIONAL DE 

SILVICULTORES 
CHIGNAHUAPAN 
ZACATLÁN A.C. 

TRANSFERENCIA Y 
ADOPCIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

UMAFOR 
CHIGNAHUAPAN 

ZACATLAN 

N/A N/A $138,000.00 

6 Zacatlán EJIDO 
NANACAMILA 

ELABORACION, 
MODIFICACIÓN DE 

ESTATUTOS O 
REGLAMENTOS 
COMUNITARIOS 

EJIDO DE 
NANACAMILA 

N/A N/A $ 31,554.00 

7 Zacatlán ASOCIACIÓN 
REGIONAL DE 

SILVICULTORES 
CHIGNAHUAPAN 
ZACATLÁN A.C. 

MANIFESTACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

REGIONAL 

UMAFOR 
CHIGNAHUAPAN 

ZACATLAN 

N/A N/A $ 259,562.37 

8 Zacatlán EJIDO METEPEC 
Y PALOS CAIDOS 

PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

MADERABLE 

EJIDO METEPEC 
Y PALOS CAIDOS 

20.5 HA N/A $ 8,000.00 

9 Zacatlán ASOCIACIÓN 
REGIONAL DE 

SILVICULTORES 
CHIGNAHUAPAN 
ZACATLÁN A.C. 

ELABORACION DEL 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 
REGIONAL 

UMAFOR 
CHIGNAHUAPAN 

ZACATLAN 

N/A N/A $  306,757.47 
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Cuadro No. 45. Relación de actividades aceptadas mediante la convocatoria de ProArbol 
para 2007 

No. Solicitante Concepto de Apoyo Nombre del Predio 
Monto 

Asignado 

1 CABAÑAS EL REFUGIO SPR DE RL EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DE TURISMO DE 

NATURALEZA 

DOS ENCINOS $  406,536.00 

2 ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
SILVICULTORES DE CHIGNAHUAPAN-

ZACATLÁN A.C. 

ESTUDIOS REGIONALES 
FORESTALES 

ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
SILVICULTORES DE CHIGNAHUAPAN-

ZACATLAN A.C. 

$  423,459.70 

3 EJIDO TULIMÁN EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DE TURISMO DE 

NATURALEZA 

EJIDO TULIMAN $  500,000.00 

4 EJIDO JICOLAPA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DE TURISMO DE 

NATURALEZA 

EJIDO JICOLAPA $  500,000.00 

5 CABAÑAS EL REFUGIO SPR DE RL EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DE TURISMO DE 

NATURALEZA 

CABAÑAS EL REFUGIO SPR DE RL $  248,267.68 

6 JUAN GUILLERMO BECKER ARREOLA EJECUCIÓN DE PROGRAMA 
DE MANEJO FORESTAL 

CONJUNTO PREDIAL METEPEC $     25,285.00 

7 LUCAS HERNANDEZ OLIVER EJECUCIÓN DE PROGRAMA 
DE MANEJO FORESTAL 

CONJUNTO PREDIAL LAS LAJAS $     25,285.00 

8 VENANCIO CELSO ESCOBEDO 
MALDONADO 

EJECUCIÓN DE PROGRAMA 
DE MANEJO FORESTAL 

LOMA ALTA $       11,483.00 

9 ALEJANDRO HERRERA GUTIERREZ EJECUCIÓN DE PROGRAMA 
DE MANEJO FORESTAL 

CONJUNTO PREDIAL FRACC. UNO DEL 
TERRENO DENOMINADO 

HUEHUETECACO 

$     50,570.00 

10 EJIDO NANACAMILA EJECUCIÓN DE PROGRAMA 
DE MANEJO FORESTAL 

EJIDO NANACAMILA $     101,140.00 

11 EJIDO ATZINGO EJECUCIÓN DE PROGRAMA 
DE MANEJO FORESTAL 

EJIDO ATZINGO $     25,258.00 

12 BIENES COMUNALES DE SANTIAGO 
TLALIXTLIPA 

EJECUCIÓN DE PROGAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

BIENES COMUNALES DE SANTIAGO 
TLALIXTLIPA 

$  202,208.00 

13 EJIDO JICOLAPA EJECUCIÓN DE PROGRAMA 
DE MANEJO FORESTAL 

EJIDO JICOLAPA $     101,140.00 

14 LINDORO BALTAZAR CAZAREZ GARRIDO EJECUCIÓN DE PROGRAMA 
DE MANEJO FORESTAL 

INNOMINADO $     25,285.00 

15 MARIA DEL ROSARIO CALDERON 
GONZALEZ 

EJECUCIÓN DE PROGRAMA 
DE MANEJO FORESTAL 

2DA. FRACC. QUE SE SEGREGA DE LA 
FRACCIÓN DOS RANCHO METEPEC 

$      15,400.00 
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No. Solicitante Concepto de Apoyo Nombre del Predio Monto Asignado 

17 ISRAEL ORTEGA ROSAS EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

CONJUNTO PREDIAL METLAXIXTLA $       11,407.00 

18 JOSE INOCENTE DAVID PORTILLA LOPEZ EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

SAN VICENTE $     25,258.00 

19 LEOPOLDO LOZADA DOMINGUEZ EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

INNOMINADO $           990.67 

20 FELIPE SANDOVAL GARRIDO EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

EL SANDOVAL $      13,075.00 

21 RAÚL ALVAREZ BATHORY EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

CONJUNTO PREDIAL FORMADO POR 
TRES PREDIOS 

$        1,824.00 

22 EDUARDO GARRIDO MARTINEZ EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

POZA AZUL $      21,894.00 

23 RICARDO MARROQUIN GARZA EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

CONJUNTO PREDIAL HUEHUETECACO $     25,285.00 

24 VENANCIO TREJO ROSAS EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

LOS HOYOS $       13,014.00 

25 MARIA DE LOS ANGELES JOSEFA HUERTA 
RODRIGUEZ 

EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

UNA FRACCION DEL TERRENO 
DENOMINADO SANCHISCO LOMA 

$      21,870.00 

26 EJIDO TULIMÁN EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

EJIDO TULIMAN $     50,570.00 

27 EJIDO CUAUTILULCO EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

EJIDO CUAUTILULCO $     25,285.00 

28 EJIDO SAN ISIDRO ATOTONILCO EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

EJIDO SAN ISIDRO ATOTONILCO $     25,285.00 

29 EJIDO ELOXOCHITLAN EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

EJIDO ELOXOCHITLAN $     50,570.00 

30 EJIDO ATEXCA EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

EJIDO ATEXCA $     50,570.00 

31 JOSE FELIPE HERMENEGILDO AMADOR 
CRUZ 

EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

LAS LAJAS $     25,285.00 

32 ADELINA GONZALEZ ALARCON EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

PIEDRA DE LAUREL $ 12,663.00 

33 HUMBERTO REYES ORTIZ EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

CONJUNTO PREDIAL METLAXIXTLA $ 11,200.00 

35 JOSUE MEDRANO VIZUET EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE 
MANEJO FORESTAL 

INNOMINADO I Y II, LA HUERTITA $  538,568.04 
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Cuadro No. 46. Programas  de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

EJIDO METEPEC 
PALOS CAIDOS 

COMISARIADO 
EJIDAL METEPEC 
PALOS CAIDOS 

UCODEFO No. 
2 1996-2006 17-1-1996 MDS   93.5000 

INNOMINADO 
RANCHERIA 
METEPEC 

DAVID LUGO 
LOPEZ FCR 1996-2006 21-1-1997 MDS 9.1800 9.1800 

EL ZAUCO 
RICARDO LOPEZ 
ORTEGA HBA 1997-2007 27-2-1997 MDS 12.6800 12.6500 

LOMA ALTA 

REYNALDO 
MARTINEZ 
CAZARES AOC 1997-2007 28-2-1997 MDS 6.0700 6.0700 

EL NANAHUAYO 

REMIGIO 
HERNANDEZ 
ORTEGA FCR 1997-2007 19-3-1997 MDS 5.1000 5.1000 

INNOMINADO 
REBECA HERRERA 
VAZQUEZ JCAM 1997-2007 25-4-1997 MDS 6.0500 6.0400 

INNOMBRADO 
POXCUATZINGO 

JOSE ANTONIO 
HERNANDEZ 
SANCHEZ STFSN 1997-2011 10-6-1997 MDS 0.7700 0.7700 

EL CAPULIN 
ERMENEGILDO 
MUÑOZ ARROYO STFSN 1997-2011 10-6-1997 MDS 3.0000 0.9000 

FRACCION 
XALPANCINGO Y 
REDENCION 

MIGUEL MARQUEZ 
MILLAN SOR 1997-2007 28-5-1997 MDS 9.1000 9.1000 

INNOMINADO 

JOSE MAXIMINO 
LEONOR 
HERNANDEZ NOP 1997-2007 20-6-1997 MDS 0.7600 0.7600 

CORRAL FALSO 

MARGARITA 
VICTORIA 
GARRIDO G. MMM 1997-2007 25-6-1997 MDS 6.6700 6.6647 

BAÑOS DE SAN 
MIGUEL Y STA. 
TERESA 

ESTEBAN MORA 
PALMA  MMM 1997-2007 22-7-1997 MDS 2.9000 2.8400 

4a. FRACC. DE 
METLAXISTLA 

CABRERA 
HERNANDEZ 
VICTOR MANUEL JCAM 1997-2007 17-10-1997 MDS 13.0885 13.0700 
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Programas de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

INNOMINADO, U. 
EN EL BARRIO SN. 
PEDRO 

ROMUALDO MORA 
CORTES HBA 1997-2007 16-12-1997 MDS 4.5200 4.5200 

INNOMINADO 

JOSE ORLANDO 
AGUILAR 
DOMINGUEZ JCAM 1997-2007 16-12-1997 MDS 26.6000 26.6000 

LA FRESA 
Ma. RUFINA 
ORDOÑEZ TREJO MMM 1998-2008 5-1-1998 MDS 0.8600 0.8600 

INNOMINADO 
EMILIANO 
ESPINOZA LEON MMM 1999-2009 15-3-1999 MMOBI 1.0000 0.3000 

TIERRA COLORADA 
RUBEN GARRIDO 
RAMOS UEPECIAFSN 1999-2009 15-3-1999 MMOBI 3.5800 0.5500 

LAS SABANETAS 
HILARIO 
MARTINEZ ORTEGA MMM 1999-2009 15-3-1999 MDS 30.3100 23.5000 

INNOMINADO 
DOMITILA 
CAZARES ORTEGA UEPECIAFSN 1999-2009 2-9-1999 MMOBI 3.7000 2.4000 

LA CAÑADA 
GELACIO GARRIDO 
GARRIDO SFI 1999-2009 2-9-1999 MMOBI 4.4400 2.7600 

EL PANTEON 
MELITON CHACON 
CHACON FJLT 1999-2009 19-10-1999 MDS 10.1800 2.3500 

LA LAGUNA 
LAURO COSIO 
MARTINEZ JCAM 1999-2009 23-11-1999 MDS 19.1500 10.1700 

INNOMINADO I 

MARIA DE LOS 
ANGELES 
ESCUDERO 
SALAZAR JCAM 1999-2009 23-11-1999 MDS 22.3700 17.8800 

RANCHO EL MAYAB 
JUAN MACEDO 
SANCHEZ UEPECIAFSN 2000-2010 4-2-2000 MDS 65.1200 30.7000 

MONTE ALTO 
VICTOR PALAFOX 
ZAMORA SFI 2000-2010 6-3-2000 MMOBI 2.2000 1.5400 

EL MONTE 
ANDRES RIVERA 
HERNANDEZ SFI 2000-2010 6-3-2000 MMOBI 1.5910 1.3550 

LA MINERIA 
JOSE DE LA LUZ 
FLORES ARROLLO MMM 2000-2010 11-4-2000 MDS 2.7100 2.1300 
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Programas de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

CONJUNTO 
PREDIAL EL 
AGUACATE, 
XALAHUEHUE Y EL 
TOMATE 

JOSE GUADALUPE 
BALDEMAR 
SANTOS JCAM 2000-2010 22-5-2000 MMOBI 5.3200 5.3200 

INNOMINADO 
MA. DEL CARMEN 
SANCHEZ LECONA JCAM 2000-2010 24-7-2000 MDS 11.0800 10.0446 

INNOMINADO U. 
EN EL BARRIO DE 
ELOXOCHITLAN 

GREGORIO 
HERNANDEZ 
LOBATO AOC 2000-2010 11-7-2000 MDS 2.9900 2.9900 

HUEHUETECACO 
JOSE ASCENCIÓN 
MANRRIQUE LOPEZ JJMS 2000-2010 24-9-2000 MDS 10.1700 4.4700 

INNOMINADO II 

MARIA DE LOS 
ANGELES 
ESCUDERO 
SALAZAR JCAM 1999-2009 19-10-2000 MDS 15.9200 4.2400 

CERRO DE 
COXOCHIO 

JAVIER HERRERA 
GUTIERREZ JCAM 2001-2011 15-3-2001 MDS 16.9413 14.6238 

FRACCION 
TEQUIAHUAC 

ALEJANDRO 
CAZARES GARRIDO JJMS 2001-2011 29-3-2001 MDS 20.8600 4.6200 

BIENES 
COMUNALES DE 
XOXONACATLA 

COMISARIADO DE 
LOS BIENES 
COMUNALES MMM 2001-2011 15-5-2001 MMOBI 706.0900 43.0000 

CONJUNTO 
PREDIAL EL PINO Y 
EL OYAMEL 

MARIA ODILON 
AMADOR MORALES JJMS 2001-2011 15-5-2001 MDS 8.0100 4.2600 

INNOMINADO 
LEOPOLDO LAZADA 
DOMINGUEZ MMM 2001-2011 5-6-2001 MMOBI 12.2030 4.2600 

BARRANCA DE 
TABLAS 

JOVITO TREJO 
AMADOR JJMS 2001-2011 5-7-2001 MDS 37.1300 22.6400 

INNOMINADO DE 
TEMPORAL 
UBICADO EN LA 
RANCHERIA DE 
METLAXISTLA 

GASPAR ORTEGA 
ROSAS JSCC 2001-2011 5-7-2001 MDS 12.1500 10.2800 

MAROMA 
RICARDO DIAZ 
HUERTA JSCC 2001-2011 6-7-2001 MDS 9.0976 7.7684 

RANCHO VIEJO 
GUILLERMO 
SANCHEZ GARRIDO JJMS 2001-2011 20-7-2001 MMOBI 2.6600 1.3400 

INNOMINADO 
TRINIDAD SERGIO 
PEREZ FERNANDEZ JCAM 2001-2011 24-7-2001 MDS 11.6850 7.9200 
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Programas de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

INNOMINADO Y 
SAN ISIDRO 

ANTONIO 
ZARAGOZA 
GODINEZ JCAM 2001-2011 7-8-2001 MDS 11.3100 6.4000 

INNOMINADO 
UBICADO EN EL 
BARRIO DE 
METLAXISTLA 

MARIA ROSAURA 
CABRERA LOPEZ JJMS 2001-2011 28-8-2001 MDS 4.8900 3.7500 

LA CARRETERA 

MELITON 
FERNANDEZ 
SERRANO JJMS 2001-2011 28-8-2001 MDS 1.3300 1.3300 

RANCHO LA 
LAGUNA E 
INNOMINADO 
UBICADO EN LA 
RANCHERIA DE 
CAMOTEPEC 

GILBERTO 
GONZALEZ 
SAMPAYO JJMS 2001-2011 28-8-2001 MDS 9.6900 9.6900 

FRACC. 2 DEL LOTE 
8 DE 
CUAUTELOLULCO Y 
CAPULAQUITO 

PABLO MARTÍNEZ 
ELIZALDE JJMS 2001-2011 30-8-2001 MDS 21.3600 7.7500 

EL BOSQUE 
JUAN CARLOS 
GONZALES LEÓN JJMS 2001-2011 12-11-2001 MDS 50.2800  

EJIDO SAN ISIDRO 
ATOTONILCO 

COMISARIADO 
EJIDAL UEPECIAFSN 2002-2012 11-1-2002 MDS 161.9000 91.2000 

INNOMINADO 
DAVID HERON 
CASTILLO LIMA MMM 2002-2012 7-2-2002 MDS 65.2500 47.9700 

RUSTICO NUMERO 
CUATRO DEL 
FRACCIONAMIENTO 
DEL RANCHO 
HUEHUETECACO 

REBECA HERRERA 
VAZQUEZ JCAM 2002-2012 26-2-2002 MDS 55.4000 33.8500 

EJIDO 
POXCUATZINGO 

COMISARIADO 
EJIDAL UEPECIAFSN 2002-2012 12-3-2002 MDS 458.8900 277.5100 

INNOMINADO I Y II 
UBICADO EN EL 
BARRIO DE 
MAQUIXTLA 

JUAN GUILLERMO 
BECKER ARREOLA JJMS 2002-2012 22-3-2002 MDS 24.2387 10.2000 

TERCERA 
FRACCIÓN DE 
RANCHO MILMAN 

ROSENDO 
GUILLERMO 
CAZARES CASTRO JCAM 2002-2012 11-4-2002 MDS 18.9496 17.5763 

INNOMINADO 
ROSENDO 
CAZARES GARRIDO JCAM 2002-2012 11-4-2002 MDS 40.4900 40.4900 
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Programas de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

SEGUNDA 
FRACCIÓN DEL 
RANCHO MILMAN 

GUILLERMINA 
CAZARES CASTRO JCAM 2002-2012 11-4-2002 MDS 16.3100 16.3100 

TRES CABEZAS 
ISIDRO SOTO 
ESPINOZA RCB 2002-2012 19-4-2002 MDS 44.4200 37.3600 

INNOMINADO 
(YETLA) 

JOSE TRINIDAD 
SERGIO 
FERNANDEZ UEPECIAFSN 2002-2012 22-5-2002 MDS 29.4600 29.4600 

INNOMINADO 
ROSENDO 
CAZARES GARRIDO JCAM 2002-2012 31-5-2002 MMOBI 37.3575 16.6007 

TEQUIAHUAC 
ROSENDO 
CAZARES GARRIDO JCAM 2002-2012 31-5-2002 MMOBI 60.5880 21.3110 

INNOMINADO 
UBICADO EN 
METLAXISTLA 

LEONILA LUNA 
ALARCON JJMS 2002-2012 25-6-2002 MDS 9.3000 7.7000 

INNOMINADO 
UBICADO EN LA 
RANCHERIA DE 
METLAXISTLA 

JOSE ONOFRE DE 
LOS ANGELES 
PACHECO 
HERNANDEZ JJMS 2002-2012 25-6-2002 MDS 19.7300 12.6000 

SAN VICENTE Y 
SAN MATIAS 

MANUEL RIVERA 
LEAL RCB 2002-2012 2-7-2002 MDS 18.4400 11.5400 

COCOTLA 
MANUEL RIVERA 
LEAL RCB 2002-2012 2-7-2002 MDS 22.2600 22.2600 

PLAN DE AGUA 
ESCONDIDA 

ROSENDO 
CAZARES GARRIDO JCAM 2002-2012 13-8-2002 MMOBI 71.7217 41.1773 

OCOTLA 

JULIO CESAR 
HERNANDEZ 
ROMERO RCB 2002-2012 28-8-2002 MDS 6.0800 3.0800 

TOTOLTEPEC 

JOSE ETELBERTO 
BERNARDINO 
IBARRA CRUZ MMM 2002-2012 29-8-2002 MDS 13.7300 7.4900 

CACAHUAME 

HERMINIA 
MORALES DE 
JUAEZ RCB 2002-2012 2-9-2002 MDS 7.4906 7.2600 
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Programas de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

CORRAL DE 
PIEDRAS 

EZEQUIEL 
GUTIERREZ LEON JJMS 2002-2012 5-9-2002 MMOBI 16.4326 16.4326 

INNOMINADO 
MONTE ABAJO 

GAUDENCIO 
ORTGA OSORNO  RCB 2002-2012 18-9-2002 MDS 16.2500 10.2700 

INNOMINADO 
UBICADO EN 
METLAXISTLA 

ESPERANZA 
GARRIDO FUENTES RCB 2002-2012 29-11-2002 MDS 9.7100 5.9300 

EL PINAR 

NORBERTA 
HERRERA 
GUTIERREZ JCAM 2003-2013 7-1-2003 MDS 9.7392 7.8866 

CONJUNTO 
PREDIAL RANCHO 
ALTO, 
GRACIANOTLA Y 
BARRANCAS 

ANTONIO 
VILLALVA ROMERO RCB 2003-2013 4-2-2003 MDS 37.9229 12.8380 

APANGO 
JUAN GUILLERMO 
BECKER ARREOLA JJMS 2003-2013 4-2-2003 MDS 3.9047 1.0900 

BIENES 
COMUNALES DE 
SANTIAGO 
TLALIXTLIPA 

COMISARIADO DE 
LOS BIENES 
COMUNALES UEPECIAFSN 2003-2013 28-2-2003 MDS 2198.1400 886.4500 

INNOMINADO 

LINDORO 
BALTAZAR 
CAZARES ORTIZ   2003-2013 28-2-2003 MDS 37.3839 33.6000 

TLACOMULCO 
BLANCA GARCIA 
MARTINEZ   2003-2013 28-2-2003 MMOBI 28.3026 13.1000 

SALTO DEL AGUA 
HONORIO ORTEGA 
SANCHEZ RCB 2003-2013 28-2-2003 MDS 11.4000 8.6800 

PRIMERA 
FRACCION DEL 
RANCHO MILMAN 

ROSENDO 
CAZARES GARRIDO JCAM 2003-2013 3-3-2003 MDS 46.5437 37.8181 

CONJUNTO 
PREDIAL 
INTEGRADO POR 
DOS PREDIOS 
INNOMINADOS DE 
LA RANCHERIA LAS 
LAJAS 

JOSE FELIPE 
HERMELINDO 
AMADOR CRUZ   2003-2013 11-3-2003 MDS 31.0896 11.8600 
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Programas de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

FRACCION QUINTA 
DEL RANCHO DE 
HUEHUETECACO 

ALEJANDRO 
HERRERA 
GUTIERREZ JCAM 2003-2013 25-3-2003 MDS 55.6303 52.3777 

EJIDO 
CUAUTILULCO 

COMISARIADO 
EJIDAL UEPECIAFSN 2003-2013 28-3-2003 MDS 230.0900 43.8700 

EJIDO RANCHO 
NUEVO 
NANACAMILA 

COMISARIADO 
EJIDAL MMM 2003-2013 10-4-2003 MDS 490.4100 278.8400 

EJIDO 
ELOXOCHITLAN 

COMISARIADO 
EJIDAL UEPECIAFSN 2003-2013 24-4-2003 MDS 258.9800 184.3000 

CONJUNTO 
PREDIAL 
HUEHUETECACO 

MATERIAS PRIMAS 
MINERALES DE 
AHUAZOTEPEC, S. 
DE R.L. DE C.V. 
(REP. POR EL C. 
RICARDO 
MARROQUIN 
GARZA) JJMS 2003-2013 19-5-2003 MDS 243.4389 69.4400 

SANTA GERTRUDIS 

JOSE GUADALUPE 
GERMAN AGUILAR 
QUIROZ UEPECIAFSN 2003-2013 12-6-2003 MMOBI 31.1600 17.8000 

LA HUERTA E 
INNOMINADO 
UBICADO EN EL 
BARRIO DE 
ATZINGO 

MA. ESTELA 
CONCEPCION LUNA 
GALINDO JJMS 2003-2013 15-7-2003 MDS 36.8488 11.0000 

INNOMINADO 
UBICADO EN EL 
BARRIO DE 
TLALIXTLIPA 

EMILIO 
DOMINGUEZ 
GARCIA JJMS 2003-2013 20-8-2003 MDS 14.4375 13.7600 

EL POTRERO 
JOSE PAULINO E. 
GONZALEZ ARIAS JJMS 2003-2013 20-8-2003 MDS 4.4800 2.1300 

AGUA ZARCA LA 
GUADALUPE Y LA 
SOLEDAD  

ALEJANDRO 
HERRERA 
GUTIERREZ  RCB 2003-2013 5-9-2003 MDS 160.0000 139.8400 

INNOMINADO 
UBICADO EN LA 
RANCHERIA DE 
ATOTONILCO 

LUCAS HERNANDEZ 
OLIVER JJMS 2003-2013 5-9-2003 MDS 10.0221 8.6000 

AYOTLA, LAS 
CRUCES Y LAS 
LOMAS 

ARNULFO 
DOMINGUEZ 
CUEVAS JJMS 2003-2013 8-9-2003 MDS 28.5547 16.4500 
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Programas de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

INNOMINADO 

JOSE ROSENDO 
MANUEL CAZARES 
GARRIDO JCAM 2003-2013 23-10-2003 MDS 15.8000 15.8000 

INNOMINADO 

JOSE ROSENDO 
MANUEL CAZARES 
GARRIDO JCAM 2003-2013 23-10-2003 MDS 120.0039 31.5761 

LOS HOYOS 
EULALIO TREJO 
LIMON RCB 2003-2013 27-10-2003 MDS 6.8400 5.8200 

EJIDO TULIMAN 
COMISARIADO 
EJIDAL UEPECIAFSN 2003-2013 13-11-2003 MMOBI 119.7500 34.3000 

EJIDO JICOLAPA 
COMISARIADO 
EJIDAL UEPECIAFSN 2003-2013 24-11-2003 MDS 509.7000 395.5000 

XOQUIAPA 
ADOLFO IBARRA 
GUTIERREZ MMM 2003-2013 2-12-2003 MDS 24.1800 12.6220 

XOCOPASOL 
MANUEL RIVERA 
LEAL RCB 2003-2013 4-12-2003 MDS 6.0647 4.5400 

ICATITLA 
MARIA LUISA 
AGUILAR ABOYTE UEPECIAFSN 2003-2013 12-12-2003 MMOBI 46.3200 21.1000 

SANTA MARTHA  

RAYMUNDO 
OROPEZA 
MORALES  JJMS 2003-2013 15-12-2003 MDS 45.7886 11.4300 

FRACCION 
PRIMERA DEL 
RANCHO DE 
HUEHUETECACO 

ALEJANDRO 
HERRERA 
GUTIERREZ JCAM 2003-2013 18-12-2003 MDS 49.3600 44.9596 

INNOMINADO 
EULALIO TREJO 
LIMON RCB 2003-2013 19-12-2003 MDS 18.4400 12.4200 

INNOMINADO 
UBICADO EN 
METEPEC 

JOVITA GONZALEZ 
GUTIERREZ JJMS 2004-2014 9-1-2004 MDS 13.9400 13.9400 

TEQUIAHUAC 

ELIEZER 
ZAMARRIPA 
ZENDEJAS  JJMS 2004-2014 20-2-2004 MDS 24.4576 6.4700 

HUEYACALA 

FERNANDO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ JJMS 2004-2014 23-3-2004 MDS 11.7453 7.9000 

FRACCION RANCHO 
VIEJO  

EMILIO AMADOR 
IBARRA JJMS 2004-2014 16-4-2004 MMOBI 41.3434 6.0400 



  

Plan de Ordenamiento Eco lóg ico de Zacat lán 

 

215 
 

 

Programas de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

IXCALAGUATE Y EL 
TESMOL  

MARIA TERESA 
HERNANDEZ 
ORTEGA  MMM 2004-2014 29-4-2004 MMOBI 7.2561 3.7645 

POZA AZUL 
EDUARDO 
GARRIDO CRUZ MMM 2004-2014 10-5-2004 MDS 21.2627 13.8583 

EL TECAJETE 

MRIA ETELVINA 
ALTAGRACIA 
CAZARES 
DOMINGUEZ JJMS 2004-2014 10-5-2004 MDS 16.2964 9.9700 

FRACCION CINCO 
DEL CERRO DEL 
TEZONTLE 

ELESBAN 
GONZALEZ 
HERRERA  JJMS 2004-2014 17-5-2004 MDS 15.5556 15.5556 

INNOMINADO 
UBICADO EN LA 
RANCHERIA DE 
METLAXISTLA 

MANUEL ORTEGA 
CABRERA JJMS 2004-2014 21-5-2004 MDS 17.6106 15.6200 

LA COYOTERA 
JOSEFA ROSAS 
GARRIDO RCB 2004-2014 27-5-2004 MDS 4.0562 3.8432 

PEÑA  GRANDE  
VICTOR HERNNDEZ 
PEREZ MMM 2004-2014 31-5-2004 MDS 5.7683 5.7683 

TERRENO UBICADO 
EN EL BARRIO DE 
POXCUATZINGO 

FERNANDO 
MEJORADA 
MARTINEZ UEPECIAFSN 2004-2014 27-7-2004 MDS 36.831 34.2 

INNOMINADO 
UBICADO EN LA 
RANCHERIA DE 
METLAXISTLA 

ANTONIO ORTEGA 
CASTELAN UEPECIAFSN 2004-2014 27-7-2004 MDS 29.643 11.5 

UNA FRACC. DEL 
TERRENO 
DENOMINADO DEL 
CERRO DE 
TEZONTLE 

NORBERTA 
HERRERA 
GUTIERREZ JCAM 2004-2014 10-8-2004 MDS 59.7601 42.7368 
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Programas  de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

CONJ. PRED. 
INNOMINADO 
UBICADO EN L 
RANCHERIA DE 
METEPEC 

MARIA CLAUDIA 
CLEOTILDE 
FLORES MORALES JJMS 2004-2014 8-9-2004 MDS 24.22 10.97 

CONJUNTO 
PREDIAL 
HUEHUETECA Y 
HUEHUETECACO 

FORTINO SOTO 
GUTIERREZ MRA 2004-2014 15-9-2004 MDS 24.8412 8.72 

EJIDO ATEXCA 
COMISARIADO 
EJIDAL UEPECIAFSN 2004-2014 28-9-2004 MDS 156.4846 142.5 

INNOMINADO 
UBICADO EN EL 
BARRIO DE 
METLAXISTLA 

MARIA SILVIA 
GRACIA PACHECO  JJMS 2004-2014 4-10-2004 MMOBI 4.42 4.42 

CONUNTO PREDIAL 
EL MONTE E 
INNOMINADO I Y II 

JOSUE MEDRANO 
VIZUET JJMS 2004-2014 27-10-2004 MDS 36.0198 25.86 

HUEHUETECACO 
ALICIA AMADOR 
LOPEZ UEPECIAFSN 2005-2015 24-1-2005 

MMOBI Y C. 
L. 7.8510 7.5400 

C. P. FORMADO 
POR LA FRACCION 
1 Y 4 DEL PREDIO 
AGUAZARCA 

GUILLERMO 
QUIROZ ALARCON RCB 2005-2015 26-1-2005 MMOBI 26.3902 9.270 

3RA FRACC. DE LA 
FRACC. 2 DEL 
RANCHO DE 
METEPEC 

IRMA ELVA 
GONZALEZ 
GONZALEZ  JJMS 2005/2015 28-1-2005 MMOBI 4.6 4.600 

LA ESTRELLA 
ELIAS GARRIDO 
CAZARES  MRA 2005-2015 15-2-2005 MMOBI 26.1583 7.600 

TERRENO UBICADO 
EN LA RANCHERIA 
DE METLAXISTLA 

UBALDO 
GONZALEZ LUNA  JJMS 2005-2015 15-2-2005 MDS 12.7000 10.8800 

LA CIENEGA 
SILVINA TREJO 
LOBATO  JJMS 2005-2015 1-3-2005 MMOBI 20.0000 18.4300 

LOMA ALTA 

VENANCIO CELSO 
ESCOBEDO 
MALDONADO JCAM 2005-2015 30-3-2005 MDS 34.5424 26.9340 

LAS CRUCES O 
TENEXORNO  

MARCELO 
POSADAS LEAL  UEPECIAFSN 2003-2013 21-4-2005 MDS 16.2000 13.6000 

LA MINERIA  
JOSE DE LA LUZ 
FLORES ARROYO MMM 2005-2015 20-5-2005 MMOBI 1.5500 1.5500 
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Programas de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

PIEDRA DE LAUREL 

ADELINA 
GONZALEZ 
ALARCON RCB 2005-2015 27-6-2005 MDS 4.5895 4.0000 

TEXCAL 
ELIA GARRIDO 
GONZALEZ  JJMS 2005-2015 1-7-2005 MDS 10.5200 7.2100 

C. P. FORMADO 
POR DOS PREDIOS 
RUSTICOS 
UBICADOS EN LA 
RANCH. DE 
METEPEC 

PEDRO TREJO 
MUÑOZ RCB 2005-2015 28-10-2005 MMOBI 1.5000 1.0000 

EL MONTE  
RUBEN GARCIA 
TORRES MMM 2005-2015 4-11-2005 MDS 3.4100 3.2920 

PIEDRA DE LAUREL 

ADELINA 
GONZALEZ 
ALARCON  RCB 2005-2015 27-7-2005 MDS 4.5895 4.0000 

UNA FRACCION DE 
TERRENO 
DENOMINADO 
SANCHISCO LOMA  

MARIA DE LOS 
ANGELES JOSE 
HUERTA 
RODRIGUEZ  RCB 2006-2016 10-5-2006 MMOBI 9.0036 6.2090 

INNOMINADO DE 
LA RANCHERIA DE 
METLAXISTLA 

JAVIER EUDOCIO, 
CONRADO RUBEN 
Y JOSE LUIS 
CAZARES LUNA  JCAM 2004-2014 4-5-2004 MDS 15.0000 9.2000 

LOMAS DEL 
CAPORAL 

PEDRO CERCAS 
AVILA  SCSO 2005-2015 4-4-2005 MDS 20.2960 17.2250 

QUINTA LOMA DEL 
CERRO DE MILMAN 
Y EL MIRADOR  

IGNACIO 
GONZALEZ 
GARRIDO  JJMS 2005-2015 12-7-2005 MDS 6.3900 5.1000 

ULTIMA FRACCION 
DE TERRENO 
RUSTICO UBICADO 
EN EL BARRIO DE 
JICOLAPA 

BMERCED BATALLA 
MARTINEZ JJMS 2005-2015 26-9-2005 MDS 1.6000 1.1000 

TERRENO DE 
LABOR UBICADO 
EN LA RANCHERIA 
DE CAMOTEPEC  

ADALBERTO 
GARRIDO 
MARTINEZ  JJMS 2005-2015 18-10-2005 M.D.S. 16.1400 10.6400 

XIQUITZINTLA 
FILOGONIO 
POSADAS HUERTA  JJMS 2005-2015 9-11-2005 MMOBI  5.2762 4.8000 



  

Plan de Ordenamiento Eco lóg ico de Zacat lán 

 

218 
 

 

Programas de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

RUSTICO UBICADO 
EN TOMATLAN 

ALBERTO FABIAN 
ARREDONDO Y 
OTROS SOR 2005-2015 14-11-2005 MMOBI 2.1200 0.4000 

EL ENCINAL 

FRANCISCO 
ASCENCIÓN 
SANCHEZ 
GONZALEZ  UEPECIAFSN 2003-2013 13-6-2003 MDS 12.6600 12.6600 

INNOMINADO  
EULALIO TREJO 
LIMON  RCB 2003-2015 19-12-2003 MDS 18.4400 12.4200 

RUSTICO UBICADO 
EN LA RANCHERIA 
DE METLAXIXTLA 

ANGELES CAZARES 
ALDANA  JCAM 2005-2015 20-5-2005 MDS 41.8817 38.3400 

TEXCAL 
ELIA GARRIDO 
GONZALEZ  JJMS 2005-2015 1-7-2005 MDS 10.5200 7.2100 

TERRENO UBICADO 
EN LA RANCHERIA 
DE AYOTLA  

PETRA TREJO 
LOBATO  JJMS 2005-2015 2-8-2005 MDS 2.7800 1.0000 

FRACC. DE 
TERRENO QUE SE 
DESPRENDE DEL 
PREDIO RUSTICO 
UBICADO EN EL 
BARRIO DE 
JICOLAPA  

MARIA DOLORES 
BATALLA 
MARTINEZ  JJMS 2005-2015 2-8-2005 MDS 1.3000 1.3000 

HUEHUETECACO, 
UBICADO EN LA 
RANCHERIA DE 
METEPEC  

EMILIO 
DOMINGUEZ 
GARCIA  MMM 2005-2015 4-8-2005 MDS 10.3800 9.2000 
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Programas de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

CORRAL FALSO  
SILVIANO 
GARRIDO CRUZ SOR 2005-2015 22-8-2005 MDS 13.9100 13.5100 

LICAPA 
GRACIELA 
GONZALEZ CUEVAS  SOR 2005-2015 26-8-2005 MDS 12.4000 9.2800 

FRACC. DEL LOTE 
No. 4 DEL FRACC. 
DEL RANCHO DE 
METEPEC  

ESPIRIDIÓN 
SANCHEZ ORTEGA  JJMS 2005-2015 4-9-2005 MDS 11.8000 2.1000 

FRACCION 
NUEMRO TRES DEL 
RANCHO DE 
ALMEYA  

JOSE ANTONIO 
IGNACIO SANCHEZ 
MUNGUIA  SOR 2005-2015 4-11-2005 MDS 33.0000 4.7500 

EL ASTILLERO 
ALBERTO ANGELES 
VEGA  JJMS 2005-2015 14-11-2005 MDS 40.4300 16.3000 

RANCHO 
GUADALUPE  

GERMAN 
MARTINEZ 
SAMPAYO  MMM 2005-2015 14-11-2005 MMOBI 3.0470 0.6600 

LA BARRANCA  
DEMETRIO RIVERA 
MOTA  SFI 2005-2015 28-11-2005 MDS 76.4600 46.5583 

OCOTLALIXCO  

JOSE RIGOBERTO 
CARMONA 
HERRERA  MRA 2006-2016 31-1-2006 MDS 15.5025 11.2500 

FRACCION 
NUMERO DOS DEL 
RANCHO DE 
METEPEC 

REYES HUERTA 
VAZQUEZ  RCB 2006-2016 1-2-2006 MDS 4.2689 4.0900 

CONJUNTO 
PREDIAL NOPALCO 
Y OSTOTENCO  

RAYMUNDO MORA 
HERNANDEZ  MRA 2006-2016 2-3-2006 MMOBI 18.9856 4.8626 

RUSTICO UBICADO 
EN EL BARRIO DE 
ELOXOCHITLAN  

ANTONIO LUIS 
ABRAHAM 
VILLORDO CRUZ  SOR 2006-2016 2-3-2006 MDS 4.5900 4.5900 

HUEHUETECACO 

MARIA 
LEOVIGILDA 
IBARRA HERRERA  JJMS 2006-2016 10-3-2006 MMOBI 3.5427 1.5400 

EL TERRENO 
UBICADO EN LA 
RANCHERIA DE 
AYOTLA  

HERMINIA 
PORTILLA DIAZ  RCB 2006-2016 3-5-2006 MMOBI 8.9314 4.3362 
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Programas de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

EL ENCINAL  
JUAN TREJO 
LOBATO  RCB 2006-2016 3-5-2006 MMOBI 6.9138 2.2775 

BOCAPASAL 
JOSE MARCOS 
ARROYO LOPEZ  MRA 2006-2016 23-5-2006 MMOBI 3.2229 3.2229 

POTLAIXCO  

ISABEL 
HERNANDEZ 
MARQUEZ  MRA 2006-2016 25-5-2006 MMOBI 14.2129 7.2600 

UNA FRACC. DEL 
TERRENO QUE SE 
DESPRENDE DEL 
PREDIO RUST. 
DEN. MIRSA 1 

JOSE VICENTE 
ETELBERTO 
GONZALEZ 
CAZARES  JJMS 2006-2016 25-5-2006 MDS 4.0000 4.0000 

FRACC. QUE SE 
SEG. DEL PREDIO 
RUST. 
INNOMINADO 
UBIC. EN LA 
RANCHERIA DE LAS 
LAJAS 

JUAN NICANDRO 
IBARRA 
APIPILHUAZCO  RCB 2006-2016 29-5-2006 MDS 6.2381 5.1651 

EL RANCHITO  
CLAUDIO BENITEZ 
LOPEZ  MMM 2006-2016 26-6-2006 MMM 19.5155 5.3497 

UNA FRACCIÓN DE 
TERRENO UBICADO 
EN LA RANCHERÍA 
DE AYOTLA 

NINFA ORTEGA 
TREJO JJMS 2006-2016 21-4-2006 MDS 2.9000 0.3800 

LAMAXINCO  
FERLLANIN APUD 
MARQUEZ  MRA 2006-2016 26-6-2006 MMOBI 12.9648 9.5000 

UNA FRACCION 
QUE SE SEGREGA 
DEL PREDIO 
HUEHUETECACO 

MARIA DE LA LUZ 
TREJO CORTES SOR 2006-2016 15-8-2006 MMOBI 7.1000 1.8700 

CUATRO ENCINOS 

EL DIRECTOR 
GENERAL DEL 
INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LA 
SIERRA NORTE 
DEL ESTADO DE 
PUEBLA UEPECIAFSN 2006-2016 14-9-2006 MMOBI 19.2800 6.8900 

SAN VICENTE   

MARÍA LUCIA 
AGUSTINA 
PORTILLA LÓPEZ 
(REP. POR EL C. 
JOSÉ INOCENTE 
DAVID PORTILLA 
LÓPEZ) MMM 2006-2016 3-10-2006 MMOBI 12.5142 10.7455 

CONJUNTO 
PREDIAL 
LUCIANOCO Y 
ACATITLAN 

ANATOLIO PLATAS 
ALARCON MRA 2006-2016 17-11-2006 MMOBI 6.4700 3.7500 

UNA FRACCION 
DEL TERRENO 
DENOMINADO LA 
REJOLLA 

ETELBERTO 
RIVERA CASTILLO JJMS 2006-2016 5-12-2006 MDS 2.1900 1.1200 
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Programas de manejo forestal autorizados vigentes 2009 

PREDIO TITULAR 
Responsable. 

Técnico 
VIGENCIA FECHA AUT. 

SIST. 
MANEJO 

SUP.HA 
SUP. 

MANEJO 

TERRENO UBICADO 
EN TLALIXTLIPA 

HUMBERTO REYES 
ORTIZ JJMS 2006-2016 14-12-2006 MDS 3.6000 16.9600 

EL SANDOVAL 

FELIPE SANDOVAL 
GARRIDO 
(REP.POR LA C. 
EUFRACIA 
SANDOVAL 
GARRIDO) MMM 2006-2016 14-12-2006 MDS 2.4000 2.4000 

CONJUNTO 
PREDIAL LA 
LADERA Y LA 
HUERTA 

MOISÉS 
HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ Y 
OTRA MRA 2007-2017 16-1-2007 MMOBI 3.8327 2.4541 
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Apéndice III 

Estrategias  de concientización y uso responsable de agua potable ejecutadas 
en 2009 por SOSAPAZ 

Programa de difusión del espacio municipal del agua 

Estrategia para llevar a cabo las actividades 

El conjunto de actividades planteadas en los formatos anteriores se llevaran a cabo 
mediante una programación anual, la cual se realizará de forma que se permita alcanzar 
los objetivos planteados a corto plazo. Para estas actividades es necesario basarse en 
materiales de apoyo los cuales servirán para lograr una mejor difusión, al igual que 
hacerla presentación de los temas de una forma más interactiva que permita a la vez una 
mejor comprensión y participación de cada uno de los participantes de dichas actividades. 
Los materiales utilizados estarán divididos de acuerdo al nivel al que se presentara. El 
lugar donde se llevarán a cabo las actividades de organización planteadas será la Oficina 
del Espacio Municipal del Agua. Para llevar a cabo las pláticas Escolares programadas se 
realizarán en las instalaciones de las dependencias basándose en el equipo con el que 
cuentan. Las pláticas Comunitarias se impartirán en las dependencias de las 
organizaciones correspondientes y/o en las Oficinas del Espacio Municipal del Agua. Cada 
una de las actividades realizadas se presentará de forma mensual en un reporte en el cual 
se desglose en las tareas y/o actividades realizadas, al Igual que los grupos que formaron 
parte de ellas, con el propósito de conocer el Impacto en cuanto a número de personas, 
instituciones y/o organizaciones que trabajaron durante ese periodo. 

Sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Zacatlán 
Programa de difusión del espacio municipal del agua 

Actividad Objetivo general Objetivos a corto 
plazo 

Objetivos a mediano 
plazo 

Objetivos a largo plazo 

Realizar pláticas 
escolares 

Dar a conocer la 
problemática local e 
internacional del agua 

Pláticas a nivel 
preescolar 

Pláticas en primarias y 
secundarias 

Pláticas a nivel 
bachillerato y escuelas 
superiores 

Realizar pláticas 
comunitarias 

Inculcar en la 
comunidad hábitos y 
actitudes que  ayuden 
a hacer un uso 
responsable del agua 

Pláticas con grupos 
del programa 
Oportunidades 

Pláticas con diversas 
asociaciones 

Involucrar a comités de 
agua potable en 
localidades y/o barrios 
circunvecinos 

Celebrar fechas 
conmemorativas 
y alusivas al agua 
mediante 
programas de 
difusión 

Dar a conocer fechas 
conmemorativas 
nacionales e 
internacionales  del 
agua 

Celebrar el día 
mundial del agua en 
participación con 
instituciones 
educativas 

Celebrar día mundial del 
medio ambiente 

Organizar y celebrar el 
día interamericano del 
agua con participación 
de alguna institución 
educativa 
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Realizar 
recorridos a 
instalaciones del 
SOSAPAZ 

Mostrar a la ciudadanía 
la estructura, función y 
operaciones  del 
SOSAPAZ 

Organizar recorridos 
con grupos de 
instituciones 
educativas 

Organizar recorridos con 
personas adultas de 
distintas organizaciones 

Lograr que cada 
ciudadano de Zacatlán 
conozca la función del 
SOSAPAZ 

Exponer procesos 
de potabilización 

Importancia de los 
procesos de 
potabilización 

Coordinar recorridos 
con instituciones 
educativas 

Recorridos con personas 
adultas u organizaciones 

Mostrar a la ciudadanía 
el funcionamiento de la 
planta potabilizadora 

Difundir 
importancia de 
los manantiales 
que suministran 
agua a Zacatlán. 

Dar a conocer a la 
ciudadanía las fuentes 
de abastecimiento 

  Concientizar a la 
ciudadanía sobre la 
importancia de los 
manantiales 

Elaboración de 
trípticos, volantes 
y folletos 

Difundir a toda la 
comunidad la situación 
del agua 

  Crear cambios de 
actitud en los hogares 

Actividades de 
difusión de 
problemas de la 
microcuenca que 
abastece de agua 
a la cabecera 
municipal  

Mostrar amenazas 
sobre las microcuencas 

Dar a conocer 
localización de la 
microcuenca 

Realizar recorridos con 
la ciudadanía en el área 
de la microcuenca 

Que la ciudadanía 
conozca la estructura 
de la microcuenca y la 
situación en la que se 
encuentra 

Difundir 
vulnerabilidad de 
las fuentes de 
abastecimiento 
de agua 

Informar a toda la 
ciudadanía amenazas a 
las fuentes 

  Obtener cambios de 
mentalidad en la 
ciudadanía sobre el 
agua 

Formación del 
programa 
vigilantes del 
agua 

Involucrar a alumnos 
de educación primaria 

Formar grupos con 
la participación de 3 
dependencias 

Incrementar el grupo 
con 3 dependencias 
adicionales 

Completar el grupo con 
las dependencias 
restantes 
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