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1.- Mensaje del C. Presidente Municipal Constitucional 
 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es la hoja de ruta que guiara a los que conformamos esta 

administración, para emprender los esfuerzos en conjunto con la sociedad y consolidar al 

Municipio de Altepexi con estrategias sólidas, viables y factibles. 

Como presidente, a nombre del cuerpo de regidores y equipo de trabajo expreso mi 

gratitud a todos y cada uno de los ciudadanos que durante años y meses apoyaron el proyecto 

para impulsar Altepexi, quienes de manera conjunta elaboramos durante los días de campaña la 

plataforma política que ahora se condensa en un plan de trabajo.  

Agradezco de manera personal la confianza que las ciudadanas y ciudadanos han 

depositado en mi persona y en el Plan Municipal de Desarrollo que ahora presentamos, el cual 

como he mencionado, indica las directrices sobre las cuales marchará nuestra administración, 

para lograr resultados con un invariable compromiso de atención y servicio. 

Es de nuestro conocimiento, que el primero de diciembre de 2018, se inauguró en  el país 

un suceso inédito con las elecciones concurrentes. Los resultados que arrojaron, dan cuenta de 

la urgencia de cambiar las relaciones entre gobernantes y gobernados en sus tres ámbitos de 

gobierno: nacional, estatal y municipal. Lo anterior resume que el pueblo en calidad de gran 

elector, así como cada ciudadano en el plano local, demanda acciones que se traduzcan en 

beneficios tangibles para sus barrios y comunidades. 

Derivado de lo anterior y sumado al proyecto que iniciamos desde campaña, desde el 

primer día en funciones nuestra administración estableció como propósito fundamental mejorar 

las condiciones de vida en nuestro municipio, orientados a la búsqueda de propuestas de todas 

las fuerzas políticas, grupos y liderazgos, puesto que estamos convencidos que la suma de 

experiencia y capacidades, son una fórmula indispensable para dejar atrás la contienda electoral 

y mirar hacia adelante con una visión de unidad, que genere concordia, desarrollo social y 

crecimiento económico.  

En esta directriz, la planeación municipal adquiere central importancia para los 

Ayuntamientos, por ende la elaboración de este documento coloca sus bases en  la participación 

ciudadana como un factor preponderante del ejercicio democrático, ya que por esta vía se podrán 

dar respuesta a sus demandas, al tiempo de priorizar acciones capaces de generar un modelo 

de gobierno sustentable que derivado de su eficiencia y eficacia logre trascender y servir como 

referente para futuras administraciones. 

No obstante, no damos la espalda, ni ignoramos los grandes problemas que enfrentamos 

como la inaplicabilidad de leyes y reglamentos, códigos y normatividad que han convertido 

nuestro entorno en un ambiente propicio para todo tipo de actividades delictivas como 

drogadicción, vandalismo, robo y asaltos que están vulnerando la parte más sensible de nuestra 

sociedad nuestros jóvenes y niños, porque es éste el Altepexi que recibimos y por el que estamos 

desde ahora trabajando para mejorarlo, pero no podemos solos, necesitamos también la 

participación de los ciudadanos que con su proceder coadyuven para cambiar viejos vicios y 

afincar nuevas aciertos. 
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Estamos conscientes de los desafíos que tendremos que encarar, ante las vertiginosas 

transformaciones, sociales, políticas y económicas del país que trastocan a los gobiernos locales,  

sin embargo contamos con las herramientas necesarias, mismas que se plasman en este 

documento, que  no sólo contiene propuestas realistas, sino mesuradas. 

Un reto importante es el uso preciso y responsable de los recursos, ante la escasez de 

los mismos y la mínima recaudación de impuestos que existe en el ámbito municipal. Con la  

certeza de la responsabilidad que está en mis manos, se ha diseñado el Plan Municipal de 

Desarrollo como mecanismo idóneo para estar a la altura de las exigencias  y necesidades de un 

pueblo que merece y puede empezar a trabajar y avanzar con nuevo rumbo, con un gobierno 

abierto a la gente. 

A nombre del Honorable Ayuntamiento que me honro en presidir, convocamos a las 

organizaciones, sectores productivos, profesionistas, académicos, estudiantes, especialistas, 

representantes populares, y a todas las mujeres y hombres de este pueblo originario para que 

juntos impulsemos Altepexi los siguientes tres años, para que participemos con compromiso, 

entusiasmo, entrega, dedicación pero sobre todo participación para poder cumplir con los ejes 

del presente Plan de Desarrollo. 

Con la participación de todos, ¡si podemos Impulsar Altepexi! 

 

Atentamente 

Presidente Municipal Constitucional de Altepexi, Puebla. 

C. Pablo Desiderio Miguel 
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2.- Introducción 
 

El escenario económico por el que atraviesa México, ha propiciado una serie de iniciativas y 

reformas en materia de Gasto Público y fiscalización. Derivado de lo anterior se han suscitado 

distintas reformas a la Constitución federal que han ameritado adecuaciones en los órdenes de 

las entidades federativas hasta el nivel municipal, queda de manifiesto que las reformas están 

enfocadas a la mejora de la Gestión Pública. 

De los cambios a la ingeniería normativa, destaca la adopción de un sistema de 

planeación estratégica, insertando al Plan Municipal de Desarrollo como instrumento rector en la 

gestión pública municipal, con la finalidad de guiar a los que conforman el Ayuntamiento, 

definiendo los mecanismos y políticas públicas que diseñará e implementará. En el entendido que 

por medio de las herramientas que proporciona permite la articulación, implementación, 

desarrollo y evaluación de criterios que faciliten a los ayuntamientos establecer objetivos así como 

alcanzar sus metas y resultados en los tiempos establecidos. 

La planeación y ejercicio del gasto de manera eficiente requieren de un ejercicio de 

reflexión y análisis afinado de algunos elementos mínimos del contexto social, la gerencia pública 

y la gestión para resultados. Al respecto, es necesario continuar realizando un trabajo de 

vinculación entre el gobierno y sociedad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en 

nuestro municipio y elevar simultáneamente los niveles de calidad de vida de sus habitantes. 

En esta tesitura cada eje contenido en el Plan Municipal de Desarrollo establece como 

objetivo satisfacer adecuadamente las necesidades de sus pobladores. Por esta razón, se llevó 

a cabo un análisis estratégico que nos permitió identificar los rezagos y carencias de nuestra 

comunidad y a partir de allí, sentar las bases para un crecimiento permanente y ordenado. 

En el año 2006, se emitió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH), en la cual se definió e implantó el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 

Evaluación del Desempeño (PbR-SED), con el fin de  brindar mejores bienes y servicios públicos 

a la ciudadanía, elevar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de 

cuentas, para impulsar el desarrollo nacional (LFPRH, 2006). Este plan toma como referente en 

enfoque PbR-SED y los avances en el sistema de evaluación y planeación del desempeño, para 

gobernar hacia resultados y no por resultados. 

El documento en mención contiene los resultados de  un proceso de análisis y diagnóstico 

en materia de planeación, programación en temáticas prioritarias del marco municipal como 

seguridad, desarrollo social y urbano, educación y sustentabilidad y medio ambiente. El desarrollo 

del Plan Municipal de Desarrollo se basó en una metodología de Marco Lógico que permite 

desarrollar proyectos de manera estratégica y coherente. 

 

 

 

 



                                 

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 

 

6 
 

3.- Marco Jurídico 
 

El marco normativo nos permite delinear el esquema de actuación institucional sustentado en los 

lineamientos regulatorios.  En éste marco se establece el fundamento para el ejercicio de las 

atribuciones y competencias para cada nivel de gobierno en el proceso de confección, ejecución 

y evaluación de los planes y programas, enfatizando la alineación estratégica nacional hasta local. 

 

MARCO FEDERAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 

que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 

justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 

los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 

competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 

crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 

coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan 

Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 

(…). 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 

un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia 

que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. (…). 

Ley de Planeación 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la 

ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del 

Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, 

cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales así como 

de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como 

propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y 

objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. 

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios 

basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos 

de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los 

gobiernos de las entidades federativas: 
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MARCO ESTATAL 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

Artículo 107. En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, 

que será democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo de carácter 

estatal, regional, municipal y especial. La ley secundaria, establecerá los mecanismos para que 

el Gobierno del Estado y los de cada Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los 

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

desarrollo. (…). 

En los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, el Gobierno del Estado y cada uno de los 

Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 

coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan 

Estatal de Desarrollo considerará los principios del desarrollo sustentable, a través de la 

prevención, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 

Artículo 4. El Ejecutivo y los Ayuntamientos, son responsables, en el ámbito de su competencia, 

de llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo, fomentando la participación de los 

sectores económico, social y privado que integran el Estado.  

Artículo 9. Los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación Democrática 

serán los siguientes:  

II. Plan Municipal de Desarrollo, que presentan los Ayuntamientos a través de los Presidentes 

Municipales, por el periodo constitucional que le corresponda, pudiendo contener 

consideraciones y proyecciones de mayor plazo; (…). 

Artículo 10. El Ejecutivo del Estado, los Titulares de las dependencias integrantes de la 

administración pública estatal, los Diputados al Congreso del Estado, los Presidentes y Regidores 

de los Ayuntamientos, serán competentes para: (…) 

II. Cumplir con la elaboración de los planes y programas a los que se refiere el artículo 9º de la 

presente Ley.  

III. Prever el cumplimiento y la consistencia de las políticas, objetivos, metas y estrategias 

contenidas en los planes y programas estatales y municipales. (…). 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla 

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, 

difundir, buscar y recibir información. 
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MARCO MUNICIPAL 

Ley Orgánica Municipal 

Artículo 101. Las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán en función 

de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a cabo conforme a 

las normas y principios fundamentales establecidos en la Ley y demás disposiciones vigentes en 

materia de planeación.  

Artículo 102. La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para 

hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus dependencias 

y sus entidades administrativas, en relación con el desarrollo integral del Municipio, debiendo 

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

económicos contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la 

sociedad, con base en el principio de la participación democrática de la sociedad.  

Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación municipal, 

fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, a través de los foros de 

consulta, órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que para tal efecto prevean 

la Ley y los ordenamientos municipales.  

Artículo 103. Los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a cabo mediante un 

Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya organización, funcionamiento y objeto se 

regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable y los demás ordenamientos vigentes, al igual que las 

etapas y los productos del proceso de planeación.  

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

desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional 

de Desarrollo, el cual contendrá como mínimo: 

I. Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del Municipio;  

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

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

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

Artículo 105. El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la Administración 

Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto de las actividades económicas 

y sociales y regirán el contenido de los programas y subprogramas operativos anuales. 

Artículo 106. El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado por el 
Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal, y deberá publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado. Su evaluación deberá realizarse por anualidad. Su vigencia será 
de tres años; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan de este período en 
programas que por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este efecto, el 
Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de los Sistemas Nacional 
y Estatal de Planeación.  
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Artículo 107. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:  
 
I. Atender las demandas prioritarias de la población;  
II. Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;  
III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en términos 
del artículo 102 de esta Ley;  
IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y 
Federal;  
V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del Plan y los 
programas;  
VI. Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades productivas y 
culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden jurídico vigente; y 66  
VII. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social del Municipio. 
 
Artículo 108. El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, serán 
obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.  
 

Artículo 109. Una vez publicados los productos del proceso de planeación e iniciada su vigencia, 

serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en sus respectivos ámbitos de 

competencia; por lo que las autoridades, dependencias, unidades, órganos desconcentrados y 

entidades que la conforman, deberán conducir sus actividades en forma programada y con base 

en las políticas, estrategias, prioridades, recursos, responsabilidades, restricciones y tiempos de 

ejecución que, para el logro de los objetivos y metas de la Planeación Democrática del Desarrollo 

municipal, establezca el Plan a través de las instancias correspondientes.  
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4. Descripción metodológica para la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo 
 

El objetivo de este apartado es describir los pasos para la realización del Plan Municipal de 

Desarrollo de Altepexi. El instrumento recupera en su diseño las demandas de la población 

identificadas en el proceso de campaña electoral, dentro de esta lógica, el PMD coloca sus bases 

en los aspectos primarios del desarrollo estructural del municipio. 

  En un primer momento se realizó un análisis, acopio, organización y  valoración de 

información concentrada en documentación pública y posteriormente en la realización de 

muestreos. A través del cual se obtuvo un diagnóstico del municipio en términos económicos, 

sociales, y educativos entre otros rubros. 

Posteriormente se identificaron los objetivos a alcanzar, de los cuales se derivaron las 

estrategias y líneas de acción. Una vez seleccionados los objetivos, se establecieron las 

características que comparten y las que las diferencian, con otras políticas públicas a nivel federal 

y estatal así como sus logros y áreas de oportunidad aludiendo a elementos cuantitativos y 

cualitativos en la formulación de los programas. 

Finalmente se proyectó la planeación en apego al marco normativo que nos rige desde la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Constitución del Estado de 

Puebla hasta las distintas leyes que marcan la pauta de una planeación desde la visión de la 

Nueva Gestión Pública (NGP) y la Gestión para Resultados (GpR), es decir desde un enfoque 

orientado a resultados.  

Lo anterior, con la finalidad de proyectar el Plan Municipal de Desarrollo a mediano y largo 

plazo, es decir, se proyecta actualizar la planeación a partir de consultas ciudadanas y la emisión 

de los Planes de Desarrollo a nivel federal y estatal. Esta metodología se representa de manera 

esquemática de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Diseño de estrategias, 

líneas de acción e 

indicadores. 
 

Alineación al 

marco normativo. 

Orientación hacia 

una gestión de 

resultados. 

Planeación. 

Consulta ciudadana. 

(Campaña) 
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5.- Diagnóstico Municipal 
 

La denominación del municipio de Altepexi procede de la toponimia proveniente de las voces 

nahuas de “atl”, agua; “tepexitl”, peñasco, y “c”, en; se forma Atl Tepexi-C, cuyo significado es 

“agua en el peñasco”. 

Su fundación se remonta al establecimiento de grupos hablantes de náhuatl en el territorio 

de Tehuacán. Siglos más tarde, finalizando la época colonial formó parte del antiguo distrito de 

Tehuacán. Se constituye como municipio en la primera mitad del siglo XX, con fecha tres de 

febrero de 1928, mediante decreto por el cual se designó como su cabecera  Altepexi en la 

categoría política de pueblo, con base en datos de la División territorial del Estado de Puebla de 

1810 a 1995, del INEGI. 

El municipio de Altepexi se localiza en la parte sureste del estado de Puebla. Sus 

coordenadas geográficas son los paralelos 18° 18´30” y 18° 25´48” de latitud norte y los 

meridianos 97° 15´18” y 97° 20´36” de longitud occidental. Limita al norte con Tehuacán y Ajalpan, 

al sur con San José Miahuatlán, al este con Zinacatepec y al oeste con San Gabriel Chilac. 

 

 

                                                       

 

 

El Municipio de Altepexi, Puebla pertenece a la región: Tehuacán y Sierra Negra. Cuenta 

con una superficie territorial de 47.15 km2., de acuerdo con datos de la Cartografía para la 

encuesta intercensal de INEGI 2015. La densidad de su población es de 447.51 personas por 

km2 con base en la encuesta intercensal de INEGI 2015. Las localidades de su demarcación son: 

Altepexi, Texcalco, Guadalupe, Chapistepéhuatl, Alto de Bella Vista, Tres Cruces, Las Flores, 

Altepexi, Las Palmas, Hidalgo, Rancho San Felipe, Carretera Tehuacán Teotitlán Kilometro 20 

(Acololco). 
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Población 

De acuerdo con cifras de la encuesta intercensal del INEGI 2015, cuenta con una población total 

de 21 mil 100 habitantes, de los cuales la población femenina es de 10 mil 842 y la masculina de 

10 mil 258. En comparación con el total de la población inscrita en el año 2010, fue de 18 mil 920 

habitantes, por consiguiente se registró un incremento en su variación relativa del 11.52 por 

ciento, lo anterior se representa en la siguiente gráfica.  

 

Gráfica 1. Población del municipio de Altepexi, 2015. 
 

 
  

 Fuente: INEGI Encuesta intercensal 2015. 

 

 

La mayor parte de su población está concentrada en la zona urbana con 18 mil 217 

habitantes, mientras que su población rural es de 703 habitantes. Los segmentos poblacionales 

son: de cero a 14 años de seis mil 302 habitantes; de 15 a 64 años de 13 mil 575; y de 65 años 

y más de un mil 219. El porcentaje de la población de tres años y más que habla la lengua 

indígena náhuatl es del 55.21 por ciento.  

 

 

 

 

 

21,100

10,842 10,258

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Total Mujeres Hombres



                                 

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 

 

13 
 

Gráfica 2. Población del municipio de Altepexi por rango de edad, 2015. 
 

 
 
Fuente: INEGI Encuesta intercensal 2015. 

 

 

Perfil económico 

Con base en datos del censo económico INEGI 2015, la población ocupada de Altepexi es de 9 

mil 293 personas, de los cuales 3 mil 264 son mujeres y 6 mil 29 son hombres. De los cuatro 

sectores, el primario es el segundo en importancia con un 21.72 por ciento de la actividad 

económica. La Agricultura registra como cultivo principal el maíz, jitomate, calabaza y tomate 

cuya cosecha tiene como destino prioritario el autoconsumo y la comercialización de excedentes, 

también se lleva a cabo la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino y avícola. 

El sector secundario es la principal actividad con un 44.74 por ciento, la actividad industrial 

se centra en la maquila de prendas de vestir y bordadoras. El sector comercio se ubica en el 

tercer lugar con el 17.22 por ciento, compuesto en su mayoría por misceláneas, refaccionarias 

automotrices, tiendas de abarrotes, tiendas de autoservicio, con un porcentaje decreciente en 

artesanías de carrizo y barro. 

El sector servicios es la actividad menos desarrollada con 15.97 por ciento, se compone 

principalmente con talleres de servicio automotriz, hojalatería, herrería, transporte público, taxis 

y venta de alimentos. Las unidades económicas son un mil 718 y, su producción bruta total 

asciende a poco más de 153 millones de pesos.  Los porcentajes y cifras referidas son arrojadas 

de los censos económicos INEGI, 2014.  
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Gráfica 3. Sectores productivos del municipio de Altepexi, 2014. 

 

  

Fuente: INEGI Censos Económicos 2014. 

 

Indicadores Sociales 

En lo relativo a los indicadores: el municipio de Altepexi ocupa el lugar 161 de los 217 municipios 

del estado de Puebla en marginación, es decir, es de grado medio de acuerdo al índice de 

marginación de la Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2015; en cuanto al Rezago Social 

con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) 2015, está en grado medio; en lo relativo a la Intensidad Migratoria el grado  también 

es medio de acuerdo a la CONAPO 2010, y el correspondiente a Desarrollo Humano según el  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  2010, es de grado medio. 

 En este último tema relativo a Desarrollo Humano resulta conveniente presentar sus 

principales indicadores mediante un comparativo, iniciando con el municipio de Altepexi para 

continuar con las cifras de San Gabriel Chilac, con posterioridad las del municipio cabecera 

distrital de Ajalpan y finalmente las del Estado de Puebla, mismas que a continuación se 

desglosan: 

 Índice de agua entubada. Altepexi registra un 0.97, por encima de Ajalpan que tiene 0.70 

y del Estado con 0.92, colocándose sólo por debajo de Chilac que tiene 0.99. 

 Índice de drenaje. Altepexi inscribe un 0.91, encontrándose por encima de Ajalpan con 

0.60 y la media del Estado con 0.90, pero por debajo de Chilac que cuenta con  0.93. 

 Índice de electricidad. Altepexi tiene un 0.99, lo cual lo ubica por encima, 

subsecuentemente Ajalpan con 0.98, el Estado cuenta con 0.98 y Chilac que se encuentra con 

0.99. 

 Índice de desarrollo humano con servicios. Altepexi cuenta con un 0.85, estando solo por 

arriba de Ajalpan con 0.76, y por debajo del Estado y Chilac que cuentan con 0.86. 
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 Índice de esperanza de vida general. Altepexi apunta un 0.72, colocándose por debajo de 

los tres referentes en esta secuencia: Ajalpan que tiene 0.72, del Estado con 0.75 y Chilac con 

0.75. 

 Índice de esperanza de vida hombres. Altepexi tiene un 0.68, sólo por encima de Ajalpan 

con 0.68, y por debajo en orden frecuencial del Estado con 0.71, y de Chilac con la cuenta de 

0.73. 

 Índice de esperanza de vida mujeres, Altepexi se encuentra con un 0.75, por debajo de 

los referentes aludidos en el siguiente orden progresivo: Ajalpan con 0.77, Chilac tiene 0.77 y el 

Estado con 0.79. 

 Índice educativo general. Altepexi se ubica con un 0.86, por arriba de los municipios de 

Ajalpan que refiere el 0.80, y Chilac con 0.85, sin embargo se coloca por debajo de la media del 

Estado que registra 0.90. 

 Índice educativo de hombres. Altepexi se coloca con un 0.89, por arriba de los municipios 

de Ajalpan que asienta un 0.84, y Chilac que asienta un 0.88, no obstante se ubica por debajo de 

la media del Estado que inscribe el 0.91. 

 Índice educativo de mujeres. Altepexi registra un 0.83, superando sólo al municipio de 

Ajalpan que anota 0.77, por consiguiente se coloca por debajo en orden alusivo de Chilac que 

tiene el 0.84, y la media del Estado que cuenta con 0.88.  

 

Cuadro 1. Comparativo de los principales índices sociales por rubro con los municipios de Ajalpan, 

Altepexi y San Gabriel Chilac, 2015. 

 

Nota: Estos indicadores se calculan con base en datos de la encuesta intercensal 2015. 
a/ Se refiere a la proporción de la población en las viviendas particulares que disponen de agua entubada, sin considerar la frecuencia con que se 
suministra. 
b/ Se refiere a la proporción de la población en las viviendas particulares que disponen de algún tipo de drenaje, conectado a la red pública, fosa séptica, 
con desagüe a grieta o barranca y con desagüe al río, lago o mar. 
c/ Se refiere a la proporción de la población en viviendas particulares que disponen de electricidad. 
d/ Mide las mismas dimensiones que el índice de desarrollo humano con producto interno bruto, sustituyendo la parte de calidad de vida dada por el 

ingreso con la tasa de habitantes con drenaje, la tasa de habitantes con agua y la tasa de habitantes con electricidad.  
e/ Indice de esperanza de vida general es una medida de la longevidad de las personas, la cual se traduce como esperanza de v ida al nacer. 
Fuente: Universidad Autónoma de Chapingo. Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo. 
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Medición de la pobreza 

A continuación se presentan las cifras en relación al porcentaje de personas en situación de 

pobreza en el municipio de Altepexi, las cuales se comparan con las de los municipios de San 

Gabriel Chilac y Ajalpan, con el propósito de identificar la relación que existe de pobreza en 

municipios aledaños a Altepexi a través de la Metodología para la medición multidimensional de 

la pobreza CONEVAL 2010. 

  Por un lado el porcentaje de la población en situación de pobreza total para Altepexi es 

del 73.82, Chilac apunta 76.11 y Ajalpan 79.82. Lo anterior refiere que Altepexi se ubica por 

debajo de ambos, para el caso de Chilac con un porcentaje de 2.29  y de Ajalpan con 6 puntos 

porcentuales. 

Por otro lado, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en Altepexi 

es del 14.84, Chilac inscribe 17.21 y Ajalpan el 22.59 por ciento. Lo anterior da cuenta que 

Altepexi nuevamente se coloca por debajo de éstos, siendo para el caso de Chilac con 2.37 y 

Ajalpan  con 7.75 puntos porcentuales. 

Por último, el porcentaje de la población en situación de pobreza moderada en Altepexi 

es del 58.98, Chilac apunta 58.90 y Ajalpan 57.23 por ciento, derivado del registro inmediato se 

calcula que en este rubro contrario a los dos anteriores relativos a pobreza total y extrema, 

Altepexi se sitúa por arriba de Chilac con 0.08 y Ajalpan con 1.75 puntos porcentuales. Lo anterior 

se representa de manera esquemática en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 4. Porcentaje de la pobreza por municipios, 2010. 

 

Fuente: CONEVAL Metodología para la medición multidimensional de la pobreza 2010. 
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De este modo, el porcentaje de la población en situación de pobreza total para el 2010, 

fue del 67.2 por ciento por lo que se observa una variación absoluta con un incremento del 6.66 

por ciento respecto del 2015, que apunto 73.8 por ciento. En lo relativo al porcentaje de pobreza 

extrema en 2010, registró 16.9 por ciento, con una variación absoluta del -2.03 por ciento respecto 

al 2015, que anotó 14.8 por ciento. De lo anterior se advierte que si bien se redujo el porcentaje 

de pobreza extrema, por otro lado aumento el porcentaje de pobreza total en el municipio. 

Gráfica 5. Porcentaje de la pobreza en el municipio de Altepexi, 2010 y 2015. 

 

Fuente: CONEVAL Metodología para la medición multidimensional de la pobreza 2010 y 2015. 

 

Medición multidimensional de la pobreza. 

La medición multidimensional de la pobreza incluye diversos aspectos a medir mediante 

indicadores, a través de los cuales se determina el grado de pobreza y las carencias sociales de 

la población, dada la importancia dela medición para este apartado diagnóstico se realizará un 

comparativo del municipio de Altepexi 2010 y 2015.  

En términos de rezago educativo en 2010, la cifra de 7 mil 289 personas, las que representan un 

porcentaje del 39.9 por ciento, inscribiendo para el 2015, las 9 mil 512 personas quienes 

representan el 39.6 por ciento, de tal modo que su diferencia señala una reducción del -0.35 por 

ciento.  
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La carencia por acceso a los servicios de salud refieren para 2010, la cifra de 11 mil 200 

personas las que representan el 61.4 por ciento que carecen de servicios de salud y para 2015, 

las 6 mil 652 personas quienes representan el 21.7 por ciento, lo que en este caso representa un 

decremento del -33.69 por ciento. 

  La carencia por acceso a la seguridad social en 2010, fue de 15 mil 86 personas las que 

representan el 82.7 por ciento y para el 2015, de 19 mil 898 personas quienes representan el 

82.8 por ciento, lo que de acuerdo a los anteriores números anuncia un aumento apenas 

perceptible del 0.15 por ciento.  

A su vez la carencia por calidad y espacios de vivienda señalaron para 2010, que son 4 

mil 606 personas las que representan el 25.2 por ciento y para 2015, unas 5 mil 606, quienes 

representan el 23.3 por ciento, presentando un decremento del -1.91 por ciento.  

En cuanto a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda refiere para 2010, 

las 6 mil 969 personas las que representan un 38.2 por ciento, anotando para 2015, unas 10 mil 

768 personas quienes representan a su vez el 44.8 por ciento, de este modo se registra un 

aumento del 6.63 por ciento en esta carencia.  

Por último, la carencia por acceso a la alimentación en 2010, apunto  4 mil 278 personas, 

las que representan el 23.4 por ciento, registrando para 2015, la cantidad de 6 mil 938 personas 

quienes del mismo modo representan el 28.9 por ciento, por lo que se identifica un incremento 

del 5.43 por ciento.  

Gráfica 6. Porcentaje multidimensional de la pobreza en el municipio de Altepexi, 2010 y 2015. 

 

Fuente: Medición de la pobreza en los municipios de México 2015. CONEVAL (2017) 
NOTA: La población presentada por CONEVAL tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las 
estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base 
en la información del MCS-ENIGH 2010 o del MEC 2015 del MCS-ENIGH publicados. 
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En suma, en el intervalo de cinco años se redujeron los siguientes tres carencias: el 

relativo a la carencia por acceso a los servicios de salud de manera importante, por el contrario 

los correspondientes a rezago educativo fue mínimo y el relativo a la carencia por calidad y 

espacios de la vivienda resulta un poco más favorable. En sentido contrario se elevaron los tres 

indicadores siguientes: Carencia por acceso a la seguridad social de manera mínima, por otra 

parte, los correspondientes a carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda y carencia 

por acceso a la alimentación lo hicieron de manera considerable. 

Cobertura de Servicios Básicos en Vivienda 

El total de viviendas particulares es de 4 mil 413, de las cuales el 96.51 por ciento disponen de 

agua entubada, con drenaje disponen el 90.71 por ciento, con una cobertura eléctrica casi total 

del 99.77 por ciento, y con piso de tierra el 11.20 por ciento, con base a los datos de la encuesta 

intercensal INEGI 2015. 

 

Cuadro 2. Comparativo de pobreza en el Estado de Puebla con el municipio de Altepexi, 2015.  

Indicador 
Estatal Municipal 

Semáforo 

2015 2010 2015 

Rezago educativo 21.7% 39.9% 39.6% 

 

Acceso a salud 18.9% 61.4% 27.7% 

 

Acceso a seguridad social 71.3% 82.7% 82.8% 
  

Calidad y espacios en la 
vivienda 

13.8% 25.2% 23.3% 
  

Servicios básicos en la 
vivienda 

27.3% 38.2% 44.8% 
  

Alimentación 23.9% 23.4% 28.9% 
  

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el informe anual de pobreza 2018, del municipio de Altepexi. 
Nota: En el semáforo los colores verde o rojo señalan que el indicador municipal 2015, es menor o mayor al indicador estatal 2015, 
respectivamente. 
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Salud 

El municipio de Altepexi cuenta con dos unidades médicas para consulta externa y dos 

ambulancias para servicio de emergencias. Por lo tanto, carece de unidades de hospitalización 

especializada y general. Por otro lado, al realizar la comparación con los municipios de Altepexi, 

Chilac y Ajalpan, tomando en consideración la diferencia en cuanto a la población total de éste 

último con respecto de los dos primeros en el orden que se describe, tenemos que para Altepexi 

el porcentaje de la población afiliada a servicios de salud es de 69.55 por ciento, Chilac inscribe 

el 69.07 por ciento y Ajalpan el 87.56 por ciento, de esta manera se advierte que Altepexi se ubica 

por debajo de Ajalpan con una diferencia del 18.01 por ciento y por arriba de Chilac con apenas 

un 0.48 por ciento, según cifras de la encuesta intercensal, 2015. 

 

Gráfica 7. Comparativo de población afiliada a servicios de salud con los municipios 

de Altepexi, San Gabriel Chilac y Ajalpan, 2015. 

   

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Encuesta intercensal, Estadísticas de natalidad y 

mortalidad, 2015. 

 

En este orden descriptivo, Altepexi registra una tasa de mortalidad del 3.60 por ciento, 

Chilac suma 5.33 por ciento y Ajalpan el 3.72 por ciento, por lo anterior se observa que Altepexi 

se coloca por debajo de ambos, marcando mayor diferencia con Chilac con un 1.73 por ciento y 

respecto de Ajalpan apenas con un 0.11 por ciento, con base en datos de INEGI, Estadísticas de 

mortalidad y encuesta intercensal, 2015. 
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Gráfica 8. Comparativo de la tasa de mortalidad con los municipios de Altepexi, San 

Gabriel Chilac y Ajalpan, 2015. 

   

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Estadísticas de mortalidad y encuesta intercensal, 2015. 

 

Finalmente, la tasa de mortalidad infantil Altepexi es del 1.78 por ciento, Chilac presenta 

un 2.60 por ciento y Ajalpan el 5.61 por ciento. En consecuencia se muestra que Altepexi se ubica 

por debajo de ambos, siendo menor la diferencia  con Chilac de apenas el 0.82 por ciento y con 

Ajalpan que registra una mayor al sumar un 3.83 por ciento, de acuerdo con cifras de la encuesta 

intercensal INEGI, 2015, en consonancia con datos proporcionados por el INEGI; Estadísticas de 

natalidad y mortalidad INEGI 2015. 

 

Gráfica 9. Comparativo de la tasa de mortalidad infantil con los municipios de 

Altepexi, San Gabriel Chilac y Ajalpan, 2015. 

   

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Estadísticas de natalidad y mortalidad, 2015. 
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 Educación 

En el tema educativo, de acuerdo con las cifras obtenidas en el censo realizado a planteles 

educativos por parte de la comisión de educación del actual Ayuntamiento en el presente año 

2019, las escuelas públicas contabilizan un total de 14 planteles. El nivel preescolar cuenta con 

cinco escuelas en donde suman la cantidad de 29 grupos, 30 docentes y 742 alumnos, quienes 

representan el 3.51 por ciento de la población total del municipio. 

Por su parte el número de escuelas primarias es de cinco, mismas que reportan los 

siguientes datos: 62 grupos, 83 docentes y un total de 2 mil 562 alumnos, quienes representan el 

12.14 por ciento del total de la población en el municipio. 

Para el nivel secundaria se registran tres escuelas, mismas que señalan las cifras 

siguientes: 30 grupos, 62 docentes con un total de 796 alumnos, cuya matrícula representa el 

3.77 por ciento de la población municipal. 

Por último, se cuenta con un bachillerato general el cual registra los números siguientes: 

18 grupos, 34 docentes con un total de 854 alumnos matriculados quienes a su vez representan 

el 4.04 por ciento de la población total del municipio.  

Gráfica 10. Porcentaje de la población estudiantil en el municipio de Altepexi, 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta censal del Ayuntamiento del municipio de Altepexi, 2019. 

 

Derivado de las anteriores cifras se identifica un incremento del porcentaje en la matrícula 

de alumnos inscritos del nivel preescolar al nivel primaria en un 8.63 por ciento, debiendo tomar 

en consideración la duplicación en los años de formación. En esta directriz se observa un 

decremento en la matrícula de alumnos del nivel primaria al nivel secundaria en un 8.37 por 

ciento, lo cual es indicativo de una alta deserción escolar entre un nivel a otro. 
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 Finalmente en lo relativo al pase del nivel secundaria al nivel bachillerato se aprecia un 

aumento mínimo en la matrícula estudiantil apenas perceptible del 0. 27 por ciento. No obstante, 

es oportuno aclarar que en cifras reales la deserción escolar del alumnado perteneciente al 

municipio de Altepexi se da en ascenso progresivo a razón de que, si bien es cierto que se registra 

un aumento en el número de alumnos éstos no pertenecen al municipio de Altepexi, sino que se 

trasladan de otros municipios y localidades aledañas. De este modo, el alto porcentaje en cuanto 

a deserción escolar se ubica como tema central. 

 En distinto orden temático, resulta conveniente para una mayor contextualización mostrar 

un comparativo de la población analfabeta y el grado promedio de escolaridad entre el Municipio 

de Altepexi en relación con los municipios de San Gabriel Chilac y Ajalpan para concluir con la 

media del Estado de Puebla, misma que se presentan a continuación. 

En esta secuela Altepexi registra un 10.09 por ciento de población analfabeta, Chilac suma 

el 10.44 por ciento, Ajalpan el 13.37 por ciento y la media del estado de Puebla el 8.30 por ciento. 

En consecuencia se precisa que Altepexi se ubica por debajo de ambos municipios, marcando 

una reducida diferencia con Chilac con un 0.35 por ciento y un mayor margen con Ajalpan del 

3.28 por ciento, sin embargo, con relación al estado de Puebla se coloca por encima con el 1.79 

por ciento, con base en datos de la Encuesta Intercensal INEGI, 2015. 

 

Gráfica 11. Comparativo de la población analfabeta con los municipios de Altepexi, 

San Gabriel Chilac y Ajalpan, 2015. 

   

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Encuesta intercensal, 2015. 
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Por lo que se refiere al grado promedio de escolaridad Altepexi inscribe el sexto grado al 

igual que el municipio de Ajalpan, colocándose por debajo de Chilac que  apunta el séptimo grado 

y la media del estado de Puebla que puntea el 8.5 grado de acuerdo con cifras de la encuesta 

intercensal INEGI, 2015. 

 

Gráfica 12. Comparativo del grado promedio de escolaridad con los municipios de 

Altepexi, San Gabriel Chilac y Ajalpan, 2015. 

 

   

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Encuesta intercensal, 2015. 
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de movimientos nómadas estacionales, que aprovechando los recursos del valle descubrieron la 

gestión germinativa de las plantas y la desarrollaron. Las evidencias más antiguas sobre el trabajo 

en recipientes de barro en el territorio nacional proceden de la fase Purrón del valle de Tehuacán, 

fechada entre 2 mil 300 y mil 500 a. C. 
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Teohuacan proviene del grupo étnico nonoalca –popoloca, quien en su peregrinación 

desde Tula Xicocotitan, en el estado de Hidalgo, hasta la región sur de Puebla, se asentó en lo 

que hoy es la zona arqueológica de la “Mesa” Atzacahuacan, según Kelly y Palerm (1952), es 

otro de los nombres con los que se conocía a Tehuacán. 

Aunque el arribo de los españoles a la región se produjo entre 1520 y 1528, quedaban  

aún algunos poblados, chicos unos y otros más grandes, la mayoría de los indios vivía 

diseminados en los montes. En el municipio de Altepexi el grupo étnico dominante es el náhuatl, 

la conservación de su lengua el náhuatl lo distingue como pueblo originario, así como también 

sus usos y costumbres culturales en lo relativo a su organización social y política. 

En lo relativo a la lengua náhuatl, Paul Kirchhoff basado en el documento historia tolteca-

chichimeca señala aquellos pueblos que fueron fundados o, tal vez, conquistados por el grupo 

nonoalca en su larga peregrinación desde Tula (Tollan, la antigua ciudad tolteca y, en 

consecuencia, centro cultural de habla nahua) hasta la sierra de Zongolica, pasando por el valle 

de Tehuacán. Por consiguiente es probable la explicación del arribo del idioma náhuatl a toda 

una región que antes pudo haber sido popoloca, mixteca o mazateca, o bien pudo haber tenido 

estos tres idiomas repartidos en ella. 

En el territorio del Estado de Puebla para el año 2000, con base en datos INEGI, la 

población hablante de lengua indígena de Puebla, 2004, destaca el volumen de personas que 

hablan el náhuatl la que desde al menos 10 años es la lengua indígena predominante. Los 

hablantes de náhuatl se concentran principalmente en 26 municipios ubicados en el norte, 

noroeste y noreste del estado, abarcando gran parte de la Sierra Norte; en 12 municipios del 

sureste de la Sierra Negra; y en 8 localizados en la parte centro oeste y este; conjunto en donde 

reside el 90.1 por ciento de los hablantes de esta lengua. 

En los municipios cada vez es menor la representatividad de los hablantes de lengua 
indígena respecto de la población de 5 y más años. En la última década Altepexi ha disminuido 
su predominancia originaria en relación a su crecimiento poblacional, toda vez que la mayor 
concentración de hablantes de lengua indígena se da en asentamientos pequeños, al menos 
desde 1990, más de dos terceras partes de los hablantes viven en localidades con menos de 2 
mil 500 habitantes. 
En los últimos años hay una paulatina disminución del volumen de hablantes en localidades de 
menor tamaño y un gradual aumento en las comunidades mayores, lo cual podría indicar flujos 
migratorios del campo hacia comunidades más grandes. 
 

En el municipio de Altepexi con base en datos de la encuesta intercensal de INEGI 2015, 

el porcentaje de población de tres años y más que hablan lengua indígena es del 55.21 por ciento, 

no obstante se registra en los últimos años un decrecimiento en el mismo debido a la falta de 

mecanismos prácticos que lo promuevan, toda vez que en la vida diaria se presenta como una 

característica desfavorable y motivo de discriminación es distintos ámbitos sociales aún y cuando 

sean parte incluyente como patrimonio cultural en el discurso político estatal y nacional. 

 

 

 

 

 



                                 

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 

 

26 
 

 

Grafica 13. Porcentaje de la población de 3 años y más que habla lengua indígena, 

en el municipio de Altepexi, 2015. 

 

   

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Encuesta intercensal, 2015. 
Nota: Es la población que habla lengua indígena en la región con respecto a la población total de la misma. 

 

 

 

Tradiciones 

Las fechas relevantes son la feria patronal el día cuatro de octubre y el día de muertos a 

principios de noviembre. La danza tradicional es la denominada de los “santiaguitos” en la cual 

participan mujeres y hombres de todas las edades, donde destacan las niñas ataviadas con 

vestidos rojos de encaje y tocados en la cabeza con listones de colores y flores, así como collares 

multicolores, los tecuanis y los doce pares de Francia. En el tema gastronómico el distintivo es el 

“colesho” que es un guiso a base de carne de chivo con verduras, mole de caderas o de espinazo; 

conservas de durazno, tejocote, manzana y granados; las bebidas son atole, chocolate, 

aguardiente y mezcal. 

 

 

44.79%

55.21%

Población que no habla lengua indígena Población que habla lengua indigena
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Ubicación 

Gráfico 14. Extensión y división territorial del municipio de Altepexi, 2018. 

 

Fuente: Espacios y datos de México. INEGI, 2018. 

 

6.- Misión 
 

Ser un gobierno de puertas abiertas que recupere los principios democráticos, mediante el 

fortalecimiento del vínculo entre gobierno y ciudadanía, bajo una gestión de resultados, que 

promueva el desarrollo local y priorice las necesidades de la población con el eficiente ejercicio 

de los recursos. 

7.- Visión 
 

Consolidar al municipio de Altepexi como un gobierno funcional y vanguardista que edifique las 

bases estructurales de desarrollo local necesarias para proyectarse como un referente regional a 

mediano plazo, reconociéndose como un municipio con identidad originaria, progresista e 

inclusivo, para alcanzar ser un lugar más saludable y seguro para todos. 

Valores 

Con la finalidad de cumplir cabalmente con los fines del PMD de Altepexi, se definen los 

siguientes ejes rectores: 

I. Legalidad, Transparencia, Honestidad; 

II. Eficiencia, Eficacia, Responsabilidad; 

III. Participación, Imparcialidad, e Igualdad. 
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8.- Ejes de Gobierno 

 

 

 
 

 

Primer Eje: Gobernanza y Gobierno Abierto 
 

Responde a la sociedad para desarrollar un gobierno de resultados mediante la organización y 

coordinación entre ciudadanos-gobierno y gobierno local-gobierno federal que determine la 

aplicación de políticas públicas bajo un modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR), y 

transparencia. 

 

Objetivo general: 

Desarrollar un gobierno eficiente, de puertas abiertas mediante la organización y coordinación 

entre ciudadanos-gobierno y gobierno local-gobierno federal, que establezca un modelo de 

resultados y transparencia. 

 

 Objetivo particular: 

Impulsar espacios de participación entre ciudadanía y gobierno por medio de mecanismos de 

consulta que permitan acceder a las demandas de los diversos sectores de la población. 

 

 

Primer Eje

Gobernanza y 
Gobierno Abierto

Donde se definan 
políticas públicas 

factibles 
mediante el 

dialogo sociedad-
gobierno.

Segundo Eje

Desarrollo Social  
y Urbano

Establece 
objetivos 

estratégicos y de 
gestión en 
materia de 

desarrollo social y 
urbano.

Tercer Eje

Altepexi Seguro

Se vincule sociedad 
y gobierno para 
contar con un 

municipio 
seguro,que 

disminuya la 
delincuencia.

Cuarto Eje

Sustentabilidad y 
Medio Ambiente

Define directrices 
para el uso 

responsable de los 
recursos.
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I. Estrategia:  

Implementar un programa de consultas ciudadanas para conocer los temas y acciones prioritarias 

desde la opinión vecinal. 

 

I. Líneas de acción:  

1.1 Realizar reuniones de trabajo entre las distintas comisiones, direcciones y áreas del 

Ayuntamiento para priorizar obras y toma de medidas.  

1.2 Llevar a cabo muestreos, foros y mesas de trabajo vecinales para integrarlas a la 

planeación municipal. 

1.3 Agilizar el manejo de recursos para dar respuestas inmediatas a los requerimientos de la 

ciudadanía.  

1.4 Dotar de los materiales necesarios para el adecuado funcionamiento en todas las áreas 

del Ayuntamiento  para mejorar la calidad de sus servicios a la población. 

 

 Objetivo particular: 

Impulsar la corresponsabilidad ciudadana para asegurar su participación en el desarrollo y 

bienestar del municipio. 

 

II. Estrategia: 

Fomentar la participación ciudadana en la formulación de medidas y acciones que incidan  en el 

mejoramiento de la administración. 

 

II.         Líneas de acción: 

2.1 Facilitar la comunicación entre organizaciones ciudadanas y gobierno para elevar la 

efectividad de las acciones a ejecutar. 

 

 Objetivo particular:  

Impulsar la transparencia y rendición de cuentas como ejercicio prioritario del personal del 

Ayuntamiento que abone a un cambio cultural y genere confianza en la ciudadanía al actuar y 

cumplir con sus obligaciones de manera íntegra. 
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III. Estrategia: 

Promover la difusión de valores éticos y de conducta entre el personal administrativo y la 

ciudadanía en general. 

 

III.        Líneas de acción: 

3.1 Alentar el cumplimiento de los valores éticos y de conducta de los servidores públicos, por 

medio de la firma de una carta compromiso. 

 

 Objetivo particular: 

Contar con personal capacitado y comprometido en la mejora de la administración pública. 

 

IV. Estrategia: 

Implementar un programa de capacitación dirigido al personal de Ayuntamiento y comités 

ciudadanos. 

 

IV. Líneas de acción: 

4.1 Capacitar al personal del Ayuntamiento en materia de responsabilidades administrativas, 

auditoria, entrega-recepción y contraloría social. 
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A continuación de manera esquemática se representan los elementos sustantivos del eje en la siguiente tabla. 

Eje 

1 
Objetivo General Objetivos específicos Estrategias Líneas de Acción Metas Indicadores 

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

G
o

b
e

rn
a
n

z
a

 y
 G

o
b

ie
rn

o
 A

b
ie

rt
o

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Desarrollar un 
gobierno eficiente, 
de puertas 
abiertas mediante 
la organización y 
coordinación entre 
ciudadanos-
gobierno y 
gobierno local-
gobierno federal, 
que establezca un 
modelo de 
resultados y 
transparencia. 

 

I. Impulsar espacios de 

participación entre 

ciudadanía y gobierno por 

medio de mecanismos de 

consulta que permitan 

acceder a las demandas de 

los diversos sectores de la 

población. 

 

 

 

 

 

II. Impulsar la 

corresponsabilidad 

ciudadana para asegurar su 

participación en el desarrollo 

y bienestar del municipio. 

 

 

 

III. Impulsar la transparencia 

y rendición de cuentas como 

ejercicio prioritario del 

personal del Ayuntamiento 

que abone a un cambio 

cultural y genere confianza 

en la ciudadanía al actuar y 

cumplir con sus obligaciones 

de manera íntegra. 

 

IV. Contar con personal 

capacitado y comprometido 

en la mejora de la 

administración pública. 

 
I. Implementar un programa 
de consultas ciudadanas 
para conocer los temas y 
acciones prioritarias desde la 
opinión vecinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Fomentar la participación 
ciudadana en la formulación 
de medidas y acciones que 
incidan  en el mejoramiento 
de la administración. 
 
 
 
 
III. Promover la difusión de 
valores éticos y de conducta 
entre el personal 
administrativo y la 
ciudadanía en general. 
 
 
 
 
 
IV. Implementar un programa 
de capacitación dirigido al 
personal de Ayuntamiento y 
comités. 
 ciudadanos. 

 

1.1 Realizar reuniones de trabajo entre las distintas 

comisiones, direcciones y áreas del Ayuntamiento para 

priorizar obras y toma de medidas.  

1.2 Llevar a cabo muestreos, foros y mesas de 

trabajo vecinales para integrarlas a la planeación 

municipal. 

1.3 Agilizar el manejo de recursos para dar 

respuestas inmediatas a los requerimientos de la 

ciudadanía.  

1.4 Dotar de los materiales necesarios para el 

adecuado funcionamiento en todas las áreas del 

Ayuntamiento  para mejorar la calidad de sus servicios a 

la población. 

 

2.1 Facilitar la comunicación entre organizaciones 

ciudadanas y gobierno para elevar la efectividad de las 

acciones a ejecutar. 

 

 

 

 

3.1 Alentar el cumplimiento de los valores éticos y 

de conducta de los servidores públicos, por medio de la 

firma de una carta compromiso. 

 

 

 

 

 

 

4.1 Capacitar al personal del Ayuntamiento en 

materia de responsabilidades administrativas, auditoria, 

entrega-recepción y contraloría social. 

 

Alcanzar el 70% en 

transparencia y 

rendición de 

cuentas. 

 

 

Aumentar en 30% la 

base de 

contribuyentes. 

 

 

Cubrir el 60% de 

gestiones con 

programas federales 

y estatales. 

 

Índice de 

transparencia y 

rendición de cuentas 

del Municipio de 

Altepexi. 

 

 

Porcentaje de la 

ampliación de la 

base de 

contribuyentes en el 

Municipio. 

 

 

Porcentaje en 

gestión de 

programas 

gubernamentales 

federales y estatales 

del sector primario. 
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Segundo Eje: Desarrollo Social y Urbano 
 

Persigue la modernización, ampliación, construcción y remozamiento de la infraestructura 

municipal incluyendo su equipamiento para proporcionar una mejor atención y servicio a la 

población. Asimismo, aplicar la normatividad para la regulación de establecimientos y 

espacios comerciales incluyendo mercados y panteones. 

 

Objetivo general: 

Emprender el desarrollo integral de la población mediante el fortalecimiento de la 

infraestructura municipal y sectores  productivos. 

 

Objetivo particular: 

 Desarrollar la infraestructura municipal y garantizar un entorno favorable para el 

desarrollo humano. 

 

V. Estrategia:  

Consolidar el desarrollo urbano mediante la mejora en los servicios públicos, infraestructura 

y equipamiento municipal. 

 

V. Líneas de acción: 

5.1 Dar mantenimiento a los espacios públicos que generen convivencia, salud y 

bienestar a los habitantes del municipio. 

5.2 Efectuar el programa de remoción de escombros en espacios públicos para 

asegurar el libre tránsito peatonal y vehicular. 

5.3 Aplicar el programa de retiro, compactación y recolocación de adoquín en calles 

con hundimientos.  

5.3 Realizar la remodelación, habilitación y mantenimiento de las diferentes áreas 

en la Unidad Deportiva Xaltepec.  

5.4 Rehabilitar los juegos infantiles, parques y jardines. 

5.5 Ampliar la infraestructura para el almacenamiento y suministro de agua 

priorizando la conexión, sustitución de redes y drenaje. 

5.6 Extender la cobertura de alumbrado público en colonias con alta marginación. 
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VI. Estrategia: 

Implementar el mejoramiento de los circuitos de tránsito vehicular y localización municipal 

mediante un programa de rediseño vial y nomenclatura urbana. 

 

VI. Líneas de acción: 

6.1 Actualizar el padrón de calles que cuentan con nomenclatura oficial y  sentido 

vehicular. 

6.2 Realizar un estudio vial para establecer un solo sentido  en el flujo vehicular 

colocando la señalética adecuada. 

6.3 Efectuar reuniones informativas con los vecinos de las calles aledañas a los 

planteles educativos, así como con los padres de familia para que respeten las 

señalizaciones. 

6.4 Agilizar la expedición de número oficial domiciliario y comercial para ordenar el 

crecimiento urbano. 

6.5 Reglamentar la ocupación de la vía pública para evitar afectar las actividades 

diarias de la ciudadanía. 

 

VII. Estrategia:  

Implementar un protocolo de contingencia ante desastres a causa de fenómenos 

naturales y emergencias. 

 

VII. Líneas de acción: 

7.1 Elaborar un atlas municipal de riesgos. 

7.2 Capacitar al personal técnico y brigadistas en urgencias médicas, a través 

del sistema estatal de protección civil.  

7.3 Realizar jornadas de prevención en materia de protección civil con atención 

puntual en escuelas.  

7.4 Efectuar campañas de vacunación antirrábicas y esterilización de fauna 

canina y felina. 

 

VIII. Estrategia: 

Fortalecer el sistema de salud municipal.  

 

VIII. Líneas de acción: 

8.1 Ampliar la cobertura de servicios de salud y asistencia social con la población 

más vulnerable. 

8.2 Brindar información a la población para fomentar el auto cuidado de la salud, 

nutrición y prevención de enfermedades. 

8.3 Realizar jornadas y pláticas informativas sobre la prevención de enfermedades 

crónicas degenerativas dirigidas a adultos mayores. 

8.4 Realizar trabajos en el tema de desarrollo infantil temprano. 

8.5 Efectuar pláticas informativas sobre la prevención en el consumo de alcohol, 

tabaco y drogas en la población  infantil y juvenil principalmente. 
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IX. Estrategia: 

Promover un programa de cultura, tradición y deporte. 

 

IX. Líneas de acción:  

9.1 Elaborar el mural monumental en el techo de los arcos de la presidencia 

representando la historia de Altepexi. 

9.2 Impartir cursos para aprendizaje de instrumentos musicales y danza folclórica.  

9.3 Incentivar la práctica de danzas y tradiciones de pueblo originario. 

9.4 Crear programas de actividad física y deporte tendientes a disminuir los índices 

de sobrepeso y obesidad en la población. 

9.5 Facilitar la práctica deportiva con un enfoque que promueva valores para el 

trabajo en equipo, respeto a los reglamentos y superación personal mediante el 

esfuerzo individual y colectivo. 

 

Objetivo particular: 

 Impulsar los sectores productivos mediante la toma de medidas que fomenten la 

actividad comercial y prestación de servicios. 

 

X. Estrategias: 

Implementar programas orientados a la producción, transformación, 

comercialización y servicios municipales. 

 

X. Líneas de acción:  

10.1 Alentar las actividades productivas agropecuarias de transformación y 

comercialización 

10.2 Instituir la dirección de normatividad comercial. 

10.3 Emitir el procedimiento administrativo de la dirección de normatividad     

comercial. 

10.4 Integrar el padrón de medianos comerciantes y autoservicio. 

10.5 Empadronar al pequeño comercio establecido. 

10.6 Actualizar el padrón de comerciantes ambulantes en la zona centro. 

10.7 Expedir licencias de funcionamiento para expendios de bebidas alcohólicas. 

10.8 Regularizar el padrón de locatarios de los mercados municipales. 

10.9  Reordenar los espacios comerciales de temporada. 

10.10 Elaborar programas de capacitación para el auto empleo. 

 

 

Objetivo particular: 

 Impulsar el mejoramiento en materia educativa mediante la gestión de recursos ante 

las instancias federales y estatales. 
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XI. Estrategias: 

Implementar programas adecuados para la aplicación de recursos a la población 

estudiantil e infraestructura educativa. 

 

XI. Líneas de acción: 

11.1 Incentivar a la población estudiantil en los niveles de primaria, secundaria y 

bachillerato para continuar con sus estudios por medio de jornadas informativas 

y orientación vocacional. 

11.2 Ampliar la cobertura de becas otorgadas por el gobierno federal y estatal 

para la población estudiantil del municipio. 

11.3 Elaborar acuerdos de colaboración con universidades para aplicar medidas 

tendientes a disminuir la deserción escolar. 

11.4 Aplicar programas de alfabetización en coordinación con universidades para 

reducir los porcentajes de población analfabeta y aumentar el promedio de 

escolaridad municipal. 

11.5 Integrar un censo pormenorizado de las condiciones en que se encuentran 

los planteles educativos y ponderar acciones de mantenimiento. 

11.6 Modernizar el equipamiento de los planteles educativos en todos sus niveles 

para incentivar las condiciones de enseñanza aprendizaje.  

 

Objetivo particular: 

 Aumentar la base de contribuyentes. 

 

XII. Estrategia: 

Implementar un programa que defina los mecanismos para la disminución de  

intereses y recargos en impuestos municipales para incentivar el cumplimiento en 

los contribuyentes. 

 

XII. Líneas de acción: 

12.1 Condonar el pago de impuestos y recargos. 

 

Objetivo particular: 

 Impulsar el desarrollo integral de la población sin distinción de sexo, edad, condición 

económica, etnia o capacidades diferentes. 
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XIII. Estrategia: 

Promover programas para el desarrollo comunitario mediante la inclusión y fortalecimiento 

del capital humano. 

 

      XIII. Líneas de acción. 

13.1 Realizar trabajos que favorezcan a las personas de la tercera y cuarta edad, 

menores de edad, personas con capacidades diferentes y grupos étnicos. 

13.2  Efectuar jornadas de  salud y actividades que estimulen el respeto hacia los 

adultos mayores, actividades recreativas que los mantengan sanos física y 

mentalmente. 

13.3 13.3 Llevar a cabo talleres de capacitación que posibiliten la participación de 

la mujer en todos los ámbitos del quehacer municipal. 

13.4 Realizar jornadas de orientación y capacitación para los jóvenes en diversos 

ámbitos que permitan su participación social e incorporación al campo laboral. 

13.5 Facilitar la coordinación con los distintos órdenes de gobierno y 

organizaciones sociales para gestionar aparatos ortopédicos a personas con 

capacidades diferentes que les permitan acceder a una vida digna y 

reclutamiento laboral.  

13.6 Conservar los usos, costumbres y organización cultural de la población 

originaria con inclusión a los servicios de salud, educativos y asistencia técnica 

para la producción agropecuaria. 
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A continuación de manera esquemática se representan los elementos sustantivos del eje en la siguiente tabla. 

Eje 

2 

Objetivo 

General 

Objetivos 

específicos 
Estrategias Líneas de Acción Metas Indicadores 
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II, Emprender el 
desarrollo 
integral de la 
población 
mediante el 
fortalecimiento 
de la 
infraestructura 
municipal y 
sectores  
productivos. 

 

 

I. Desarrollar la 

infraestructura 

municipal y 

garantizar un 

entorno favorable 

para el desarrollo 

humano. 

II. Impulsar los 

sectores 

productivos 

mediante la toma 

de medidas que 

fomenten la 

actividad 

comercial y 

prestación de 

servicios. 

III. Impulsar el 

mejoramiento en 

materia educativa 

mediante la 

gestión de 

recursos ante las 

instancias 

federales y 

estatales. 

V. Consolidar el desarrollo urbano 

mediante la mejora en los 

servicios públicos, infraestructura 

y equipamiento municipal. 

 

 

 

 

 

 

VI. Implementar el mejoramiento 

de los circuitos de tránsito 

vehicular y localización municipal 

mediante un programa de 

rediseño vial y nomenclatura 

urbana. 

 

 

VII. Implementar un protocolo de 

contingencia ante desastres a 

causa de fenómenos naturales y 

emergencias. 

 

 

VIII. Fortalecer el sistema de 

salud municipal. 

 

 

 

 

 

IX. Promover un programa de 

cultura, tradición y deporte. 

5.1 Dar mantenimiento a los espacios públicos que generen convivencia, salud 

y bienestar a los habitantes del municipio. 

5.2 Efectuar el programa de remoción de escombros en espacios públicos para 

asegurar el libre tránsito peatonal y vehicular. 

5.3 Aplicar el programa de retiro, compactación y recolocación de adoquín en 

calles con hundimientos.  

5.3 Realizar la remodelación, habilitación y mantenimiento de las diferentes áreas 

en la Unidad Deportiva Xaltepec.  

5.4 Rehabilitar los juegos infantiles, parques y jardines. 

5.5 Ampliar la infraestructura para el almacenamiento y suministro de agua 

priorizando la conexión, sustitución de redes y drenaje. 

5.6 Extender la cobertura de alumbrado público en colonias con alta 

marginación. 

 

 

6.1 Actualizar el padrón de calles que cuentan con nomenclatura oficial y  

sentido vehicular. 

6.2 Realizar un estudio vial para establecer un solo sentido  en el flujo vehicular 

colocando la señalética adecuada. 

6.3 Efectuar reuniones informativas con los vecinos de las calles aledañas a los 

planteles educativos, así como con los padres de familia para que respeten las 

señalizaciones. 

6.4 Agilizar la expedición de número oficial domiciliario y comercial para ordenar 

el crecimiento urbano. 

6.5 Reglamentar la ocupación de la vía pública para evitar afectar las 

actividades diarias de la ciudadanía. 

 

 

7.1 Elaborar un atlas municipal de riesgos. 

7.2 Capacitar al personal técnico y brigadistas en urgencias médicas, a través 

del sistema estatal de protección civil.  

7.3 Realizar jornadas de prevención en materia de protección civil con atención 

puntual en escuelas.  

7.4 Efectuar campañas de vacunación antirrábicas y esterilización de fauna 

canina y felina. 

 

 

8.1 Ampliar la cobertura de servicios de salud y asistencia social con la 

población más vulnerable. 

8.2 Brindar información a la población para fomentar el auto cuidado de la salud, 

nutrición y prevención de enfermedades. 

8.3 Realizar jornadas y pláticas informativas sobre la prevención de 

enfermedades crónicas degenerativas dirigidas a adultos mayores. 

8.4 Realizar trabajos en el tema de desarrollo infantil temprano. 

8.5 Efectuar pláticas informativas sobre la prevención en el consumo de alcohol, 

tabaco y drogas en la población  infantil y juvenil principalmente. 

 

 

9.1 Elaborar el mural monumental en el techo de los arcos de la presidencia 

representando la historia de Altepexi. 

9.2 Impartir cursos para aprendizaje de instrumentos musicales y danza 

folclórica.  

Aumentar en 80% la tasa de 

alfabetismo en población de 15 

años o más. 

 

 

Aumentar en 30% las becas a 

nivel básico. 

 

 

Cubrir el 50% la diminución de 

planteles escolares en 

condiciones vulnerables. 

 

Realizar en un 100% la gestión 

de programas gubernamentales 

federales y estatales de 

desarrollo social. 

 

Actualizar y regularizar en un 

60% los comercios establecidos 

y espacios comerciales 

municipales. 

 

Aumentar en un 30% la atención 

médica en el Centro de Salud de 

Altepexi. 

Tasa de alfabetismo en 

población de 15 años o más. 

 

 

Porcentaje de becas a nivel 

básico. 

 

Porcentaje de diminución de 

planteles escolares en 

condiciones vulnerables. 

 

Porcentaje en gestión de 

programas gubernamentales 

federales y estatales de 

desarrollo social. 

 

Porcentaje de cobertura en la 

actualización y regularización 

del comercio establecido y 

espacios comerciales 

municipales. 

 

Porcentaje de atención médica 

en el Centro de Salud de 

Altepexi. 
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IV. Aumentar la 

base de 

contribuyentes. 

 

 

 

V. Impulsar el 

desarrollo integral 

de la población sin 

distinción de sexo, 

edad, condición 

económica, etnia o 

capacidades 

diferentes. 

 

 

 

 

 

X. Implementar programas 

orientados a la producción, 

transformación, comercialización 

y servicios municipales. 

 

 

 

 

 

XI. Implementar programas 

adecuados para la aplicación de 

recursos a la población estudiantil 

e infraestructura educativa. 

 

 

 

XII. Implementar un programa que 

defina los mecanismos para la 

disminución de  intereses y 

recargos en impuestos 

municipales para incentivar el 

cumplimiento en los 

contribuyentes. 

 

 

XIII. Promover programas para el 

desarrollo comunitario mediante 

la inclusión y fortalecimiento del 

capital humano. 

9.3 Incentivar la práctica de danzas y tradiciones de pueblo originario. 

9.4 Crear programas de actividad física y deporte tendientes a disminuir los 

índices de sobrepeso y obesidad en la población. 

9.5 Facilitar la práctica deportiva con un enfoque que promueva valores para el 

trabajo en equipo, respeto a los reglamentos y superación personal mediante el esfuerzo 

individual y colectivo. 

 

 

10.1 Alentar las actividades productivas agropecuarias de transformación y 

comercialización 

10.2 Instituir la dirección de normatividad comercial. 

10.3 Emitir el procedimiento administrativo de la dirección de normatividad     

comercial. 

10.4 Integrar el padrón de medianos comerciantes y autoservicio. 

10.5 Empadronar al pequeño comercio establecido. 

10.6 Actualizar el padrón de comerciantes ambulantes en la zona centro. 

10.7 Expedir licencias de funcionamiento para expendios de bebidas alcohólicas. 

10.8 Regularizar el padrón de locatarios de los mercados municipales. 

10.9  Reordenar los espacios comerciales de temporada. 

10.10 Elaborar programas de capacitación para el auto empleo. 

 

 

11.1 Incentivar a la población estudiantil en los niveles de primaria, secundaria y 

bachillerato para continuar con sus estudios por medio de jornadas informativas y 

orientación vocacional. 

11.2 Ampliar la cobertura de becas otorgadas por el gobierno federal y estatal 

para la población estudiantil del municipio. 

11.3 Elaborar acuerdos de colaboración con universidades para aplicar medidas 

tendientes a disminuir la deserción escolar. 

11.4 Aplicar programas de alfabetización en coordinación con universidades 

para reducir los porcentajes de población analfabeta y aumentar el promedio de escolaridad 

municipal. 

11.5 Integrar un censo pormenorizado de las condiciones en que se encuentran 

los planteles educativos y ponderar acciones de mantenimiento. 

11.6 Modernizar el equipamiento de los planteles educativos en todos sus niveles 

para incentivar las condiciones de enseñanza aprendizaje. 

 

 

12.1 Condonar el pago de impuestos y recargos. 

 

 

13.1 Realizar trabajos que favorezcan a las personas de la tercera y cuarta edad, 

menores de edad, personas con capacidades diferentes y grupos étnicos. 

13.2  Efectuar jornadas de  salud y actividades que estimulen el respeto hacia 

los adultos mayores, actividades recreativas que los mantengan sanos física y mentalmente. 

13.3 13.3 Llevar a cabo talleres de capacitación que posibiliten la participación 

de la mujer en todos los ámbitos del quehacer municipal. 

13.4 Realizar jornadas de orientación y capacitación para los jóvenes en diversos 

ámbitos que permitan su participación social e incorporación al campo laboral. 

13.5 Facilitar la coordinación con los distintos órdenes de gobierno y 

organizaciones sociales para gestionar aparatos ortopédicos a personas con capacidades 

diferentes que les permitan acceder a una vida digna y reclutamiento laboral.  

13.6 Conservar los usos, costumbres y organización cultural de la población 

originaria con inclusión a los servicios de salud, educativos y asistencia técnica para la 

producción agropecuaria. 
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Tercer Eje: Altepexi Seguro 
 

Proyecta recuperar espacios públicos, a través del despliegue táctico de los elementos de 

seguridad en zonas donde operan grupos delictivos, al tiempo de realizar evaluaciones 

periódicas a los efectivos policiacos para incidir en la recuperación de la confianza y 

corresponsabilidad ciudadana. 

 

Objetivo general: 

Emprender medidas preventivas y disuasivas en materia de seguridad pública para proteger 

la integridad de las personas con una visión de inmediatez, permanencia y 

corresponsabilidad ciudadana. 

 

Objetivo particular: 

 Consolidar el cumplimiento de las disposiciones legales y toma de medidas en el 

marco de la seguridad pública que garanticen la gobernabilidad. 

 

 

XIII. Estrategia: 

Promover espacios de colaboración entre gobierno y ciudadanía sustentados en el 

intercambio de información en los temas relativos a prevención delictiva, focalización de 

zonas de alta peligrosidad y legalidad. 

 

XIII. Líneas de acción:  

14.1 Ejecutar el programa de escuela segura para prevenir conductas delictivas y difundir 

la cultura de la legalidad en alumnos y padres de familia. 

14.2 Impartir el programa juguemos sin violencia en planteles de educación inicial. 

14.3 Actualizar información para reconfigurar el mapa geo delictivo. 

14.4 Calendarizar reuniones informativas en colonias para la prevención del delito. 

14.5 Reactivar el programa vigilante ciudadano. 

14.6 Ampliar las redes de comunicación para instalar en las colonias alarmas y cámaras 

de video vigilancia. 

14.7 Dotar a los elementos de seguridad pública con el equipo necesario que les permita 

actuar de manera coordinada y sistemática. 

14.8 Efectuar un programa permanente de sustitución y reparación de patrullas.  
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XV. Estrategia:  

Promover la profesionalización de los elementos de seguridad pública para 

incrementar la percepción de confianza en la población. 

 

 

XIV. Líneas de acción:  

15.1 Seleccionar y calificar a los elementos policiacos, a través de módulos de 

capacitación, certificación, control de desempeño y confianza. 

15.2  Incorporar la capacitación con organismos especializados como  Derechos 

Humanos, Fiscalía General del Estado, Policía Federal, entre otras instancias.  

15.3 Incentivar la cultura del respeto a los derechos humanos en la Dirección de 

Seguridad Pública. 

15.4 Trabajar en coordinación con las instancias de seguridad pública para la 

elaboración adecuada de los informes policiales homologados. 
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A continuación de manera esquemática se representan los elementos sustantivos del eje en la siguiente tabla. 

Eje 

3 

Objetivo 

General 

Objetivos 

específicos 
Estrategias Líneas de Acción Metas Indicadores 

A
lt

e
p

e
x

i 
S

e
g

u
ro

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Emprender 
medidas preventivas 
y disuasivas en 
materia de seguridad 
pública para 
proteger la 
integridad de las 
personas con una 
visión de inmediatez, 
permanencia y 
corresponsabilidad 
ciudadana. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Consolidar el 

cumplimiento de las 

disposiciones legales y 

toma de medidas en el 

marco de la seguridad 

pública que garanticen la 

gobernabilidad. 

 

 

XIV. Promover 

espacios de 

colaboración entre 

gobierno y 

ciudadanía 

sustentados en el 

intercambio de 

información en los 

temas relativos a 

prevención delictiva, 

focalización de 

zonas de alta 

peligrosidad y 

legalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Promover la 

profesionalización 

de los elementos de 

seguridad pública 

para incrementar la 

percepción de 

confianza en la 

población. 

14.1 Ejecutar el programa de escuela 

segura para prevenir conductas delictivas y 

difundir la cultura de la legalidad en alumnos 

y padres de familia. 

14.2 Impartir el programa juguemos 

sin violencia en planteles de educación 

inicial. 

14.3 Actualizar información para 

reconfigurar el mapa geo delictivo. 

14.4 Calendarizar reuniones 

informativas en colonias para la prevención 

del delito. 

14.5 Reactivar el programa vigilante 

ciudadano. 

14.6 Ampliar las redes de 

comunicación para instalar en las colonias 

alarmas y cámaras de video vigilancia. 

14.7 Dotar a los elementos de 

seguridad pública con el equipo necesario 

que les permita actuar de manera 

coordinada y sistemática. 

14.8 Efectuar un programa 

permanente de sustitución y reparación de 

patrullas. 

 

 

15.1 Seleccionar y calificar a los 

elementos policiacos, a través de módulos 

de capacitación, certificación, control de 

desempeño y confianza. 

15.2  Incorporar la capacitación con 

organismos especializados como  Derechos 

Humanos, Fiscalía General del Estado, 

Policía Federal, entre otras instancias.  

15.3 Incentivar la cultura del respeto a 

los derechos humanos en la Dirección de 

Seguridad Pública. 

15.4 Trabajar en coordinación con las 

instancias de seguridad pública para la 

elaboración adecuada de los informes 

policiales homologados. 

 

Reducir en un 10% en la 

incidencia delictiva por cada 

mil habitantes. 

 

 

 

Aumentar en 30% el 

porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación. 

 

 

 

Incrementar en 60% la 

percepción de seguridad en la 

población 

 

Tasa anual municipal de la incidencia 

delictiva por cada mil habitante. 

 

 

 

Porcentaje de elementos policiales que 

reciben capacitación. 

 

 

 

Porcentaje de percepción de seguridad 

en la población. 
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Cuarto Eje: Sustentabilidad y Medio Ambiente 
 

Persigue garantizar el uso responsable de los recursos naturales al tiempo de asegurar su 

renovación por medio de mecanismos preventivos y manejo de residuos contaminantes.   

 

Objetivo general: 

Emprender el uso racional y renovación de los recursos naturales. 

 

Objetivo particular:  

 Impulsar la conservación del medio ambiente, así como la prevención de la 

contaminación del suelo y agua mediante el manejo adecuado de residuos sólidos. 

 

 

XV. Estrategias: 

Promover la corresponsabilidad ciudadana en el consumo de recursos naturales y 

manejo de la contaminación. 

 

XV. Líneas de acción: 

16.1 Realizar programas de reforestación y limpieza. 

16.2 Ampliar el mobiliario municipal destinado al manejo de residuos sólidos como 

depósitos y contenedores. 

16.3 Elaborar trípticos para el adecuado reciclaje de residuos sólidos.  

16.4 Realizar jornadas informativas orientadas a la reutilización de distintos 

recursos y materiales. 

16.5 Incentivar la corresponsabilidad ciudadana en el consumo y manejo del agua. 

16.6 Mejorar el servicio de recolección de basura. 

16.7 Reglamentar el perifoneo para reducir la contaminación auditiva. 
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A continuación de manera esquemática se representan los elementos sustantivos del eje en la siguiente tabla. 

 

Eje 

4 
Objetivo General 

Objetivos 

específicos 
Estrategias Líneas de Acción Metas Indicadores 

S
u

s
te

n
ta

b
il
id

a
d

 y
 M

e
d

io
 A

m
b

ie
n

te
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Emprender el uso 
racional y renovación de 
los recursos naturales. 
 

 

 

 

 

 

 

I. Impulsar la 

conservación del 

medio ambiente, 

así como la 

prevención de la 

contaminación del 

suelo y agua 

mediante el manejo 

adecuado de 

residuos sólidos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Promover la 
corresponsabilida
d ciudadana en el 
consumo de 
recursos 
naturales y 
manejo de la 
contaminación. 
 

 

 

 

16.1 Realizar programas de 

reforestación y limpieza. 

 

16.2 Ampliar el mobiliario 

municipal destinado al manejo de 

residuos sólidos como depósitos y 

contenedores. 

 

16.3 Elaborar trípticos para el 

adecuado reciclaje de residuos 

sólidos.  

 

16.4 Realizar jornadas 

informativas orientadas a la 

reutilización de distintos recursos y 

materiales. 

 

16.5 Incentivar la 

corresponsabilidad ciudadana en 

el consumo y manejo del agua. 

 

16.6 Mejorar el servicio de 

recolección de basura. 

 

16.7 Reglamentar el 

perifoneo para reducir la 

contaminación auditiva. 

 

 

 

 

Cubrir el 40% de 

personas capacitadas 

en reciclaje y uso 

adecuado de los 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

personas capacitadas 

en reciclaje y uso 

adecuado de los 

recursos. 
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9.- Alineación a los instrumentos de Planeación Estatal y Nacional 
 

Con base en lo que establece la Ley Orgánica del Estado de Puebla en su artículo 104, se 

estipula que los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 

deberán estar alineados a los Planes Nacional y Estatal. 

La Planeación conlleva a una serie de requisitos mínimos, dentro de los que se 

encuentra  la alineación a los Ejes, Programa Estratégico, Objetivos y Líneas de Acción con 

las prioridades municipales. Persigue como principal objetivo trasladar las necesidades del 

municipio en mecanismos regulados, viables y de conformidad con las normas de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y de la Ley de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Puebla. 

Uno de los principales fines  de esta gestión es contribuir desde el ámbito local a las 

necesidades que atañen a la ciudadanía en lo global, por ende este PMD guarda correlación 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) plasmados en la Agenda 2030 que emite 

la Organización de las Naciones Unidas(ONU).  El propósito es reconfigurar la vida de la 

sociedad con el impulso de la económica, cuidado del medio ambiente y respeto de los 

derechos humanos. 

 

 

 

A continuación se muestra la alineación de los ejes que componen el Plan Municipal 

de Desarrollo con los ODS de la Agenda 2030, enfatizando en la visión a corto mediano y 

largo plazo. 
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Alineación a la Agenda 2030 
 

Tema 
Eje y Objetivo 

General 
Objetivos específicos Estrategias 

Objetivos/Estrategia 
Agenda 2030 

S
e

g
u

ri
d

a
d

 

 
 
 
 
III. Emprender medidas 
preventivas y disuasivas 
en materia de seguridad 
pública para proteger la 
integridad de las 
personas con una visión 
de inmediatez, 
permanencia y 
corresponsabilidad 
ciudadana. 

I. Consolidar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y toma de 

medidas en el marco de la seguridad 

pública que garanticen la 

gobernabilidad. 

XIV. Promover espacios de colaboración 

entre gobierno y ciudadanía sustentados 

en el intercambio de información en los 

temas relativos a prevención delictiva, 

focalización de zonas de alta 

peligrosidad y legalidad. 

 

XV. Promover la profesionalización de 

los elementos de seguridad pública para 

incrementar la percepción de confianza 

en la población. 

14.1 Ejecutar el programa de escuela segura para prevenir conductas delictivas 

y difundir la cultura de la legalidad en alumnos y padres de familia. 

14.2 Impartir el programa juguemos sin violencia en planteles de educación 

inicial. 

14.3 Actualizar información para reconfigurar el mapa geo delictivo. 

14.4 Calendarizar reuniones informativas en colonias para la prevención del 

delito. 

14.5 Reactivar el programa vigilante ciudadano. 

14.6 Ampliar las redes de comunicación para instalar en las colonias alarmas y 

cámaras de video vigilancia. 

14.7 Dotar a los elementos de seguridad pública con el equipo necesario que 

les permita actuar de manera coordinada y sistemática. 

14.8 Efectuar un programa permanente de sustitución y reparación de patrullas. 

15.1 Seleccionar y calificar a los elementos policiacos, a través de módulos de 

capacitación, certificación, control de desempeño y confianza. 

15.2  Incorporar la capacitación con organismos especializados como  Derechos 

Humanos, Fiscalía General del Estado, Policía Federal, entre otras instancias.  

15.3 Incentivar la cultura del respeto a los derechos humanos en la Dirección de 

Seguridad Pública. 

15.4 Trabajar en coordinación con las instancias de seguridad pública para la 

elaboración adecuada de los informes policiales homologados. 

 
 
Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e 
inclusiva a todos los niveles.  
 

 

 

Tema Eje y objetivo 
General 

Objetivos específicos Estrategias Objetivos/Estrategia 
Agenda 2030 

E
c

o
n

o
m

ía
 

 
 
 
II, Emprender el 
desarrollo integral de la 
población mediante el 
fortalecimiento de la 
infraestructura municipal 
y sectores  productivos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

I. Desarrollar la infraestructura municipal 

y garantizar un entorno favorable para el 

desarrollo humano. 

II. Impulsar los sectores productivos 

mediante la toma de medidas que 

fomenten la actividad comercial y 

prestación de servicios. 

5.1 Dar mantenimiento a los espacios públicos que generen convivencia, salud 

y bienestar a los habitantes del municipio. 

5.2 Efectuar el programa de remoción de escombros en espacios públicos para 

asegurar el libre tránsito peatonal y vehicular. 

5.3 Aplicar el programa de retiro, compactación y recolocación de adoquín en 

calles con hundimientos.  

5.3 Realizar la remodelación, habilitación y mantenimiento de las diferentes áreas 

en la Unidad Deportiva Xaltepec.  

5.4 Rehabilitar los juegos infantiles, parques y jardines. 

5.5 Ampliar la infraestructura para el almacenamiento y suministro de agua 

priorizando la conexión, sustitución de redes y drenaje. 

5.6 Extender la cobertura de alumbrado público en colonias con alta 

marginación. 

 
Poner fin a la pobreza en 

todas su formas en todo el 

mundo para 2030. 
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III. Impulsar el mejoramiento en materia 

educativa mediante la gestión de 

recursos ante las instancias federales y 

estatales. 

IV. Aumentar la base de contribuyentes. 

V. Impulsar el desarrollo integral de la 

población sin distinción de sexo, edad, 

condición económica, etnia o 

capacidades diferentes 

6.1 Actualizar el padrón de calles que cuentan con nomenclatura oficial y  

sentido vehicular. 

6.2 Realizar un estudio vial para establecer un solo sentido  en el flujo vehicular 

colocando la señalética adecuada. 

6.3 Efectuar reuniones informativas con los vecinos de las calles aledañas a los 

planteles educativos, así como con los padres de familia para que respeten las 

señalizaciones. 

6.4 Agilizar la expedición de número oficial domiciliario y comercial para ordenar 

el crecimiento urbano. 

6.5 Reglamentar la ocupación de la vía pública para evitar afectar las 

actividades diarias de la ciudadanía. 

7.1 Elaborar un atlas municipal de riesgos. 

7.2 Capacitar al personal técnico y brigadistas en urgencias médicas, a través 

del sistema estatal de protección civil.  

7.3 Realizar jornadas de prevención en materia de protección civil con atención 

puntual en escuelas.  

7.4 Efectuar campañas de vacunación antirrábicas y esterilización de fauna 

canina y felina. 

8.1 Ampliar la cobertura de servicios de salud y asistencia social con la 

población más vulnerable. 

8.2 Brindar información a la población para fomentar el auto cuidado de la 

salud, nutrición y prevención de enfermedades. 

8.3 Realizar jornadas y pláticas informativas sobre la prevención de 

enfermedades crónicas degenerativas dirigidas a adultos mayores. 

8.4 Realizar trabajos en el tema de desarrollo infantil temprano. 

8.5 Efectuar pláticas informativas sobre la prevención en el consumo de alcohol, 

tabaco y drogas en la población  infantil y juvenil principalmente. 

9.1 Elaborar el mural monumental en el techo de los arcos de la presidencia 

representando la historia de Altepexi. 

9.2 Impartir cursos para aprendizaje de instrumentos musicales y danza 

folclórica.  

9.3 Incentivar la práctica de danzas y tradiciones de pueblo originario. 

9.4 Crear programas de actividad física y deporte tendientes a disminuir los 

índices de sobrepeso y obesidad en la población. 

9.5 Facilitar la práctica deportiva con un enfoque que promueva valores para el 

trabajo en equipo, respeto a los reglamentos y superación personal mediante el 

esfuerzo individual y colectivo. 

10.1 Alentar las actividades productivas agropecuarias de transformación y 

comercialización 

10.2 Instituir la dirección de normatividad comercial. 

 

 

 

 

 

 

Reducción de la desigualdad 

en los países y entre ellos. 
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10.3 Emitir el procedimiento administrativo de la dirección de normatividad     

comercial. 

10.4 Integrar el padrón de medianos comerciantes y autoservicio. 

10.5 Empadronar al pequeño comercio establecido. 

10.6 Actualizar el padrón de comerciantes ambulantes en la zona centro. 

10.7 Expedir licencias de funcionamiento para expendios de bebidas 

alcohólicas. 

10.8 Regularizar el padrón de locatarios de los mercados municipales. 

10.9  Reordenar los espacios comerciales de temporada. 

10.10 Elaborar programas de capacitación para el auto empleo. 

11.1 Incentivar a la población estudiantil en los niveles de primaria, secundaria 

y bachillerato para continuar con sus estudios por medio de jornadas informativas y 

orientación vocacional. 

11.2 Ampliar la cobertura de becas otorgadas por el gobierno federal y estatal 

para la población estudiantil del municipio. 

11.3 Elaborar acuerdos de colaboración con universidades para aplicar medidas 

tendientes a disminuir la deserción escolar. 

11.4 Aplicar programas de alfabetización en coordinación con universidades 

para reducir los porcentajes de población analfabeta y aumentar el promedio de 

escolaridad municipal. 

11.5 Integrar un censo pormenorizado de las condiciones en que se encuentran 

los planteles educativos y ponderar acciones de mantenimiento. 

11.6 Modernizar el equipamiento de los planteles educativos en todos sus 

niveles para incentivar las condiciones de enseñanza aprendizaje. 

12.1 Condonar el pago de impuestos y recargos. 

13.1 Realizar trabajos que favorezcan a las personas de la tercera y cuarta edad, 

menores de edad, personas con capacidades diferentes y grupos étnicos. 

13.2  Efectuar jornadas de  salud y actividades que estimulen el respeto hacia 

los adultos mayores, actividades recreativas que los mantengan sanos física y 

mentalmente. 

13.3 13.3 Llevar a cabo talleres de capacitación que posibiliten la participación 

de la mujer en todos los ámbitos del quehacer municipal. 

13.4 Realizar jornadas de orientación y capacitación para los jóvenes en 

diversos ámbitos que permitan su participación social e incorporación al campo 

laboral. 

13.5 Facilitar la coordinación con los distintos órdenes de gobierno y 

organizaciones sociales para gestionar aparatos ortopédicos a personas con 

capacidades diferentes que les permitan acceder a una vida digna y reclutamiento 

laboral.  
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13.6 Conservar los usos, costumbres y organización cultural de la población 

originaria con inclusión a los servicios de salud, educativos y asistencia técnica para 

la producción agropecuaria. 

 

 

 

 

 

 

Tema 
Eje y Objetivo 

General 
Objetivos específicos Estrategias 

Objetivos/Estrategia 
Agenda 2030 

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 S
o

c
ia

l 

I. Desarrollar un 
gobierno eficiente, de 
puertas abiertas 
mediante la organización 
y coordinación entre 
ciudadanos-gobierno y 
gobierno local-gobierno 
federal, que establezca 
un modelo de resultados 
y transparencia. 

I. Impulsar espacios de participación 

entre ciudadanía y gobierno por medio 

de mecanismos de consulta que 

permitan acceder a las demandas de los 

diversos sectores de la población. 

II. Impulsar la corresponsabilidad 

ciudadana para asegurar su 

participación en el desarrollo y bienestar 

del municipio. 

III. Impulsar la transparencia y rendición 

de cuentas como ejercicio prioritario del 

personal del Ayuntamiento que abone a 

un cambio cultural y genere confianza 

en la ciudadanía al actuar y cumplir con 

sus obligaciones de manera íntegra. 

V. Contar con personal capacitado 

y comprometido en la mejora 

de la administración pública. 

. 

I. Implementar un programa de consultas ciudadanas para conocer los temas y 

acciones prioritarias desde la opinión vecinal. 

II. Fomentar la participación ciudadana en la formulación de medidas y acciones 

que incidan  en el mejoramiento de la administración. 

III. Promover la difusión de valores éticos y de conducta entre el personal 

administrativo y la ciudadanía en general. 

VI. Implementar un programa de capacitación dirigido al personal de 

Ayuntamiento y comités ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para 
todos. 

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e 

inclusiva a todos los niveles 
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Tema 
Eje y Objetivo 

General 
Objetivos específicos Estrategias 

Objetivos/Estrategia 

Agenda 2030 

S
u

s
te

n
ta

b
il
id

a
d

 y
 m

e
d

io
 

a
m

b
ie

n
te

 

 
IV. Emprender el uso 
racional y renovación de 
los recursos naturales 

I. Advertir el cumplimiento de la 
normatividad relativa al cuidado del 
medio ambiente, así como el 
almacenamiento, recolección y descarga 
de residuos sólidos y contaminantes. 

 

XV. Promover la corresponsabilidad ciudadana en el consumo de recursos 

naturales y manejo de la contaminación. 

 

Adopta medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 

sus efectos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 

 

50 
 

En la siguiente tabla se representa los tres instrumentos de planeación de manera 

sucinta: 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013- 2018 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 
I. México en 
paz. 

II. México 
incluyente. 

III. México con 
educación de 
calidad. 

IV. México 
prospero. 

V. México con 
responsabilidad 
global. 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 

I. Igualdad de       
Oportunidades. 

II. Prosperidad y 
empleo. 

III. Sustentabilidad 
y Medio Ambiente. 

IV. Tranquilidad 
para tú familia. 

V. Buen 
Gobierno. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4  

I. Gobernanza y 
gobierno 
abierto. 

II. Desarrollo 
Social y Urbano. 

III. Altepexi Seguro. IV. Sustentabilidad 
y medio ambiente. 

 

 

Como se ha mencionado al inicio de éste apartado la alineación constituye un pilar de la 

planeación, ya que es la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno plasmados en 

una coordinación de estrategias con el objetivo de incrementar el impacto positivo en los 

ciudadanos. 

El Plan Municipal de Desarrollo se conforma por cuatro ejes estratégicos que se 

diseñaron bajo una metodología en apego a los lineamientos de planeación y considerando 

la situación actual del municipio. 

 Este apartado se centra en presentar la alineación con los distintos órdenes de 

gobierno, sin embargo la alineación presentada corresponde a los gobiernos que están 

cerrando funciones, dado que aún no se cuenta con los instrumentos de planeación a nivel 

federal y estatal, tal como estipula la Ley de Planeación Artículo 21 que el Plan Nacional de 

Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses 

contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su 

vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener 

consideraciones y proyecciones de más largo plazo. Por ende los titulares del ejecutivo 

federal y estatal aún están en tiempo para emitir, someter aprobación y publicar sus 

respectivos planes de desarrollo. 

Derivado de lo anterior es preciso resaltar que este apartado es suceptible de 

actualizar y adecuar a los instrumentos de planeación vigentes, cumpliendo con lo referido 

en el apartado de Marco Jurídico. 

La alineación se expresa de manera esquemática en las siguientes tablas: 
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ALINEACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PLAN META/EJE 
OBJETIVO DE LA 

META 

ESTRATEGIA (S) DEL 
OBJETIVO DE LA 

META 
JUSTIFICACIÓN DE 

ALINEACIÓN 
PND EJE 1. México en 

paz. 
Garantizar el avance de 
la democracia, la gobernabilidad y 
la seguridad 
de su población. 

I.1. Diagnóstico: México 
demanda un pacto social más 
fuerte y con plena vigencia. 
I.2. Plan de acción: fortalecer 
al Estado y garantizar la paz. 

El pacto social sobresale en los niveles 
de gobierno.  
Brindar los mecanismos para 
garantizar la seguridad. 

PED EJE 4. Tranquilidad 
para tú familia 

Preservar la seguridad y 
tranquilidad en el estado mediante 
el diseño y ejecución de políticas 
integrales, que consideren la 
participación ciudadana y la 
coordinación con el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

4.1 Seguridad y orden públicos. 
4.2 Fortalecimiento de los cuerpos 
de seguridad. 
4.3 Gobernabilidad para la paz 
social. 
4.4 Prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 

Fortalecer los lazos entre los niveles 
de gobierno y de sociedad a gobierno, 
incentivando la cultura de prevención y 
denuncia. 
 
 
 
 
 
 

PMD EJE 3. Altepexi 
Seguro 
 

Eje 3: Emprender medidas 

preventivas y disuasivas en 

materia de seguridad pública para 

proteger la integridad de las 

personas con una visión de 

inmediatez, permanencia y 

corresponsabilidad ciudadana. 

 

E.XV Promover la 

profesionalización de los 

elementos de seguridad pública 

para incrementar la percepción de 

confianza en la población. 

 
 

Recuperar espacios públicos, a través 

del despliegue táctico de los elementos 

de seguridad en zonas donde operan 

grupos delictivos, para incidir en la 

recuperación de la confianza y 

corresponsabilidad ciudadana. 

 

 

 
ALINEACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EN MATERIA DE ECONOMÍA  

PLAN META/EJE 
OBJETIVO DE LA 

META 
ESTRATEGIA (S) DEL 

OBJETIVO DE LA META 
JUSTIFICACIÓN DE 

ALINEACIÓN 
PND 

EJE 2. México 
incluyente. 
EJE4. México 

Prospero. 

 

Garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos sociales de 
todos los mexicanos, que vaya 
más allá del asistencialismo y 
que conecte el capital humano. 
 
Proveer condiciones favorables 
para el desarrollo económico. 

2.1. Diagnóstico: persisten altos 
niveles de exclusión, privación de 
derechos sociales y desigualdad entre 
personas y regiones de nuestro país. 
 
 
2.2 Plan de acción: integrar una 
sociedad con equidad, cohesión 
social e igualdad de oportunidades. 
 
4.1 Diagnóstico: existe la oportunidad 
para que seamos más productivos. 

Ser un gobierno cercano, busca una 
sociedad más incluyente y 
equilibrada. 

PED 

EJE 2. Prosperidad 
y empleos 

Crear y consolidar las 
condiciones necesarias para 
detonar el crecimiento 
económico sostenido, con la 
finalidad de generar desarrollo 
económico equitativo entre sus 
regiones, a través del 
fortalecimiento de las 
capacidades individuales para 
vivir con dignidad. 

2.1 Impulso al fortalecimiento 
económico del estado. 
2.2 Dinamismo económico regional 
2.4 Fortalecimiento de la cultura y el 
turismo. 
2.5 Impulso al empleo y la estabilidad 
laboral. 
 

Insertar dentro del diseño e 
implementación de políticas 
públicas el enfoque integral. 
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PMD 

EJE 1. Gobernanza 
y gobierno abierto 

Desarrollar un gobierno 

eficiente, de puertas abiertas 

mediante la organización y 

coordinación entre ciudadanos-

gobierno y gobierno local-

gobierno federal, que 

establezca un modelo de 

resultados y transparencia. 

 

E2. Fomentar la participación 

ciudadana en la formulación de 

medidas y acciones que incidan  en el 

mejoramiento de la administración. 

 

 

Responde a la sociedad para 

desarrollar un gobierno de 

resultados mediante la organización 

y coordinación entre ciudadanos y 

gobierno. 

 

 

 

ALINEACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL 

PLAN META/EJE OBJETIVO DE LA META 
ESTRATEGIA (S) DEL OBJETIVO DE LA 

META 
JUSTIFICACIÓN DE 

ALINEACIÓN 

PND 

EJE 2. México 
incluyente. 
 
 
 
 
 
 
 
EJE 3 
México con 
educación de 
calidad. 

Garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos sociales de 
todos los mexicanos, que vaya 
más allá del asistencialismo y 
que conecte el capital humano. 
 

2.1. Diagnóstico: persisten altos niveles de 
exclusión, privación de derechos sociales 
y desigualdad entre personas y regiones 
de nuestro país. 
 
2.2 Plan de acción: integrar una sociedad 
con equidad, cohesión social e igualdad 
de oportunidades. 
 
3.1Diagnóstico: es indispensable 
aprovechar nuestra capacidad intelectual. 
 
3.2 Plan de acción: articular la educación, 
la ciencia y el desarrollo tecnológico para 
lograr una sociedad más justa y próspera.  

PED 

EJE 5. 
Buen gobierno 

Instaurar una gestión pública de 
puertas abiertas, transparente, 
moderna, de calidad y con base 
en resultados, que genere valor 
público en cada una de sus 
acciones e incremente la 
confianza ciudadana en el 
actuar gubernamental. 

5.1 Gobierno transparente y abierto. 
5.2 Buen gobierno cercano a la gente. 
5.4 Planeación y evaluación estratégica.  
5.6 Gerencia pública con resultados. 

 

 
 
 
 
 

PMD 
EJE 2. Desarrollo 
Social y Urbano 

Emprender el desarrollo integral 

de la población mediante el 

fortalecimiento de la 

infraestructura municipal y 

sectores  productivos. 

 

E5. Consolidar el desarrollo urbano 
mediante la mejora en los servicios 
públicos, infraestructura y equipamiento 
municipal. 
E8. Fortalecer el sistema de salud. 
E9. Promover un programa de cultura, 
tradición y deporte. 
E10. Implementar programas orientados a 
la producción, transformación, 
comercialización y servicios municipales. 
E11. Implementar programas adecuados 
para la aplicación de recursos a la 
población estudiantil e infraestructura 
educativa. 
E13. Promover programas para el 
desarrollo comunitario mediante la 
inclusión y fortalecimiento del capital 
humano. 
 

Persigue modernizar la 

infraestructura municipal para 

proporcionar una mejor atención 

y servicio a la población.  
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ALINEACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

PLAN META/EJE OBJETIVO DE LA META 
ESTRATEGIA (S) DEL OBJETIVO DE LA 

META 
JUSTIFICACIÓN DE 

ALINEACIÓN 
PND EJE 5. México con 

responsabilidad global. 
Ampliar y fortalecer la presencia 
de México en el mundo. 

5.6Consolidar el papel de México como un 
actor responsable, activo y comprometido 
en el ámbito multilateral, impulsando de 
manera prioritaria temas estratégicos de 
beneficio global y compatible con el 
interés nacional.  

PED EJE 3. Sustentabilidad 
medio ambiente. 

Fortalecer el desarrollo territorial 
del estado para un mejor 
desarrollo humano, mediante 
criterios de equilibrio que vinculen 
el medio ambiente y la red 
policéntrica de ciudades, en 
aliento a sus vocaciones 
productivas e infraestructuras. 
Todo ello bajo una visión de 
habitabilidad, competitividad, 
cohesión social, diversidad 
económica y conservación 
sustentable del medio ambiente. 

3.1 Desarrollo local integral. 
3.2 Aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 
3.4 Impulso al crecimiento sostenible y 
desarrollo urbano. 

Promover la cultura de 
cuidado de los recursos. 

PMD EJE 4. 
Sustentabilidad y 
medio ambiente 

Emprender el uso racional 

y renovación de los 

recursos naturales. 

 

 

E15. Promover la 

corresponsabilidad ciudadana en el 

consumo de recursos naturales y 

manejo de la contaminación. 

 
 

Garantizar el uso 
responsable de los 
recursos naturales al 
tiempo de asegurar su 
renovación por medio de 
mecanismos preventivos 
y manejo de residuos 
contaminantes. 
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10.- Metas e Indicadores 
 

Primer Eje: Gobernanza y Gobierno Abierto 

 
Indicador 

Fórmula Tipo Meta 
2021 

Índice de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas del 
Municipio de 
Altepexi 

 

𝐼𝑇𝑀𝐴 =
(𝐼𝐷 + 𝐼𝑃 + 𝐼𝐶 + 𝑇𝑅)

4
 

Estratégico 70% 

Porcentaje de la 
ampliación de la 
base de 
contribuyentes en 
el Municipio 

 

(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑝𝑒𝑥𝑖
) ∗ 100 

Gestión 30% 

Porcentaje en 
gestión de 
programas 
gubernamentales 
federales y 
estatales del sector 
primario 

 

(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 

Gestión 60% 

 

Donde:  

ITMA: Índice de transparencia Municipal de Altepexi 

ID: Información disponible, equivale a 1 o no disponible vale 0 

IP: información pertinente es igual a 1 si corresponde a información clara, 

organizada y escrita en lenguaje ciudadano y equivale a 0 si es confusa y 

desorganizada. 

IC: Información completa, se otorga 1 si se brinda toda la información solicitada, 0.5 

si la información es parcial y 0 si no se entrega la información solicitada. 

TR: Tiempo de respuesta a la solicitud de información, se obtiene con -1(número de 

días hábiles/30) 
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Segundo Eje: Desarrollo Social y Urbano 

Indicador Fórmula Tipo Meta 
2021 

Tasa de 
alfabetismo en 
población de 15 
años o más 

𝑇𝐴 = (
𝑃𝐴𝐴15𝑡

𝑃𝐴15𝑡
) ∗ 100 

Estratégico  80% 

Porcentaje de 
becas a nivel 
básico 

(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜
) ∗ 100 

Gestión 30% 

Porcentaje de 
diminución de 
planteles 
escolares en 
condiciones 
vulnerables. 

 

(
𝑁ú𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜2019 − 𝑁ú𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜2020

𝑁ú𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜2019
) ∗ 100 

Gestión 50% 

Porcentaje en 
gestión de 
programas 
gubernamentale
s federales y 
estatales de 
desarrollo social 

 

(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 

Gestión 100% 

Porcentaje de 

cobertura en la 

actualización y 

regularización 

del comercio 

establecido y 

espacios 

comerciales 

municipales. 

 

(
𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

Gestión 60% 

Porcentaje de 
atención médica 
en el Centro de 
Salud de 
Altepexi 

(

  
 

(𝑁ú𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑇)/(𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛
𝑇

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜
𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑦 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠)

𝑁ú𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑦 𝑚

)

  
 
∗ 100 

Gestión 30% 

Donde:  

TA: Tasa de alfabetismo en población de 15 años o más 

PAA: Población alfabetizada de 15 años o mas 

PA: Población adulta de 15 años o mas 

T: año 
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Tercer Eje: Altepexi Seguro 

Indicador Fórmula Tipo Meta 
2021 

Tasa anual 
municipal de la 
incidencia 
delictiva por 
cada mil 
habitantes. 

 

(𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑝𝑒𝑥𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑇 ∗ 1000)

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑇
 

Estratégico 10% 

Porcentaje de 
elementos 
policiales que 
reciben 
capacitación 

 
(
𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜
) ∗ 100 

Estratégico 30 % 

Porcentaje de 
percepción de 
seguridad en la 
población  

(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 − 𝑁ú𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 sin 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑝𝑒𝑥𝑖
) ∗ 100 Gestión 60% 

 

 

 

 

 

 

Cuarto Eje: Sustentabilidad y Medio Ambiente 

Indicador Fórmula  Tipo Meta 
2021 

Porcentaje de 
personas capacitadas 
en reciclaje y uso 
adecuado de los 
recursos  

(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟
) ∗ 100 

Gestión 40% 
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11.- Proyecto Estratégico 
 

Nombre del proyecto: Acercando la Salud al Municipio de Altepexi. 

Descripción 

Este proyecto se enfoca a mejorar los servicios y acciones en materia de salud, mediante 

la creación de un Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en el municipio de 

Altepexi, Puebla. Un compromiso prioritario del actual Ayuntamiento es dotar de atención 

primaria a la salud, así como también reducir la inequidad de salud en la población. 

Para llevar a cabo el proyecto, en primera instancia se realizarán estudios de 

factibilidad económica y financiera, considerando los elementos mínimos para la realización 

de los estudios en mención. Esto permitirá indagar sobre los recursos disponibles tantos en 

términos de infraestructura, normativos, económicos y humanos para el desarrollo del 

CESSA. 

Posteriormente se  diseñará el  modelo de servicios, considerando la oferta y 

demanda que se prospecta en los centros de atención, en promedio se requiere de 1 a 2 

médicos por cada 1,000 habitantes y de 2 a 3 licenciadas en enfermería. Para las 

características demográficas de Altepexi, se planea que el CESSA cuente de 10 a 20 

médicos (puede ser algún medico pasante) y 15 a 30 licenciados o licenciadas en 

enfermería, para que funcione considerando una alta demanda. Lo anterior se obtuvo 

considerando que Altepexi cuenta con un Centro de Salud ubicado en Calle Insurgentes 

colonia Centro. 

Como tercer fase, se llevará a cabo el desarrollo de manuales de procesos y guías 

prácticas del sector salud, realizando entrevistas con los titulares del sector salud y jefes 

jurisdiccionales. 

Finalmente se realizará la construcción del CESSA considerando los estudios de 

factibilidad mencionados anteriormente, estableciendo ubicación, recursos y plazos de 

tiempo. Se proyecta su realización en tres fases de construcción. 
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El CESSA contará con: 

 Consultorios de medicina general 

 Área de trabajo social 

 Consultorio de medicina preventiva 

 Consultorio de estomatología 

 Área de estimulación temprana 

 Un archivo 

 Una farmacia 

 Área de valoración, curaciones y yesos, prediluvio 

 Una central de enfermeras 

 Un almacén de medicamentos,  

El municipio de Altepexi, Puebla pertenece a la región: Tehuacán y Sierra Negra, dadas 

sus características demográficas y territoriales, la construcción de un CESSA es un factor 

fundamental para reducir la inequidad en salud. 

Objetivo 

Brindar servicios de salud con calidad a la población del municipio de Altepexi, mediante 

canales de atención integral con capacidad resolutiva que atienda problemas y 

necesidades, así como el desarrollo profesional del equipo de trabajo.  

Derivado de lo anterior, se desglosan los objetivos siguientes: 1) Realizar un primer 

contacto con la población, 2) Dar continuidad al tratamiento, prevención y atención de los 

pacientes y 3) Incluir un enfoque de prevención y atención primaria con instalaciones de 

calidad y personal suficiente acorde a la estructura poblacional del municipio. 

 

Situación actual 

La atención de salud y cobertura en su población es una necesidad central para el municipio 

de Altepexi, ya que se encuentra en el número 161 de los 217 municipios que componen al 

estado de Puebla en marginación, es decir, es de grado medio de acuerdo al índice de 

marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2015. Lo anterior es un 

referente claro de la ubicación geográfica y carencias en las que se encuentra el municipio. 
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A lo antes expuesto, se suman los resultados que arroja el Índice de esperanza de 

vida general, con un grado del 0.72. Así como la carencia por acceso a los servicios de 

salud que para 2010, muestra que son 11 mil 200 personas quienes representan el 61.4 

por ciento. 

La carencia por acceso a la seguridad social en 2010, fue de 15 mil 86 personas las 

que representan el 82.7 por ciento y para el 2015, de 19 mil 898 personas quienes 

representan el 82.8 por ciento. Tal como se observa los servicios ofrecidos por el sector 

salud no logran cubrir la brecha de salud en la sociedad. 

Beneficiarios 

Las 11 mil 200 personas que carecen de servicios de salud y trabajadores del sector salud 

de la zona a los cuales se les brindarán empleo. 

Resultados esperados 

 Contar con infraestructura en salud 

 Servicios de atención primaria en salud 

 Garantizar la salud preventiva 

 Brindar consulta odontológica 

 Atención de climaterio 

 Atención psicológica 

 Detección oportuna de cáncer 

 Trabajo social 

 Farmacia 

 Pediatría  

 Ginecología  

 Urgencias obstétricas  

 Campañas preventivas en áreas adecuadas 
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12.- Glosario 
 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): 

Organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y 

capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social 

y la medición de la pobreza. 

Consejo Nacional de Población (CONAPO): Instancia gubernamental que tiene por objeto 

el diseño, operación y evaluación de las iniciativas públicas destinadas a regular el 

crecimiento de la población, los movimientos demográficos así como la distribución de los 

habitantes de México en el territorio. 

 

Gestión para Resultados (GpR): Modelo de cultura organizacional directiva y de gestión 

que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. Su fin es analizar en cómo 

se realizan las cosas, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es 

decir, la creación de valor público. 

Indicador de Desempeño: Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables 

cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir el 

cumplimiento de objetivos y metas establecidas, refleja los cambios vinculados con las 

acciones del programa presupuestario, monitorea y evalúa sus resultados. Los Indicadores 

de Desempeño pueden ser estratégicos. 

Indicador de Gestión: Parte de los indicadores de desempeño que miden el avance, logro 

en proceso y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos 

son generados y entregados. 

 

Indicador Estratégico: Parte de los indicadores de desempeño que miden el grado de 

cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Programas Presupuestarios. 

 

Indicador: Instrumento que permite medir el logro de los objetivos de los Programas 

Presupuestarios y es el referente para el seguimiento de los avances y la evaluación de los 

resultados alcanzados. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): Organismo público responsable 

de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así 

como de realizar los censos nacionales. 

Lineamientos: Las presentes disposiciones aplicables para la creación, modificación, 

fusión y cancelación de Programas Presupuestarios. 
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Metodología de Marco Lógico (MML): Herramienta de análisis, conceptualización y 

diseño estandarizado de la Planeación Estratégica basada en la estructuración y solución 

de problemas, que permite organizar de manera sistemática, lógica y ordenada los pasos 

que nos dirigen a la situación deseada por medio de objetivos, variables e Indicadores, con 

el fin de que sus resultados sean monitoreados y evaluados. 

 

Plan Estatal de Desarrollo (PED): Es la ruta sobre la que transita el actuar de las 

instancias gubernamentales al servicio de la ciudadanía para alcanzar el bienestar de la 

población. 

Plan Municipal de Desarrollo (PMD): Es una herramienta de gestión que promueve 

el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para 

atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de 

todos los ciudadanos. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Instrumento que establece los pasos a seguir para 

lograr el desarrollo social de un país. 

Población Económicamente Activa (PEA): Son las personas de 12 o  más años que en 

la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada) 

o bien buscaron incorporarse a algún empleo (población desocupada). 

Población Ocupada (PO): Es parte de la PEA y es la población que estuvo participando 

en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Es la red mundial de la 

ONU para el desarrollo, que propugna el cambio y hace que los países tengan acceso al 

conocimiento, a la experiencia y a los recursos necesarios para ayudar a que las personas 

se labren un futuro mejor. 
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Dado en el salón de cabildo del Palacio Municipal de Altepexi, Puebla, a los quince días del 

mes de enero de dos mil diecinueve. Presidente Municipal Constitucional. Ciudadano 

PABLO DESIDERIO MIGUEL. Rúbrica. Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad 

Pública y Protección Civil. Ciudadano CARLOS ZEFERINO GONZALEZ. Rúbrica. Regidora 

de Patrimonio y Hacienda Pública. Ciudadana ANA KARINA VILLA RODRIGUEZ. Rúbrica. 

Regidor de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos. Ciudadano HECTOR 

RODRIGUEZ VALENTIN. Rúbrica. Regidora de Industria, Comercio, Agricultura y 

Ganadería. Ciudadana MIREYA NARCISO GONZALEZ. Rúbrica. Regidora de Comisión de 

Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales. Ciudadana ALMA 

NARCISO CASTILLO. Rúbrica. Regidor de Salud. Ciudadano OMAR FAUSTINO REGINO. 

Rúbrica. Regidora de Nomenclatura. Ciudadana MARICELA CAYETANO APARICIO. 

Rúbrica. Regidora de Ecología. Ciudadana MARÍA DEL CARMEN AMAYO SALOME. 

Rúbrica. Síndico Municipal. Ciudadana IDALIA SECUNDINO RODRIGUEZ. Rúbrica. 

Secretaria General. Ciudadana CHRISTIAN YARELI LÓPEZ MARROQUÍN. Rúbrica.  

 

 

 

 

 


