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1 Plan municipal de desarrollo 2018-2021 del Municipio de Cuautinchán
1.1 Introducción
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es el instrumento de gobierno en el
que se identifican los principales problemas del Municipio y se describen las
acciones de gobierno y líneas de Política Pública que se llevarán a cabo para
atender de manera efectiva las demandas y necesidades de los distintos
sectores sociales.
El objetivo de las acciones de gobierno contenidas en el presente documento
normativo, están orientadas a fortalecer el desarrollo humano; el crecimiento
económico y desarrollo turístico; el empleo, la seguridad personal y patrimonial
de las personas y la prestación de servicios públicos de calidad.
Las estrategias que se desarrollarán en los próximos tres años, tienen como
objetivo sentar las bases del desarrollo económico a partir del fortalecimiento y
promoción de las principales vocaciones productivas del Municipio; destacando
su cultura, turismo, historia, gastronomía, religiosidad, producción artesanal e
industrial.
Para el logro de este objetivo se emprenderán acciones que permitan articular
operativamente las líneas de política establecidas en este plan con un
presupuesto basado en resultados y orientado por criterios de equidad,
transversalidad, eficiencia, corresponsabilidad y transparencia.
1.2 Antecedentes
La cultura de Cuautinchan se remota a la época formativa, en que pequeños
grupos de Olmecas-xicalancas habitaban este valle de lo que después sería el
señorío de Cuautinchan. Para comprender la importancia de Cuauhtinchan en la
historia, es necesario conocer lo que esta cultura ha ido construyendo al pasar
de los tiempos.
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Alrededor del año 1168 D.C. un grupo Tolteca-Chichimeca originario de “Tula”
llega a la gran Cholollan quien estaba habitada por Olmecas-xicalancas,
mostrándose como un grupo superior los Olmecas reciben con humillaciones a
los Toltecas-Chichimeca originando una guerra entre ellos. Venciendo al grupo
local los Chichimecas toman el mando de la gran Cholollan pero al año siguiente
en el intento de los Olmecas-xicalancas en recuperar la ciudad obligan a los
Toltecas a pedir ayuda a sus hermanos de Chicomoztoc.
La Conquista
La conquista del territorio al cual pertenecía Cuautinchan a la llegada de los
españoles o sea la provincia culhua-mexica de Tepeyacac, la podemos ubicar a
finales de julio de 1520 (Olvera, 1987), Cuautinchan debió haber sido derrotado
poco después bajo el mando de Cristóbal de Olid comandante de Hernán Cortes.
Tepeaca al ser un lugar estratégico, ya que era la puerta por el oriente a las
costas Veracruzanas y por el sur hacia Oaxaca debió ser el motivo por el cual se
conquista un año antes que México Tenochtitlan y como consecuencia se fundó
el 4 de septiembre de 1520 una villa llamada Segura de la Frontera” (Tepeaca).
Evangelización
La población inicio su evangelización con la llegada del Fray Juan de Rivas quien
entonces se encontraba como residente de Tepeaca por el año de 1527-1528.
La primera capilla se sabe que fue construida en el año de 1534 de materiales
pobres la cual se encontraba en la antigua ciudad de Cuauhtinchan localizada a
las orillas de la pequeña cordillera al norte de la población actual.

Fue hasta el año de 1554 donde los dominicos pidieron la jurisdicción de
Cuautinchan, sin embargo, el apego hacia los franciscanos era tan grande que
se opuso la población. La negación de hospedaje y alimento por parte de la
9
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población hizo que los dominicos se fueran y no quedo más que nombrar a fray
Cebrián del Olmedilla como primer guardián franciscano y en ese mismo año
mandó a construir una vivienda provisional levantada entre los grandes y
salientes manchones de la actual iglesia.
En el año de 1558 fue nombrado el segundo guardián de Cuautinchan fray
Francisco de Mendieta quien realizo la traza del pueblo y obligo a asentarse
donde se encuentra la población actual, en este mismo año manda a construir un
“gracioso monasterio” refiriéndose a un pequeño monasterio. Fue hasta 1569 por
mandato del padre provincial Fray Miguel Navarro que se comenzó a edificar una
buena iglesia de bóveda lo que ahora es el convento el cual fue terminado hasta
1593.
Cultura
Monumentos Históricos
El exconvento Franciscano, obra monumental del siglo XVI de estilo renacentista,
mide 80 metros de ancho, 143.70 metros de largo, 20 metros de alto y 27 metros
de cúpula. Termina de construirse en 1593, lo más sobresaliente en el exterior es
su fachada que recuerda a las iglesias ministeriales del siglo XVI en Florencia.
Además, ofrece muestras fieles del arte Colonial Mexicano.
Museos
Museo de arte religioso ubicado en privada Gonzalo Bautista s/n a un costado del
convento en la parroquia de San Juan Bautista. La mayoría de las piezas del templo
están ahora en el museo de arte religioso inaugurado en 1992.
Se pueden admirar retablos de 1595 - 1601 cuyo tema es “Cristo - Martirologio” de
estilo plateresco renacentista, preside a la iglesia. En la parte posterior del altar
mayor, se observa un fresco renacentista de un colorido excepcional, con flores,
uvas, aves, enramadas, pinturas murales de escenas religiosas del siglo XVI.
10
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Gastronomía
Alimentos: Destacan los garbanzos, el alverjón, las verdolagas en salsa, barbacoa,
mole poblana, tamales de tlanipa, frijoles de olla cocidos con una piedrita de
tequesquite para que estén suaves, tortillas hechas a mano.
Dulces: Calabaza, Chilacayote, higo, tejocotes entre otros, se han utilizado desde
nuestros ancestros para la elaboración de conservas y cristalización y así poder
degustarlos.
Bebidas: Mucle, Bolilla, han sido los elementos de la región que han sido
aprovechados para ser degustadas en agua.
Centros Turísticos
Un gran atractivo turístico que tiene Cuautinchan es el ex convento de San Juan
Bautista. El conjunto arquitectónico está formado por el templo, el portal de
peregrinos, la capilla abierta (destruida), el convento, los aljibes y la huerta.
Al convento se entra por una escalinata probablemente prehispánica y al atrio por
una puerta de tres arcos de medio punto. El atrio está rodeado por una barda que
en una parte tiene remates almenados y en la otra intercala pequeños arcos que
forman nichos.
La fachada del templo dedicado a San Juan Bautista es sobria y carece de
ornamentación; el interior es de una sola nave con bóveda de cañón con
nervaduras, el ábside es poligonal con cubierta de tracería propia del estilo gótico
isabelino. El retablo principal es del siglo XVI, tallado en madera con elementos
platerescos. La viguería del sotocoro presenta un sencillo labrado y hay una
inscripción donde dice que desde 1817 se cubrieron los frescos de este lugar con
un baño de cal. Ahí mismo, hay una admirable pila bautismal de cantera gris, su
copa es de una sola pieza y tiene un diámetro de más de metro y medio.
Frente al templo, a mano derecha vemos la arcada del portal de peregrinos, donde
11

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Cuautinchan

aún se aprecia parte del mural de los doce franciscanos evangelizadores, en el
extremo izquierdo del mismo está el acceso al convento. El convento está formado
por un claustro cuadrado bajo y alto de gran austeridad todo de cal y canto. Las
habitaciones superiores eran celdas, y las inferiores eran el refectorio, sala de
profundis, cocina, alacena, sacristía, enfermería, bodega y portería en torno al patio
central, donde había una fuente y naranjos.
En el corredor se hicieron pinturas murales de la que se conserva el cordón
franciscano como remate superior. En el dintel de la puerta de salida al portal de
peregrinos hay una pintura donde los extremos se encuentran un jaguar y un águila
al “estilo códice”, al centro “La Anunciación” con el arcángel “San Gabriel” y “María”
arrodillada, “Dios Padre” contempla la escena. En el claustro del ex-convento se
están restaurando las sentencias y las pinturas al fresco, en una de estas últimas
están los símbolos de Cuautinchan. También se encuentran aquí los restos de un
mamut hallados en las cercanías del lugar.
Otro atractivo que resalta es el museo de arte religioso, ahí se pueden admirar las
distintas imágenes de madera tallada, estofada y policromada, como el precioso trío
formado por Santa Ana, la Virgen María y el Niño Jesús; también un Cristo hecho
con pulpa de caña de maíz que pesa menos de 15 kilos.
En el mismo museo se conserva un retablo del siglo XVI con pinturas al temple
sobre los milagros de San Diego de Alcalá que probablemente fue realizado por
Simón Pereyns.
Así mismo hay un espacio dedicado a la formación y desarrollo de Cuautinchán,
que le da al visitante una visión más amplia de la importancia del señorío en la época
prehispánica y a su vez le facilita la comprensión de la magnitud de la obra
evangelizadora.
En San Pedro Alpatlahuac se encuentra un río llamado "Río San Pedro" a 5 km., de
12
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la cabecera. También en San José Morelos hay un Acueducto que perteneció a la
Hacienda del "Molino" que data de la época de la revolución y está ubicada a 6 km.,
de la cabecera
Se puede disfrutar de un viaje a través de la historia, es un lugar típico con mucho
sabor provincial.
Existe un lugar llamado La Fábrica en donde hay nacimientos de agua,
encontrándose las cascadas de la ermita a 1.5 km de camino por carretera en
buenas condiciones y la cascada de los 3 chorros a 2 km de camino por terracería.
1.3 Cartografía

13
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1.4 Marco Jurídico

La elaboración del presente plan de desarrollo 2018-2021 para el municipio
de Cuautinchan tiene como marco jurídico:



La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 26, párrafo A.



La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 115 fracciones I, II y V.



La ley de Planeación en sus artículos 1,2,3,20 y 21.
14
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La Constitución política del estado Libre Y soberano de Puebla en su
artículo 107 párrafos 3° 4° y 5°.



Ley Orgánica municipal en sus artículos 78 fracción VII, artículos
101,102,03,104,105,106,107,108,109



La ley de planeación para el desarrollo del Estado de Puebla en sus
artículos 1, 4, 12.

1.5 Metodología
Proyectar a si como pronosticar las acciones que se pondrán en marcha
dentro de los planes municipales es un compromiso legal que debe estar
estructurado conforme los órdenes estatal y federal, así como la participación
ciudadana
El plan municipal de desarrollo deberá favorecer un panorama completo y el
cual concluya a todos los factores de la sociedad, esto con la finalidad de
trabajar para lograr el desarrollo del municipio.
Para la realización del plan municipal de desarrollo se utilizarán metodologías
las cuales nos permitan aplicar los recursos de manera eficiente y así poder
atender las necesidades específicas de la población.
Para la implementación de estos ejes se emplearon en el proceso de
planeación

municipal

para

así

poder

recabar

las

problemáticas

diagnosticadas y así mismo poder instaurar las prioridades que orientaran los
esfuerzos de la Administración municipal.
1.6 Misión
Ser parte de una cuarta transformación donde se muestre una administración
incluyente y participaba, que permita realizar un Gobierno de servicio a la
15
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comunidad, empático, ético, honesto, transparente, basado en las leyes y
reglamentos que permitan el respeto y la convivencia sana entre los habitantes de
nuestro Municipio.
Nuestra misión es ponernos en el lugar del pueblo, haciéndolo colaborativo a este
proyecto integral de desarrollo de nuestro municipio, que permita la capacitación,
actualización y participación de nuestros ciudadanos en todos los aspectos sociales
y tecnológicos que nos lleven a mejorar nuestra calidad de vida brindando
oportunidades para todos de manera incluyente.
1.7 Visión
Trabajar día a día hacia un municipio gobernado por Autoridades y Ciudadanos,
conviviendo en la misma mesa y solucionando las necesidades diarias y futuras de
la vida integral de CUAUTINCHAN.
1.8 Valores
1. Democracia Participativa: El ejercicio de la democracia no termina con las
elecciones. Es un modo de vida en el que gobernantes y gobernados trabajan
juntos por el desarrollo incluyente de su comunidad.
2. Justicia y Equidad: Siendo la impartición de la justicia una actitud que va
más allá de lo contencioso, y que se inserta en la vida diaria en un trato
igualitario.
3. Espíritu de Servicio: Es la razón de ser del funcionario público. Supone
atención

cortés y expedita,

honestidad y transparencia,

actitudes

innovadoras audaces y propositivas, conciencia de la responsabilidad de la
función, en orden a construir relaciones de confianza y a la satisfacción de
las necesidades de la comunidad.
4. Legalidad: Implica que en todo momento y bajo cualquier circunstancia, en
el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tiene
16
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encomendadas

la

Administración

Municipal,

se

debe

observar,

escrupulosamente, el mandato constitucional que las delimita y las
disposiciones legales que las reglamentan.
5. Honestidad: Valor que regirá el actuar de los servidores públicos como
personas con probidad y rectitud en sus acciones.
6. Transparencia: Entendida como el valor que dará claridad a nuestros actos
ante la opinión del resto de la población. “EL PODER AL PUEBLO” por qué
“primero es el pueblo”
2 Ejes estratégicos
2.1 Eje estratégico I. Desarrollo Integral de la Familia
2.1.1 Objetivo
Como respuesta de un gobierno con orientación social, decidimos establecer un
compromiso con la población más desprotegida; nos empeñamos en diseñar e
implementar acciones orientadas a la capacitación laboral, asesoría jurídica,
educación y apoyo a los habitantes del municipio en situación de pobreza,
marginación o vulnerabilidad.
2.1.2 Estrategia
Centralizar la información al DIF.
2.1.3 Meta
Dar atención a toda persona que requiera los servicios del sistema municipal DIF.
2.1.4 Líneas de Acción
1.- Elaborar un diagnóstico sobre la situación de las familias que existen
en el municipio de Cuautinchan, para atacar los focos rojos.
2.-Implementar y diseñar acciones y talleres orientados a la
17
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capacitación laboral.
3.- Brindar asesoría jurídica a la población que así lo requiera.
4.- Apoyo a los habitantes con los programas alimentarios, de abrigo
entre otros según las necesidades que se presenten.
5.- Ayudas sociales, como lo son gastos funerarios para personas de
bajos recursos, apoyos con medicamentos, apoyos con aparatos
ortopédicos o los que se requieran según las necesidades de la
población.
6.- Brindar servicios de atención médica.
7.- Dar apoyo terapéutico, fisioterapéutico, dar el servicio a las personas
que requieran alguna terapia y que se encuentra fuera de su alance.
9.- Implementar campañas de esterilización.
10.- Apoyos con campañas de vacunación.
11.- Brindar apoyo psicológico a la población en vulnerabilidad.

2.2 Eje estratégico II. Transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales para la rendición de cuentas honesta
e incluyente.
2.2.1 Objetivo
Establecer un Gobierno municipal combatiendo la corrupción a través de
acciones como la del acceso a la información pública, la rendición de
cuentas, protección de datos y transparencia; con el único fin de contribuir
un Gobierno incluyente y eficaz.

18
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2.2.2 Estrategia
Consolidar el acceso a la información y protección de datos personales
tanto al interior y exterior de la Administración Pública de forma innovadora,
mediante el acercamiento de la población a la información de las
obligaciones de transparencia, de manera sencilla y fácil, que sirva en la
toma de decisiones.
2.2.2.1

Meta

Ser un gobierno que entregue a la población cuentas claras
2.2.3 Líneas de Acción
1. Desarrollar mecanismos de alertamiento para uso de los ciudadanos a
través de tecnologías de la información.
2. Garantizar un sistema de promoción transparente que propicie el desarrollo
laboral con base en el desempeño, la experiencia y el mérito.
3. Mejorar los sistemas de quejas y denuncias en relación con la actuación
policial y, en su caso, informar a la Contraloría sobre presuntos actos de
corrupción y abuso policial.
2.3 Eje estratégico III Secretaria de Seguridad Publica
2.3.1 Objetivo
Restablecer la confianza de los ciudadanos hacia los organismos
encargados de la seguridad del Municipio, en búsqueda de generar
cooperación entre sociedad y gobierno, para permitir con ello la instauración
de un espacio pacífico y libre de violencia para ejercer sus libertades en el
marco del Estado democrático de Derecho.

19
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2.3.2 Estrategia
Desarrollar un modelo de proximidad social enfocado en el servicio a la
comunidad y en la resolución de problemas, emplear el uso de la tecnología
y el análisis criminal como elementos fundamentales para generar productos
de inteligencia policial, impulsar programas integrales en materia de
prevención del delito y garantizar a los cuerpos policiales un proyecto de vida
en la institución.
2.3.3 Meta
Brindar un mejor servicio a la ciudadanía con personal capacitado y bien
equipado para reivindicar la confiabilidad actual de la población en relación a
los elementos policiales del Gobierno municipal.
2.3.4 Líneas de Acción
1. Contar con capacitación para el personal y cursos que contribuyan a la
preparación suficiente para el área de Seguridad Pública en el contexto
de materia de Sistema de Justicia Penal, policía de proximidad, derechos
humanos, contexto y atención a la violencia de género, solución de
conflictos, desarrollo humano y ética policial, entre otros.
2. Adquisición de patrullas, equipamiento de alarmas, cámaras de
videovigilancia, y uniformes.
3. Efectuar un proceso de reingeniería de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, el cual permita transitar de la seguridad
pública a la seguridad ciudadana, a través de un esquema institucional de
servicio, protección, solidaridad y corresponsabilidad que legitime los
elementos policiales y su actuar.
4. Apoyar a los cuerpos policiales para que continúen sus estudios de
Educación Superior en licenciaturas y maestrías vinculadas con la función
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policial.
5. Fortalecer la infraestructura y equipamiento policial en aras de
preservar el orden y paz públicos.
6. Acreditar a la dependencia responsable de la seguridad pública del
Municipio para garantizar que los procesos se realicen en apego a
estándares de calidad.
7. Mejorar las condiciones y prestaciones laborales de los policías a fin
de mitigar los actos de corrupción.
8. Fortalecer el esquema de estímulos para premiar los actos de servicio
meritorios.
9. Celebrar convenios de coordinación metropolitana a efecto de articular
la estrategia de seguridad en las zonas limítrofes del Municipio.
10. Desarrollar un modelo de proximidad social a través del
fortalecimiento de la cohesión ciudadana con la policía, en un ambiente
de cercanía y confianza.
11. Promover la figura de policía cercano a la ciudadanía, lo que permitirá
integrarla al tejido social, a fin de identificar las problemáticas específicas
de cada colonia.
12. Priorizar la atención a víctimas a través de la perspectiva de género,
en un entorno cercano, de trato digno y de empatía, a fin de que la
ciudadanía perciba el interés de la policía.
13. Detectar, ubicar y conocer, mediante patrullajes constantes y
estratégicos, los factores de riesgo en materia de seguridad pública y
actos de violencia, en especial la violencia sexual en los espacios
públicos.
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14. Fortalecer la cooperación y coordinación entre las autoridades de los
tres órdenes de gobierno, con el fin de privilegiar los operativos mixtos.
15. Establecer una intercomunicación efectiva entre policías y ciudadanía
que permita identificar sus circunstancias, problemáticas y acciones
inmediatas en caso de violencia de género.
16. Promover la seguridad vial municipal a través de operativos de tránsito
vehicular y peatonal.
17. Realizar acciones que propicien la disminución de accidentes viales
en el Municipio.
18. Diseñar políticas públicas en materia de seguridad para prevenir la
comisión de delitos y no únicamente reaccionar ante ellos.
19. Desarrollar un programa estratégico que permita conocer en tiempo
real la capacidad operativa y de reacción de los elementos desplegados.
20. Crear y transparentar tecnologías aplicables en seguridad en conjunto
con instituciones de investigación y desarrollo científico.
21. Diseñar, a través de las tecnologías de la información, mecanismos
de consulta ciudadana sobre la percepción del servicio policial.
22. Instalar botones de alerta temprana en lugares con alta incidencia de
violencia contra las mujeres.
23. Analizar y monitorear los factores criminógenos para combatir delitos
de violencia contra las mujeres.
24. Fortalecer la participación ciudadana en temas de denuncia del delito,
prevención de la violencia y cultura de la legalidad al fomentar la
participación ciudadana y equitativa de mujeres y hombres en temas de
denuncia del delito.
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25. Diseñar proyectos incluyentes que fomenten la participación
ciudadana, con el objetivo de propiciar entornos de convivencia pacífica
mediante la implementación de modelos preventivos.
26. Contribuir a generar una cultura de la autoprotección ciudadana, a
través de acciones de capacitación y difusión, entre otras.
27. Diseñar y ejecutar programas de prevención de violencia familiar y de
género en coordinación con las instancias correspondientes.
2.4 Eje estratégico IV Agricultura y Ganadería
2.4.1 Objetivo
Recuperar el campo, así como las actividades ganaderas del municipio para
detonar el sector agrícola ganadero.
2.4.2 Estrategia
Canalizar de manera eficiente los recursos destinados al campo y ganadería
para que así sean beneficiados un mayor número de campesinos y
ganaderos.
2.4.3 Meta
2.4.4 Recuperar la producción del campo de manera sustentable y eficiente.
2.4.5 Líneas de Acción
1. Promoción del Sector Agropecuario (Sector Primario)
2. Promoción del Sector Industrial con Vocaciones Productivas (Sector
Secundario)
3. Comercio, Servicios y Abasto de Artículos Básicos en las Comunidades del
Municipio (Sector Terciario)
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4. Difusión y realización de expo agro-ganadera para motivar a la comunidad a
retomar las prácticas agrícolas.
5. Rescate y recuperación de macro túnel para proyecto sustentable, el proyecto
autosustentable, desarrollado en el jardín de niños Carlos Castillo es un proyecto
agro ecológico.
6. Realizar proyectos de huertos escolares en las diferentes escuelas del
municipio.
7. Trabajar en la reforestación.
8. Se trabajará en el suministro de insumos para el campo, tanto en la gestión
con las instancias competentes, para proporcionar fertilizantes, semillas,
herramientas básicas.
2.5 Eje estratégico V. Cultura y Turismo
2.5.1 Objetivo
Entre los objetivos a realizar se puede destacar el rescate de nuestra cultura,
nuestras tradiciones y dar difusión para un crecimiento en el turismo que genere
derrama económica, así como más fuentes de empleo a los ciudadanos de nuestro
municipio.
2.5.2 Estrategia
Detonar el sector turístico, logrando captar un mayor numero de visitantes a
nuestros diferentes puntos turísticos.
2.5.3 Meta
Trabajar en el rescate de la cultura y turismo del municipio y hacer crecer los
atractivos turísticos.
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2.5.4 Líneas de Acción
1.- Apoyo a las diferentes localidades para la realización de sus ferias,
festejos religiosos, festejos cívicos, festejos navideños y de diferentes
tradiciones y costumbres del municipio.
2.- Impulsar el rescate del corredor gastronómico en san José Morelos.
3.- Impulsar el corredor turístico.
4.- Rescate de los ríos de San Pedro Alpatlahuac y Tenexcalco para
convertirlos en zonas turísticas ya que son atractivos del municipio.
5.- Se pretende trabajar en la recuperación de dos pirámides que se
encuentran en el municipio que generarían un gran impacto cultural,
turístico, así como económico para el municipio.
6.- Rescatar los más de 500 vestigios prehispánicos con los que cuenta
el municipio, los cerca de 10 centros ceremoniales el de tlanacone entre
ellos.
7.- Impulsar trabajos de mejora en el Ex convento Franciscano de San
Juan Bautista.
2.6 Eje estratégico VI. Educación
2.6.1 Objetivo
Se pretende combatir los principales problemas de rezago educativo para
erradicar el problema de analfabetismo en la población apoyar y garantizar
un mejor sistema educativo dentro del municipio el cual permita que la
población estudiantil tenga un mejor nivel, así como las mejores condiciones
para su desempeño académico.
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2.6.2 Estrategia
2.6.3 Meta
Brindar apoyos a las escuelas del municipio según sus necesidades.
2.6.4 Líneas de Acción
1. Construcción de aulas.
2. Suministro de equipo de cómputo según las necesidades de las escuelas.
3. Suministro de mobiliario,
4. Suministro de alumbrado en las escuelas que así lo requieran.
2.7 Eje estratégico VII. Desarrollo Social Municipal
2.7.1 Objetivo
Mejorar los niveles de bienestar social desarrollando el capital humano y
social de los habitantes mediante nuevos escenarios de oportunidad de
desarrollo y participación, para reducir los grados de marginación y de rezago
social de las localidades, y en general los niveles de pobreza patrimonial,
económica y educativa.
2.7.2 Estrategia
Formar nuevos modelos de oportunidad de desarrollo para mejorar las condiciones
de vida de la ciudadanía mediante la participación de una sociedad organizada,
teniendo como prioridad a la gestión social en favor de las personas más
necesitadas.
2.7.3 Meta
Atender a las Zonas de Atención Prioritaria con acciones de bienestar social,
basados en el respeto y la promoción de los derechos económicos, sociales,
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culturales, ambientales y sustentables.
2.7.4 Líneas de Acción
1 Elaborar diagnósticos participativos y técnicos con organizaciones
sociales y la población con especial énfasis en las zonas de atención
prioritaria, para contar con información sobre condiciones de
bienestar, procesos productivos, emprendimientos sociales y otros
aspectos que enriquezcan la toma de decisiones y el diseño de
programas sociales.
2 Implantar mecanismos que promuevan la participación y colaboración
del sector público y el privado, así como de Consejos de Participación
Ciudadana, para aplicar programas, proyectos y actividades de
desarrollo social que den seguimiento a los emprendimientos sociales
y proyectos productivos.
3 Realizar acciones encaminadas para establecer una relación
estratégica entre el ayuntamiento y la población para fortalecer los
procesos que mejoren la atención y la calidad de vida de las personas.
4 Promover el fortalecimiento del tejido social y el mejoramiento de su
entorno coordinando la participación mediante consejos, comités,
asambleas, entre otros.
5 Aplicar modelos de política social, combate a la pobreza y mejora de
calidad de vida para proteger los derechos sociales a fin de contribuir
con lo establecido a nivel federal.
6 Crear y fortalecer emprendimientos sociales y proyectos productivos
con enfoque sustentable, solidario y de igualdad de género,
preferentemente en las zonas de atención prioritaria, en coordinación
con instancias públicas, privadas y sociales.
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7 Impulsar el desarrollo de las capacidades de la población indígena al
promover su inclusión, la equidad social y la igualdad de género con
apego a su cultura y sus costumbres, su identidad y los derechos
humanos.
8 Instrumentar, en coordinación con las instancias correspondientes,
estrategias de seguimiento y evaluación de los programas sociales
para medir su desempeño de resultados y su impacto social.
9 Realizar y coordinar acciones dirigidas a fomentar la inclusión social,
la interculturalidad y el bienestar de la población.
10 Promover la participación de la comunidad en los procesos de
atención a la infraestructura básica y a las necesidades comunitarias.
11 Promover programas sociales que aprovechen recursos estatales y
federales, y coadyuvar en su instrumentación en coordinación con las
instancias correspondientes.
12 Aplicar estrategias para identificar y registrar a la población en rezago
social, en vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, garantizando la
protección de datos personales.
13 Instruir a la población en materia jurídica y orientarla para que sea
atendida en las instancias correspondientes, priorizando a las
personas en situación de vulnerabilidad.
14 Establecer acciones de inclusión e igualdad tanto de género, raza, o
etnia, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la
población y fortalezcan su identidad, con inclusión entre las
generaciones.
15 Organizar mecanismos que sirvan para el acceso a servicios públicos
e infraestructura social básicos para la población con mayores
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carencias mediante la coordinación y gestión con las instancias
correspondientes.
16 Contribuir con la aplicación de programas que promuevan la inclusión
social orientando los apoyos a los hogares en condición de pobreza.

2.8 Eje estratégico VIII. Deporte
2.8.1 Objetivo
Fomentar la actividad física y la recreación del deporte en niños, jóvenes y
adultos; para el desarrollo integral de las personas.
2.8.2 Estrategia
Preservar y rehabilitar los espacios públicos recreativos que sirven para
fomentar la práctica del deporte.
2.8.3 Meta
Infraestructura deportiva integrada de unidades deportivas, campo de béisbol
y canchas de usos múltiples; para la correcta realización de la actividad física
de los ciudadanos.
2.8.4 Líneas de Acción
1 Promoción de actividades deportivas a través de la publicación de
convocatorias de torneos deportivos.
2 Crear cursos de iniciación deportiva en juntas auxiliares del Municipio
en diferentes disciplinas deportivas (fútbol, voleibol, basquetbol,
atletismo y defensa personal), que incluyan equitativamente a
personas de todas las generaciones y con igualdad de género.
3 Ampliar la cobertura del programa de activación física, priorizando las
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zonas populares y de alta marginación, propiciando la cohesión e
inclusión social.
4 Crear la competitividad deportiva con la creación de los torneos de
barrios en coordinación del Municipio y sus juntas auxiliares.
5 Promover el deporte de alto rendimiento a través de la consolidación
de los recursos que se le destinaron.
6 Impulsar la participación deportiva con la creación de un fondo de
apoyo para gastos de quienes representen al municipio en
competencias o actividades deportivas de alto rendimiento de nivel
estatal, nacional e internacional a través de eventos de recaudación
(torneos relámpagos de básquetbol, cuadrangulares de béisbol con
jugadores profesionales, ponencias deportivas de los atletas
destacados en diferentes disciplinas, entre otros).
7 Ampliar la infraestructura deportiva existente en el municipio para el
desarrollo de nuevas actividades en búsqueda de mayor participación
ciudadana en la actividad deportiva
8 Dar mantenimiento a la infraestructura deportiva con la que cuenta el
Municipio con el fin de conservar los espacios deportivos ya
establecidos.
9 Instaurar mecanismos de colaboración entre los tres órdenes de
gobierno para fortalecer las tareas en materia deportiva.
10 Promover la participación de organizaciones sociales, profesionales,
universidades, así como de la iniciativa privada, para fortalecer las
tareas en materia deportiva con un modelo de activación física,
recreación y deporte en el Municipio.
11 Participar en el diseño de espacios urbanos que propicien la actividad
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física

de

las

personas

en

su

vida

cotidiana,

facilitando

desplazamientos a pie, en bicicleta, etcétera.
12 Incentivar a los campeones de las distintas disciplinas deportivas en
el Municipio con estímulos que les ayuden a mejorar su calidad de
vida.
13 Promover la vinculación y la difusión de las actividades deportivas del
Instituto Municipal del Deporte y la cultura física, recreativa y deportiva
a través de nuevas tecnologías.
14 Fomentar la detección de personas con talento deportivo mediante
esquemas de colaboración con instancias de desarrollo deportivo.
15 Realizar concursos, talleres, torneos y ferias deportivas para familias,
niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores y personas con
discapacidad.
2.9 Eje estratégico IX. Desarrollo Urbano
2.9.1 Objetivo
La planeación del desarrollo urbano será, en consecuencia, la respuesta
unificada que permitirá resolver los problemas crónicos del crecimiento
urbano hacia el ámbito ambiental; como el manejo racional de los recursos
naturales, económicos y humanos, deteniendo el deterioro del patrimonio
edificado, evitando el aumento de riesgos y la vulnerabilidad del sistema
ecológico demográfico y la polarización del sistema social en lo referente a
la distribución desigual de la riqueza.
No solo es importante la ejecución de proyectos estratégicos para el
Desarrollo Urbano Municipal, sino es necesario diseñar y platear un “Modelo
de Desarrollo”.
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2.9.2 Estrategia
Promover acciones encaminadas a lograr trámites más eficientes además de
propiciar condiciones para la inversión y generación de empleos. Al mismo tiempo,
establecer una agenda de trabajo y participación proactiva con sectores
estratégicos que promuevan el crecimiento sustentable y ordenado del Municipio. e
2.9.3 Meta
La modificación del plan de desarrollo urbano municipal, para la delimitación
del municipio, así como mejorar la recaudación. También se pretende
trabajar en la mejora de la imagen del municipio dando una vista diferente
que genere más turismo al municipio.
2.9.4 Líneas de Acción
1 Trabajar en la modificación del plan de desarrollo urbano municipal.
2 Definir los límites territoriales con los municipios vecinos con los que
se encuentran algunas inconsistencias.
3 Ampliar la estructura vial para generar una mejor movilidad y que faciliten
rápidamente la distribución del transporte colectivo y opere adecuadamente.
4

Trabajar en la imagen urbana del municipio.

5

Rescatar los espacios públicos que se encuentren en deterioro dando el
mantenimiento que requieran o restauración si es el caso.

6 Mejoramiento y habitación de la presidencia municipal.
7 Se tiene contemplado realizar trabajos de rehabilitación para la mejora del
auditorio municipal.
8 Se trabajará así mismo en el parque municipal, dándole vida, tanto en su
jardinería como en sus áreas de juegos y sus componentes en general.
9 Contemplar el apoyo para la mejora de los parques de las diferentes
localidades del municipio, así como de sus presidencias auxiliares
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procurando rescatar todos y cada uno de los espacios públicos que se
encuentran en abandono parcial o total.
10 Así mismo se pretende trabajar en la recuperación de los prediales que
cuentan con inconsistencias, para que se pueda proporcionar a la
ciudadanía cuando así lo requieran.
11 Trabajar en la delimitación de las zonas industriales.
12 Regularizar los predios que se encuentren definidos como rústicos y se
encuentren en zona ya urbanizada.
13 Regularizar los predios que se encuentren en proceso de lotificación con su
proceso correspondiente a seguir.
14 Poner énfasis en regularizar las construcciones, industrias, usos de suelo
que se encuentren dentro del municipio.
15 Gestionar programas que nos ayuden a la mejora de la tenencia de la tierra
del municipio.
2.10

Eje estratégico X. Protección Civil

2.10.1 Objetivo
Garantizar la seguridad integral de la población y de los visitantes para estar en
posibilidades de generar el crecimiento económico del Municipio contando con
equipamiento e instrucción en protección civil.
2.10.2 Estrategia
Conformar un sistema de protección civil municipal para atender de forma eficiente
los planes de prevención de desastre.
2.10.3 Meta
Elaborar el Plan municipal de contingencias para eficientar las actividades del
cuerpo de protección civil para difundir en caso de contingencias para licitaciones
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de emergencias causadas por fenómenos destructivos de origen humano y/o
natural.

2.10.4 Líneas de Acción

1 Conformar el consejo de protección civil en el Municipio.
2 Identificar y actualizar el atlas de riesgo del Municipio como un sistema de
consulta permanente para la prevención de desastre.
3 Incrementar las acciones de protección civil hacia el turismo para brindar
seguridad durante su estancia en el Municipio.
4 Dotar del equipo necesario a los elementos de protección civil y bomberos
para realizar una labor competente y de calidad; acondicionando la estación
de protección civil del Municipio para que brinden los servicios públicos
necesarios en guardias de 24 horas.
5 Capacitar a los elementos de protección civil a través de los cursos
impartidos por el sistema nacional de protección civil, para actuar de manera
inmediata frente algún siniestro desastre o emergencia.
6 Proporcionar a la población una atención inmediata, adecuada y ordenada
en caso de siniestro.
7 Impulsar una cultura de prevención y educación sobre qué hacer en caso de
siniestro a través de talleres relativos a lo que se debe realizar en caso de
incendios sismo, así como simulacros tanto en escuelas, hospitales entre
otros.
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8 Determinar los requisitos en materia de protección civil a los establecimientos
comerciales y actualizar constantemente la base de datos de las
inspecciones realizadas.
9 Desarrollar campañas periódicas para la limpieza de las zonas declaradas
como de riesgo y en su caso realizar acciones que controlen y limiten su libre
acceso.
10 Capacitar, evaluar, incentivar a los maestros, alumnos y al personal
administrativo en primeros auxilios y combatir el incendio
11 para disminuir los accidentes y contar con personal capacitado. Realizar
simulacros en las instituciones educativas públicas.
12 Lograr que las juntas auxiliares, barrios del Municipio e instituciones públicas
cuenten con brigadistas comunitarios capacitados para prestar los primeros
auxilios ante una emergencia o desastre y que sirva de apoyo para los grupos
de emergencia.
13 Promover ante las dependencias municipales el contar con los instrumentos
necesarios para la atención de casos de emergencias.
14 Sensibilizar al cuerpo de brigadistas sobre la importancia del área de
protección civil.

2.11 Eje estratégico XI. Salud
2.11.1 Objetivo
Ampliar y mejorar los espacios de salud en un incremento en la cobertura de
servicios médicos gratuitos mediante el seguro INSABI.
Contar con una unidad para brindar los primeros auxilios en casos
necesarios.
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2.11.2 Estrategia
Garantizar el derecho a la protección de la salud mediante una mayor
inversión en infraestructura básica y en acciones de promoción de la salud
de la población.
2.11.3 Meta
Acercar los servicios básicos de salud para eficientizar acciones dirigidas a
mejorar la salud en todas las comunidades para mejorar la calidad de vida
de toda la población en general.
2.11.4 Líneas de Acción
1. Mejorar los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector
público en el territorio municipal.
2. Realizar diagnóstico situacional de salud para identificar las necesidades
y problemas en la materia dentro del territorio municipal.
3. Elaborar programa de salud municipal para apoyar la mejora de la
calidad de vida de la población.
4. Vincular los programas de escuelas y viviendas saludables con el
programa de salud municipal para eficientar los resultados de salud
pública.
5. Integrar el comité municipal de salud para promover las acciones del
programa municipal de salud en el territorio municipal.
6. Difundir las actividades del comité Municipal de Salud entre los
diferentes sectores de la sociedad municipal para mejorar los
resultados del mismo.
7. Mejorar el sistema saludable de recolección y disposición de basura
para disminuir para disminuir los riesgos de problemas de salud en la
población municipal.
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8

Mejorar la disposición saludable de drenaje basura para disminuir para
disminuir los riesgos de problemas de salud en la población municipal.

9

Incrementar el abasto saludable de agua potable para mejorar la salud
de la población del territorio municipal.

10 Establecer programa de salud para disminución de riesgos en grupos

vulnerables (niños, embarazadas, indígenas y personas mayores de 60
años).
11 Instrumentar programa de difusión sobre salud reproductiva, nutrición y

prevención sobre la mortalidad materna y perinatal para mejorar las
condiciones de vida de la población municipal.
12 Instrumentar programa de difusión sobre problemas prioritarios de salud

para mejorar las condiciones de vida de la población.

2.12 Eje estratégico XI. Industria y Comercio
2.12.1 Objetivo
Dentro del municipio de Cuautinchan se debe de considerar la falta de cultura de la
población para contribuir al gasto público, Por lo que se hace difícil que el
ayuntamiento cumpla con sus objetivos y metas de gobierno, el reto fundamental
del municipio es responder con imaginación e inteligencia a los desafíos de la
realidad social.
2.12.2 Estrategia
Poder llegar a la autorización de licencias de funcionamiento para el ejercicio de
cualquier actividad comercial industrial y de servicio por parte de los particulares,
que cumplan con los requisitos que se requieren para expedir las licencias.
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2.12.3 Meta
Poder llegar a la autorización de licencias de funcionamiento para el ejercicio de
cualquier actividad comercial industrial y de servicio por parte de los particulares,
que cumplan con los requisitos que se requieren para expedir las licencias.
2.12.4 Líneas de Acción
1.Vigilar que en el ejercicio de cualquier actividad comercial o de servicio no
se haga uso de la vía pública, sin la autorización del Ayuntamiento y el pago
de los derechos correspondientes.
2.Realizar

autorización

y

expedición

de

licencias

municipales

de

funcionamiento para el ejercicio de cualquier actividad comercial.
3.Expedir permisos o licencias mediante el pago correspondiente, para la
presentación de espectáculos públicos.
4.En coordinación con protección civil y seguridad publica vigilar que los
espectáculos públicos se presenten en lugares que cumplan con las medidas
de seguridad correspondientes.
5.Aprobar el programa para espectáculos públicos, número de localidades y
tarifas.
6.Vigilar que los establecimientos comerciales se sujeten al horario
establecido por la ley.
7.Determinar los horarios de venta, suministro o consumo de bebidas
alcohólicas, en los establecimientos que determine la ley.
8.Dictaminar la clausura temporal o definitiva de los establecimientos que
expenden bebidas alcohólicas por faltas que lo ameriten.
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2.13 Eje estratégico XII. Comunicación
2.13.1 Objetivo
Convertir a la comunicación social en una verdadera y moderna fuente de
información creíble, oportuna, veraz del que hacer del gobierno municipal. Atender,
escuchar y canalizar o dar solución a las opciones o problemáticas de la gente, ya
que este departamento como gestor social, es un filtro para atender a la ciudadanía
de manera inmediata, y así agilizar el trato hacia la gente por parte del municipio
2.13.2 Estrategia
Promover en las y los comunicadores la corresponsabilidad de la función social que
tienen los medios de comunicación de responder a los principios de democracia,
verdad, honestidad y libertad
2.13.3 Meta
Difundir la comunicación política e imagen pública del gobierno, mediante la difusión
de acciones, avances y resultados de la administración
2.13.4 Líneas de Acción
1 Formular y proponer las políticas generales de información, producción,
operación y programación para su difusión a medios.
2 Proponer las campañas de comunicación institucional del Ayuntamiento y
programar su difusión y cobertura.
3 Promover la creación de vínculos institucionales con los medios de
comunicación y el Gobierno Municipal.
4 Coordinar la información y difusión de las Direcciones que integran la
Administración Pública del Ayuntamiento.
5 Establecer los lineamientos generales para la planeación, autorización,
coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y
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las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de
la Administración Pública del Municipio.
2.14 Eje estratégico XIV. Tesorería
2.14.1 Objetivo
La Tesorería municipal estará encargado de recaudar, custodiar y distribuir los
recursos de todos los servicios públicos. Así como de coordinar las diferentes
fuentes de captación de recursos en coordinación con las entidades federales y
estatales. Además, tiene la obligación de realizar la comprobación de ingresos y
egresos a las autoridades competentes. Para poder administrar los recursos, la
tesorería se ve en la necesidad de coordinar, revisar e incluso evaluar las solicitudes
de cada departamento, para asignar prioridades.

2.14.2 Estrategia
Se pretende poder coordinar y controlar los recursos de Tesorería a fin de asegurar
un adecuado manejo y registro de las operaciones de los fondos que se administran,
brindando un mejor servicio de calidad a la población.
2.14.3 Meta
Recaudar impuestos de la mayoría de la población y así poder aplicarlos para
beneficio de todos los pobladores del municipio.
2.14.4 Líneas de Acción
1 Cumplir con las obligaciones que está sujeto el H. ayuntamiento a fin de
poder tener un buen funcionamiento dentro del área.
2 Tener el cálculo y pago oportuno de nóminas para no generar
inconsistencias.
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3 Llevar el control de los pagos de proveedores, así como las empresas con
las que se tiene relación alguna para pagos, con la finalidad de poder dar
un orden uniforme.
4 Entregar documentación en el tiempo especificado a las autoridades
competentes para no generar atrasos o sanción alguna
5 Coordinar y controlar los recursos con los que cuenta el ayuntamiento.
6 Llevar adecuado manejo y registro de las operaciones de los diferentes
fondos que se administran.
2.15 Eje estratégico XV Sindicatura Municipal
2.15.1 Objetivo
La sindicatura será un área que se encargará del despacho de los asuntos relativos
a la vigilancia y defensa de los intereses del Municipio contando para ello con las
facultades y atribuciones que le confiere dicha ley y demás disposiciones aplicables
o las que expresamente le confiera el Cabildo o le encomiende el Presidente
Municipal. Todo ello permitirá una mejor organización y las funciones de la
Sindicatura y las demás áreas o direcciones afines que se desempeñarán en base
a sus funciones específicamente encomendadas.
2.15.2 Estrategia
La Sindicatura Municipal es un área importante dentro del Ayuntamiento debiendo
en todo momento conciliar y prevenir más halla lo que pudiera suceder, es
responsable de procurar siempre la seguridad pública para toda la ciudadanía en
general, debiendo crear acciones que eviten la violación de Leyes y reglamentos
vigentes. De igual manera la sindicatura deberá vigilar el patrimonio municipal,
contribuyendo a una administración transparente, siendo un contrapeso real y eficaz
de los actos de gobierno, de manera que la ciudadanía sea informada e Involucrada
mediante su participación con la finalidad de alcanzar un beneficio colectivo.
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2.15.3 Meta
Proteger y defender los intereses legales del municipio, como dependencia
ejecutora de las acciones legales que competan al municipio, representando al
ayuntamiento en las controversias o litigios judiciales lo anterior con el objeto de
hacer valer la autonomía que el ayuntamiento adquiere tanto en su organización
interior como en sus actividades exteriores misma autonomía que adquiere por
decisión de los ciudadanos.
2.15.4 Líneas de Acción
1 Actualizar la información de los expedientes y en su caso obtener copias
de la totalidad de los mismos para contar con los expedientes completos.
2 Atender de forma inmediata todos aquellos juicios cuya situación procesal.
3 Establecer con la Tesorería acuerdos para negociar los asuntos que estén
en la etapa de ejecución de laudos buscando con ello disminuir el costo
económico a largo plazo para el Ayuntamiento.
4 Distribuir responsabilidades a cada uno de los integrantes del equipo de
trabajo, que nos permita atender los asuntos en forma más eficiente.
5 Solicitar a cada dirección o departamento nos informe mediante oficio el
personal que tiene que terminar su relación laboral, para elaborar la
documentación correspondiente y coordinar con tesorería el pago del
finiquito.
6 Girar oficio a las direcciones y áreas del ayuntamiento a efecto de informar
que cualquier intervención del área jurídica deberá de solicitarlo por escrito
con anticipación.
7 Establecer mecanismos de colaboración con todas las áreas para el
desempeño de nuestro trabajo.
8 Realizar una bitácora de todas las actividades realizadas.
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9 Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales
coordinándose con las diversas dependencias de gobierno dentro del
ámbito de impartición de justicia.
10 Ubicar y reincorporar los bienes patrimonio del ayuntamiento para su
debida escrituración.
2.16 Eje estratégico XI. Gobernación
2.16.1 Objetivo
Promover y estimular la cooperación y apoyo administrativo entre los tres niveles de
gobierno para hacer efectiva la gestión pública municipal, derivando de ello el
desarrollo de modelos o sistemas de simplificación administrativa que permita
mejorar las demandas y atención ciudadana con servicios cercanos a la gente a la
hora de implementarlos.
Ajustar la normatividad en materia de contribuciones locales, con el objeto de
combatir la evasión y el rezago recaudatorio en el municipio, ejecutando de manera
eficiente, eficaz y efectiva el gasto público que garantice al municipio la provisión de
bienes y servicios con mayores niveles de cobertura y calidad.
Instaurar espacios funcionales y modernos orientados a las necesidades y
atenciones ciudadanas con la finalidad de otorgar más y mejores servicios de
calidad.
2.16.2 Estrategia
Realizar permutas de información entre los diferentes órdenes de gobierno con el
único fin de progresar en la gestión pública municipal, en base a ello obtener un
diagnóstico para implementar una base sólida en la toma de decisiones en materia
fiscal y de recaudación.
Acrecentar la base de contribuyentes impulsando el pago oportuno a través del
mejoramiento de los procesos de recaudación y fiscalización con el objetivo de
ofrecer a la población más y mejores servicios públicos vía sus impuestos,
instaurando un sistema que permita enfocar los recursos públicos en aquellos
proyectos de impacto social.
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2.16.3 Meta
Todo el actuar del gobierno municipal con relación a sus gestiones deben ser
evaluadas mediante un modelo o método de gestión instrumentado con un enfoque
al producto o resultado que se espera obtener derivado de su actuar administrativo‐
operativo.
2.16.4 Líneas de Acción
1 Mantener actualizado de forma periódica el padrón de contribuyentes y
2 poder focalizar necesidades prioritarias.
3 Ejecutar un programa permanente de asistencia y orientación a los
4 ciudadanos, enfocado particularmente a la simplificación administrativa en
relación a los trámites realizados ante el ayuntamiento.
5 Detectar y priorizar la ejecución de bienes y servicios en beneficio de los
ciudadanos a través de un esquema de costo‐beneficio en base a resultados
esperados.
6 Incrementar en el uso de tecnologías de la información y comunicaciones
para mejorar la eficiencia operativa del ayuntamiento y la satisfacción de los
usuarios de los servicios públicos.
7 Impulsar la colaboración en los tres ámbitos de gobierno a fin de hacer
8 más eficientes los sistemas y procesos de la recaudación.
9 Planear y garantizar la organización de plebiscitos para la elección de las
Juntas Auxiliares y sus Inspectorías, con base en la convocatoria que expida
el Ayuntamiento en términos de la Ley Orgánica Municipal.
2.17 Eje estratégico XVII. Contraloría Municipal
2.17.1 Objetivo
Implementar y ejecutar en tiempo y forma las revisiones y auditorías, para que las
dependencias ejecuten de inmediato las acciones correctivas a fin de aumentar y
44

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Cuautinchan

reforzar el control interno, evaluación municipal y desarrollo administrativo de las
dependencias.
2.17.2 Estrategia
Realizar auditorías para la revisión de los estados financieros
Solicitar información a las dependencias para constatar el cumplimiento de sus
obligaciones y de las recomendaciones
Atender las recomendaciones de los Órganos Superiores de Fiscalización
Acrecentar los procesos de transparencia y rendición de cuentas
2.17.3 Meta
Fortalecer la gestión Municipal mediante el incremento de las acciones de control
y vigilancia del quehacer de las dependencias del municipio
2.17.4 Líneas de Acción
1. Verificar la integración y remisión en tiempo al H. Congreso del Estado,
el INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL.
2. Participar en las reuniones del Comité de obra pública, adquisiciones,
enajenaciones, arrendamiento y contratación de servicios de bienes
muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento del Municipio, vigilando la
legalidad de lo que se presenta.
3. Actualizar el calendario de obligaciones legales. Y dar seguimiento
emitiendo los oficios correspondientes
4. Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del ayuntamiento.
5. Presentar informes quincenales a la Dirección de Planeación.
6. Presentar el informe trimestral de la Contraloría al ayuntamiento.
7. Proponer y aplicar un marco normativo referente a los plazos de
verificación, respuesta y seguimiento por parte de las dependencias
auditadas y a las sanciones y ente sancionador de las observaciones
45

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Cuautinchan

detectadas en las auditorías.
8. Participación en talleres, congresos y diplomados que permitan
actualizar la capacitación del personal de la Contraloría.
9. Incrementar y fortalecer el control interno, evaluación municipal y
desarrollo administrativo de las dependencias.
10. Atención y seguimiento a lineamientos, medidas de control preventivo,
oficios, circulares y observaciones de la Auditoría Superior del Estado.
11. Verificar la actualización y adecuación oportuna de los sistemas,
procedimientos y métodos de trabajo.
12. Coadyuvar en el seguimiento y evaluación a programas, objetivos y
metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.
13. Incrementar la capacitación de los servidores públicos en los principios
del quehacer gubernamental y de la Ley de responsabilidades de los
servidores públicos.
14. Aumentar los procesos de transparencia y rendición de cuentas
15. Difundir los valores que deben distinguir a los servidores públicos y
contribuir a la formación de la conducta ética.
Difusión del sistema municipal de quejas denuncias y sugerencias y
seguimiento a las mismas
16. Incrementar las acciones tendientes a coordinar y establecer
mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas en el
ejercicio de los recursos federales y estatales.
17. Proponer programas de capacitación a la ciudadanía en el manejo de
instrumentos de vigilancia de la transparencia en el ejercicio de los
recursos públicos y fomentar la contraloría social.
18. Realizar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos.
19. Participar y coordinar los procesos de entrega recepción de las
dependencias, en su caso tengan la información como se amerita.
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20. Vigilar la presentación de la declaración patrimonial por parte de los
Servidores Públicos Obligados
2.18 Infraestructura
2.18.1 Objetivo
La meta se encuentra encaminada a poder dirigir la planeación, programación,
contratación, ejecución y evaluación de las obras públicas aprobadas por el
Ayuntamiento, cumpliendo con la normatividad en la materia, de manera
oportuna y con la mejor calidad para dar atención a las peticiones, denuncias y
necesidades que demanda la ciudadanía del Municipio.
2.18.2 Estrategia
Lograr la aplicación de recursos de la manera adecuada, acertada y con
transparencia, a través de mecanismos de supervisión y verificación que deriven
en trabajos de calidad y eficiencia, apegados a criterios de calidad e integridad
en beneficio de las familias.
2.18.3 Meta
Trabajar en la mejora del municipio para poder urbanizar y atender las necesidades
y peticiones que demanda el municipio.
2.18.4 Líneas de Acción

1.- Supervisar técnicamente la ejecución de los programas de obra pública
mediante los controles de tiempo, calidad y costo.
2.- Coordinar y prever la elaboración de los estudios técnicos y proyectos
necesarios, (diseños conceptuales, ingenierías básicas, anteproyectos,
estudios de impacto ecológico, ambiental, vial, de ingeniería, de detalle,
proyecto ejecutivo, presupuesto, entre otros) para la programación y ejecución
de obra pública en el municipio.
3.- Apoyar y asesorar a los barrios, colonias y agencias municipales en la
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realización de obras públicas o acciones de desarrollo urbano
4.- Verificar los avances físicos y financieros de las obras públicas municipales
y elaborar los informes correspondientes.
5.- Ampliación de red eléctrica en av. Gonzalo Bautista, esquina con 7 poniente.
6.- Ampliación de red eléctrica en calles 8 y 10 norte entre 2 oriente y campo.
7.- Construcción de un comedor escolar u-1c en la telesecundaria Gustavo
Adolfo Bécquer clave: 21etv0273y.
8.- Construcción de un desayunador escolar regional "c" adosado en jardín de
niños Carlos Castillo, clave: 21djn0517o.
9.- Ampliación de centro de salud para unidad de vacunación y farmacia.
10.- rehabilitación y mantenimiento de pozo profundo de agua potable no. 1.
11.- Mantenimiento de alumbrado público municipal.
12.- Rehabilitación en presidencia municipal y plaza principal.
13.- Acoquinamiento en calle Benito Juárez.
14.- Construcción del puente al bachillerato digital no. 19.
15.- Mejoramiento del parque de la comunidad.
16.- Ampliación de casa de salud.
17.- Adquisición de un terreno para beneficio de la comunidad.
18.- Rehabilitación de la red de conducción de agua potable de la fuente de
abastecimiento al tanque regulador.
19.- Ampliación de red eléctrica en camino principal.
20.- Rehabilitación y mantenimiento de camino a san isidro Apapasco.
21.- Ampliación de red eléctrica.
22.- Acoquinamiento de la calle ameyal entre carretera y calle cedro.
23.- Construcción de un comedor escolar regional "c" en telesecundaria juan
Aldama clave: 21etv0943x.
24.- Ampliación de red eléctrica en calle Benito Juárez.
25.- Acoquinamiento en la calle Benito Juárez.
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26.- Acoquinamiento de calle reforma entre calle fresnillos y camino al rio.
27.- Rehabilitación y mantenimiento de camino a santa cruz Alpuyeca.
28.- Construcción de sanitarios en la escuela secundaria Carmen Serdán clave:
21etv0323q.
29.- Construcción de sanitarios en la comunidad.
30.- Construcción de pavimento con adoquín de la calle miguel hidalgo norte
entre calle 2 poniente y calle 4 oriente en la cabecera municipal de cuautinchan,
puebla.
31.- Construcción de pavimento con adoquín de la calle 3 sur entre 7 poniente
y calle 9 poniente en la cabecera municipal de cuautinchan, puebla
32.- Construcción de pavimento con adoquín de la calle leona vicario entre 6 de
septiembre y calle de la cruz en la localidad de Alpatlahuac (San Pedro
Alpatlahuac), cuautinchan, puebla.
33.- Construcción de pavimento con adoquín de la calle Benito Juárez entre
calle independencia y km 0+100.62 en la localidad de san jerónimo Almoloya
cuautinchan, puebla.

34.- Construcción de pavimento con adoquín de la calle zapata entre calle unión
y calle Buenavista en la localidad de san jerónimo Almoloya, Cuautinchan,
Puebla.
35.- Construcción de pavimento con adoquín de la calle la unión entre calle
Álvaro obregón y calle zapata en la localidad de san jerónimo Almoloya
Cuautinchan, puebla.
36.- Acoquinamiento de la calle Benito Juárez entre calle allende y calle
esperanza de la localidad José María Morelos, municipio de Cuautinchan,
puebla.
37.- Construcción de un aula didáctica regional "c" en telesecundaria juan
Aldama clave: 21etv0943x.
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38.- Ampliación del centro de salud de Cuautinchan, municipio de Cuautinchan.
39.- Red de agua potable de calle leona vicario
40.- Mejoramiento a red eléctrica en las localidades de Almoloya, Morelos y
Apapasco.
41.- Construcción de cancha de usos múltiples en bachillerato digital no. 19
clave 21ebh0972j, ubicado en san Jerónimo Almoloya.
42.- Construcción del sistema de alcantarillado sanitario que beneficiará a la
localidad de san José (colonia del piojo) perteneciente al municipio de
Cuautinchan en el estado de puebla.
43.- Ampliación de red eléctrica en av. Manuel Ávila Camacho ubicada en santa
cruz Alpuyeca.
44.- Construcción de un aula en estructura regional "c" en escuela primaria
redención clave 21dpr1562y, ubicado en san Baltazar Torija.
45.- Construcción de un aula en estructura regional "c" en la telesecundaria
Gustavo Adolfo Bécquer clave: 21etv0273y, ubicado en cuautinchan.
46.- Construcción de un aula en estructura regional "c" y mantenimiento en
muros y azotea de aulas existentes en preescolar "Motolinia" clave 21djn2299e,
ubicado en san Baltazar Torija.
47.- Construcción de un aula en estructura regional "c" en escuela preescolar la
gran Tenochtitlan clave 21djn0307j, ubicado en san jerónimo Almoloya.
48.- Mantenimiento de jardines y rehabilitación de área recreativa en el parque
del municipio de cuautinchan, estado de puebla.
49.- Construcción de 180 calentadores solares para el mejoramiento de
espacios en la vivienda en varias localidades, en el municipio de cuautinchan,
estado de puebla.
50.- Rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales y calles en las
localidades del municipio.
51.- Adquisición de dos vehículos para patrullas para seguridad pública del
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municipio de cuautinchan, puebla.
52.- Conservación y mantenimiento de caminos rurales en varias localidades del
municipio de cuautinchan, estado de puebla.
53.- Gestionar apoyos de vivienda en las dependencias estatales y federales para
trabajar conjuntamente, en los temas en general de vivienda.
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