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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA, PUEBLA 

Soy Luciano Aparicio Rodrigo Presidente Municipal de Chignautla Puebla, 

administración 2018-2021, tengo la oportunidad de servir a Chignautla y conozco 

los problemas que le aquejan a nuestras familias. 

El plan de desarrollo municipal contribuye los objetivos a alcanzar, basado en el 
análisis y estudio de Chignautla, de sus necesidades prioritarias, de la deficiencia 
en los servicios básicos y del impacto para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 
La misión de esta administración es ser un gobierno sensible, aplicando la 
proximidad social, siendo transparente, democrático, inclúyete, y creando además 
las bases administrativas que nos permitan retomar cada administración con la 
información suficiente para brindar los servicios eficazmente. 
 
Mi visión de Chignautla es convertirlo en un Municipio de progreso y  competitivo, 

pidiendo el trato y las condiciones que merece, que obtenga beneficios de los 

recursos naturales de los que le provee la tierra, haciendo un lugar más atractivo 

para el turismo y el comercio, así como mejorar los servicios básicos, el agua, 

alumbrado público y el drenaje que son prioridades para mejorar las condiciones de 

vida de cada familia Chignauteca, por lo tanto el municipio tendrá la obligación de 

otorgar y desempañar un trabajo extraordinario para el alcance de estos según las 

necesidades de cada localidad. Seguridad para Chignautla y sus ciudadanos 

teniendo como base fundamental la capacitando periódicamente de los elementos 

de policía, siendo a su vez indispensable gestionar el equipo adecuado y unidades 

mejorando el servicio de nuestros elementos, las áreas de protección civil y vialidad 

prestando brindando un servicio eficaz, eficiente y con proximidad a la gente. 

Mi plan de trabajo se formó con las propuestas de los ciudadanos, es por eso que 

trabajare con responsabilidad y compromiso para mejorar la calidad de vida de los 

Chignautecos accionando cuatro ejes rectores que son indispensables para el 

desarrollo de Chignautla: 

1.- Política y Buen Gobierno 

2.- Educación, Valores y 
Cultura 

3.- Economía y Desarrollo 

4.- Desarrollo Social.  

 

Con este mensaje invito a los ciudadanos de este nuestro municipio a colaborar 
para transformar a Chignautla y así “Vamos Todos Juntos por Chignautla” en un 
Municipio de progreso, en el que la gente de Chignautla trabaja de la mano con su 
gobierno. 



Plan De Desarrollo Municipal De Chignautla, 2018-2021 

Línea de tiempo de Presidentes Municipales de Chignautla, Puebla.
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INTRODUCCION 
 

El Plan Municipal de Desarrollo, fue estructurado de acuerdo a los objetivos y 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2018 del Estado de Puebla; conteniendo las líneas estratégicas, 
objetivos y Líneas de Acción que permiten vincular los esfuerzos con las acciones 
del Gobierno Municipal, para alcanzar las metas planteadas.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo se desarrolla en tres partes y un anexo: la primera 
contiene la presentación del documento, la introducción, el marco jurídico, su Misión 
y Visión de lo que queremos lograr en Chignautla; y el diagnóstico general del 
Municipio, con base en información estadística oficial, considerando aspectos 
sociales, económicos y demográficos. En esta parte se determina la problemática 
actual del Municipio.  
 
En la segunda parte se presentan la visión, las líneas estratégicas, los objetivos, 
estrategias, Líneas de Acción y metas de los 4 ejes rectores.  
 
En la tercera parte se proponen los mecanismos de control, seguimiento y 
evaluación de los programas y acciones presentados. El final del documento lo 
complementa un anexo que contiene a los responsables de la ejecución; el universo 
de obras y la metodología empleada en la formulación del plan.  

 
MARCO JURÍDICO 

 
En cumplimiento a los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 14 fracción III, 33, 34 fracción II y V de 

la Ley de Planeación, artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano del Estado de Puebla, artículos 3 fracción I, 4, 6, 9 fracción II, 10, 11, 

33 y 53 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, 

artículos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, y 110 de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Puebla. 

 
Marco Jurídico Federal 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía, para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación”  
 
Así se establecen las atribuciones y competencias que adquiere cada nivel de 
gobierno en la formulación, implementación, ejecución, control y evaluación de los 
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planes y programas, con congruencia de los objetivos y estrategias a nivel local para 
contribuir a los fines del proyecto de planeación nacional.  
 
“Ley de Planeación”  
 
Artículo 2.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y 
sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos 
políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
Marco Jurídico 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.  
 
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.  
 
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.  
 
Conforme a lo anterior, los ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación 
municipal, fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales…, 
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 
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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 global, sectorial y de servicios 
municipales.  
 
Artículo 105.- El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la 
Administración Pública Municipal.  
 
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. 
 
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, y  
III.- Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal.  
 
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, iniciada 
su vigencia, serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal.  
 
 
 
 
 

 
BUEN GOBIERNO Y PLANEACIÓN 

El Plan de Desarrollo Municipal que se desempeñará durante esta administración, 

consta de cuatro ejes rectores para el desarrollo de Chignautla, cada uno de ellos 

con líneas estratégicas que deberán accionarse para lograr las metas de este 

gobierno administración 2018-2021. 
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DIAGNOSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO 

Ubicación Geográfica 

 

El municipio se localiza en la parte Noreste del estado de 

Puebla, sus coordenadas geográficas son los paralelos 19º 

39'18" y 19º 51'12" de latitud Norte, y los meridianos 97º 

22'18" y 97º 29' 4" de Longitud Occidental. 

 

 

 

 

 

Colindancias 

Al norte con el municipio de Hueyapan, al oriente con Teziutlán y Xiutetelco, al sur 

con Tepeyahualco y Cuyoaco, al poniente con Tlatlauquitepec, Atempan y Tételes 

de Ávila Castillo. 

EXTENSIÓN:  

El municipio tiene una superficie de 148.29 kilómetros cuadrados la cual lo ubica 
en el 120 lugar con respecto a los demás municipios del estado. 
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Historia 

El lugar estuvo habitado en la época precortesiana 

por grupos totonacos, otomíes y Mazatecos, dando 

origen a este asentamiento, dominado en el Siglo XV 

por la triple alianza (México-Texcoco-Tlacopan). 

 

Hacia 1522 estaba sometido por los españoles y 

cuando pertenecía al antiguo distrito de Teziutlán fue 

constituido municipio libre, en 1895. 

 

Cronología de hechos 

 

 

Flora 

El municipio presenta zonas boscosas generalmente reducidas y aisladas, al Sur y 

extremo Norte, están constituidas por bosques de pinos, donde predominan las 

especies siguientes ocote, escobilla, jarilla, zacatón, pino, oyamel y madroño. 

Existen también grandes zonas de pastizales inducidos al centro y sur. Al norte del 

municipio se encuentran bosques de Encinos. 

1552 Fue Sometida por los españoles 

 

1869 Se resuelven los límites con Atempan el (25 de marzo) 

 

1895 Es erigido como municipio libre. 
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Fauna 

Existe una gran variedad de reptiles como 

cascabel, y espiguilla, conejo, liebre, ardilla, 

coyote, zorrillo, gavilanes, lechuzas, y variedad 

de aves canoras como primaveras y gorriones. 

 

 

 

Orografía 

El relieve de Chignautla es montañoso, se encuentra ubicado completamente dentro 

de la Sierra Norte de Puebla, ocupando una de las partes más altas, la zona con 

menor altitud en el municipio se encuentra sobre una altitud de 1700 msnm en el 

extremo norte. Al noreste del municipio se encuentra un cordón de la sierra que 

divide a Chignautla y Atempan, este complejo montañoso es conocido como el 

Cerro de Chignautla, tiene una altura de 2560 msnm, en su cima tiene uno de los 

cristos más grandes de la República Mexicana, desde donde se puede ver gran 

parte de la región, poniente de estos cerros se encuentra un pequeño valle donde 

se de la población. Hacia el sur se encuentra la zona de mayor altitud, formada por 

los cerros Hilillo (3100 mnsnm) y arenas (3000 mnsnm), al parecer estas grandes 

elevaciones forman parte de la gran caldera de los Humeros, la caldera de este 

volcán tiene un diámetro de entre 15 a 21 Kilómetros, su última erupción fue hace 

20,00 años, hoy en día presenta una pequeña actividad fumarolita y depósitos de 

azufre. Este es el parte aguas de la sierra, pues a partir de estas elevaciones 

comienza el declive hacia llanos de San Juan en el Oriente de Puebla 

Hidrografía 

El municipio de Chignautla se encuentra ubicado dentro de dos regiones 

hidrológicas. La parte sur comprende las corrientes intermitentes que desaguan en 
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la subcuenta del lago totolcingo en los llanos de San Juan, dentro de la cuenca 

Atoyac que forma parte de la región de balsas, el norte del municipio forma parte de 

la cuenca del rio Tecolutla, y comprende dos subcuentas. Al poniente se encuentran 

los tributarios de Apulco, y al noreste la sub cuenca del rio Joloapan. Algunos de los 

ríos más importantes de Chignautla son: el caja de agua y ateta, afluentes del 

joloapan; y el viga ancha, que tributa al Apulco. 

Geología 

El territorio presenta suelos de tres grupos diferentes: 

 Andasol: son los suelos volcánicos por antonomasia. Se forman sobre 

cenizas y vidrios volcánicos, así como a partir de otros materiales 

piroclásticos los cuales cubren la zona correspondiente a la Sierra Norte. 

 

 Regosol: son los suelos desarrollados sobre materiales no excesivamente 

consolidados y que presentan una escasa evolución, fruto generalmente de 

su reciente formación sobre aportes recientes no aluviales o localizarse en 

zonas con fuertes procesos erosivos que provocan un continuo 

rejuvenecimiento de los suelos y ocupa toda el área correspondiente al 

declive austral de la Sierra Norte. 

 

 

 Litosol: Los litosoles son un tipo de suelo que aparece en escarpas y 

afloramientos rocosos. Su espesor es menor a 10 cm y sostiene una 

vegetación baja, se localiza en un área reducida al sureste. 

Clima 

El Clima de Chignautla se ubica dentro de los climas templados de Sierra Norte que 

se caracterizan por temperaturas medias anuales de alrededor de 18 °C y 

precipitaciones medias entre 600 mm y 2000 mm anuales; y presentan tres tipos: 
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 Clima Templado Subhúmedo con lluvias en verano, en el clima predominante 

de municipio, se presenta en el extremo sur del municipio 

 Clima semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano, se presenta este 

clima en la parte centro del municipio 

 Clima templado húmedo, con lluvias todo el año, ocupa una parte reducida 

en la parte norte del municipio. 
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MEDICIÓN MUNICIPAL DE LA POBREZA 2010   

Porcentaje de la población, número de personas, número promedio de 
carencias sociales en los indicadores de pobreza, México, 2010 

  

21054 Chignautla, 21 Puebla   

Indicadores Porcentaje 
Número 

de 
personas 

Número 
promedio 

de 
carencias   

Pobreza   
Población en situación de pobreza 74.3 19,151 3.0   

Población en situación de pobreza 
moderada 49.5 12,772 2.5   

Población en situación de pobreza 
extrema 24.7 6,379 4.2   

Población vulnerable por carencias 
sociales 16.8 4,338 2.4   

Población vulnerable por ingresos 5.1 1,309 0.0   
Población no pobre y no vulnerable 3.8 986 0.0   

Privación social   
Población con al menos una carencia 

social 91.1 23,489 2.9   
Población con al menos tres carencias 

sociales 50.3 12,963 4.0   

Indicadores de carencia social   
Rezago educativo 36.8 9,500 3.6   
Acceso a los servicios de salud 48.0 12,374 3.6   
Acceso a la seguridad social 80.1 20,657 3.1   
Calidad y espacios de la vivienda 33.5 8,641 4.0   
Acceso a los servicios básicos en la 

vivienda 45.0 11,590 3.9   
Acceso a la alimentación 23.1 5,959 4.6   

Bienestar económico   
Población con ingreso inferior a la línea 

de bienestar mínimo 39.2 10,095 3.2   
Población con ingreso inferior a la línea 

de bienestar 79.4 20,460 2.8   
      

POBLACIÓN Y CONDICIONES DE VIDA 

CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social) 
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Información Básica del Municipio de  
  

CHIGNAUTLA  

Región: Sierra Nororiental  

    

Población En el municipio  

Población total1/ 34196  

Población masculina1/ 16,279  

Población femenina1/ 17,917  

Población urbana2/ 19,704  

Población rural2/ 10,550  

Población de 0 a 14 años 1/ 12,521  

Población de 15 a 64 añosa/1/ 20,032  

Población de 65 años y más1/ 1,631  

Porcentaje de la población de 3 años y más que habla lengua 
indígena 3/4/ 13.5  

Densidad de población (Personas por km2)3/ 230.58  

Superficie Territorial5/ 148.31 km2  

Vehículos de motor registrados en circulación6/ 3,222  
ND: No Disponible. Fuente: 1/ INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 2/ INEGI. Censo de 
Población y Vivienda, 2010. 3/ SFA. Subsecretaría de Planeación; Dirección de 
Estadística e información; Elaboración propia con base en datos proporcionadas por el 
INEGI. Encuesta Intercensal, 2015 y Cartografía para la Encuesta Intercensal, 2015.  

    

Indicadores sociales  

Grado de Marginación1/ Alto   

Grado de Desarrollo humano2/ Muy bajo  

Grado de Rezago social3/ Bajo  

Grado de Intensidad migratoria4/ Alto   
ND: No Disponible. NA: No Aplica. Fuente:12/ ONAPO. Índice de Marginación, 2015. 
13/PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano, 2010.14/ CONEVAL. Índice de Rezago 
Social, 2015.  

    

Medición de la pobreza Población  Porcentaje  

Pobreza total 25,832 72.08  

Pobreza extrema 5,237 14.61  

Pobreza moderna 20,595 57.47  
15/CONAPO. Índice de Intensidad Migratoria, 2010.16/CONEVAL. Medición de la obreza. 
Indicadores de pobreza por municipio, 2015.   
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Cobertura de servicios básicos en vivienda  

Viviendas particulares habitadas 7,436  

Disponen de agua entubada 93.15%  

Disponen de drenaje 84.06%  

Disponen de electricidad 98.28%  

Con piso de tierra 7.68%  

Fuente: 17/ INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.   

    

Salud  

Porcentaje de población afiliada a servicios de salud1/ 74.46  

Tasa de mortalidada/2/ 3.14  

Tasa de mortalidad infantilb/3/ 9.38  
a/ Porcentaje calculado respecto de la población total. b/ Defunciones por cada mil 
habitantes. c/ Defunciones de menores de un año por cada mil nacidos. Fuente: 4/ INEGI. 
Encuesta Intercensal, 2015. 5/SFA. Subsecretaría de Planeación; Dirección de 
Estadística e Información; Elaboración propia con base en datos proporcionados por el 
INEGI. Estadísticas de Mortalidad; y CONAPO. Proyecciones de Población por Entidad 
Federativa 2010-2050, 2016. 6/SFA. Subsecretaría de Planeación; Dirección de 
Estadística e Información; Elaboración propia con base en datos proporcionados por el 
INEGI; Estadísticas de Natalidad y Mortalidad, 2016.   

    

Unidades médicas  

Consulta externa 8  

Hospitalziación especializada 0  

Hospitalización general 0  

Fuente: 7/ INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Puebla, 2017.   

    

Educación  

Población analfabeta1/ 2,829  

Grado promedio de escolaridad1/ 6  

Total de Escuelas2/ 66  

Preescolar2/ 27  

Primaria2/ 23  

Secundaria2/ 9  

Bachillerato general2/ 7  

Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes2/ 0  

Fuente: 8/ INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.   

    

Economía  

Población ocupada 12,028  

Hombres 8,146  
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Mujeres 3,882  

Sector primario 16.52%  

Sector secundario 49.80%  

Sector terciario 12.86%  

Unidades económicas 678  

Producción Bruta Total (Millones de pesos) 201.758  
NA: No Aplica. Fuente: 18/ INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 19/ INEGI. Censos 
Económicos, 2014.   

    

Localidades  
Chignautla, Sosa, Coahuixco, San Isidro, Sección Tercera de Chignautla, Yopi, Analco, 
Tepepan, Chignautla, Talzintán, Tequimila, Crutzitzin, Tezohuatepec (Tezotepec), Los 
Humeros, Huapaltepec (Zacatamánix), Los Parajes (Zompanateno), Tenextepec, 
Coatzala, La Aguardientera, Calicanto, Unidad los Cables, Los Aserraderos, Ateta, Encino 
Rico, San Mateo, Sotoltepec, El Encanto. 
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Municipio de Chignautla 2005 2010 

Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Población total 12,730 13,357 26,087 14,669 15,585 30,254 

Viviendas particulares 
habitadas 

4,980 6,335 

Población hablante de lengua 
indígena de 5 años y más 

1,647 1,692 3,339     3,370 

Índices sintéticos e indicadores 

Grado de marginación 
municipal (Ver indicadores) 

Alto Medio 

Lugar que ocupa en el 
contexto estatal 

108 124 

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional 

908 1,032 

Grado de rezago social 
municipal (Ver indicadores) 

Alto Medio 

Indicadores de carencia en vivienda (Ver indicadores) 

Porcentaje de población en 
pobreza extrema 

  24.74 

Población en pobreza extrema   6,379 

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional 

  1,045 

Cobertura 

ZAP rural   No 

PDZP   Sí (Solo localidades de Alta y Muy Alta) 

Municipio de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 
2013 

  No 

Municipio de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 
2014 

  No 

Localidades por grado de 
marginación 

Número % Población Número % Población 

Grado de marginación muy 
alto 

6 21.43 1,583 3 11.11 390 

Grado de marginación alto 17 60.71 14,050 20 74.07 27,623 

Grado de marginación medio 2 7.14 10,328 3 11.11 2,236 

Grado de marginación bajo 1 3.57 95       

Grado de marginación muy 
bajo 

            

Grado de marginación n.d. 2 7.14 31 1 3.7 5 

Total de localidades (Iter, 2005 
y 2010) 

28 100 26,087 27 100 30,254 

Número total de claves 
inactivas y bajas al mes de 
Octubre 2015 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indiMarginac.aspx?ent=21&mun=054
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indiMarginac.aspx?ent=21&mun=054
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=21&mun=054
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=21&mun=054
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/IndRezViv.aspx?ent=21&mun=054
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PUEBLA, CHIGNAUTLA 

(21054) 

BALANCE Y PROSPECTIVA DEL DESARROLLO SOCIAL PARA EL 

MUNICIPIO EN 2017 

 

El informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social en el estado de 

puebla y sus municipios destaca la reducción consistente del rezago educativo, la 

carencia por acceso a los servicios de salud y las carencias asociadas a la calidad, 

espacios y servicios básicos en la vivienda en el periodo comprendido entre 1990 y 

2015. 

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos 

sociales en el municipio se reflejan en la disminución consistente de la carencia. 

Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que la mayor 

disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios 

de salud, que disminuyo de 59.44% a 25.1 % (34.34 puntos porcentuales menos). 

Así mismo, el indicador de la carencia por material de techos en la vivienda tuvo 

una disminución relevante, al pasar de 28.36 % en 2010 a 22% en 2015. Otra caída 

importante se aprecia en el indicador de la carencia por hacinamiento en la vivienda, 

que paso de 24.05% a 18.9%, lo que implica una disminución de 5.15 puntos 

porcentuales. 

La mejor focalización de los recursos del FAIS en puebla se refleja en el impacto 

positivo de la invención en el abatimiento del rezago social y la pobreza. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible anticipar una mejora en la 

mayoría de los indicadores de pobreza en el municipio. No obstante, se identifica la 

necesidad de reforzar la orientación del gasto del abatimiento de las carencias en 

las que el municipio aun presenta rezago respecto al promedio estatal: carencia por 

material de techos de vivienda, carencia por acceso al agua entubada en la 

vivienda y carencia por servicio de drenaje en la vivienda1 

 

 

 

                                                           
1 Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, informe anual sobre la situación de pobreza 
y rezago social 2017. 
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ESPERANZA DE VIDA Y CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 

Número de habitantes 34,254 habitantes 

Localidades 

Sección primera: calicapan, crutzitzin, 5 de mayo 

Sección segunda: encino rico, san isidro, xaxala, calicanto, aserraderos 

Sección tercera: centro, lomas verdes, san antonio, loma bonita, emiliano zapata, 

el encanto 

Sección cuarta: tequimila, tepepan, ateta 1, ateta 2, totolcoxcal, yopi 

Sección quinta: analco, la azteca 

Sección sexta: sosa, tezhuatepec, tenextepec, huapaltepec. 

Sección septima: coahuixco, talzintan, la loma, los cables, parajes, huapaltepec, 

coatzala, humeros. 

 
CENSO POBLACIONAL 2019 de las diferentes CLINICAS DE SALUD, 

pertenecientes al MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.  

*(INFORMACION RECABADA DE LA REGIDURIA DE SALUD 2018-2021) 

 

CLINICA DE TEZHUATEPEC  

CALLE JUAN ESCUTIA S/N 

 

TOTAL DE POBLACION 3000 

EMBARAZADAS 47 

CRONICOS/DIABETICOS 159 

HTA 136 

NIÑOS <5 AÑOS  288 

DESNUTRICION 23 

OBESIDAD 69 

 

 

CLINICA DE SOSA 

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO S/N SECCION 6TA  

 

TOTAL DE POBLACION  5217 

EMBARAZADAS 76 

CRONICOS/DIABETICOS 137 
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HTA 122 

NIÑOS < 5 AÑOS 633 

DESNUTRICION 15 

OBESIDAD 54 

 

 

CLINICA DE CENTRO 

CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE S/N LA AZTECA  

TOTAL DE POBLACION 8340 

EMBARAZADAS 34 

DTA/HTA 132 

 

NIÑOS (AS) <5 AÑOS  

 

SECCION 3RA.   

NIÑAS 174 

NIÑOS 186 

 

 

ANALCO 

NIÑOS 13 

NIÑAS  12 

 

SECCION 5TA 

NIÑOS  148 

NIÑAS 165 

 

CLINICA DE SAN ISIDRO 

CALLE LOS CIRUELOS S/N  

TOTAL DE POBLACION  6533 

EMBARAZADAS  39 

DIABETICOS  86 

HTA 42 

NIÑOS<5 AÑOS 375 

 

 

CLINICA DE COAHUIXCO 

CALLE CUITLAHUAC 

 

TOTAL DE POBLACION 7740 

EMBARAZADAS  62 

DIABETICOS 186 
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HTA 130 

NIÑOS <5 AÑOS  748 

DESNUTRICION 39 

OBESIDAD 12 

 

 

CLINICA DE TEQUIMILA  

CALLE 5 DE MAYO SIN NÚMERO, SECCIÓN CUARTA 

 

TOTAL DE POBLACION  4979 

EMBARAZADAS 32 

DIABETICOS  14 

HTA 3 

NIÑOS<5 AÑOS  69 

OBESIDAD 113 

 

   • Vivienda 

   • Cobertura de servicios en viviendas 

   • Promedio de habitantes por vivienda 

   • Equipamiento 

   • Educación 

   • Salud 

   • Mortalidad en menores de 5 años 

   • Mujeres 

   • Población con discapacidad 

   • Indígenas 

   • Deporte  

   • Cultura 

   • Entorno metropolitano 
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EJE 1 (POLÍTICA Y BUEN GOBIERNO) 

• Objetivo 1: Seguridad Pública por medio de Garantizar el Cumplimiento del 

bando y las disposiciones administrativas correspondientes. 

1.-proteccion civil 

   • Estrategia general: Informar a la ciudadanía dando a conocer el bando y 

disposiciones relativas de la materia. 

   • Línea de acción: impartir una conferencia mensual en cada Institución Pública 

de Chignautla, durante la administración. 

   • Meta: que la Población Estudiantil como futuros Ciudadanos responsables, 

conozca el bando de Policía y disposiciones de la materia. 

Indicador: Más del 50 % de la Población estudiantil debe conocer el bando y 

disposiciones de Seguridad Pública 

   PROGRAMA: ¡Juntos por un Chignautla Seguro! 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Apoyo Vial 

Plazo de ejecución: toda la administración. 

 Objetivo 2: Combatir la corrupción en los Servidores Públicos Municipio de 

Chignautla, Puebla 

•  Estrategia general: Contar con un Código de Ética que reglamente los actos 

de los Servidores Públicos del H: Ayuntamiento de Chignautla, Puebla. 

•  Línea de acción: Redacción de un Código de ética, que reglamente los actos 

de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento. 

•  Meta: reglamentar los actos de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de 

Chignautla, Puebla para combatir la corrupción.  

Indicador: el 80% de Servidores Públicos apliquen en sus actos el código de ética  

   PROGRAMA: ¡Por un Chignautla, sin corrupción ¡ 

 Responsable: Secretario General 

Plazo de ejecución: abril 2019 

• Objetivo 3: Proximidad Social con los Ciudadanos del Municipio de Chignautla. 
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   • Estrategia general: responder a los requerimientos de la población a través 

de un dialogo constante y una atenta escucha de sus necesidades, con la 

finalidad de plantear alternativas de solución. 

   • Línea de acción:  

1.- Foros ciudadanos para exponer necesidades de las localidades;  

2.- Atención, servicio y trato amable a los ciudadanos por parte de los 

Servidores Públicos;  

3.- Módulo de información ciudadana;  

4.- Encuestas ciudadana de desempeño de la administración 2018-2021 

Meta: Lograr la Proximidad Social con los Habitantes de Chignautla 

Indicador: obtener el 80 por ciento de satisfacción en encuesta ciudadana  

   PROGRAMA: ¡dialogando vamos todos por Chignautla! 

Responsable: Contraloría 

Plazo de ejecución: diciembre 2019 

• Objetivo 4: Contar con las bases administrativas mediante diagramas de flujo, 

manuales operativos y administrativos por área y un archivo general que asegure el 

funcionamiento de las siguientes administraciones. 

   • Estrategia:  

1.- Contar con un diagrama de Flujo por actividad a desempeñar de cada área;  

2.- Contar con un manual operativos y administrativos por área de las funciones a 

desempeñar;  

3.- integrar un archivo general municipal. 

   • Línea de acción:   

1.- solicitar al personal encargado de área generar diagramas de flujo por actividad 

a desempeñar;  

2.- solicitar al personal de cada área la generación del manual correspondiente; 

3.- constituir el archivo de documentación. 

   • Meta: contar con Bases administrativas para asegurar la eficacia de cada área. 
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Indicador: actualmente la administración del ayuntamiento no cuenta con 

documentación que asegure el funcionamiento de cada área. 

   PROGRAMA: ¡juntos conociendo nuestras funciones! 

Responsable: responsable de cada área  

Plazo de ejecución: enero 2020 

 

EJE 2 (EDUCACIÓN, VALORES Y CULTURA) 

   • Objetivo 1: Promover la cultura comunitaria a través de actividades recreativas y 

sociales. 

   • Estrategias:   

1.- impartición de talleres de computación, círculos de lectura, pintura, 

manualidades y oficios;  

2.- Inclusión de Danzas de la región en la divulgación de nuestras costumbres; 

3.- Crear la Cultura del agua dándole a conocer a la población los beneficios; 

4.- Festividades Culturales de: Semana Santa, Cristo Rey, Mayordomías, Ferias 

Tradicionales, Celebraciones Navideñas.   

   • Línea de acción:  

1.- Impartir clases de computación básica durante la administración en periodos 

cursados de cuatrimestres;  

¡Computadora amiga ¡ 

2.- Crear círculos de lectura donde se lea de nuestras costumbres y tradiciones, 

durante la administración en periodos de cuatrimestres;  

Programa: ¡ Leo conociendo mis tradiciones e historia¡  

3.- Impartir talleres de pintura en periodos de cuatrimestres durante la 

administración, que plasme la identidad de cada persona; 

Programa: ¡ Pintando sonrisas en Chignauzint¡ 
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4.- Impartir talleres de manualidades y oficios que desarrollen un conocimiento en 

el ámbito laboral en periodos de trimestre durante la administración; 

Programa: ¡Todos trabajando por Chignautla¡ 

4.- Exponer una feria del agua en el mes de abril, junio y octubre promoviendo la 

cultura del agua. ( Dirección de cultura y dirección de Salud ) 

Programa: ¡Tomar agua nos da vida pero tomar conciencia nos dará agua¡ 

   • Meta: Lograr la Cultura comunitaria de Chignautla adquiriendo nuevos 

conocimientos relacionándonos los unos con los otros promoviendo nuestras 

costumbres y raíces. 

   • indicador: el 50% de la Población en encuesta conozca nuestras raíces y exprese 

los conocimientos adquiridos para el enriquecimiento de nuestra historia y Cultura 

Responsable. Dirección de Cultura  

Plazo de ejecución: Toda la administración. 

• Objetivo 2: Inclusión de los Jóvenes de Chignautla en actividades que desarrollen 

dentro de nuestro municipio resolviendo problemas sociales. 

   • Estrategias: impartir foros de participación de los jóvenes donde expongan 

problemas visibles sociales, determinar cuáles son los problemas del municipio de 

chignautla que afecta a la Juventud, crear acciones que combatan esos problemas. 

   • Línea de acción:  

1.- Convocar a un foro de la Juventud de Chignautla en marzo escuchando los 

problemas que aquejan;  

Programa: ¡foro escuchame chignautla¡ 

2.- Realizar un cabildo para seleccionar tres problemas que se accionaran 

incluyendo a los jóvenes para la solución de problemas sociales; 

Programa:  ¡Soy Joven y creo soluciones¡ 

3.- Llevar acabo tres acciones que solucionen tres problemas de Chignautla 

(basura, cultura del agua, educación vial). 

Programa: ¡ veo, analizo y actuó¡ 
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4.- Foro con especialistas a realizar en el municipio de Chignautla (Evento).  

  • Meta: que los Jóvenes de Chignautla, sean tomados en cuenta para la solución 

de problemas sociales y se vean comprometidos con la solución de los mismos. 

   • Indicador: que mediante consulta de la juventud más del 70 por ciento de los 

Jóvenes exprese ser tomado en cuenta por esta administración. 

Responsable. Regidor de Educación  

Plazo de ejecución: 1 vez por año administrativo. 

• Objetivo 3: traer a Chignautla oferta educativa de nivel medio Superior con la 

Gestión de una Universidad. 

   • Estrategias:  analizar la adquisición del lugar para instalar la infraestructura de 

la Universidad. 

Adquirir la información con la Secretaria de Educación Pública para seleccionar y 

evaluar tres universidades. 

Dar a conocer a la población estudiantil la oferta educativa de cada una de las tres 

propuestas de universidades. 

Seleccionar una universidad invirtiendo en su infraestructura y acondicionamiento. 

   • línea de acción: buscar el lugar donde se localizará la universidad, solicitar el 

apoyo de la Secretaria de Educación en la orientación. 

   • meta: que la Población estudiantil cuente con la oferta académica dentro del 

municipio para cursar el nivel medio superior. 

   • indicador: se cuente con una propiedad destinada a la universidad, se tengan 

identificada la universidad, tener la infraestructura y acondicionamiento 

Programa: ¡Todos por la Educación ¡ 

Responsable. Regiduría de Educación 

Plazo de ejecución: 3 años. 

• Objetivo 4: hacer del deporte un complemento para la educación integral de los 

habitantes de Chignautla, Puebla. 

   • Estrategia: por medio de la práctica de actividades Deportivas  

   • línea de acción: realizar un triatlón en el mes de mayo 
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   • meta: la práctica del deporte por parte de los habitantes de Chignautla 

   • indicador: más del 50 por ciento de la población debe integrarse a eventos 

deportivos 

Programa: Triatlón 9 manantiales 

Responsable. Dirección de Deporte 

Plazo de ejecución: mes de Mayo 

EJE 3 (ECONÓMIA Y DESAROLLO) 

   • Objetivo 1: Infraestructura, lograr un desarrollo comunitario con justicia social y 
equidad, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de la población, en 
particular de los que menos tienen. 
   

 • Estrategias:  

1.- Mejorar la infraestructura social básica, y los servicios que se requieren para 

generar un desarrollo humano integral para todos los habitantes del municipio, en 

especial para los grupos vulnerables;  

2.- Promover acciones que fortalezcan la economía de los grupos vulnerables; 

3.- Mejorar las condiciones de los servicios de las viviendas de la población; 

4.- Mejorar la calidad y el acceso a los servicios de salud en todo el municipio; 

5.- Disminuir el indicador de rezago educativo del municipio; 

6.- Redoblar esfuerzos para operar e incrementar la infraestructura y ampliar las 

actividades para el fortalecimiento de nuestra riqueza cultural; 

7.- Impulsar el deporte y la activación física en todos los niveles de la población para 

fortalecer la salud, integración familiar y mejorar el nivel de competencia local; 

8.- Crear las condiciones para desarrollo de los jóvenes, garantizándoles un futuro 

con más oportunidades. 

   • línea de acción: 1. Realizar el levantamiento de censos socioeconómicos en las 

localidades del municipio a fin de ubicar a la población que vive en pobreza extrema 

y rezago social;  

1.2. Orientar los recursos del FISMDF a la realización de obras de infraestructura 

social básica de salud, de educación, agua potable, drenaje, mejoramiento de 



Plan De Desarrollo Municipal De Chignautla, 2018-2021 

vivienda, electrificación y alumbrado público, conforme a los lineamientos y los 

Informes Anuales sobre Pobreza y Rezago Social que emita la Secretaría de 

Bienestar.  

1.3 Atender las necesidades de infraestructura básica de las Zonas de Atención 

Prioritaria.  

1.4 Gestionar obras y esquemas de coinversión con los Gobiernos Estatal y Federal 

para la realización de obras de infraestructura social básica.  

1.5 Gestionar convenios, apoyos económicos y capacitación para adultos mayores, 

personas con capacidades diferentes y madres solteras, para crear o fortalecer 

negocios familiares.  

1.6 Realizar obras y/o gestionar recursos para la ejecución de obras que tengan por 

objeto el mejoramiento de vivienda para las familias que se encuentran en carencia 

social en cuanto a calidad y espacios de la vivienda; y para obras de acceso a los 

servicios básicos de la vivienda.  

1.7 Realizar obras y/o gestionar recursos para la construcción y ampliación de 

vivienda para personas con carencia de espacios en la vivienda o que viven en 

condiciones de hacinamiento.  

1.8 Promover la construcción de nuevas instalaciones hospitalarias, que permitan 

dar atención médica al total de la comunidad, logrando la cobertura universal en 

servicios de salud en el municipio, entre ellos un Centro de Salud. 

1.9 Ampliar y mejorar la infraestructura educativa del municipio, que garantice el 

acceso a los servicios educativos para el total de la población en edad escolar.  

2. Implementar el Programa Municipal de Alfabetización para que se atienda a la 

población mayor de 15 años que no sabe leer y escribir, y para que se las personas 

mayores de 18 años que no han concluido la instrucción primaria y secundaria, 

acrediten dichos niveles. 

2.1 Crear y mantener la infraestructura cultural del municipio.  

2.2 Ampliar las actividades culturales en el municipio y difundirlas a la comunidad. 

2.3 Fortalecer las instituciones para promover e impulsar el deporte.  

2.4 Construcción, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura deportiva.  

2.5 Implementar un Programa de Desarrollo Municipal Deportivo. 
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2.6 Impulsar una cultura constructiva del tiempo libre con acciones deporte, 

esparcimiento, cultura, artes, turismo y servicios a la comunidad 

   • Meta: Para el 2021 Chignautla será un Municipio más justo y con menos 

marginación, pobreza, rezago social y económico, competitivo y orgulloso de su 

identidad y de su herencia cultural, donde se promueva el desarrollo humano 

integral de su gente, donde se respeten, rescaten, conserven los valores históricos, 

culturales, étnicos y naturales a partir del trabajo conjunto de la sociedad y el 

gobierno. Un sitio con un desarrollo humano y sustentable, integral, ordenado y 

equitativo que se refleja en el mejoramiento de la calidad de vida y mayores 

oportunidades para su población. 

   • Indicador: 

Programa:  

Responsable: 

Plazo de ejecución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES INDICADORES 
METAS ANUALES 

 

2018 2019 2020 2021 
Viviendas censadas a través del 
Cuestionario Único De Información 
Socioeconómico, respecto del total de 
viviendas del municipio 

Porcentaje  50% 50%  

Cobertura de servicios básicos en las 
Zonas de Atención Prioritaria 

Porcentaje  35% 35% 30% 

Acciones de mejoramiento de vivienda 
piso, techo, sanitario, respecto del total 
de las viviendas con carencia social en 
calidad de vivienda 

Porcentaje  35% 35% 30% 

Cuartos adicionales, respecto del total 
de viviendas con un solo cuarto 
(carencia de espacios o en 
hacinamiento) 

Porcentaje  35% 35% 30% 

Acceso a servicios de salud de la 
población no derechohabiente 

Porcentaje  35% 35% 30% 

Nuevas aulas construidas, respecto de 
las que se requieren conforme a la 
demanda escolar 

Porcentaje  35% 35% 30% 

Canchas deportivas rehabilitadas, 
respecto del total de canchas en el 
municipio 

Porcentaje  35% 35% 30% 
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Objetivo 2: Promover el crecimiento económico de Chignautla, activando el 

comercio y turismo, logrando ser un municipio autosustentable.  

   • Estrategias:  

1.- Promoción de los productos que genera la región, haciendo promociones que 

generen autoconsumo. 

2.- Catalogo de giros comerciales. 

3.- Capacitación de productores y comerciantes. 

   • línea de acción:  

1.- Crear un micrositio en la página Chignautla.com para difundir la información de 

productores y comercios. 

2.- Así como el manejo de diferentes medios de comunicación y redes sociales para 

este fin; Realizar un censo comercial. 

3.- Crear un programa anual de capacitación para productores y comerciantes. 

   • meta: alimentar mensualmente el micrositio, cubrir al 100 por ciento el censo de 

comercios y productores, realizar 2 jornadas de capacitación por mes. 

   • indicador:  

1.- Página activa,  

2.- Contar con el censo anual a más tardar el 31 de octubre de cada año. 

3.- Realizar 50 capacitaciones al año. 

Programa: “censo comercial”. 

Responsable: Regidor de industria y comercio. 

Plazo de ejecución: durante toda la administración. 

   • Objetivo 3: Promover el turismo, consumo de servicios (alimentos, hospedaje), 

aprovechando la belleza natural del municipio. 

   • Estrategias:  
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1.- Difusión de una forma novedosa en medios estatales y nacionales. 

2.- Realizar diferentes eventos deportivos extremos. 

3.- Festividades culturales tradicionales. 

   • línea de acción:  

1.- Posicionar al municipio, para que sea reconocido a nivel regional y después a 

nivel estatal. 

2.- Organizar 3 eventos deportivos en lugares naturales al año. 

3.- Festividades Culturales de Semana Santa, Cristo Rey, Ferias Tradicionales, 

Celebraciones Navideñas. 

   • meta: Lograr que más gente visite Chignautla, generando derrama económica. 

   • indicador: Mejorar el ingreso de la población. 

Programa: “Chignautzin, tierra de Guerreros” 

Responsable: Regidor de Turismo. 

Plazo de ejecución: Toda la Administración. 

   • Objetivo 4:  4.1 medio ambiente, frenar el deterioro ambiental del suelo, agua, 

aire y regenerar el ecosistema, mediante acciones conjuntas del gobierno municipal 

y la sociedad, propiciando un desarrollo sustentable. 

4.2 Incentivar la participación de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente, 

como medio para la construcción de una ciudadanía corresponsable de su 

desarrollo sustentable. 

   • Estrategias: 1.1. Diseñar una política pública de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano; 

1.2. Establecer mecanismos para el control y prevención de la contaminación del 

suelo, aire y los cuerpos de agua del municipio; 

1.3. Promover la educación ambiental, y el cuidado de los recursos naturales 

2.1. Promover la corresponsabilidad social en la preservación de los recursos 

naturales y la fauna del municipio  

2.2. Establecer políticas de restauración del medio ambiente y para la preservación 

de los bosques 
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   • línea de acción: 1.1.1. Emitir el Programa de Ordenamiento Territorial y 

Ecológico; 

1.1.2. Emitir el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable; 

1.2.1. Prevenir los efectos de la contaminación sobre la población y los ecosistemas 

naturales, sobre todo en los manantiales. 

1.3.1. Que la población valore las riquezas del medio ambiente y los recursos 

naturales del municipio, como medio para lograr el crecimiento económico y un 

territorio ambiental sustentable 

1.4.1. Realizar campañas que permitan la conservación y restauración de los 

recursos naturales y el medio ambiente, donde participen directamente los 

Chignautecos 

2.1.1. Implementar el Programa Municipal de Reciclaje  

2.1.2. Impulsar la producción de fertilizantes orgánicos (compostas) como 

alternativa para la disposición final de residuos biológico infecciones provenientes 

de la matanza de animales para consumo humano, y como alternativa para reducir 

la contaminación del suelo por el uso intensivo de fertilizantes químicos;  

2.2.1. Implementar el Programa Municipal de Reforestación  

2.2.3. Coadyuvar en las medidas de supervisión y control en contra de la tala de 

productos maderables sin autorización 

   • meta: poner en práctica una política de ordenamiento del territorio que regule el 

uso del suelo tanto urbano como rural y establezca las condiciones del 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y protección del medio 

ambiente 

   • indicador: más del 50% de la población mediante encuesta debe conocer sobre 

acciones para cuidar el medio ambiente de Chignautla. 

Programa: ¡Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida! 

Responsable: Dirección de Medio Ambiente, Ecología, Desarrollo Urbano, Servicios 

Básicos y Obras 

Plazo de ejecución: Toda la administracion 

 

   •  
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Objetivo 4: aumentar los ingresos propios del municipio  

   • Estrategias: Aumentar los Ingresos mediante el pago de impuesto predial en 

tiempo y forma. 

   • línea de acción: 

1. Promover ante la población la cultura del Pago de Impuesto predial, dando 

a conocer nuestra ley de ingresos del municipio de Chignautla, Puebla, para 

cubrir dicho impuesto en tiempo y forma. 

 

 

   • meta: aumentar el ingreso predial reflejando mayor afluencia de pago en los 

meses de enero, febrero, marzo y abril. 

   • indicador: más del 50% de boletas prediales deben ser cubiertas dentro del 

mes de enero, febrero, marzo y abril. 

Programa: ¡Yo si Pago mi predial! 

Responsable. Tesorería Municipal 

Plazo de ejecución: durante toda la administración 

 

Estrategias: implementar libros de control por área donde se plasme contancias 

expedidas y registro de recibo de ingreso. 

   • línea de acción: contar con un libro de control de ingresos por área. 

INDICADORES INDICADORES 
METAS ANUALES 

 

2018 2019 2020 2021 

Programa de Ordenamiento Territorial 
y Ecológico Publicado  

Documento 
publicado en el 
Periódico Oficial del 
Estado 

 1   

Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable actualizado  

Documento 
publicado en el 
Periódico Oficial del 
Estado 

 1   

Programa Municipal de Ecología y 
Medio Ambiente  

Documento 
aprobado por el 
Ayuntamiento 

 1   

Residuos reciclados respecto del total 
de residuos recolectados  

Porcentaje   20% 30% 30% 

Árboles sembrados vía reforestación  Árboles   3,000 5,000 6,000 
Bio-fertilizantes producidos con 
residuos orgánicos  

Toneladas   1,000 2,000 3,000 

Baños ecológicos o biodigestores 
instalados en el Municipio respecto del 
total de viviendas sin servicio de 
drenaje  

Porcentaje   35% 35% 30% 
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   • meta: tener control de los ingresos propios del municipio 

   • indicador: el 100% de las áreas del Municipio deben contar con libro de control 

de ingresos 

Programa: ¡Recaudando para Chignautla! 

Responsable: área de tesorería 

Plazo de ejecución: Toda la administracion 

Estrategias: tener un registro de la formas valoradas, en donde se reflejen los 

ingresos. 

   • línea de acción: llevar a cabo cortes diarios de formas valoradas registrando en 

libro de ingresos la recaudación diaria. 

   • meta: mantener un registro de uso de formas valoradas actualizada 

   • indicador: registro de seguimiento de folios 

Programa: ¡ Recaudando para Chignautla! 

Responsable: área de Tesorería 

Plazo de ejecución: Toda la administración 

Estrategias: modernizar Registro civil para prestar un servicio eficiente y que 

resuelva las necesidades de la población. 

   • línea de acción: contra con las acta Civiles necesarias que cubran la demanda 

de los ciudadanos 

   • meta:  ofrecer un Servicio eficaz y eficiente a la Población. 

   • indicador:  Más del 50% de la población al resolver encuesta tenga satisfacción 

con el servicio de Registro Civil. 

Programa: ¡ Identidad Chignauteca! 

Responsable: Área de Registro Civil 

Plazo de ejecución: Toda la administración 
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EJE 4 (DESARROLLO SOCIAL) 

   • Objetivo: mejorar la calidad de Vida 

   • Estrategias: gestionar a nivel estatal y federal apoyos para personas de bajo 

recursos. 

   • línea de acción: Informarse a nivel estado y federal programas que puedan 

apoyar a la población de Chignautla, para mejorar las condiciones de vivienda y al 

campo 

   • meta: Mejorar la calidad de vida de los Chignautecos aprovechando programas 

Estatales y Federales                                                                                                                                                                                    

   • indicador: en control interno se encuentren más del 50 por ciento de personas 

inscritas a apoyos beneficiados. 

Programa: ¡todos por Calidad de vida para Chignautla¡ 

Responsable: Dirección de Desarrollo Social y Rural 

Plazo de ejecución: Toda la administración 

 

   • Objetivo: hacer eficiente el servicio de salud partiendo de la atención médica y 

dignificando las instalaciones de clínicas de salud. 

   • Estrategias:  

1. delimitación de las comunidades para tener el conocimiento certero de la 

población que deberá atenderse por clínica de salud. 

 

2. capacitación de auxiliares y voluntarias de las casa de salud. 

 

3. Incluir en el sector salud a parteras certificadas para la prevención de la 

muerte materna. 
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4.rehabilitacion de infraestructura de las siete clínicas de salud.  

   • línea de acción:  

1.- contar con croquis oficial de delimitación de jurisdicciones por clínica ratificado 

por cada médico de cada clínica. 

2.- una jornada mensual para capacitación de auxiliares y voluntarias de casa de 

salud  

3. rehabilitación de consultorios de parteras y abastecimiento de muebles básicos 

para su funcionamiento. 

4. rehabilitar una clínica con tiempo de 4 meses por cada una. 

   • meta: brindar en el municipio de Chignautla un servicio eficiente de salud  

   • indicador: obtener el 80% de satisfacción en la Población considerando eficiente 

el servicio de salud. 

Programa:  

1.- ¡ubico y acudo a mi clínica ¡ 

2.- ¡Juntos por la Salud ¡ 

3.- ¡Todos por la Salud ¡ 

4.- ¡Salud para Chignautla ¡ 

Responsable: Regiduría de Salud y Dirección. 

Plazo de ejecución: durante la administración. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Es el municipio la entidad que actúa a nivel de piso enfrentando la problemática y la 

carencia social día a día y en ese aspecto es a la que le corresponde la coordinación 

de las acciones que cambien de rumbo para un desarrollo adecuado y pertinente  

conforme a las exigencias actuales, sin menos preciar el cambio constante en que 

se ve envuelta toda  

rezago educativo se bajará el porcentaje a menos del 20% actual  

carencia por servicios de salud en este se trabajará hasta lograr abatir el 50% del 

índice actual  

carencia por calidad y espacios en la vivienda avanzaremos en medida gradual de 

3% anual  

en la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en este aspecto es 

el propósito de llevar agua potable al 100 % de las viviendas del municipio, y de 

sanear los sistemas de drenaje en un 100% también, en la cobertura de 

electrificación avanzaremos hasta lograr reducir en un 50% la deficiencia actual.  

  

Se hace este compromiso de impacto directo en estos indicadores que son los que 

podemos afectar de manera pronta y con los recursos que son destinados al 

municipio, no obstante al mover dichos números se moverán de igual manera 

aunque en forma indirecta los demás indicadores, esperando que nuestra 

contribución sea la esperada por la oportunidad del periodo de la administración.  

  

Estamos organizados de manera estratégica para que todos los integrantes del 

ayuntamiento trabajen de manera conjunta, poniendo toda la capacidad y 

compromiso necesarios, para alcanzar los objetivos establecidos en el presente 

Plan de Desarrollo Municipal. Reiteramos nuevamente la invitación a los ciudadanos 

para que se involucren en esta suma de esfuerzos y construyamos juntos un mejor 

municipio.  

  

 Llevaremos a cabo un seguimiento y evaluación, de las acciones realizadas 

para establecer de manera cualitativa y cuantitativa que tanto hemos 

avanzado. Estas se medirán por medio de:  
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 Reuniones entre los responsables de las áreas que integran el Ayuntamiento, 

en donde se evaluarán los avances obtenidos hasta el momento de la 

reunión. En estas se analizarán las fortalezas y aspectos a mejorar para 

lograr excelentes resultados.  

 

 

 Se pedirá informes y resultados detallados, a cada área, de todas las 

actividades realizadas y su impacto en los objetivos planteados. 

 

 Reuniones comunitarias, con elevada participación ciudadana, en donde se 

evalúen los resultados y avances logrados por el trabajo conjunto entre el 

gobierno municipal y los ciudadanos.  

 

 

 Así mismo se contará con los órganos gubernamentales que fiscalizan y 

supervisan el ejercicio de los recursos, su destino y aplicación de manera 

correcta y en beneficio de los que lo necesitan.  

  

Todo esto no solo es trabajo de la administración, sino que es un trabajo de todos 

los habitantes que de alguna u otra forma adquieren una responsabilidad al 

pertenecer al municipio, pero también es una obligación el hacer mejor las cosas 

para las generaciones venideras.   

 


