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Objeto de estudio 

El objeto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Zacatlán, Puebla es establecer 

las bases para el ordenamiento territorial del municipio, en correspondencia y congruencia con las 

políticas y estrategias de la estructura territorial estatal y del Programa Estatal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de Puebla. Asimismo, analizar la dinámica urbana del municipio con el fin de conocer su 

problemática y sus tendencias para garantizar su desarrollo sustentable. Proponer una estructura 

urbana en usos y destinos del suelo que permita el ordenamiento urbano y garantice el bienestar 

social. Definir las zonas aptas y no aptas para el desarrollo urbano. Detectar las alteraciones al medio 

físico (aire, agua y suelo) e incorporar medidas que garanticen su mitigación y control. Dotar de los 

elementos técnicos que permitan a las autoridades municipales garantizar la ordenación y regulación 

del desarrollo. Precisar las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de desarrollo 

urbano sustentable para al ámbito municipal y del área urbana. 

 

A T E N T A M E N TE 

Presidente Municipal Constitucional de Zacatlán, Puebla. 
Febrero de 2015. 

MARCOS FLORES MORALES 

 

1. Antecedentes   

1.1 Introducción    

En el marco de la gestión de la administración del desarrollo urbano en Puebla, el desarrollo 

sustentable se orienta a satisfacer las necesidades de la población actual, sin que se disminuya la 

capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas, es decir que, el desarrollo regional 

equilibrado y equitativo es un proceso donde participan los distintos actores sociales de los 

Subsistemas Urbanos Sustentables y los Sistemas Urbano Ambientales Sustentables, que impulsarán 

con inversiones, el desarrollo regional de forma conjunta con las inversiones propias del Estado, 

llevadas a cabo en forma planificada, a manera detonante de su desarrollo (Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla, 2009). 

1.2 Relación funcional del municipio con el contexto estatal y nacional    

En el Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla (SEDUOP, 2009) la administración 

del desarrollo urbano se determina en el marco del desarrollo sustentable que se orienta a satisfacer 

las necesidades de la población actual, sin que se disminuya la capacidad de las futuras generaciones 

de satisfacer las suyas, es decir que, el desarrollo regional equilibrado y equitativo es un proceso 

donde participan los distintos actores sociales de los Subsistemas Urbanos Sustentables –SUBUS- y 

los Sistemas Urbano Ambientales Sustentables –SUAS-, que impulsarán con inversiones, el desarrollo 

regional de forma conjunta con las inversiones propias del Estado, llevadas a cabo en forma 

planificada, a manera detonante de su desarrollo. 
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1.3 Fundamentación jurídica.  

 
FEDERAL  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Artículo 27.- En el párrafo tercero, el derecho de la nación para imponer las modalidades a la 

propiedad privada que dicte el interés público y regular el aprovechamiento de los elementos 

naturales para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, 
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  

Artículo 73.- Fracción XXIX-C, confiere al Congreso de la Unión facultades para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios en materia de 

asentamientos humanos.  

Artículo 115.- En su inciso I, considera que cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento 

de elección popular directa y no habrá una ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 

del Estado. En su inciso V, los Municipios en términos de las leyes federales y estatales relativas 

estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo 

urbano municipal, así como controlar y regular la utilización del suelo en sus jurisdicciones 

territoriales. 

1.4 Delimitación del área de estudio  
 

Zacatlán está localizado, como se mencionó anteriormente en la región socioeconómica y fisiográfica 

denominada Sierra Norte de Puebla, tiene una superficie de 820.26 kilómetros cuadrados que lo ubica 
en el 7° lugar como uno de los Municipios con mayor extensión territorial del estado de Puebla. Se 

encuentra a 130 kilómetros al norte de la capital del estado. La palabra Zacatlán es de origen náhuatl 
y significa "lugar donde abunda el zacate".  

Está ubicado entre los paralelos 19° 50’ y 20° 06’ de latitud norte; los meridianos 97° 51’ y 98° 11’ 

de longitud oeste; altitud entre 900.00 y 2 900.00 msnm.  
Colinda al norte con los municipios de Ahuazotepec, Huachinango, Chiconcuautla y Ahuacatlán; al 

este con los municipios de Ahuacatlán, Tepetzintla y Tetela de Ocampo; al sur con los municipios de 
Tetela de Ocampo, Aquixtla y Chignahuapan; al Oeste con el municipio de Chignahuapan, el estado 

de Hidalgo y el municipio de Ahuazotepec.  
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 Ubicación del municipio en el Estado 

 

1.5 Diagnóstico-pronóstico  
 

Diagnóstico ámbito subregional. 

El Subsistema Urbano Sustentable Zacatlán: Tiene un nivel de desarrollo que se considera de medio 

y bajo, por tanto, se tendrá que apoyar la actividad económica. Se presentan los siguientes promedios 

porcentuales deficitarios de la infraestructura básica: En agua potable 34%, en drenaje 63%, en 

energía eléctrica 16 %, la vivienda en malas condiciones de habitabilidad el 7.29 por ciento en 

promedio. De equipamiento en educación media superior y superior se cubre la demanda con 5 

unidades, en asistencia social se atiende al subsistema con 111 Unidades de Auxiliares de Salud, 1 

Unidad de ISSSTEP y 1 Centro de Salud Urbano; se atienden a 153 localidades y una población total 

en el subsistema de 101,517 habitantes. En el territorio se cuentan con municipios con problemas de 

migración, como Tepetzintla y Ahuacatlán. 

1.6 Ámbito Regional  
 

La región a la que pertenece el municipio de Zacatlán, se denomina Sierra Norte, es una región 

definida para fines administrativos desde la década de los 90 pero sigue teniendo vigencia para 

efectos de planeación en el Estado de Puebla. La Sierra Norte tiene una ubicación importante debido 

a la colindancia con tres estados de la república, haciéndola un paso obligado hacia el noreste del 

país. Los principales ejes carreteros con los que cuenta son: La carretera federal Chignahuapan–

Xicotepec que conduce a Poza Rica y la carretera Interserrana que conecta con la Sierra Nororiental. 

Además de la carretera de cuota: Tlaxco-Huauchinango. 
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1.7 Medio físico natural  

 

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. 

Dichos procesos han sido fundamentalmente el resultado del comportamiento de la economía del 

país en las últimas 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.  

Los efectos del proceso global 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 la economías locales y zonas geográficas del país.  

De cara a las dificultades que atraviesa el modelo económico del 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 

necesidad 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. 

Clima  

• Rango de temperatura: 12 – 20°C  

• Rango de precipitación: 700 – 2 100 mm  

• Templado húmedo con abundantes lluvias en verano (58%), templado subhúmedo con 
lluvias en verano (24%), templado húmedo con lluvias todo el año (16%) y semicálido 

húmedo con lluvias todo e l año (2%).  
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Orografía  

• Provincia: Eje Neovolcánico (69%) y Sierra Madre Oriental (31%).  

• Subprovincia: Lagos y Volcanes de Anáhuac (69%) y Carso Huasteco (Discontinuidad 

Fisiográfica) (31%)  

 
Sistema de topoformas  

• Sierra volcánica de laderas escarpadas (41%), Sierra alta escarpada (31%) y Sierra Volcánica 

de laderas tendidas (28%)  

• La región presenta dos fallas y fracturas del suelo en la cabecera municipal, una se ubica al 

noreste y otra al suroeste, 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 roca ígnea extrusiva 

y sedimentaria. Las edades geológicas oscilan entre el Neogeno, Cretacico y el Cuaternario.  
 

Hidrografía  

• Región hidrológica: Tuxpan – Nautla (100%)  

• Cuenca: R. Tecolutla (100%)  

• Subcuenca: R. Laxaxalpan (59%), R. Nexapa (26%) y R. Tecuantepec (15%)  

• Corrientes de agua: Perennes: Agrio, Ajalpan, Atenco, Hueyatlagco, San Lorenzo, Texanapa, 
Tlachimalco, Tlaxco y Toloapa. Cuerpos de agua: Intermitentes: Atlixcaya, La Ferrera, 

Maquixtla y Piedras Largas  

 

1.8 Medio físico Transformado  

 

El análisis de cambio de uso de suelo permite identificar los procesos de transformación que ha 
sufrido el territorio a partir del empleo al que se ha visto sujeto. Con el concepto uso identificamos 

los aprovechamientos que los seres humanos organizados en sociedades han decidido y realizado 
sobre el territorio; esto ha implicado cambios en la configuración del mismo, y es posible detectarlos, 

según ofrecemos en este apartado, revisando la información cartográfica existente.  

Todo aprovechamiento necesita de recursos; los usos (aprovechamientos) del suelo son, en este 

caso, categorías de análisis que transparentan el impacto social sobre los recursos naturales. Los 

distintos usos repercuten en el estado de su cobertura vegetal y de los cuerpos de agua; las 

transformaciones pueden ser drásticas, al grado de implicar un cambio total en el paso de un territorio 

boscoso a uno erosionado o urbanizado, tal es el caso de las zonas propuesta para el crecimiento 

urbano controlado CO1 del mapa de zonificación primaria y de la AH donde se ha dado en los últimos 

años una pérdida de los pastizales y del área agrícola. Las categorías de uso de suelo empleadas son 

unidades manejadas por el INEGI para la localización y la cuantificación de los recursos naturales. 

1.9 Sistema de Localidades  

 

El 53% la población se concentra en las tres localidades urbanas (mayores de 2,500 habitantes): 

Zacatlán, Atzingo y Jicolapa; el resto de la población se distribuye en 153 localidades rurales dispersas 

en el municipio; algunas presentaron en el periodo 2005-2010 decrecimiento poblacional 

particularmente en Xoxonacatla, Jilotzingo y Tepeixco, tal como puede verse en la gráfica siguiente: 
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1.10 Conservación y deterioro de las áreas naturales.  
 

El índice de potencial natural, mide con métodos difusos la posibilidad que tiene el territorio para 
mantener la calidad ecológica y la fragilidad natural en equilibrio (Cordero-Elizalde, 2009), el estudio 

realizado concluye que en Zacatlán el índice de potencial natural es bajo, con alta fragilidad natural 

y baja calidad ecológica.  
Territorialmente se puede apreciar que el impacto de la urbanización ha disminuido la calidad 

ecológica en la vecindad de la ciudad y la zona conurbada; por otro lado la agricultura ha impactado 
sobre la calidad del suelo, destacando que la mayor parte de la superficie de cultivo tiene una calidad 

ecológica baja.  

Sin embargo aún es tiempo de conservar las zonas de buena calidad ecológica, alrededor de las zonas 

con mayor pendiente, es por ello que se propone decretar como área natural protegida la zona de la 

barranca y establecer un programa de manejo sustentable de las zonas boscosas para su 

reforestación y conservación. 

1.11 Oferta turística y servicios complementarios.  
 

El turismo en Zacatlán es hoy en día uno de los factores más importantes para el crecimiento 

económico del municipio. Con el reconocimiento de Zacatlán como ―Pueblo Mágico‖ se espera un 

impulso a la economía local, pero demanda también una regulación minuciosa para conservar los 

atractivos arquitectónicos que contribuyeron a obtener el distintivo. Los compromisos adquiridos 

representan un reto para el cuál se está preparado ya que además de reunir las características 

específicas requeridas para lograr la distinción (atributos simbólicos, historia, hechos trascendentales, 

tradiciones, etc.) y convertirse en el 39° Pueblo Mágico de México; se cuenta con la capacidad técnica 

del gobierno municipal y el compromiso de todos los zacatecos. 
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El origen del turismo nacional provino principalmente del Distrito Federal con 24.77%, seguido de 

Puebla con 23.89 % y el Estado de México con 15.89%, que juntos, concentraron el 66.55 % del 

turismo nacional registrado, seguidos por los estados de Tlaxcala con 5.25%, Veracruz con 4.16%, 

Hidalgo con 2.71 % y Morelos con el 1.97%.                                                            .

 

Para impulsar la actividad turística del municipio se ha invertido 8 millones de pesos durante el 2011, 

y se han constatado los resultados: Un incremento de la afluencia turística en 50% respecto al 
número de visitantes en el año anterior, lo que contribuye a mejorar la economía del municipio.  

La afluencia turística durante el 2011, mantuvo un crecimiento sostenido siendo los destinos más 
visitados el Centro Histórico, el Parque Eco turístico Tulimán y el Valle de Piedras Encimadas. De 

17,500 turistas que visitaron el Parque Eco turístico Tulimán durante el 2010, la cifra se incrementó 

a 25,000 durante el 2011.  

Por su parte, el destino Valle de Piedras Encimadas reportó una presencia de 34,055 turistas durante 

el 2011, es decir, un 28.8% más que en el 2010. 
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1.12 Situación de las áreas rurales.  
 

La propiedad social en el Municipio representa el 23.6% de su territorio distribuida en 18 ejidos en 

una superficie de 12,081.01has. Todos tienen actividad agrícola, en 10 hay también actividad 

ganadera y en 11 actividad forestal, 3 tienen extracción de materiales para construcción y 1 

acuicultura. La propiedad social está distribuida entre 5,111 ejidatarios de los cuales 4,615 tienen 

parcela individual. 

1.13 Usos del suelo  
 

Con respecto al uso actual del suelo del territorio Municipal, este se reporta con los siguientes 

porcentajes: 

 

 

Uso Urbano.  
Representa el 20% y es representada por la población distribuida en centros de población de las 153 

localidades rurales dispersas en el municipio  

 
 

Uso Agrícola  

Los principales cultivos de temporal son el café, maíz, naranja, avena, forraje, cebada, manzana, 

chile verde, plantas de ornato y durazno. En las escasas áreas de riego predomina el maíz y el frijol. 

Y representa el 30% con respecto al total del territorio municipal. Para el establecimiento de praderas 



 

13 
 

cultivadas con maquinaria agrícola (8%); Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción 

animal (36%); Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (16%). 

Uso Bosque  

En la región Zacatlán, al 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 

el total de las viviendas rurales de la región (45 mil 616) 78% usa leña para cocinar, calefacción y 

baños de temascal; por su parte, del total de las viviendas urbanas de la región (19 mil 791) también 
usan leña para cocinar y calefacción. 

 
Uso de vialidades  

El uso representa el 3% con respecto al total del territorio municipal y dentro de las principales entre 
las que se encuentran por importancia: Luis Cabrera Lobato, Agustín Balderas; la carretera federal 

Chignahuapan-Zacatlán y Zacatlán-Ahuazotepec y la calle Morelos; su cobertura es municipal. 

 
Con respecto al uso urbano actual del suelo este se reporta con los siguientes porcentajes: 

 
 

1.14 Vivienda  

 
El número total de viviendas aumento un 19% en el periodo 2005-2010 pasando de 15,460 a 18,394. 

De cada 100 viviendas 17 tienen piso de tierra (22 en el 2005); 21 de cada 100 no tienen drenaje; 
el 2.4% no tienen servicio de electricidad, aunque el porcentaje varía en función de la localidad de 

que se trate al interior del Municipio.  
El equipamiento de la vivienda, también ha mostrado avances en el periodo de referencia: 87 de 

cada 100 viviendas tienen televisión (84 en 2005), 50 tienen refrigerador (41 en 2005), 37 lavadora 

(28 en 2005) y 15 de cada 100 (9 en 2005) tiene equipo de cómputo. Esta situación jerarquiza a 
Zacatlán como un municipio con un grado medio de pobreza de patrimonio en el estado de Puebla.  

Para el Centro urbano de la Cabecera Municipal: Zacatlán, Atzingo y Jicolapa, así como las localidades 
rurales periféricas pero con continuidad física a la zona, presentan los siguientes usos del suelo:  

Uso Habitacional. Se encuentra integrado por las densidades consolidadas y las densidades de los 

asentamientos rurales en proceso de urbanización (usos mixtos).  
El uso habitacional, se clasificó de acuerdo al tamaño de lote promedio, son las siguientes:  

• Lotes de 300.00 a 450.00 m2, 34 a 22 Viviendas por hectárea (140 a 90 habitantes por 

hectárea).  
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1.15 Vialidad y transporte  
 

La ubicación del Municipio le permite conectarse con infraestructura carretera moderna que lo vincula 
con la red de caminos que conectan la capital del estado de Puebla y Tlaxcala con la Sierra Norte y 

la Ciudad de México, así como con el puerto de Tuxpán.  
Es importante mencionar que la gran mayoría de las vialidades son discontinuas, de terracería y con 

traza urbana regular, adicionalmente la variación de secciones dificulta la comunicación.  

En general, la Sierra Norte del Estado de Puebla presenta una topografía accidentada y condiciones 
físicas y ambientales muy particulares que dificultan la comunicación entre los núcleos de población 

que se ubican en esa región, con la realización del presente proyecto se pretende mejorar la 
comunicación entre las comunidades de Cuetzalan, San Andrés, Pepexta, Las Hamacas, Zacatipan, y 

Mazatepec entre otras, a través de la mejora de las vías de comunicación, el transporte urbano y 

suburbano , así como la fluidez del tránsito para la zona de Cuetzalan.  
Por la ubicación geográfica de Zacatlán como paso natural hacia el norte del estado de Puebla, la 

estructura de las actividades económicas en el Municipio está fuertemente vinculada a los sistemas 
carreteros que entre otros factores hace que la actividad industrial sea muy diversa, desarrollada 

principalmente por micro y pequeñas empresas en las que se han fabricado armas de fuego, sidra, 
vinos de frutas, relojes para edificios, tejidos de lana, alfarería de uso y ornato, fuegos pirotécnicos; 

artesanías y textiles diversos, también existe actividad en la producción de maquinaria ligera para 

productos agrícolas. 
 

1.16 Equipamiento Urbano.  
 

EDUCACIÓN  

Actualmente Zacatlán, cuenta con 249 Instituciones Educativas: 83 Jardines de niños; 74 Primarias; 
48 Secundarias. 37 de Nivel Medio Superior y 7 de educación superior y posgrado.  

La ubicación del equipamiento educativo ha propiciado la inequidad en cuanto a la atención a 
prioridades de equipamiento y/o construcción, ya que del 100% de las Instituciones Educativas, el 

60% están establecidas en zonas rurales, alejadas de los servicios básicos. 
 

CULTURA  

Biblioteca Local.- Se localiza al interior del centro urbano y cuenta con una superficie de 250.00 
metros cuadrados.  

Auditorio.- se ubica en la parte sur del centro urbano y tiene una superficie de 2,546.00 metros 
cuadrados.  

Museo. - Se localiza ubicado en el Ex Convento en el centro urbano. 

Plaza Cívica. - Se localiza frente al inmueble de la Presidencia Municipal, con una superficie de 
5,758.55 metros cuadrados.  

En el Municipio hay tres casas de la cultura y un museo en la ciudad con el tema de la fabricación de 
relojes monumentales. Zacatlán tradicionalmente ha estado asociada con actividades culturales que 

es necesario fortalecer para reconquistar el reconocimiento tradicional de: ―Zacatlán, Atenas de la 

Sierra‖.  
Si bien la asistencia a bibliotecas públicas es aun reducida, la infraestructura cultural de Zacatlán 

cuenta con 27 bibliotecas públicas con 60,985 libros en existencia. Es necesario incentivar la lectura, 
la asistencia a bibliotecas y la transformación a centros de información con tecnologías avanzadas de 

comunicación e información que provean elementos para que los usuarios accedan al mundo de las 
tecnologías de la información en apoyo a sus intereses de conocimiento.  

 

SALUD  
Las infecciones agudas de las vías respiratorias siguen presentando la mayor incidencia y por tanto 

son la principal causa de enfermedad en el Municipio. La amibiasis intestinal y las infecciones por 
protozoarios y otros parásitos también representan un vector importante en la morbilidad local. 

Finalmente el cuadro se completa con otras enfermedades como son la gastritis y duodenitis, la otitis 

media y la hipertensión arterial.  
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Las enfermedades respiratorias son frecuentemente consecuencia de las condiciones de las viviendas, 
el tipo de combustible para cocinar y los niveles de precariedad en la higiene y la alimentación. Por 

lo que la atención de las causas no solo está vinculada al sector salud, sino también a otros factores 
de la marginación y el desarrollo social como la vivienda y la educación.  

Las causas de muerte presentan un comportamiento semejante al estatal siendo las enfermedades 
crónico-degenerativas la principal causa de muerte, la tasa más alta de defunciones es debida a 

enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y entre los hombres las enfermedades del hígado; 

también de importancia son las enfermedades cerebro vasculares, los tumores malignos y las 
originadas por las enfermedades respiratorias.  

La población con derochohabiencia a servicios de salud en el 2010 es de 44,802 cantidades que 
duplica la del 2005 que fue de 21,225.  

La infraestructura de salud está conformada por 30 unidades médicas:  

• 28 de consulta externa y 2 de hospitalización:  

• Un Hospital General de los Servicio de Salud del Estado de Puebla  

• Un hospital del ISSSTEP,  

• 39 casas de salud atendidas por igual número de técnicas en salud coordinadas por la SSA.  

 
Se cuenta con una Delegación de la Cruz Roja Mexicana en la Ciudad de Zacatlán. El personal médico 

de las instituciones públicas de salud que atiende a la población alcanza un total de 151, para una 
población usuaria de los servicios médicos de las instituciones públicas de 56,390.  

Se cuenta con el Hospital Lic. Luis Cabrera Lobato, cuenta con 30 camas, 6 consultorios en un área 
construida de 600.00 metros cuadrados, y se localiza al sur del centro urbano.} 

 

ASISTENCIA PÚBLICA. - En el Municipio se carece de este equipamiento.  
 

COMERCIO  
Mercado Público. - Se localiza en el centro urbano y cuenta con 55 puestos, 8 bodegas, 14 cocinas y 

25 cortinas de usos múltiples. Presta sus servicios de lunes a domingo.  

Tianguis sobre ruedas, opera los días domingo, se localiza en calles aledañas al mercado público 
contando con un promedio de 90 puestos grandes y 28 puestos medianos.  

Ambulantes, se colocan en las principales calles del centro urbano los días viernes y domingo y días 
festivos con previa autorización.  

Rastro. - No se cuenta con este servicio, el sacrificio de animales se práctica en casas particulares y 
algunas carnicerías.  

Conasupo. - Se localiza en el centro urbano y utiliza una superficie de 20.00 metros cuadrados.  

Tienda del ISSSTE, se localiza en el centro urbano y utiliza una superficie de 182.00 metros 
cuadrados.  

 
ABASTO  

Centro urbano arece de este equipamiento, solo cuenta con un mercado municipal, actualmente 

insuficiente y genera problemas de ambulantes alrededor del mismo, creando problemas de vialidad 
y salubridad.  

 
COMUNICACIONES  

Teléfonos de México. - Cuenta con un área de 2,000.00 metros cuadrados y 550.00 metros 
construidos, se localiza en el centro urbano y cuenta con 200 líneas telefónicas. 

Telcom, correos y telégrafos cuentan con un área de 5,081.00 metros cuadrados y se localiza en el 

centro urbano. 
 

TRANSPORTE  
El centro urbano cuenta con dos líneas de transporte de autobuses foráneos los cuales tienen sus 

terminales al norte del centro urbano creando problemas de vialidad.  
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Con respecto al transporte urbano, este se integra por las siguientes rutas de autobuses, microbuses 
y combis: 20 camionetas, 138 corridas diarias; 60 taxis 48 combis, dando un total de 108 unidades, 

en condiciones de regulares a buenas.  
 

RECREACIÓN Y DEPORTE  
Se cuenta con 6 canchas de básquet bol 4 de futbol y una de beis bol presentando condiciones de 

regular a buenas, se localizan distribuidas al interior del centro urbano, se cuenta además con una 

unidad deportiva que por sus dimensiones es insuficiente a la demanda de la población.  
 

SERVICIOS URBANOS  
El centro urbano cuenta con una estación de gasolina localizada en la parte norte y cuenta con 8 

bombas con abasto de diésel y gasolina.  

El Basurero municipal, se localiza fuera del área urbana con una distancia aproximada de 8.5 km.  
La Comandancia de policía se localiza al interior de la presidencia municipal y utiliza una superficie 

aproximada de 30.00 metros cuadrados  
Se cuenta con cementerios suficientes para atender la demanda se estima una capacidad para el 

mediano plazo.  
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SEGURIDAD Y JUSTICIA.  

Se cuenta con un cuerpo de policías un comandante equipados con patrullas. 
Palacio municipal. - Cuenta con una superficie aproximada de 6,903.00 m2 y se conforma por las 

siguientes áreas: Presidencia Municipal, Secretaría, Tesorería Municipal, Obras Públicas, Registro 
Civil, Agencia del Ministerio Público Estatal, Defensoría de Oficio, Registro Público de la Propiedad, 

Comandancia de Policía, Comité de Feria, Cárcel Municipal, Juzgado de lo Civil y Penal, Juzgado 

Menor, Correos, Ludoteca, Salón Verde, Salón de Los Candiles, Telégrafos, Recaudación de rentas, 
Turismo, S.O.A.P.A.Z., Procuraduría Agraria, Caja Solidaria, Transito, Policía Judicial, Procuraduría de 

la SEP.  
 

1.17 Emergencias urbanas.  
 

Por su ubicación el municipio presenta una vulnerabilidad media, en particular a riegos 

Hidrometeorológicos como heladas y granizos, de tal magnitud que se han implementado programas 
de apoyo a los grupos afectados por las heladas y lluvias intensas.  

El riesgo de incendios es alto debido a la existencia de grandes zonas boscosas. No existen riesgos 
por actividad volcánica y la sismicidad es media.  

Las fallas geológicas se encuentran en la parte baja del municipio, al fondo del lado sur de la barranca.  

 
1.18 Imagen urbana (regional)  

 
La imagen urbana de Zacatlán se puede analizar de acuerdo a las áreas que integran el municipio.  

Cabecera Municipal: En esta zona se concentran la mayor parte de los inmuebles históricos y 

edificaciones con tipología de construcción tradicional de uno a tres niveles, con alturas máximas de 
9.00 metros, En las construcciones predominan los macizos sobre vanos, fachadas alineadas y uso 

de madera, fierro y cantera.  
La traza es de forma ortogonal regular, sus vialidades cuentan con banquetas angostas. Estas se 

encuentran pavimentadas, además, se encuentra servida con varias líneas y rutas de servicio 
público de transporte, así como 6 sitios de taxis, de los cuales 3 se ubican en el primer cuadro de la 

Cabecera Municipal. 

 
1.19 Patrimonio histórico arqueológico  

 
Atractivos Culturales y Turísticos Monumentos Históricos Arquitectónicos: La Iglesia y Ex convento 

del siglo XVI, la Presidencia Municipal. Históricos: Estatua del Lic. Benito Juárez, Reloj Monumental a 

la intemperie.  
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Trajes Típicos: Las damas usan blusa de mangas cortas, adornadas con grecas bordadas cuello 
hilvanado, quexquémetl blanco con borlas en los extremos, lingo o falda negra de enredo, larga y 

tableada, ceñidor de lana negra, collares de canutillo multicolor, listones en las trenzas, huaraches 
azules, aretes grandes, de oro; "chita" para cargar al niño y reboso. Los varones usan calzón y camisa 

de manta, sombrero de palma, huaraches cotón o gabán de lana, café o negro. Centros Turísticos. 
La cascada San Pedro que se encuentra en Atmatla, en donde se puede nadar y disfrutar de las vistas 

panorámicas, se encuentra ubicada a una distancia de 3 kilómetros.  

El Valle de Piedras Encimadas que se encuentran en San Miguel Tenango a un tiempo de viaje de la 
cabecera de 45 minutos.  

 
1.20 Tradiciones.  

 

Es el evento social más importante de Zacatlán se inicia en la segunda semana del 15 de agosto; ya 
que en ella se expone en pabellones de producción Frutícola, industrial, artesanal y gastronómica, 

durante este se lleva a cabo la bendición de la manzana y se venera a la virgen de la Asunción, 
patrona de los fruticultores quienes de esa manera agradecen la producción anual. 

 
1.21 Tendencias.  

 

El resultado del análisis tendencial al 2040 en cuanto al total de la población, que incluye el 
crecimiento social y el crecimiento natural, está dado en la gráfica siguiente, la cual es resultado de 

una hipótesis de modelo lineal de crecimiento y que corresponde a la tasa de crecimiento de 0.09 
que es el comportamiento más reciente. 

 
 
 

1.22 Aspectos socioeconómicos  
 

Demográficos  

Zacatlán es el tercer municipio con más población en el norte del estado y ocupa el 11° lugar en 
Puebla. La población total del municipio en el 2010 fue de 76,296 habitantes, de los cuales el 44.2% 

residen en la Ciudad de Zacatlán. Existen 136 localidades, solo 24 tienen una población mayor de 
500 habitantes que representan el 84% de la población del municipio (77% en 2005). 14 localidades 

tienen más de 1,000 habitantes.  
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La tasa de crecimiento ha sufrido drásticas variaciones desde 1990 cambiando de 1.23 en 1995; a 
2.11 en el 2000; se mostró una tendencia hacia la estabilización en el 2005, ya que en éste año es 

de tan solo 0.04; incrementándose nuevamente a 1.09 en el 2010.  
La mitad de la población en el 2010 tiene 23 años o menos; podemos decir que la población tiene un 

ligero envejecimiento con respecto al 2005, cuando la edad mediana era de 21 años, sin embargo 
aún es una población muy joven, comparada con países como Italia donde la edad mediana es de 

43.5 años.  

La relación hombres-mujeres disminuyó de 91.08 en 2005 a 89.97 en 2010 que evidencia un 
crecimiento de la población femenina de 20.6% en cinco años. La mitad de la población de mujeres 

tiene menos de 24 años y la mitad de la población de hombres menos de 21 años.  

Las proyecciones de crecimiento demográfico del Consejo Nacional de Población –CONAPO- estiman 

que hacia el 2030 el número total de habitantes del Municipio será de 72,654 con una estructura por 

grupos de edad como la mostrada en la gráfica 2. Estructura de la población 2010 y proyecciones 

2030. 
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1.23 Estructura de la población.  
 

La estructura de la población por grupos quinquenales de edad se presenta en las pirámides 

siguientes: 

 

1.24 Población Económicamente Activa  
 

La economía municipal está orientada principalmente al comercio y a los servicios, los que 

representan el 51.3% de la población ocupada por sector de actividad económica casi siete puntos 

porcentuales más que en 2004 (43.6%); seguida del sector industrial y después el agrícola. 

1.25 Producto Interno Bruto  

 
El análisis del PIB municipal en las dos últimas décadas y su comportamiento por sector productivo. 

Distribución regional de la actividad económica: Esquema de desarrollo; actividades por sectores; 

nivel de ingreso y perfil de la actividad turística. En este último caso, se estudiará: La oferta de 
servicios; infraestructura de apoyo; evolución y análisis de la actividad económica y su distribución 

regional.  
Se incluirá el análisis de la dinámica económica del municipio y las zonas urbanas que presenten 

potencial de desarrollo integral.  

En materia de Impuestos, esta Ley mantiene las mismas tasas establecidas en la Ley de Ingresos de 

este Municipio del Ejercicio Fiscal de 2012 salvo en el caso del Impuesto Predial, en el que se incluye 
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la clasificación que expresamente establece la Ley de Catastro del Estado, vigente, en congruencia 

con la determinación de los valores de suelo y construcción, salvaguardando los principios de 

proporcionalidad y equidad jurídica consagrados en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1.26 Actividades Productivas Sectoriales  
 

Régimen y tenencia de la tierra  
La propiedad social en el Municipio representa el 23.6% de su territorio distribuida en 18 ejidos en 

una superficie de 12,081.01has. Todos tienen actividad agrícola, en 10 hay también actividad 
ganadera y en 11 actividad forestal, 3 tienen extracción de materiales para construcción y 1 

acuicultura. La propiedad social está distribuida entre 5,111 ejidatarios de los cuales 4,615 tienen 

parcela individual.  
 

Actividades agrícolas  
En el municipio de Zacatlán existen 11,035 unidades de producción agrícolas de las cuales 7,050 

tienen actividad agropecuaria o forestal en una superficie de 19,109 has., sin embargo, de las 37,520 

has., en cuanto al uso del suelo, se tiene que el 45.54% es forestal, el 37.72% es agrícola, el 14.87% 
agostadero, y el 1.86% es de otros usos.  

En 2009 la principal actividad agrícola es la siembra y cultivo de maíz en grano en una superficie de 
8,492 has 2,800 hectáreas menos que en el 2006. La superficie sembrada de riego solo alcanza 738 

has, por lo que la mayoría de lo cultivado es en terrenos de temporal. La producción ha disminuido 
a 9,491 toneladas en el 2009 comparada con las 20,285 que se produjeron en el 2006; también la 

productividad disminuyó de 1.8 a 1.1 ton/ha.  

Por otro lado, el trigo, el frijol, la avena forrajera y la alfalfa verde son otros cultivos que en extensión 
utilizada para la siembra representan los más importantes en el Municipio.  

El cultivo de frutales es una actividad económica y cultural importante, la manzana es la más 
relevante, se siembra en una superficie de 1,860 Has. con una productividad promedio de 3.51 

ton/Ha. y el mayor valor de la producción después del maíz. También se cultiva pera, blueberry, 

durazno y ciruela, además de café.  
 

Ganadería  
Zacatlán es la cabecera del Distrito II de Desarrollo Rural en el estado de Puebla, en el Municipio. El 

municipio es muy importante en la explotación del ganado ovino cuenta, con un inventario de 30,640 

ovinos, de acuerdo con las estadísticas de la SAGARPA, los productores son aproximadamente 1,200, 
los sistemas de producción son; extensivos, semiextensivos, estabulados, la ovino-cultura, en el 

municipio, se establece con mayor intensidad en la parte poniente del municipio. La alimentación del 
ganado se basa en un sistema semi-intensivo, en el cual la alimentación se combina entre praderas 

naturales e inducidas.  
Respecto a los bovinos en su mayoría son crías de vacas de las localidades del municipio y de cierta 

manera se explotan con la finalidad de la producción de carne para el mercado local y en ocasiones 

para autoconsumo, la engorda de estos animales se realiza mediante la estabulación con la 
administración de granos en su mayoría de origen local, como maíz y sorgo además de alimento 

comercial.  
Los cerdos que se explotan en las granjas dentro del municipio son de ciclo completo aunque algunos 

productores adquieren solo los lechones para realizar la engorda, en el sistema de ciclo completo se 

realiza la crianza de reemplazos para la granja (ídem).  
La acuacultura está en proceso de desarrollo. Existen doce granjas distribuidas en el municipio: donde 

además de producir trucha arco iris se ofrecen para su consumo en restaurantes rústicos de creciente 
interés turístico.  

La relación valor de la producción-sacrificio en el Municipio, muestra que los bovinos son el ganado 
que más valor otorga por cabeza sacrificada, seguidos en orden de importancia por el ganado porcino 

y el ovino.  
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Comercio y servicios  
El 48% de las unidades económicas (1,296) son de comercio al por menor y generan el 29% de la 

producción bruta total del municipio. Sin embargo es de resaltar la importancia de la industria de la 
construcción ya que las 12 unidades Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de 

Zacatlán, Puebla. económicas registradas generan el 16.6% de la producción bruta total, y 
representan el segundo lugar en valor agregado censal bruto (18.21% del total municipal). El tercer 

subsector con una producción bruta total, cercano al de la industria de la construcción, son las 

industrias manufactureras con 392 unidades económicas y un valor agregado censal bruto de 101,629 
miles de pesos.  

La gráfica siguiente detalla la distribución de la actividad económica por el porcentaje de unidades 
de producción y su participación en la producción bruta total y el valor agregado censal bruto del 

municipio, según datos del Censo Económico 2009 del INEGI.  

 
1.27 Administración y gestión del desarrollo urbano  

 
Se analizará cada uno de los elementos que integran la administración municipal: Consejo municipal 

de desarrollo urbano; administración de zonas metropolitanas (si fuera el caso); ventanillas únicas; 
capacitación; participación social; mecanismos de gestión; instrumentos administrativos de 

financiamiento y ejecución (se evaluará principalmente la eficiencia y los requerimientos de 

simplificación).  
Participación social en el desarrollo urbano. Se examinará la forma de participación social en la 

formulación y operación de planes o programas de desarrollo urbano y mecanismos de consulta 
pública. El análisis incluirá el diseño de nuevos elementos que permitan instrumentar las acciones 

propuestas en la estrategia del PMDUS, mediante la concertación con promotores del desarrollo 

urbano.  
 

1.28 Diagnóstico-Pronostico Integrado  
 

La evolución de la marginación  
El índice de marginación es una medida resumen que permite diferenciar a las localidades censales 

del país según el impacto global de las privaciones que padece la población como resultado de la 

falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes. La 
situación del Municipio presenta diferencias con la media del estado en su conjunto: si bien el grado 

de marginación es relativamente menor que el del estado, los esfuerzos para mejorar las condiciones 
de educación básica son mayores debido a la población analfabeta y que no ha terminado su primaria; 

mientras que las condiciones de la vivienda prácticamente se encuentran en el promedio estatal, con 

excepción del rezago que aun presenta el Municipio en viviendas con piso de tierra.  
 

El Índice de Desarrollo Humano -IDH-  
El desarrollo humano, medido a través de la metodología propuesta por la ONU, califica la calidad de 

vida de la población a través de indicadores como la longevidad, medida en función de la esperanza 

de vida al nacer; el nivel de educación, medido sobre la base de la tasa de alfabetización de adultos 
y la tasa bruta de matriculación combinada; y el nivel de vida, medido a través del PIB per cápita 

ajustado en dólares. Por lo que es una medida que puede dar un marco de comparación entre los 
niveles de desarrollo alcanzados por otros países y las unidades territoriales en donde se aplica está 

metodología en México.  
Zacatlán tiene un IDH de 0.726 que lo ubica como un lugar con desarrollo medio, el estado de Puebla 

en su conjunto tiene un desarrollo humano bajo por lo que comparativamente en esta medida de 

desarrollo Zacatlán tiene ventaja.  
Sin embargo, tanto el índice de Marginación como el de Desarrollo Humano, al estar agrupados para 

dar el comportamiento global municipal, enmascaran graves problemas de deficiencias en las 
localidades que conforman el municipio, tal como se demuestra en la tabla 3 de la página 18.  

Esta situación podría hacer elegible al municipio para concursar por fondos sociales para el desarrollo 

y aplicar los recursos a la región más necesitada, que por el valor municipal promedio de los índices. 
Hacen que los más necesitados queden fuera de los beneficios sociales.  
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Vivienda.  

El número total de viviendas aumento un 19% en el periodo 2005-2010 pasando de 15,460 a 18,394. 
De cada 100 viviendas 17 tienen piso de tierra (22 en el 2005); 21 de cada 100 no tienen drenaje; 

el 2.4% no tienen servicio de electricidad, aunque el porcentaje varía en función de la localidad de 
que se trate al interior del Municipio.  

El equipamiento de la vivienda, también ha mostrado avances en el periodo de referencia: 87 de 

cada 100 viviendas tienen televisión (84 en 2005), 50 tienen refrigerador (41 en 2005), 37 lavadora 

(28 en 2005) y 15 de cada 100 (9 en 2005) tiene equipo de cómputo. Esta situación jerarquiza a 

Zacatlán como un municipio con un grado medio de pobreza de patrimonio en el estado de Puebla. 

2. Normatividad  

 
2.1 Objetivos generales  

 
La política de desarrollo urbano está basada en un enfoque de sustentabilidad para proteger los 

recursos y evitar su contaminación; cuidar con uso razonable y mantenerlos en cantidad y calidad 

adecuada para las futuras generaciones; por lo que aplicar la ley y los reglamentos serán las razones 
del actuar del gobierno en materia de impacto ambiental.  

La defensa de los recursos naturales la realizaremos en coordinación con las instancias federales, 
estatales, instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito 

de realizar acciones conjuntas y resolver la problemática existente.  
Es un imperativo ordenar el crecimiento urbano a fin de que las obras y/o los servicios respondan a 

las necesidades tanto inmediatas como futuras y se traduzcan en bienestar de sus habitantes.  

El programa de desarrollo urbano sustentable necesitará actualizarse periódicamente para que sirva 

de base en la elaboración de los programas parciales de la ciudad y en la integración apremiante del 

reglamento de zonificación para el municipio. 

2.2 Objetivo Especifico  

 
Efectuar acciones inmediatas que ordenen, regulen y orienten el desarrollo urbano de Zacatlán, que 

permitan un mayor y mejor control del uso de suelo urbano actual y futuro; ofreciendo una atención 
personalizada a la población local y turística que conduzcan a la creación de la marca ciudad Zacatlán.  

Objetivo específico. Regular el crecimiento urbano equilibrado con una mayor integración territorial 

que cuente con la infraestructura necesaria, a fin de controlar la dispersión poblacional. 

2.3 Metas  
 

Infraestructura para la competitividad  
 

Objetivo  

Ofrecer las condiciones de infraestructura necesaria para la atracción y retención de inversiones.  
 

Líneas Estratégicas y de Acción  
Mejorar las capacidades territoriales para la competitividad.  

 

• Promover la habilitación del parque industrial intermunicipal, con la participación del gobierno 

del estado.  

• Coadyuvar en la creación de unidades regionales de instituciones de educación superior para 

la formación de recursos humanos y la creación de talento.  

• Implementar un programa de revestimiento de caminos  

• Implementar el proyecto de construcción de la Sede de la Universidad del Desarrollo de 

Puebla, Campus Zacatlán.  
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• Implementar el proyecto de construcción de la Sede de la Universidad Pedagógica Nacional, 

Campus Zacatlán.  

• Concertar políticas de localización de actividades económicas con políticas ambientales 

provenientes del ordenamiento ecológico territorial.  

 

Modernizar la infraestructura de comunicaciones.  

• Modernizar la carretera Zacatlán-Chignahuapan.  

• Habilitar caminos de acceso a comunidades rurales.  

• Mejorar caminos de acceso a comunidades rurales.  

• Implementar un proyecto de construcción y pavimentación del acceso sur de la ciudad de 

Zacatlán.  

• Implementar un programa de construcción de puentes vehiculares para eficientar la 
comunicación vial en la localidad de Tepeixco.  

• Implementar programas de pavimentación de calles para mejorar la vialidad del municipio.  

• Dar seguimiento a la construcción de caminos por etapas en diferentes lugares del municipio.  

• Establecer un programa de rehabilitación del libramiento de la ciudad de Zacatlán.  

• Ampliar la Red de Drenaje.  

• Concretar el programa de fortalecimiento tecnológico para las telecomunicaciones.  
 

2.4 Condicionantes de Otros Niveles de Planeación  

 
La Definición del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Zacatlán, requiere de las 

consideraciones establecidas por los diferentes niveles y sectores de planeación con las 
condicionantes, políticas y acciones.  

 

2.5 Dosificación del desarrollo urbano  
 

La Ciudad de Zacatlán cuenta con una área urbana actual de 19.88 km2, de esta superficie se 
encuentran ocupada el 42%, mismas que suman 8.34 km2, el resto son lotes baldíos con potencial 

de disponibilidad.  
Conforme a las proyecciones de crecimiento demográfico, la localidad alcanzará una superficie urbana 

de 32 km2 para el año 2040, lo que significa una expansión de 12 km2 distribuidos en 0.5 km2 a 

corto plazo (2011-2014), 3 km2 para el período 2014-2020 y 8.5 km2 para el período 2020 a 2040.  
El crecimiento de Zacatlán se dará predominantemente sobre el eje norte-sur, con mayor incidencia 

para el uso habitacional de media y baja densidad hacia el norte, el crecimiento está limitado por 
rasgos de origen natural como la Barranca de los Jilgueros al Este y elevaciones de pendiente 

moderada al Oeste.  

Se estiman reservas territoriales para el crecimiento del área urbana al año 2040, una superficie de 
7 km2.  

La Estrategia de Crecimiento del área urbana, deberá considerar la ocupación en el Mediano Plazo 
(al 2020) de los casi 19 km2 actualmente disponibles; así como la expansión del área urbana en las 

diferentes etapas, orientándola conforme a la Aptitud Territorial, principalmente al Sur para 

actividades industriales ligeras y medianas y al Norte para uso predominantemente habitacional. La 
rivera de la barranca será destinada a un uso turístico. 
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2.6 Tabla de compatibilidad de usos y destinos del suelo  

 
(Se incluye al final del documento)  

 

2.7 Normas y criterios de Desarrollo Urbano  
Las normas y criterios de desarrollo urbano están orientados a reducir riesgos y problemas que ponen 

en peligro la vida de los pobladores urbanos y rurales, y a evitar costos sociales, de tal manera que 
contribuyan a evitar situaciones críticas en el desarrollo de los centros de población. Las normas y 

criterios que se adoptarán en el territorio municipal de Zacatlán, se mencionan a continuación:  
 

• Desarrollo Urbano  

• Ocupación del territorio  

• Regularización general de usos de suelo  

• Usos industriales y ductos  

• Infraestructura vial y transporte  

• Infraestructura de agua y drenaje  

• Infraestructura eléctrica  

• Regularización de equipamiento  

• Preservación del patrimonio  

• Prevención de Riesgos  

 
 

3. Políticas y Estrategias 
  

3.1 Políticas de Desarrollo Urbano.  

 
La estrategia de ordenamiento territorial tiene como propósito establecer las condiciones económicas 

y sociales del desarrollo integral del municipio promoviendo una distribución equilibrada de la 
población y sus actividades en el conjunto del territorio municipal. Las políticas aplicables son:  

 

Impulso  
Esta política tiene como propósito concentrar recursos destinados al desarrollo urbano con el objeto 

de asegurar un efectivo estímulo al crecimiento ordenado de las localidades. Se aplica en situaciones 
de disponibilidad de agua y áreas para crecimiento así como condiciones para albergar 

actividades secundarias y terciarias promoviendo la dotación de infraestructura, vivienda, 
equipamiento y servicios.  
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Consolidación  

Aplicable si el aprovechamiento de los recursos naturales se hace al límite o cuyo crecimiento 
represente situaciones de riesgo, vulnerabilidad; así mismo cuando la expansión de las áreas urbanas 

o equipamientos y servicios pongan en riesgo, por su extrema vulnerabilidad los ecosistemas.  
 

Regulación  

Está orientado a regular el ritmo y las modalidades de la expansión física de la localidad. En la 

aplicación de esta política se evaluará la disponibilidad de agua, energéticos y los impactos urbanos 

y ambientales del crecimiento. 

3.2 Medio ambiente.  

 

Es necesario formular una versión autorizada del Plan de Ordenamiento Ecológico del municipio de 

Zacatlán para la identificación de los ejes estratégicos y la instrumentación de políticas que permitan 

alcanzar objetivos del desarrollo sustentable, estos ejes para el desarrollo de políticas son en general 

producto de la evaluación de las unidades de paisaje donde se elabora una agrupación de paisajes 

con base en el potencial y condiciones ecológicas dentro de tres estrategias de manejo: conservación, 

restauración y aprovechamiento. 

3.3 Actividad económica.  
 

La principal actividad económica en el Municipio de Zacatlán son el comercio y los servicios con una 

población ocupada que representa el 51.3% de la población, seguida del sector agropecuario y las 

industrias manufactureras. La tasa de participación económica no es alta, pero se ha incrementado 

en los últimos cinco años, en el 2010 por arriba de la del estado (50.85). Las desigualdades de género 

se han mantenido ya que de cada 100 personas económicamente activas 31 son mujeres. 

3.4 Contexto social.  

 

Tiene por objeto reducir los índices marginación, migración y elevar el capital humano, basado en la 

búsqueda de bienestar de la población con libre acceso a los servicios básicos y siempre con la 

participación de la población en la toma de decisiones, así como el promover el arraigo de la población 

en su lugar de origen, mejorando la calidad de vida está generando una mayor oferta de empleo. 

3.5 Zonificar el territorio.  
 

Para los fines de este Programa se ha realizado una zonificación primaria, a nivel del municipio en su 

totalidad y una zonificación secundara, propiamente para los fines del planeamiento del desarrollo 

urbano en la Ciudad de Zacatlán. La zonificación primaria contempla tanto las zonas de asentamientos 

humanos como las de usos agrícolas y forestales, destaca la importancia de la zona de la barranca, 

por considerarse un patrimonio natural que debe ser conservado y protegido. Para la zonificación 

secundaria se han considerado elementos previos, tales como la zonificación para usos catastrales 

que ha implementado el Gobierno del Estado, destaca en éste sentido la determinación de zonas de 

baja densidad de ocupación poblacional pero que han sido consideradas para los fines de dotar de 

valores de usos de suelo distintos a los rurales, ya sea de uso agrícola, forestal o pecuario. Se han 

identificado trece zonas de actuación para la implementación de acciones para el crecimiento 

ordenado de la ciudad y la sustentabilidad de sus procesos, tanto sociales como ambientales. Estas 

zonas son las siguientes: 
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3.6 Zonificación Secundaria usos, destinos y reservas 

  
Usos y Destinos del Suelo  

Son los fines Públicos a que podrán dedicarse determinadas áreas y predios del Centro de Población. 

Se Clasifican en Equipamiento Urbano (Salud, Educación, Cultura, Recreación y deportes, 

Administración Pública, Seguridad y Justicia, Abastos, Comunicaciones y Transportes, Servicios 

Urbanos), y derechos de vía y áreas para los Elementos de Infraestructura (Vialidad, Agua Potable, 

Drenaje Sanitario, Energía Eléctrica, Vías férreas, poliductos, etc.). 

3.7 Estrategia general  
 

Ciudad Marca Zacatlán  
Se pretende desarrollar, a corto plazo, una política activa de actuaciones orientadas, por una parte, 

a identificar y determinar las necesidades de sus diferentes públicos, reales y potenciales; y, por otra 

parte, a desarrollar una serie de productos y servicios en la ciudad para satisfacer dichas necesidades, 
creando y potenciando su demanda. De tal forma que se incentive la proyección externa de una 

ciudad y se posicione adecuadamente, para lo cual es fundamental crear su imagen.  

La imagen de marca es la que definirá a la ciudad en el mediano y largo plazos, de ahí que haya que 

proyectar una imagen coherente con las potencialidades culturales, y naturales del municipio. 
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3.8 Estrategia urbana en función del ordenamiento ecológico  
 

Luego de evaluar diferentes opciones de ordenamiento ecológico, se seleccionará una alternativa 
viable que garantice la preservación del equilibrio ecológico en función de las características y 

particularidades del territorio municipal.  

Para establecer la mejor estrategia de ordenamiento ambiental, se considerarán, además de los 

requerimientos normativos, los siguientes factores: Caracterización del ecosistema (es necesario 

valorar la fragilidad de los recursos bióticos) y particularidades del medio ambiente en el municipio; 

disponibilidad de suelos adecuados para el desarrollo; así como las limitaciones para la introducción 

de los servicios e infraestructura urbana. 

3.9 Estrategia urbana en función del desarrollo económico  

 
Se determinarán las zonas de mayor potencial económico (turístico y/o industrial), acordes con la 

vocación del suelo y las ventajas comparativas existentes, que permitan su aprovechamiento 
productivo y propicien la identificación de proyectos detonadores del desarrollo. La estrategia debe 

de ser resultado del acuerdo entre los diversos sectores involucrados en el desarrollo urbano del 

municipio y de la comunidad en su conjunto.  
 

3.10 Estrategia para el desarrollo urbano  
 

Se determinará el Sistema de Ciudades, con base en la regionalización funcional del municipio; los 

enlaces desde el punto de vista del ordenamiento territorial-urbano; los centros de población 

prioritarios y los lineamientos para el desarrollo conforme a su vocación territorial. 

3.11 Áreas urbanas  

 

Se identificarán por cada centro de población los usos y destinos del suelo existentes: Habitacional, 
comercial y de servicios, industrial; centros y corredores urbanos; estructura vial; centros turísticos 

y preservación ecológica, entre otros.  
 

3.12 Áreas de expansión urbana  
 

Son aquellas que reúnen las condiciones necesarias para la urbanización y, por tanto, se reservan 

para el futuro crecimiento de la población. Se definirá el área con potencial de desarrollo urbano y 
se propondrán los usos del suelo, de acuerdo con los grupos señalados en las áreas urbanas. 

  
3.13 Áreas de protección y conservación ecológica  

 

Son los espacios cuyos ambientes originales no han sido alterados significativamente por la actividad 

humana. Estas zonas de reserva ambiental y equilibrio ecológico deben preservarse. Se especificarán 

las medidas de protección correspondientes y las modalidades para su aprovechamiento controlado. 

4. Programación y Corresponsabilidad Sectorial  
 

4.1 Matriz Programática  

 

La integración en forma programática de las acciones, obras y servicios que deberán realizarse a 

corto, mediano y largo plazos, para cumplir con la estrategia planteada y la identificación de los 

proyectos urbanos estratégicos para el desarrollo del municipio, con características de rentabilidad 

económica y para la promoción de inversión privada. Está articulada con las propuestas identificadas 

en el eje 2: Crecimiento Económico Sostenible del Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014; es decir, 
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las acciones para lograr los objetivos a corto plazo, descritos adelante, se hacen en concordancia con 

las funciones y responsabilidades del mismo plan. 

5. Instrumentación, seguimiento y evaluación de las acciones  

 
5.1 Mecanismos de instrumentación  

 

La instrumentación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, constituye uno de los elementos 
básicos, ya que es donde se asegura su puesta en operación.  

Para la operación eficaz del programa, es indispensable establecer los organismos responsables de 
su gestión, operación y coordinación de las acciones que establece; asegurando la participación de 

los sectores público, privado y social en forma concertada para la ejecución de las acciones y su 
evaluación, seguimiento y actualización periódica.  

 

Instrumentos de planeación  
Dada la complejidad y los agentes que requieren participar en la instrumentación de las acciones 

programáticas es conveniente la operación de un instituto de planeación o de una ―Agencia para el 
Desarrollo Integral de Zacatlán‖.  

Dicha agencia promoverá a su vez, la creación de asociaciones público-privadas por áreas 

estratégicas, tales como: Desarrollo de equipamiento turístico, infraestructura de comunicaciones y 

transporte, servicios urbanos, conservación ambiental, promoción turística, etcétera. 

5.2 Mecanismos de evaluación y retroalimentación del desarrollo urbano  

 

Uno de los mecanismos para apoyar el cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos planteados en 

el Plan de Municipal de Desarrollo Urbano sustentable es el seguimiento, mecanismo que a través de 

metodologías definidas, permiten ir monitoreando y evaluando las acciones generadas por cada una 

de las direcciones de áreas que componen a la administración pública municipal, acciones de vital 

importancia ya que están definidas para atender necesidad prioritaria de la población del municipio 

de Zacatlán. 

5.3 Acuerdo por el que se aprueba la elaboración y aprobación del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Zacatlán, Puebla. 

 

ACUERDO DE CABILDO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO 
En el municipio de Zacatlán, perteneciente al Estado de Puebla, siendo las veintiuna horas del día 

diez de febrero del año dos mil quince, reunidos los ciudadanos Marcos Flores Morales, Presidente 
Municipal Constitucional de Zacatlán, Puebla; Síndico Municipal, Regidores y Regidoras del 

Ayuntamiento del Municipio de Zacatlán, y Secretario General del Honorable Ayuntamiento, quien 

actúa y da fe, en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, con la finalidad de llevar a cabo 
Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

Previa Convocatoria del Ciudadano Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional, para 
la celebración de esta Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento 2014-2018, en el uso de la palabra les 

da la más cordial bienvenida y les comenta que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 
73, 74, 75, 76, 77, 78 y 91 de la Ley Orgánica Municipal, siendo las veintiuna horas, declaro el inicio 

de los trabajos de esta Sesión; por lo que para el desarrollo de la misma, solicita el Secretario proceda 

a pasar Lista de Asistencia. 
Procediendo el Secretario a pasar Lista de Asistencia: 

 
C. LICENCIADO MARCOS FLORES MORALES 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

C. ALEJANDRO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL 
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C. ROBERTO AGUILAR VARGAS  
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO  

C. HONORATO RUBÉN GORDILLO HERRERA  
REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA  

C. JOSÉ PEDRO GONZÁLEZ BARRERA 
REGIDOR DEL PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

C. GILBERTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA  
C. AMADA ORTEGA TREJO 

REGIDORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
C. JOSÉ LUIS OLVERA CÁRDENAS 

REGIDOR DE TURISMO  

C. ALEJANDRO GONZÁLEZ MORALES 
REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

C. MIGUEL ANDRÉS SANTIAGO ROSARIO 
REGIDOR DE CULTURA Y DEPORTE  

C. HÉCTOR GILBERTO ROMAN BARRIOS MARTÍNEZ 
REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

C. JOSÉ CRISTÓBAL MEJORADA MARTÍNEZ 

REGIDOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
C. FLOR IDALIA ÁLVAREZ HUERTA 

REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES JUVENTUD Y EQUIDAD DE GÉNERO  
C. LUZ MARÍA GAYOSSO REYES 

REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA 

 
Concluida ésta, informo al Presidente Municipal que existe la asistencia de once Regidores, el Síndico 

Municipal y el Presidente Municipal. 
En el uso de la palabra el Licenciado Marcos Flores Morales, Presidente Municipal de Zacatlán, 

manifiesta: Que para el desarrollo de esta Sesión Ordinaria se dará lectura al Orden del Día.  
 

ORDEN DEL DÍA  

1.- Lista de Asistencia. 
2.- Declaración de quórum legal y apertura de la Sesión. 

3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4.- Aprobación del Acta de Cabildo de la Sesión anterior de fecha 10 de febrero de 2015. 

5.- Presentación y aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio 

de Zacatlán, Puebla. 
6.- Cierre de la Sesión. 

Concluidos los puntos anteriores, se procede a desahogar el punto CINCO del Orden del Día, 
correspondiente a la presentación y aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable del Municipio de Zacatlán, Puebla; punto de acuerdo que presenta el Ciudadano Marcos 

Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional, por lo que solicita al Secretario del Ayuntamiento 
proceda a dar lectura al Fundamento legal correspondiente. 

Una vez concluida la lectura, el Presidente Municipal pone a consideración de los miembros del 
Cabildo el punto de acuerdo y manifiesta que si algún miembro del Cabildo desea hacer uso de la 

palabra, sírvase manifestarlo. 
No habiendo quien haga uso de la palabra el Presidente Municipal solicita al Secretario del 

Ayuntamiento proceda a tomar la votación correspondiente a la aprobación del punto de acuerdo que 

se presenta. 
El Secretario procede a tomar la votación correspondiente y solicita a los miembros del Cabildo, que 

quienes estén por la aprobación del punto de acuerdo, sírvase manifestarlo levantando la mano. 
Informando al Señor Presidente que por unanimidad de votos se aprueba el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Zacatlán, Puebla. 
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En tal virtud, el Presidente Municipal Constitucional, manifiesta a los miembros del Cabildo que 
declara el cierre de los trabajos de la presente Sesión de Cabildo, siendo las veintiuna horas treinta 

minutos del día, mes y año de su inicio, firmado de conformidad las que en ella intervinieron. 
 

5.4 ACTA DE CABILDO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE DESARROLLO 
URBANO. 

 

Zacatlán, municipio del Estado de Puebla, siendo los diecinueve horas del día treinta de julio del año 
dos mil catorce, estando reunidos los Ciudadanos Marcos Flores Morales, Presidente Municipal 

Constitucional de Zacatlán, Puebla; Síndico Municipal, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del 
Municipio de Zacatlán, y Secretario General del Honorable Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo de la 

Presidencia Municipal, con la finalidad de llevar a cabo Sesión Ordinaria de Cabildo. 

Previa Convocatoria del Ciudadano Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional, para 
la celebración de esta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 2014-2018, en el uso de la palabra les da 

la más cordial bienvenida y les comenta que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 74, 
75 y 76 de la Ley Orgánica Municipal, siendo las diecinueve horas, declaro el inicio de los trabajos de 

esta Sesión; por lo que para el desarrollo de la misma, solicita el Secretario proceda a pasar Lista de 
Asistencia. 

Procediendo el Secretario a pasar Lista de Asistencia: 

 
C. LICENCIADO MARCOS FLORES MORALES 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C. ALEJANDRO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ  

SINDICO MUNICIPAL 

C. ROBERTO AGUILAR VARGAS  
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO  

C. HONORATO RUBÉN GORDILLO HERRERA  
REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA  

C. JOSÉ PEDRO GONZÁLEZ BARRERA 
REGIDOR DEL PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

C. GILBERTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA  
C. AMADA ORTEGA TREJO 

REGIDORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
C. JOSÉ LUIS OLVERA CÁRDENAS 

REGIDOR DE TURISMO  

C. ALEJANDRO GONZÁLEZ MORALES 
REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

C. MIGUEL ANDRÉS SANTIAGO ROSARIO 
REGIDOR DE CULTURA Y DEPORTE  

C. HÉCTOR GILBERTO ROMAN BARRIOS MARTÍNEZ 

REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
C. JOSÉ CRISTÓBAL MEJORADA MARTÍNEZ 

REGIDOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
C. FLOR IDALIA ÁLVAREZ HUERTA 

REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES JUVENTUD Y EQUIDAD DE GÉNERO  
C. LUZ MARÍA GAYOSSO REYES 

REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA 

Concluida ésta, informo al Presidente Municipal que existe la asistencia de once Regidores, el Síndico 
Municipal y el Presidente Municipal. 

En el uso de la palabra el Licenciado Marcos Flores Morales, Presidente Municipal de Zacatlán, 
manifiesta: que para el desarrollo de esta Sesión Ordinaria se dará lectura al Orden del Día.  
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ORDEN DEL DÍA  
1.- Lista de Asistencia. 

2.- Declaración de quórum legal y apertura de la Sesión. 
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

4.- Aprobación del Acta de Cabildo de la Sesión anterior de fecha 14 de julio de 2014. 
5.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta y conformación del Comité 

Municipal de Desarrollo Urbano. 

6.- Asuntos Generales. 
7.- Cierre de la Sesión. 

Concluidos los puntos anteriores, se procede a desahogar el punto CINCO del Orden del Día, 
correspondiente a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta y conformación 

del Comité Municipal de Desarrollo Urbano. 

Punto de acuerdo que presenta el Licenciado Marcos Flores Morales, Presidente Municipal 
Constitucional de Zacatlán, Puebla, por lo que solicita al Secretario proceda a dar lectura al 

fundamento legal, por lo que manifiesta que el Reglamento de Preservación de la Imagen Urbana en 
su Capítulo IV, artículo 14, establece lo siguiente: Objeto del Comité Municipal. Es un Organismo 

consultivo, con facultades de Concentración y Promoción para el mejoramiento de la Imagen Urbana, 
que tiene por objeto asesorar en este ámbito a la Dependencia, presentando en este momento la 

Propuesta y Conformación del Comité Municipal de Desarrollo Urbano, integrado de la siguiente 

manera: 
 

Cargo  
1.- Presidente: Lic. Marcos Flores Morales.  

2.- Secretario Técnico: Arq. Víctor Rafael Garrido Ponce. 

3.- Regidor que presida la Comisión permanente de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos: C. Gilberto Vázquez Hernández.  

4.- Representante de Turismo: Profa. Ma. Elena Muñoz Mejorada. 
5.- Representante de los Cronistas: Prof. Nemesio Barragán Solís. 

6.- Representante del Comité de Pueblo Mágico de Zacatlán, Puebla: Arq. Alejandro Sánchez 
Galindo. 

7.- Representante de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Zacatlán, Puebla: Arq. 

E. Enrique Sosa Ayuso. 
 

Una vez concluida la lectura y presentación, el Presidente Municipal pone a consideración de los 
miembros del Cabildo el punto de acuerdo y manifiesta que si algún miembro del Cabildo desea hacer 

uso de la palabra, sírvase manifestarlo. 

No habiendo quien haga uso de la palabra el Presidente Municipal solicita al Secretario del 
Ayuntamiento proceda a tomar la votación correspondiente a la aprobación del punto de acuerdo que 

se presenta. 
El Secretario procede a tomar la votación correspondiente y solicita a los miembros del Cabildo, que 

quienes estén por la aprobación del punto de acuerdo, sírvase manifestarlo levantando la mano. 

Informando al Señor Presidente que por unanimidad de votos se aprueba y autoriza la propuesta y 
conformación del Comité Municipal de Desarrollo Urbano; queda integrado de la siguiente manera: 

 
Cargo  

1.- Presidente: Lic. Marcos Flores Morales.  
2.- Secretario Técnico: Arq. Víctor Rafael Garrido Ponce. 

3.- Regidor que presida la Comisión permanente de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio 

Ambiente, Obras y Servicios Públicos: C. Gilberto Vázquez Hernández.  
4.- Representante de Turismo: Profa. Ma. Elena Muñoz Mejorada. 

5.- Representante de los Cronistas: Prof. Nemesio Barragán Solís. 
6.- Representante del Comité de Pueblo Mágico de Zacatlán, Puebla: Arq. Alejandro Sánchez 

Galindo. 

7.- Representante de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Zacatlán, Puebla: Arq. 
E. Enrique Sosa Ayuso. 
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En tal virtud, el Presidente Municipal Constitucional, manifiesta a los miembros del Cabildo que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica Municipal declara el cierre 
de los trabajos de la presente Sesión de Cabildo, siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos 

del día, mes y año de su inicio, firmado de conformidad los que en ella intervinieron. 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

Accidente: Evento no premeditado aunque muchas veces previsibles, que se presenta en forma 
súbita, altera el curso regular de los acontecimientos, lesiona o causa la muerte a las personas y 

ocasiona daños en sus bienes y en su entorno.  

Acción urbanística.- La urbanización de suelo y su edificación, comprendiendo la transformación 
del suelo rural a urbano; las fusiones, subdivisiones y urbanizaciones de predios; los cambios en la 

utilización y en régimen de propiedad de predios; la rehabilitación de zonas urbanas; así como la 
introducción o mejoramiento de las redes de infraestructura, equipamiento y servicios públicos.  

Afectaciones.- Determinaciones del uso y ocupación del suelo urbano, que se relaciona con 
limitaciones y condicionantes reglamentadas en el uso del suelo.  

Caída de ceniza: Precipitación de materia pulviforme y tenue, generalmente producida por efecto 

de la actividad volcánica, que puede producir daños menores o moderados sobre grandes extensiones 
de terreno; como la columna emitida por los volcanes. La distribución de la ceniza emitida está 

condicionada por la velocidad de la expulsión y por la intensidad y el rumbo de los vientos dominantes.  
Aguas Residuales: Líquido de composición variada proveniente del uso municipal, industrial, 

comercial, agrícola, pecuario o de cualquier otra índole, ya sea pública o privada, y que por tal motivo 

haya sufrido degradación en su calidad original.  
Aprovechamiento sustentable.- La utilización por periodos indefinidos de los recursos naturales  

Atmósfera: masa gaseosa que envuelve a la Tierra, constituida por el aire, la mezcla de gases y 
vapores contenidos en suspensión y materias sólidas finamente pulverizadas, así como iones y hasta 

partículas nucleares.  
Área rural.- Aquélla que por sus aptitudes y características se dedica en forma preponderante a la 

explotación agropecuaria, forestal, minera u otra similar.  

Asentamientos humanos irregulares.- Núcleos de población ubicados en áreas o predios 
fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, o violando las normas de zonificación 

contenidas en los Programas de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Urbano Sustentable, cualquiera que sea su régimen de tenencia de la tierra.  

Autorización o licencia de uso del suelo.- Documento técnico – jurídico que indica las normas 

específicas de utilización y aprovechamiento urbano para una actividad o proyecto en un inmueble 
determinado, conforme a su zonificación y lo dispuesto por los Programas de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano Sustentable aplicables.  
Área de crecimiento.- Superficie de suelo en estado natural o sujeta a actividades productivas 

agropecuarias o extractivas que puede o no ser colindante al área urbana o urbanizada de un centro 

de población, que las autoridades Estatales y Municipales determinan de acuerdo a los Programas de 
Desarrollo  

Urbano Sustentable Estatales y Municipales, con factibilidad de ser urbanizadas para alojar el 
crecimiento planificado y concertado de la población y sus actividades productivas.  

Área de expansión urbana.- El suelo susceptible de incorporarse al Desarrollo Urbano Sustentable 
de manera natural, debido al crecimiento poblacional y que puede requerir la transformación de suelo 

rural a urbano, la modificación del régimen legal de propiedad, así como la introducción de 

equipamiento e infraestructura urbana. Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de 
Zacatlán, Puebla.  

Contaminación del suelo: Un suelo se considera contaminado cuando su composición química y 
sus características bióticas, entrañan peligros para la vida.  

Muy a menudo este tipo de contaminación es resultado de la acumulación de desechos sólidos y 

líquidos que contienen sustancias químicas tóxicas, materias no biodegradables, materias orgánicas 
en descomposición o microrganismos  
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Peligrosos. La contaminación de un suelo equivale muchas veces a su inutilidad total. Las principales 
causas de la contaminación de los suelos son las siguientes: prácticas agrícolas nocivas, basadas en 

el uso de aguas negras o de aguas de ríos contaminados; uso indiscriminado de pesticidas, 
plaguicidas o fertilizantes peligrosos en la agricultura; carencia o uso inadecuado de sistemas 

tecnificados de eliminación de basuras urbanas; actividades industriales con sistemas inadecuados 
para la eliminación de los desechos y causas naturales.  

Área no urbanizable.- Superficie de suelo en estado natural o sujeta a actividades productivas 

agropecuarias o extractivas que puede o no ser colindante al área urbana o urbanizada de un centro 
de población que las autoridades determinan de acuerdo a los Programas de Desarrollo Urbano 

Sustentable Estatales y Municipales que no deben ser urbanizadas, por cumplir con importantes 
funciones relativas al equilibrio ecológico y la protección del ambiente natural.  

Centros de población.- Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se determinen 

como de expansión y reserva de crecimiento y las que se consideren no urbanizables por causas de 
preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de 

los límites de dichos centros, así como las que por resolución de la autoridad competente se provean 
para la fundación de los mismos.  

Comunidad.- Tipo de organización social cuyos miembros se unen para participar en objetivos 
comunes; aglomeración de personas que viven juntas y bajo ciertas reglas.  

Contaminación del Agua: Proceso ecológico degenerativo, en el curso del cual el agua incorpora 

microrganismos patógenos, sustancias químicas tóxicas, minerales y ocasionalmente, radiactivas, en 
suspensión y en concentraciones variables.  

Contaminación Atmosférica: Se considera que el aire está contaminado cuando contiene 
impurezas en forma de humos, gases, vapores, cenizas, polvos, partículas en suspensión, bacterias 

patógenas, elementos químicos extraños y  

Partículas radiactivas, durante lapsos prolongados y en cantidades que rebasen los grados de 
tolerancia permitidos, y que además resultan dañinos a la salud humana, a sus recursos o a sus 

bienes. Las fuentes contaminantes son industrias, depósitos y almacenamientos; medios de 
transporte; actividades agrícolas; actividades domésticas y fuentes naturales.  

Expansión urbana.- El crecimiento de los centros de población que implica la transformación de 
suelo rural a urbano, la modificación del aprovechamiento y del régimen jurídico de propiedad de 

áreas y predios, así como la introducción o mejoramiento del equipamiento e infraestructura urbana.  

Catástrofe: Suceso desafortunado que altera gravemente el orden regular de la sociedad y su 
entorno; por su magnitud genera un alto número de víctimas y daños severos.  

Centros de población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su 
expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención 

de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros; así 

como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos. 
Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al 

incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere 
o modifique su composición y condición Natural.  

Contaminación Ambiental: Situación caracterizada por la presencia en el medio ambiente de uno 

o más elementos nocivos, en tal forma combinados que, atendiendo a sus características y duración, 
en mayor o menor medida causan un desequilibrio ecológico y dañan la salud y el bienestar del 

hombre, perjudicando también la flora, la fauna y los materiales expuestos a sus efectos.  
Contaminante: Toda materia, sustancia, o sus combinaciones, compuestos o derivados químicos y 

biológicos, (humos, gases, polvos, cenizas, bacterias, residuos, desperdicios y cualquier otro 
elemento), así como toda forma de energía (calor, radiactividad, ruido), que al entrar en contacto 

con el aire, el agua, el suelo o los alimentos, altera o modifica su composición y condiciona el equilibrio 

de su estado normal.  
Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en este ordenamiento.  
Conurbación: La continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros 

de población.  
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Conservación: la acción tendente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de 
la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo 

sus valores históricos y culturales.  
Crecimiento: La acción tendente a ordenar y regular la expansión física de los centros de población.  

Degradación de Suelos: Evolución de un suelo en sentido desfavorable. Paso de un suelo a otro 
más lixiviado. Acción y efecto de disminuir o rebajar el relieve, proceso que se realiza mediante la 

incidencia de tres factores principalmente: meteorización, remoción en masa y erosión.  

Desastre: Evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o una parte de ella sufren 
un severo daño, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de 

las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento vital de la misma.  
Deslaves. Fenómeno de desplazamiento masivo de material sólido que se produce bruscamente, 

cuesta abajo, a lo largo de una pendiente.  

Desarrollo regional: El proceso de crecimiento económico en un territorio determinado, 
garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del ambiente, así 

como la conservación y reproducción de los recursos naturales.  
Desarrollo urbano: El proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población.  
Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de 

población;  

Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar 
como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr 

conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental 
comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias 

y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida.  

Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo 
excesivo para la seguridad e integridad de la población en general. Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano Sustentable de Zacatlán, Puebla.  
Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 

utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas.  
Explosión: Fenómeno originado por la expansión violenta de gases, se produce a partir de una 

reacción química, o por ignición o calentamiento de algunos materiales, se manifiesta en forma de 

una liberación de energía y da lugar a la explosión.  
Falla Geológica: Grieta o fractura entre dos bloques de la corteza terrestre, a lo largo de la cual se 

produce un desplazamiento relativo, vertical u horizontal. Una falla ocurre cuando las rocas de la 
corteza terrestre han sido sometidas a fuertes tensiones y compresiones tectónicas, más allá de un 

punto de ruptura. Las fallas se clasifican en activas, e inactivas. Las primeras representan serios 

riesgos para las estructuras, y son la causa de graves problemas de deslizamientos de tierra que 
amenazan a los asentamientos humanos.  

Fundación.- El conjunto de acciones necesarias para establecer un nuevo centro de población.  
Granizada: Fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación atmosférica de agua 

congelada en formas más o menos irregulares.  

Helada: Fenómeno Hidrometeorológicos producidos por masas de aire polar con bajo contenido de 
humedad, cuando el aire alcanza temperaturas inferiores a los cero grados centígrados. Cuanto más 

baja sea la temperatura, más intensa resultará la helada.  
Incendio: Fuego no controlado de grandes proporciones, que puede presentarse en forma súbita, 

gradual o instantánea, al que le siguen daños materiales que pueden interrumpir el proceso de 
producción, ocasionar lesiones o pérdida de vidas humanas y deterioro ambiental. En la mayoría de 

los casos el factor humano participa como elemento causal de los incendios.  

Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza;  

Infraestructura urbana: Los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios 
en los centros de población.  

Lote baldío.- Fracción de terreno no edificado, de tipo rústico o urbano, que por sus características 

de ubicación está confinado dentro de áreas que cuentan con vialidades y accesos, toda o casi toda 
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la infraestructura y equipamiento suficiente para su desarrollo y que por su vocación debe ser o estar 
considerado dentro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano Sustentable.  

Mejoramiento urbano.- La acción tendente a reordenar o renovar las zonas de un centro de 
población de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente  

Mejoramiento: La acción tendente a reordenar o renovar las zonas de un centro de población de 
incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente.  

Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos: El proceso de distribución 

equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas en el territorio nacional.  
Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el 

uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las 

tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.  

Patrimonio cultural.- Bienes muebles e inmuebles, tanto públicos como privados, centros 
históricos, conjuntos urbanos y rurales, así como los bienes tangibles e intangibles y cosmogónicos, 

que por sus valores antropológicos, arquitectónicos, históricos, artísticos, etnográficos, científicos, 
tradicionales o culturales tengan relevancia para los habitantes del Estado y sean parte de la identidad 

social, representativos de una época o sea conveniente su conservación para la posteridad.  
Peligro: El Peligro se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 

dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo de tiempo y en un sitio dado.  

Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la 
evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones 

viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de su 
hábitat naturales.  

Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del 

ambiente.  
Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro.  

Provisiones: Las áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de población.  
Prevención: Acciones dirigidas a controlar riesgos, reducir vulnerabilidad, evitar o mitigar el impacto 

destructivo de los desastres sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios 
públicos y el medio ambiente.  

Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre.  

Recuperación: Proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado, así 
como a la reducción del riesgo de ocurrencia y magnitud de los desastres futuros.  

Regularización de la tenencia de la tierra.- El proceso de titulación para dar certeza jurídica a 
la posesión del suelo, a las personas asentadas irregularmente y que han cubierto requisitos para su 

incorporación al Desarrollo Urbano Sustentable.  

Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente 

en el proceso que lo generó.  
Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 

condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.  

Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento.  
Reservas territoriales.- Las áreas de un centro de población que serán destinadas para su 

crecimiento.  
Riesgo. Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, lesiones, 

propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro del ambiente), 
resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicos y condiciones de 

vulnerabilidad.  

Servicios urbanos: Las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad 
competente o concesionada para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población.  

Servicios públicos.- Las actividades operativas públicas, prestadas directamente o concesionadas 
por la autoridad competente, para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población;  

Sustancia Peligrosa: Aquella que por sus altos índices de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, 

reactividad, corrosividad o acción biológica puede ocasionar una afectación significativa al ambiente, 
a la población o a sus bienes.  



 

36 
 

Sustentabilidad.- Acción que integra criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y 
social que tienda a mejorar la calidad de vida y productividad de la población, con medidas apropiadas 

de preservación y protección del ambiente natural, el desarrollo Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable de Zacatlán, Puebla. económico equilibrado y la cohesión social, sin comprometer 

la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.;  
Urbanización.- Dinámica espacial del suelo caracterizada por la transformación de suelo rural a 

urbano; las fusiones, subdivisiones y fraccionamiento de áreas y predios; los cambios en la utilización 

y en el régimen de propiedad de predios y fincas; la rehabilitación de fincas y zonas urbanas; así 
como las actividades encaminadas a proporcionar en un área de crecimiento la introducción o 

mejoramiento de las redes de infraestructura y el desarrollo del equipamiento urbano.  
Usos: Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de 

población.  

Vulnerabilidad: Susceptibilidad de sufrir un daño. Grado de pérdida (de 0% a 100%) como 
resultado de un fenómeno destructivo sobre las personas, bienes, servicios y entorno.  

Zona metropolitana.- El espacio territorial de uno o más Municipios pertenecientes al Estado y a 
una o más entidades federativas colindantes, en donde se ubica un centro de población urbano que 

ejerce influencia dominante con relación a dicho espacio territorial.  
Zonificación primaria.- La determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de 

población, sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la 

delimitación de las áreas de conservación mejoramiento y crecimiento del mismo.  
Zonificación secundaria.- La precisión detallada de la zonificación primaria a través de normas de 

habitabilidad, densidades, coeficientes de utilización y de ocupación, alineamientos y edificación.  
Zona conurbada.- Es la entidad geográfica, económica y social que forman dos o más Municipios 

que no presentan los índices de Metropolización.  

Zonificación: La determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; sus 
aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las 

áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo.  
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