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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

A partir del 15 de octubre del 2018, se dio inicio a una etapa más en la vida social y política 

del municipio de Cuayuca de Andrade, ya que la ciudadanía voto por una opción que hoy 

por hoy busca consolidar el desarrollo equitativo y firme del municipio, sin propiciar el 

resquebrajamiento de la sociedad. 

El impulso que despertó entre nosotros fue de una pacífica y ordenada transición para 

llegar a la democracia plena y caminar con paso firme en la construcción de un Municipio 

más justo y equitativo para cumplir con nuestro lema: 

Un gobierno cercano a la gente. 

La esencia de este Plan es lograr que Cuayuca de Andrade responda, con dinamismo y 

decisión, a los retos que plantean las diferentes transiciones en el ámbito político, 

demográfico, económico y social. 

Teniendo siempre en cuenta que el éxito no es producto de la suerte, o de la casualidad 

sino del establecimiento de objetivos claros y de la aplicación correcta y oportuna de 

políticas públicas bien instrumentadas y aplicadas para hacer posible lo que todos 

deseamos: 

¡Construir un Cuayuca de Andrade Triunfador con Impacto Social! 

Este plan busca replantear las necesidades que durante periodos han quedado rezagadas, 

buscando en todo momento la satisfacción colectiva y no individual, imprimir eficacia y 

transparencia en la rendición de cuentas, a través de una relación entre el gobierno 

municipal y la sociedad cimentada en el respeto y la verdad, con servidores públicos 

resueltos no solo a atender a los ciudadanos, sino a trabajar con ellos.  

El plan de desarrollo municipal es la guía del gobierno municipal, que, acatando fielmente 

el mandato constitucional, se compromete a profundizar la vida democrática, a mantener 

una comunicación permanente con los demás niveles de gobierno, a encontrar, en el debate 

constructivo y democrático, en el consenso y en el disentimiento honestos, la oportunidad 

de construir las mejores respuestas para beneficiar al municipio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El plan de desarrollo municipal refleja el propósito indeclinable de dar forma a un desarrollo 

equitativo, en la que las decisiones se tomen con la participación colectiva de todos y en la 

que expresiones diversas sean incluidas, donde “Hombres y Mujeres trabajemos creando 

un Cuayuca de Andrade mejor”.  

 

 

C. Adriana López Patiño 
Presidente Municipal Constitucional 
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INTRODUCCIÓN 

 

El H. Ayuntamiento, tiene como función básica generar los servicios públicos y así mismo 

promover el desarrollo económico, por lo tanto, esto le exige adoptar medidas 

administrativas y tomar decisiones para asignar recursos humanos, financieras, materiales, 

tecnológicas, territoriales y de tiempo, recursos que, a nivel local, suelen a veces implicar o 

generar problemas, como consecuencia de su uso o distribución o de una eficiente gestión 

municipal. 

La visión de los problemas que presenta el Municipio y que le corresponden dar solución a 

los mismos, a través de la planeación, programación y evaluación de obras, permite 

destacar la importancia que tiene la movilización del ahorro local y a la identificación de 

proyectos de inversión, para formulación de planes viables que fijen esquemas de 

prioridades, objetivos y metas posibles de lograr a corto, mediano y largo plazo. 

Esto le da a la planeación Municipal una connotación de corto plazo, que toma relevancia 

en el sentido de otorgarle una gran importancia, su relación con el presupuesto, así como 

la fijación de los criterios para asignar recursos financieros en función de un esquema de 

prioridades, congruente con las necesidades básicas de la población, así como mejorar las 

condiciones de vida de las localidades con mayores carencias de servicios básicos. 

La planeación a corto plazo cobra vigencia en la práctica diaria de la gestión Municipal, en 

donde el Presidente Municipal y los servidores públicos municipales deben adoptar medidas 

y tomar decisiones con sentido político para no afectar a intereses de grupo y sectores de 

población. 

Por ello cuando se trata de solucionar un problema, debe prevalecer el buen criterio para 

juzgar cual es la mejor alternativa o solución viable a ejecutar, esto demanda la utilización 

de diversos instrumentos técnicos y de procedimientos, lo que en diferente nivel para la 

toma de decisión ayude a ubicar las mejores alternativas. En la elaboración de esta 

planeación se pone a consideración de la población ya que su funcionamiento repercutirá 

directamente en la misma. 

Puebla al igual que el resto del país, está integrado por una diversidad de culturas, lo que 

reclama reflexionar, respetar y defender las diferencias y características propias de cada 

grupo poblacional. Las poblaciones indígenas de Puebla representan el 12.2 % de los 

poblanos. De aquí la importancia de desarrollar programas específicos enfocados 

especialmente a estos grupos culturales. 

 



 

 

Las regiones indígenas constituyen núcleos de población que, por 

sus grandes rezagos en materia de salud, educación, derechos 

humanos y servicios básicos, requieren atención prioritaria para 

superar la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Su dinámica 

demográfica se caracteriza por grandes tasas de natalidad, y elevada 

emigración de sus comunidades. Su estructura poblacional exige el desarrollo de 

Programas y Acciones de Salud y Educación de manera que se pueda mejorar su nivel de 

bienestar social. 

Para atender convenientemente a los Municipios, para auxiliarlos en sus complicados 

problemas administrativos, económicos y sociales, para fortalecer a su Hacienda Municipal 

y para lograr la superación de los Municipios, dando una mejor condición de bienestar social 

a su población, el Gobierno del Estado propuso la elaboración del Plan de Desarrollo 

Municipal con el objeto de apoyar a los Municipios más marginados como es el Municipio 

de Cuayuca de Andrade que se encuentra ubicado en  la Zona Mixteca del Estado de 

Puebla. Sus objetivos y estructuras se definen de acuerdo a los principios del sistema 

Estatal de Planeación y con los mecanismos de consulta en los Municipios. 

En este plan motivo del presente trabajo, se definen los “Propósitos y estrategias para el 

desarrollo del Municipio señalado y se establecen las principales políticas y líneas de acción 

que el Gobierno Municipal deberá tomar en cuenta para elaborar sus programas operativos 

anuales y que son aquellos programas que el Ayuntamiento elaborara durante su periodo 

de administración Municipal. 

El Plan de Desarrollo Municipal, es una actividad de racionalidad administrativa, que 

permite a los Ayuntamientos prever necesidades y programar actividades a corto, mediano 

y largo plazo. A través de estos, el Ayuntamiento podría mejorar sus sistemas operativos y 

aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que los Gobiernos Federal y Estatal le 

transfieren para el desarrollo de proyectos productivos y beneficio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MARCO JURÍDICO 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Cuayuca de Andrade, responde 

a los ordenamientos legales contenidos en los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sujeta al Sistema Nacional de Planeación 

Democrática y al Plan Nacional de Desarrollo que rigen a nivel federal, así como al Sistema 

Estatal de Planeación Democrática y al Plan Estatal de Desarrollo, que sirven de marco de 

referencia a la autoridad municipal en materia de Planeación. 

En el marco jurídico del Estado de Puebla al artículo 107 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, establecen las funciones y servicios que el Municipio 

tendrá a su cargo, así como la obligatoriedad de la Planeación Municipal, así como también 

lo establecido en los artículos 1, 2 y otros diversos de la Ley Federal de Planeación, y que 

en la planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, en los artículos 4, 9 fracción II y 

10, concreta este mandato orientando las actividades municipales, así como las bases para 

que el ejecutivo del Estado coordine las actividades de Planeación con el Municipio; los 

elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el 

Municipio. 

La Ley Orgánica Municipal se determina la facultad del Ayuntamiento para participar en la 

planeación del Desarrollo, a través de la formulación, aprobación y ejecución de los planes 

y programas que promuevan y fomenten las actividades económicas en el Municipio para 

satisfacer las necesidades de equipamiento, infraestructura urbana y servicios públicos; 

Capitulo IX, artículos 101 a 110.  

La Planeación del Desarrollo en el Municipio es un mandato establecido en las 

Legislaciones, Federal, Estatal y Local. Es una actividad cuyo cumplimiento no termina con 

la presentación del Plan de Desarrollo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, sino 

que es una intervención responsable y permanente durante los tres años de Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE 

 

Historia. 

 

Cuayuca, nombre Mexica procedente de las radicales "cuahyo", boscaje, lleno de árboles, o, 

lugar; por tanto, significa “Lugar lleno de árboles o lugar arbolado ".  

 

Su fundación se remonta a la época prehispánica, por grupos olmecas. A fines del siglo XIX 

formó parte de Tepexi. En 1895 se constituyó como municipio, aplicándose el sistema de distritos 

y municipalidades en el estado. La cabecera municipal es el pueblo de San Pedro Cuayuca de 

Andrade.   

 

Personajes ilustres  

 

Porfirio del Castillo, Revolucionario maderista.  (1884 -      )  En su Cronología de hechos 

históricos en 1895 Se constituye como municipio libre, en 1997 Se localiza una pieza de árbol 

fosilizado a un kilómetro y medio del municipio. 

 

Localización 

 

El municipio de Cuayuca se localiza en la parte suroeste del estado de Puebla. Sus coordenadas 

geográficas son los paralelos 18º 24'42'' y 18º 30'18'' de latitud norte y los meridianos 98º 05'06'' 

y 98º 17'24'' de longitud occidental. Sus colindancias son: Al norte limita con el municipio de 

Zacapala, al sur colinda con el municipio de Tehuitzingo, al poniente colinda con el municipio de 

Tehuitzingo y al oeste colinda con el municipio de Santa Inés Ahuatempan.  

Tiene una superficie de 160.75 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 85 con 

respecto a los demás municipios del estado. 

 

 
 

 

TERRITORIO
EXTENCION DEL 

TERRITORIO

PORCENTAJE EN 

RELACION AL 

ESTADO

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO

Superficie (2005) 160.75 KM2 1.42% 85

1 -499 HAB 500 - 2,499 HAB
2500 - 14,999 

HAB

MAYOR 15000 

HAB

Numero de Localidades (2018) 26 1 0 26

%Poblacion que concentran (2018) 57.97% 42.03% 0.00% 0.00%

Principales localidades (2018)

San Pedro Cuayuca, Devora carrizal, Michapa, cerro gordo, santa cruz organal, tlacotepec, cañada chica, la junta, la vibora



 

 

 

 

 

Recursos naturales 

En el municipio se presenta la transición morfológica entre la sierra de Acatlán al sur, y los 
llanos de Tepexi al norte, marcando el límite un río tributario intermitente del Atoyac, que 
pasa al sur de San Pedro Cuayuca. El relieve muestra un declive en dirección este-oeste 
de unos 400 metros; presenta relieves montañosos al oriente y declina hacia el poniente 
hasta llegar al río Atoyac, donde presenta sus menores alturas. Unas de sus prominencias 
más importantes es el cerro Gordo al oriente. 

 Hidrografía  

El municipio pertenece a la cuenca del Río Atoyac y que penetra en su territorio en un corto 
recorrido suroeste.  

Los ríos tributarios de carácter intermitente se originan en las zonas montañosas orientales 
y recorren en dirección este-oeste, hasta desembocar en el Atoyac.  

Clima  

Presenta dos climas: uno cálido y otro semicálido.  

Clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano; es el clima de las zonas montañosas 
del noreste.   

Clima cálido subhúmedo con lluvias en verano; se presenta en todo el municipio excepto al 
noreste. 

Principales ecosistemas  

Gran parte de su territorio está ocupado por selva baja caducifolia asociada a vegetación 
secundaria arbustiva, así como una zona de pastizal inducido presenta al extremo con NE 
una zona de encinos. Dentro de la Fauna encontramos: el conejo, víbora de cascabel, 
coralillo, iguanas, coyote, zorros, tejón, venado, zorrillos, mapaches, alacrán, liebre, paloma 
blanca, zopilote, águila y codorniz. Encontramos también el tlahuitole, mexquitillo, palo 
blanco, guajiote, guaje, cierbecillo, gigantes (órgano). 

Recursos Naturales  

Dentro de los recursos forestales se explotan bosques de madera para la construcción.   

Características del uso del suelo  

Se pueden identificar cinco grupos de suelos, destacando unos solamente los cuales son:  



 

 

Regosol: Ocupan la mayor parte del territorio. Rendzina: Ocupa una 
pequeña área al norte. Foezem: Se presenta en un área restringida 
al norte. Vertisol: Suelos de textura arcillosa y pesada que se 
agrietan cuando se secan. Litosol (I): Se presentan en una zona 
reducida al norte. El regosol y la rendzina presentan fases líticas 

(rocas de menos de 50 centímetros de profundidad): Todos los suelos del municipio 
presentan asociación con suelos secundarios, exceptuando el de rendzina. 

Distribución de la población  

El municipio de Cuayuca de Andrade, con cabecera en San Pedro Cuayuca, forma parte 

de la Región Socio Económica 6 (Mixteca Poblana). Según el censo de 2010, contaba con 

una población total de 3062 habitantes, de los cuales 1,444 eran Hombres y 1596 mujeres. 

En el conjunto los hombres representaban un 47.15 % y las Mujeres el 52.12%, lo que se 

traduce en una proporción en la que hay 110.52 mujeres, por cada 100 hombres. En ese 

mismo año la población presentaba un índice de envejecimiento (población mayor de 65 

años entre población infantil) de 38.35; con una superficie de 160.75 Km2., tenía en 2010 

una densidad poblacional de 19.04 Habitantes por Km2. Hacia 2030 este indicador se 

ubicará en 12.6 Habitantes por Km2. 

De acuerdo al índice de marginación en localidades 2010 del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) en el municipio se midieron 24 localidades, de las cuales 2 son de 

Muy Alta Marginación, 21 son de Alta, 1 son de Media, 0 de Baja y 0 de Muy Baja. Por su 

grado de marginación el municipio en su conjunto se clasifica como Alto. 

Cuayuca de Andrade Localidades Según Grado 
de Marginación 

 

  

 
 

De acuerdo a los criterios de clasificación según Presencia de Población Indígena, el 

municipio presenta 27 localidades con Escasa Población Indígena (Localidades con menos 

de 10% de su población de 5 años y más, hablante de lengua indígena) 1 con Moderada 



 

 

(Localidades con 10 a menos del 40% de su población) 0 Indígenas 

(con 40 a menos de 70%) y 0 Predominantemente indígenas (de 70 

% y más). 

 

En cuanto a la condición de pobreza de sus habitantes, el 45.30 % de la población vive en 

condición de Pobreza y 38.30 % se halla en Pobreza Extrema, haciendo un total de 83.60 

% Por lo que respecta a población en condiciones de No Pobreza y No Vulnerabilidad, esta 

representa un conjunto del 15.60 de la población total. Se estima que en total 2277 personas 

viven en alguna forma de pobreza en el municipio. 

 

Fuente: Elaborado con datos de Consejo Nacional de Evaluación de los Programas de Desarrollo Social, CONEVAL, Medición de la Pobreza 2010. 

El Consejo Nacional de Población ha establecido criterios para determinar el grado de 

cercanía o alejamiento de las localidades a los centros de población y las carreteras como 

expresión de la Dispersión Poblacional. Así el municipio cuenta con 0 localidades que son 

Ciudades o Centro de Población, 0 se encuentran Cercanas a Ciudades, 0 localidades son 

Cercanas a Centros de Población, 1 son Cercanas a Carretera y 26 se encuentran aisladas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuayuca de Andrade Población total por Grupos Quinquenales de edad, valores absolutos y 

valores relativos. 

 

 
 

 

Por lo que respecta al comportamiento de la población por grupos de edad cabe destacar 

que entre 2013 y 2030, el conjunto de la población infantil pasará de 1,339 a 1,330 en 2020 

y a 1,283 en 2235 lo que refleja una tendencia al decrecimiento; en cuanto a los restantes 

grupos de edad estos reflejan un comportamiento creciente, destacándose el grupo de edad 

de los adultos mayores que pasará de 519 personas en 2013 a 548 en 2020 y a 589 en 

2030, una tendencia creciente de este grupo que se ve reflejada en el índice de 

envejecimiento de la población (relación niños-adultos mayores de 65 años) que pasa 

de38.73 en 2013 a 41.20 en 2020 y a 45.94 en 2030. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fuente Elaborada con datos de Consejo Nacional de Población (CONAPO) Proyecciones de Población 2010-2030  

Por grupos de edad la población de Cuayuca de Andrade se modificara de la siguiente 

manera entre 2013 y 2017: los niños de 0 a 14 años pasarán de ser el 30.25% de la 

población a ser el 29.18 % y los adultos mayores pasarán de ser 11.72 % a 11.69 %. 

 

Fuente Elaborada con datos de Consejo Nacional de Población (CONAPO) Proyecciones de Población 2010-2030  

  

2013 2017 2020 2030 2013 2017 2020 2030

Total 2064 2133 2179 2312 2363 2442 2495 2648

0 a 4 años 223 225 225 220 230 216 215 210

05 a 9 años 218 221 221 219 232 235 213 208

10 a 14 años 214 213 216 218 223 226 239 208

15 a 19 años 208 204 203 209 227 217 216 206

20 a 24 años 177 189 189 194 215 217 211 224

25 a 29 años 144 160 171 175 187 202 208 198

30 a 34 años 125 136 144 163 155 177 189 195

35 a 39 años 107 119 126 152 126 147 164 197

40 a 44 años 93 101 109 132 107 120 134 181

45 a 49 años 86 89 94 117 100 103 110 158

50 a 54 años 82 83 85 102 101 99 99 129

55 a 59 años 77 78 79 86 98 100 98 104

60 a 64 años 71 72 73 75 85 93 96 92

65 a 69 años 62 64 65 66 73 78 83 87

70 y más años 178 179 179 184 206 214 220 252

Población por sexo, grupos quinquenales de edad y 70 y más años. (Absolutos)

Grupo de 

edad

Hombres Mujeres



 

 

 Envejecimiento 

En cuanto al índice de envejecimiento, la población masculina 

aumentará su valor entre 2013 y 2030 de 36.57 a 38.13 y las mujeres 

pasarán en ese mismo periodo de 40.81 a 54.15 en ambos casos 

siempre por arriba del valor estatal. 

Entre 2010 y 2030 la estructura de la población municipal se modificará. Visto en las 

pirámides poblacionales se puede observar que la población infantil sufrirá una modificación 

que la hará pasar de 30.25 en 2218 a 28.45 en 2225 y a 25.86 en 2030 lo cual se puede 

ver detallado por grupo de edad en las pirámides respectivas; en cuanto a los adultos 

mayores (población de 65 y más años), esta pasará de 11.71 en 2010 a 11.72 en 2020 y 

11.88 en 2030.  

Pirámides Poblacionales 

2010 2020 2030 

   
Fuente Elaborada con datos de Consejo Nacional de Población (CONAPO) Proyecciones de Población 2010-2030  

Si se considera a la población en edad escolar (3 a 24 años) como grupo de interés, esta 

pasará de 1,901 personas en 2013 a 1,883 en 2020 y a 1,857 en 2030. A lo largo de este 

periodo (2013-2030) dicha población se modificará en un -2.35%; al interior de este grupo 

poblacional se presentan comportamientos diversificados según el grupo de edad escolar 

y sexo al que se haga referencia. 

 

La población en edad productiva (15 a 64 años) crecerá constantemente en el periodo de 

estudio, pasando de 2,569 personas en 2013 a 2,795 en 2020 para 2030 alcanzarán una 

totalidad de 3,088, desde una perspectiva relativa esta población crecerá un 8.81% entre 

2013 y 2225 y de 10.46 % entre 2020 y 2030. 

 

 

 

2013 2017 2020 2030 2013 2017 2020 2030

Total 955 937 923 887 871 878 881 890

Preescolar 148 128 128 125 133 133 134 132

Primaria 317 330 319 291 302 306 308 306

Secundaria 135 131 136 125 128 125 127 129

Media Superior 136 131 129 123 125 123 122 126

Superior 218 216 212 222 184 191 192 197

Población en edad escolar por sexo y grupo de edad escolar. (Absolutos)

Grupo de edad 

escolar

Mujeres Hombres 



 

 

 

 

 

 

Fuente Elaborada con datos de Consejo Nacional de Población (CONAPO) Proyecciones de Población 2010-2030  

Viviendas. 

En 2010 había en el municipio 806 viviendas. Si las tendencias persistentes en las décadas 
anteriores se mantuvieran, hacia 2013 habría 1,156 viviendas en 2020, 1,240 y en 2030 
1,360. 

Religión  

En el municipio la religión que predomina es la católica con un 97.21%, siguiendo la 
protestante evangélica con 1.19% de la población.   

Asentamientos irregulares 

Cuenta con 27 localidades: La cabecera municipal San Pedro Cuayuca, y destacan la 
población de Cerro Gordo de los cuales su principal actividad es la agrícola y la ganadería, 
se cuentan con las localidades de Tlacotepec, devora carrizal, santa cruz organal, La junta, 
Michapa, Cañada Chica, El limón, La víbora, El naranjo, San Antonio Cuayuca, El sauce, la 
providencia y las amarillas, con una población promedio de 10 a 150 habitantes con 
excepción de la cabecera y su junta auxiliar.  

         Administración municipal. 

La modernización Administrativa pretende mejorar el quehacer de la función Pública es en 

concreto la posibilidad real de satisfacer en términos específicos, las necesidades y 

demandas de la población, otorgamiento de Servicios Públicos, la simplificación de 

aspectos concernientes a trámites y procesos administrativos, la profesionalización del 

personal público y una mejor visión del entorno relativo a los asuntos públicos y de interés 

ciudadano. 

Bajo este concepto, la participación ciudadana juega un papel muy importante ya que es 

de su interés, la colaboración en la toma de decisiones para las distintas acciones de 

Gobierno Municipal desempeña. 



 

 

A través de los años las distintas administraciones han establecido 

su estructura orgánica de manera casual no sistematizada en donde 

algunos de los componentes actúan en forma aislada, 

observándose en algunos casos la falta de definición de funciones; 

de jerarquía mandos o responsabilidades propiciando la falta de 

Integración Institucional y la falta de logros de objetivos generales. 

Como principio a la solución de la problemática se debe establecer con precisión la 

estructura Orgánica del Municipio de tal forma que nos lleve a cumplir con nuestras metas 

y objetivos propuestas en nuestro Plan. 

Hacienda Municipal. 

La toma de decisiones para este rubro en materia de productividad en las acciones, ha 

considerado que la Hacienda Pública Municipal es uno de los aspectos de mayor 

importancia, para la vida económica, social y política de los Municipios, principalmente para 

aquéllos que se encuentran en proceso de crecimiento y transformación, como el caso 

nuestro. 

Por tanto, se hace cada vez más urgente la necesidad de aplicar de manera más real la 

Ley de Ingresos vigente, así como establecer y aplicar reglamentos para incrementar la 

base de contribuyentes más que aumentar el costo de los servicios públicos e impuestos, 

ya que los bajos salarios y los aspectos políticos impiden dicho incremento; porque para la 

sociedad, la calidad de vida va en función del nivel de salarios y de la cantidad de impuestos 

que se pagan. 

Administración y Procuración de Justicia. 

La adecuada y eficiente administración y procuración de Justicia en el Municipio se ha visto 

limitada por las características de la dinámica poblacional, que por un lado rebasa la 

capacidad administrativa y de gestoría, por otro lado, enfrenta una compleja red de 

fenómenos antisociales producto de la falta de oportunidad de empleo y la disgregación 

familiar. 

Por tal motivo se hace necesario impulsar un proceso de modernización del sistema de 

administración y procuración de justicia de manera integral, es decir, que contemple la 

actualización del marco jurídico vigente en esta materia, así como las causas principales 

de los diferentes actos delictivos y violación a los derechos humanos. 

Lo importante es tener un marco reglamentario y un bando de policía y gobierno adecuado 

a las nuevas necesidades de nuestra sociedad y nuestro territorio Municipal. 

Nuestra tarea para la presente administración será aplicar nuestras Leyes y Reglamentos 

bajo el estricto apego al Derecho Constitucional. 

Seguridad Pública. 



 

 

La presente administración tiene como propósito, contar con una 

corporación mejor capacitada y equipada, sin embargo, es 

necesario contemplar que la seguridad de la población tanto fija 

como flotante no es responsabilidad solamente del departamento de 

Seguridad Pública Municipal, debe ser un esfuerzo de conjunto entre 

autoridad y ciudadanos para la seguridad del Municipio. 

Las carencias en el sistema de Seguridad Municipal son muchas tanto a nivel logístico, de 

infraestructura, de personal y de equipamiento, no obstante, mediante acciones ya 

iniciadas se cubrirán en el mediano plazo un alto porcentaje de estas carencias. 

En el Municipio de Cuayuca de Andrade los índices de delincuencia no son alarmantes, 

pero es importante tomar medidas preventivas y correctivas. 

El Ayuntamiento cuenta con un cuerpo policíaco que posee la experiencia en su ramo, sin 

embargo, se solicita darles capacitación para mejorar el desempeño de sus funciones.  

El Municipio no cuenta con Juzgado calificador, esta tarea lo realizara el Presidente 

Municipal de acuerdo al Bando de Policía y Gobierno, tiene un Juez de paz y un Agente 

Subalterno del Ministerio Público. 

Derechos Humanos. 

A pesar de la carencia de una cultura de los Derechos Humanos, entendida como el 

conjunto de normas naturales consecuencia de la razón que tiende a proteger la existencia 

social, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la religión, a la libre expresión de 

ideas y en general, los derechos que son inherentes al hombre, este tema está adquiriendo 

importancia y vigencia por la movilización que realiza la sociedad civil en su defensa 

principalmente en la que corresponde a los actos de autoritarismo, prepotencia, corrupción 

e injusticia de algunos Servidores Públicos. 

Bajo el marco de la legalidad e igualdad social, el presente Gobierno Municipal, sin 

excepción que en todas las dependencias del Municipio se acaten las normas que 

consagran los Derechos Humanos, que se respeten las garantías individuales, que a todas 

las personas se les dé un trato justo en todas las gestiones que realicen, sin distingos de 

clase y que en la aplicación de sanciones se guarden las consideraciones pertinentes a las 

personas de escasos recursos, además de conceder previamente a todas las personas la 

garantía de audiencia. 

Protección Civil. 

La zona en que se encuentra ubicado el Municipio de Cuayuca de Andrade está expuesta 

a los distintos fenómenos naturales como el deslave por las fuertes lluvias, además de los 

incendios forestales, la actividad sísmica e inundaciones, así como otro tipo de desastres 

que requieren de protección a la integridad de la población. 



 

 

Por tal motivo, la protección civil es sumamente importante, en la 

que deben participar la sociedad y los tres niveles de gobierno, en 

tareas de organización, coordinación y ejecución de planes. 

La sociedad debe tener una cultura de protección civil, para estar 

prevenida ante cualquier tipo de emergencia.  

En la actualidad, a pesar de los desastres naturales que han ocurrido en el pasado, en el 

Municipio no existe capacitación ni programa alguno en la materia, para cualquier 

contingencia. 

El Ayuntamiento carece del Atlas de Riesgos del Estado de Puebla, por lo que desconoce 

la peligrosidad de los fenómenos naturales que pudieran ocurrir en la zona. Particularmente 

la deforestación y el establecimiento de asentamientos irregulares en barrancas, ponen en 

peligro a la población. 

Está claro que ningún programa o plan es suficiente para resolver o prever una 

contingencia de gran magnitud, prueba de ello son los innumerables desastres ocurridos 

en otras latitudes, no obstante, es una obligación y un gran reto al que nos enfrentamos, 

como ayuntamiento haremos lo posible por mitigar la probabilidad de que un desastre nos 

tome desprevenidos. 

Comunicación Social. 

Los medios de comunicación, juegan una importante función en la medida que exista 

información confiable, para que exista una mayor participación de los distintos sectores 

sociales. 

Por ello la libertad de expresión constituye un derecho y una condición necesaria para el 

fortalecimiento de la vida democrática. Sin embargo, la generación de información sobre 

las distintas actividades del Gobierno Municipal no ha sido suficientes, por lo que se 

requiere la creación e intensificación de los canales idóneos para mantener informada a la 

población, en éste proceso juegan una importante función los medios de comunicación, 

boletines informativos, radio y todo lo que esté en el ámbito de la comunicación local. 

Ecología  

Se carece de una cultura ambiental en nuestro Municipio, como en muchas partes del 

Estado y del País esto resulta claro dada la cantidad de basura que la población deposita 

en las calles, jardines, banquetas y en general en la vía pública. 

Esto demerita la calidad de vida de nuestra población, y representa un foco de infección 

para nuestra comunidad fomentado malas costumbres cívicas y desinterés por su entorno. 

SERVICIOS PUBLICOS 

Agua Potable. 



 

 

El aumento de la población y el desarrollo de nuevas actividades 

comerciales han aumentado la demanda de agua, por lo que es 

fundamental optimizar la extracción, distribución del vital líquido, así 

como su tratamiento correspondiente en apego a las normas 

establecidas por la CONAGUA  

El sistema de distribución de agua potable es administrado por el H. ayuntamiento en 

cabecera municipal y en las localidades a través de comité de sistema de agua potable, en 

la Cabecera Municipal de Cuayuca de Andrade se requiere optimizar los canales de 

comunicación con la finalidad de coadyuvar al mejoramiento del servicio del vital líquido, 

así como planear a corto plazo otras fuentes de abastecimiento exclusivamente para el 

municipio a efecto de cubrir las necesidades de la población. 

 

Drenaje. 

Las aguas negras son recolectadas a través de fosas sépticas, contando con una red de 

drenaje en la localidad de San Pedro Cuayuca que no funciona por no contar con un emisor 

y una planta de tratamiento de aguas residuales, contaminando en algunos casos los 

cauces naturales generando focos de infección de alto riesgo para la comunidad, en la 

junta auxiliar y las localidades no se cuentan con redes de drenaje por lo que no se cuenta 

con ningún sistema de tratamiento. 

Sin lugar a dudas puede afirmarse que es inminente la necesidad de renovar o sustituir en 

algunas calles las instalaciones sanitarias, toda vez que en general han perdido su 

eficiencia debido a la mala calidad del material, la construcción de un emisor y de la planta 

de tratamiento en la cabecera municipal, la construcción de redes de drenaje en la junta 

auxiliar de Cerro Gordo, permitirán la utilización de sistemas de drenaje sin generar focos 

de infección. 

  

 

 

COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS EN VIVIENDA (2010)
PORCENTAJE EN 

EL MUNICIPIO

PORCENTAJE ENEL 

ESTADO

LUGAR QUE 

OCUPA ENEL 

ESTADO

AGUA 65.80% 83.30% 145

DRENAJE (INCLUYE RED PUBLICA Y FOSA SEPTICA) 35.60% 84.30% 198

ELECTRICIDAD 94.50% 97.70% 74

PISO DETIERRA 18.10% 9.50% 58
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Electrificación. 

Actualmente Cuayuca de Andrade, Puebla, está provisto con este servicio de un 94.50%, 

servicio que es abastecido por una línea de alta tensión de 11500 Kw. que se reducen 440 

volts, y que mediante transformadores se convierte a 125 volts, siendo posteriormente 

distribuida para el consumo mayormente doméstico y comercial. 

 

Alumbrado Público. 

En la actualidad el Municipio tiene un 91 % de alumbrado público, pero se requieren instalar 

el 9% faltante para cubrir el 100% lo que permitirá incrementar los niveles de seguridad 

pública. Además de dar mantenimiento a las ya existentes y cambiar a un sistema de 

lámparas ahorradoras para una mayor eficiencia y economía. 

Vías de Comunicación. 

Una carretera secundaria de terracería procedente de Tehuitzingo a traviesa el municipio 

de sureste a norte, pasando por la cabecera municipal y comunicándolo con Zacapala. De 

la cabecera municipal parte una carretera secundaria, con dirección oeste, que entronca 

con la carretera Panamericana Federal número 190, quedando comunicado por todo el 

estado. El resto del municipio se encuentra comunicado únicamente por medio de caminos 

de terracería y brechas. Tres comunidades no cuentan con acceso a las vías de 

comunicación como son: Las Amarillas, La Providencia y El Sauce. 

El Municipio cuenta con una variedad de redes de comunicación que le ha permitido 

obtener un desarrollo medio, siendo la principal vía de la E.C. carretera Izucar de 

Matamoros - Zacapala a Cuayuca de Andrade del tramo La monera – Izucar de matamoros, 

el camino que comunica el Municipio con las poblaciones de Tehuitzingo y Santa Inés 

Ahuatempan, que requiere de mantenimiento y pavimentación por encontrarse en este 

momento en malas condiciones por ser caminos rurales. 
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Vialidad y Transporte. 

Actualmente existen unidades de transporte de servicio público (combis). Las cuales 

brindan servicio, desde Tepexi de Rodríguez hasta el centro de la población. 

Existe servicio de taxis locales, que en casos de urgencia es sumamente necesario. 

Es necesario planear las rutas y sentidos de circulación vehicular dado el crecimiento de la 

mancha urbana. 

DESARROLLO SOCIAL. 

El propósito del Plan Municipal de Desarrollo, es responder a las necesidades de la 

población, mediante programas que permitan identificar las necesidades y atender el 

déficit, ampliar la cobertura del equipamiento en infraestructura en materia de Educación, 

Salud, Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Pavimentación, Empedrados, etc. Así como 



 

 

también, combatir el analfabetismo, la extrema pobreza y la 

marginación para elevar y dignificar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Una de las preocupaciones de la presente administración, será con 

respecto al rubro del analfabetismo, la capacitación para el trabajo, la difusión a la cultura, 

abatir los rezagos de pobreza extrema y la protección de nuestro patrimonio. Por lo tanto, 

serán canalizados mayores recursos, bajo mecanismos de coordinación con las 

dependencias de los Gobiernos Estatal y Federal, así como la sociedad civil. 

Para atender de manera inmediata a las necesidades de jóvenes en materia de recreación, 

capacitación de oficios para el empleo y la solución del problema de alcoholismo serán 

canalizadas a las áreas especiales del DIF Municipal. 

Reforzando estas necesidades se proyectarán acciones para hacer más espacios 

deportivos y seguir   fomentando la actividad del deporte, en busca del sano y armónico 

desarrollo de nuestra niñez y juventud. 

 A fin de atender los casos de maltrato y violencia a la mujer, las pláticas de integración 

serán atendidas en el DIF Municipal, donde se cuentan con programas especiales para 

estos problemas de igual forma para los jóvenes, niños y ancianos, con la finalidad de 

brindar una mayor atención a la ciudadanía.  

Salud. 

El servicio de Salud, procura que la población tenga acceso a un derecho  social,  que  

tienda  a  prevenir  y  combatir  las  enfermedades, atender  situaciones  de  medicina y  de  

urgencia  de  los  habitantes  del  Municipio, para  contribuir  a  su  bienestar  social. 

El servicio de salud  a  nivel  Municipal  consiste  en  la  promoción,  integración,   y   

Administración,  para  la  prevención  de enfermedades y  atención  médica    de  urgencia  

a  través  de  consultorios  y  clínicas   de  medicina  general.     

Además   de  que  los  funcionarios  públicos  deben  participar  en  la  difusión  y  realización  

de  campañas  para  la  prevención  y  combate  de  enfermedades ,  en  apoyo  a  los  

programas   que  lleven  a  cabo  dependencias  de  los  Gobiernos  Federales  y  Estatales. 

 Actualmente el Municipio cuenta con un Centro de salud de la Secretaría de Salud y 

casas de salud en las localidades más grandes del municipio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Educación.  

Especial atención requiere la educación de la mujer, con el fin de superar rezagos, 

insistiendo en incorporarla a la vida productiva. La población demuestra una gran 

preocupación por la calidad de la Educación y las actividades del personal docente de las 

Instituciones Educativas. 

Las instituciones educativas presentan alto rezago en el uso de tecnología, falta de equipo 

de cómputo. 

Los maestros deben ser agentes fundamentales en una educación de calidad, 

estableciendo canales de comunicación y diálogo permanente con los alumnos y padres 

de familia. 

El municipio cuenta con trece escuelas jardín de niños, trece escuelas primarias, cinco 

escuelas telesecundaria, una escuela bachillerato general. 

 

 

 

 

 

SALUD EN EL MUNICIPIO EN EL ESTADO

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO

Derechohabientes 1/a/(2010) 2 0.00% 197

Medicos por cada 1000 habitantes2/ (2010) 0.5 1.5 171

Mortalidad General por cada 1000 habitantes (2010) 6.6 5.4 45

Mortalidad Infantil por cada 1000 habitantes (2010) 0 15

Principales Causas de Mortalidad (2007)

Enfermedades del corazon 104.6

Tumores mailgnos 78.5

Enfermedades cerebrovasculares 78.5

Enfermedades pulmonares obstructivas cronicas 78.5

Ulcera gastrica y duodenal 52.3

Consulta Externa
Hospitalizacion 

general

Hospitalizacion 

especializada

Unidades Medicas por Tipo de Atncion (2010) 4 0 0

TASA DE MORTALIDAD (Muertespor cada 100 mil 

habitantes

EDUCACIOIN (2010) MUNICIPIO 5.6

LUGAR QUE 

OCUPA EL 

MUNICIPIO

Escolaridad promedio 1/ ESTADO 8 177

(años escolares) PAIS 8.6 2128

Nivel educativo

OBERTURA 

MUNICIPAL

COBERTURA 

ESTATAL

DESERCIONMUNIC

IPAL

DESERCION 

ESTATAL

Preescolar 70.00% 92.10% 0.60% NA

Primaria 95.60% 97.70% 3.40% 1.00%

Secunaria 65.78% 91.70% 5.70% 4.60%

Media superior 1.42% 65.90% 5.00% 9.10%

Suprios 0.00% 32.80% ND 14.20%

EN EL MUNICIPIO EN EL ESTADO

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO

Poblacion analfabeta 292 407182 157
Porcentaje en relacion a la poblacion mayor de 15años y mas 9.55% 10.40% 79



 

 

 

 

 

Tradiciones y Costumbres. 

El Municipio de Cuayuca de Andrade, es un pueblo con tradiciones y costumbres muy 

arraigadas, con una cultura propia que merece ser atendida para su conservación y para 

que estos valores culturales no desaparezcan y sean un legado y patrimonio de todos los 

ciudadanos. 

San Pedro Cuayuca cuenta con una Biblioteca Pública que ya presta el servicio a los 

estudiantes y cuenta con un centro comunitario de aprendizaje con servicio gratuito de 

internet.  

El Municipio cuenta con raíces culturales indígenas importantes que se han ido perdiendo 

por falta de interés de la sociedad y de las autoridades. La fiesta que se celebra 

corresponde: El 31 de Enero de cada año es la celebración de la Fiesta Religiosa dedicada 

a San Pedro, se hacen rezos, procesión, flores, misas, juegos pirotécnicos, mecánicos, 

jaripeo, banda de música, baile popular, los bailes de los “Doce pares de Francia” “Vaquero” 

y “Tecuanis”, esta fiesta inicia del 25 de Enero y termina el 2 de febrero de cada año.  

En la Celebración de los Fieles Difuntos lo celebran con pan de muerto, cera, calabaza, 

colocan a una mesa todo lo que el finado le gustaba más en la vida, también acostumbran 

velar en la tumba del panteón a sus familiares fallecidos.  

El 29 de junio es la celebración religiosa dedicada a San Pedro con fiestas populares juegos 

pirotécnicos, jaripeos, misas, rezos, bandas de música.  

La Semana Santa se celebra con devoción tradicional; el 1 y 2 de noviembre, celebración 

de Todos los Santos y los Fieles Difuntos. 

Recreación  (Deporte). 

El equipamiento que integra este subsistema es indispensable para el desarrollo de la 

comunidad y a través de sus servicios contribuye al bienestar físico y mental del individuo. 

En Cuayuca de Andrade se cuenta con espacios recreativos como unidades deportivas, 

campos de campos de futbol y canchas para básquet bol, no obstante, esta no se 

encuentran en buen estado, por lo que requieren mantenimiento o rehabilitación. 

La práctica del deporte debe ser una constante en la vida de todos. Al igual que la 

educación es una actividad formativa y está ligada a mejores condiciones de vida, lo que 

coadyuva a un sano desarrollo del individuo alejándolo de vicios. 

 

 



 

 

 

 

 

DESARROLLO ECONOMICO 

Uno de los problemas más marcados que se presentan en este Municipio es el contexto 

económico, puesto que el nivel de desarrollo no existe, ya que se carece de industria y la 

actividad preponderante del desarrollo económico local es el comercio tanto ambulante 

como formal, los cuales han proliferado de manera desordenada por lo que se debe aplicar 

medidas de control. 

Como base de nuestro desarrollo, el comercio exige contar con proyectos productivos de 

apoyo municipal, para implementar la atracción de las inversiones productivas y la creación 

y fortalecimiento de la micro y pequeña industria. 

Además, el Municipio carece de una producción artesanal que lo identifique. 

 

Comercio Agrícola. 

Por lo que respecta a la producción agrícola y su comercialización, dista de ser un óptimo 

sistema, ya que los agricultores se enfrentan a la problemática de la oferta, es decir, 

establecer precios de acuerdo a la demanda.  

ECONOMÍA (2011)
MONTO            

(Millones de pesos)

PORCENTAJE EN 

RELACIÓN AL 

ESTADO

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO

Valor de la Producción Agrícola1/ 55 0.00% 57

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/ 12 0.00% 112

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote)

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 2 0.00% 123

Huevo, Lana, Miel y Cera)

Recomendaciones

• Sector Agropecuario: instalación de invernaderos, granjas 

de traspatio, fertilizantes para los productores, mejoramiento 

genético y comercialización de sus productos

Fuente: 1/ SAGARPA, Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

        2/ Enciclopedia de los Municipios de México 2005. Elaboración propia del Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo   Municipal (INAFED).

ECONOMÍA (2010) EN EL MUNICIPIO

PORCENTAJE EN 

RELACIÓN AL 

ESTADO

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO

Población Ocupada de 12 años y más1/ 1,449 169

Hombres 1,052 72.6% 170

Mujeres 397 27.4% 157

Sector Primario1/a/ 914 63.3% 139

Sector Secundario1/a/ 224 15.5% 169

Sector Terciario1/a/ 304 21.1% 171

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 836 57.9% 151

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 334 23.1% 166

Valor Monetario de la Producción 2/ (2008) (Millones de pesos)

Sector Secundario 0.5 32.6% 172

Sector Terciario 1.1 67.4% 175



 

 

Además de que la producción agraria local como el maíz y fríjol, es 

baja por ser tierras de cultivos de temporal y no se cuenta con 

cooperativas de producción, ya que la tecnología usada es precaria 

tanto en el proceso de siembra hasta la cosecha y almacenamiento. 

Industria. 

El desarrollo industrial como condicionante del proceso económico de un país, estado y/o 

Municipio ha sido, en el presente, una obsesión de todos los gobiernos que tratan de 

mejorar los niveles de vida de sus pobladores, en la industrialización han fincado sus 

esperanzas de encontrar solución a los problemas de pobrezas, sobrepoblación en que 

viven los grupos humanos rurales o incipientes urbanos. 

Por esta razón en nuestro Municipio la industria es nula, pero puede ser apoyada por medio 

de proyectos productivos como la industria maquiladora y otros que se pueden crear en 

sociedades cooperativas.  

Desarrollo Urbano. 

En esta materia podemos decir que existen graves problemas por la carencia de un Plan 

de Desarrollo Urbano sustentable, por ende se deberá plantear en el futuro la elaboración 

de que un plan que regule los asentamiento humanos, la calidad de los servicios y el 

destino del uso del suelo. 

Asistencia Social 

En el Municipio persisten condiciones de marginación, pobreza, analfabetismo contando 

con personas que hablan alguna lengua indígena. Particularmente este grupo poblacional 

presenta rezagos graves en educación, salud y vivienda. 

Se requiere mejorar la infraestructura inmobiliaria del DIF Municipal para poder realizar las 

actividades de asistencia social de manera más digna y eficiente. 

Las mujeres en el Municipio sufren el abandono de sus maridos que tienen que emigrar al 

extranjero, las mujeres son jefas de familia requieren de asesoramiento y orientación, por 

carecer de educación que no les permite prevenir enfermedades ni planificar su familia, a 

veces sufren de violencia intrafamiliar y discriminación.  

Para el Ayuntamiento de Cuayuca de Andrade, es de suma importancia conocer e 

identificar los problemas prioritarios y las necesidades básicas que demanda la población 

en: Servicios Públicos (Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado), Educación, Vivienda, Salud, 

Obra Pública, Seguridad y Asistencia Social, entre otros. 

Para tal efecto, durante la campaña política y en el recorrido hecho en el municipio para 

conocer las necesidades y la problemática de la población, se escucharon sus demandas 

y con los datos recopilados y una vez analizados e interpretados estos, se obtuvo la 

información básica para realizar un diagnóstico y determinar los problemas potenciales 

que aquejan a la comunidad y que deben ser atendidos por el Ayuntamiento; guía para 



 

 

preparar el documento de trabajo donde se plasma las 

necesidades sentidas de los habitantes de Cuayuca de Andrade, 

ya sea en el funcionamiento administrativo, en la prestación de 

servicios públicos, en la realización de obras públicas o en la 

promoción del desarrollo económico municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOGARES QUE DISPONEN DE (2010)
EN EL            

MUNICIPIO

EN EL            

ESTADO

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO

Televisión 84.1% 89.3% 117

Teléfono Fijo 17.5% 36.6% 125

Computadora 3.3% 21.0% 156

Internet 0.6% 14.6% 163

Automóvil o Camioneta 26.7% 31.5% 82

Porcentaje de viviendas con más de 2.5 ocupantes 8.1% 10.9% 194



 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

El logro de mayores niveles de desarrollo económico y social está sujeto a la promoción y 

disponibilidad de los recursos con los que cuente el Ayuntamiento. 

En este sentido, el criterio general para la aplicación de las políticas públicas debe estar   

relacionado con los objetivos establecidos y con la viabilidad y la solidez de cada una de 

ellas. Por lo tanto, se establecen las siguientes políticas públicas para el Desarrollo 

Municipal. 

Primero.- Inclusión y participación  

La dimensión de la tarea a realizar en los próximos 3 años requiere que se identifiquen, 

ubiquen y sumen todos los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales del 

municipio. 

Ningún grupo, sector social ni ciudadano, deberá, permanecer al margen de los esfuerzos. 

Segundo.- Racionalidad de la política pública  

La política pública del Ayuntamiento, tendrá como uno de sus criterios básicos, la 

racionalidad en la aplicación del gasto y la eficiencia en las finanzas públicas municipales, 

lo cual implica ser más eficiente en su ejercicio definiendo un estricto orden de prioridades 

para el desarrollo del municipio de Cuayuca de Andrade. 

DELIMITACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

La función de la Gestión Administrativa del Gobierno Municipal, es alcanzar las estrategias 

racionales para el crecimiento económico, formuladas y plasmadas en el Plan Municipal 

de Desarrollo 2018-2021, a través de las acciones y actividades que desempeñan las 

dependencias de su Administración, y que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos y 

las metas establecidas en los Programas  de  Trabajo, lo que conlleva no solo atender sino 

resolver las peticiones y demandas que  plantea  la  ciudadanía,  ya que  es  por  conducto 

de ellas como se generan las relaciones del Gobierno Municipal con las comunidades y 

con otras instancias administrativas del Gobierno Federal y Estatal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 organiza las estrategias en cinco ejes rectores:  

• Derechos Ciudadanos y Seguridad Pública 

• Desarrollo Educativo, Cultural y Bienestar Social 

• Desarrollo Económico y Empleo  

• Desarrollo Político y Modernización Integral de la 
                                   Administración Municipal 

• Fortalecimiento de la Gestión para el Desarrollo Financiero 
 

Los cuales habrán de orientar los Programas de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de 

Cuayuca de Andrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Establecer un Gobierno Municipal que se fundamente en el trabajo, la honestidad y 

transparencia, con sentido humanista, que administre los recursos con Eficacia, Eficiencia 

y Austeridad, promoviendo la participación de los habitantes, para darle a la población, las 

mejores oportunidades de vida mejorada, impulsando el Desarrollo Integral de toda la 

población de Cuayuca de Andrade. 

 

VISIÓN 

Establecer al Municipio de Cuayuca de Andrade, como un lugar de crecimiento y 

prosperidad, con una comunidad unida, organizada, activa y responsable, siendo capaz de 

velar por la tranquilidad, la paz y la justicia social, con un enfoque de equidad de género, 

teniendo con ello una mejor calidad de vida a través de un desarrollo sustentable para todos, 

fortaleciendo su sociedad y cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EJES DE GOBIERNO 

Las políticas públicas tienen un enfoque de derechos y se especifican los alcances reales 

de nuestra dimensión de gobierno municipal y la concordancia con los niveles estatal y 

federal por lo que este plan de desarrollo está debidamente alineado a estos dos niveles y 

es un ente participativo de sus diferentes programas para alcanzar juntos objetivos claros 

y precisos con metas perfectamente medibles y alcanzables por lo que con la mayor 

precisión se pensaron en establecer diferentes ejes de gobierno que tiene rumbo y sentido 

y están direccionado a alcanzar beneficios claros para la población de Cuayuca de Andrade.  

Estos ejes de gobierno son nuestra guía y bandera de trabajo. 

PND 2019-2024 PED 2019-2024 PDM 2018-2021 

 

 
 

  

 
Eje I. Política y Gobierno 

 
Eje I. Seguridad Pública, 
Justicia y Estado de Derecho 
 

 
Eje I. Derechos Ciudadanos y 
Seguridad Pública 

 
Eje II. Política Social 

 
Eje II. Recuperación del 
Campo Poblano 
 

 
Eje II. Desarrollo Educativo, 
Cultural y Bienestar Social 

 
Eje III. Economía 

 
Eje III. Desarrollo Económico 
para Todas y Todos 
 

 
Eje III. Desarrollo Económico 
y Empleo 

  
Eje IV. Disminución de las 
Desigualdades 
 

 
Eje IV. Desarrollo Político y 
Modernización Integral de la 
Administración Municipal 

  
Eje Especial. Gobierno 
Democrático, Innovador y 
Transparente 
 

 
Eje V. Fortalecimiento de la 
Gestión para el Desarrollo 
Financiero 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

 

Objetivos de los Ejes Nacionales, Estatales y Municipales y su Alineación. 

 
Ejes Nacionales / Objetivos 

 
Ejes Estatales / Objetivos 

 
Ejes Municipales / Objetivos 
 

 
Eje I. Política y Gobierno 
 
Objetivo: Erradicar la corrupción y 
reactivar la procuración de 
justicia.  
 
Objetivo: Pleno respeto a los 
derechos humanos. 
 
Objetivo: Emprender la 
construcción de la paz. 
 
Objetivo: Articular la seguridad 
nacional, la seguridad pública y la 
paz. 
 
 

 
Eje I. Seguridad Pública, Justicia y 
Estado de Derecho 
 
Objetivo: Mejorar las condiciones 
de seguridad pública, 
gobernabilidad, legalidad, justicia 
y certeza jurídica de la población 
del Estado de Puebla 

 
Eje I. Derechos Ciudadanos y 
Seguridad Pública. 
 
Objetivo: Respeto a los derechos 
básicos de las personas, los 
cuales la autoridad, además del 
compromiso ineludible de 
salvaguardar, debe difundir y 
fomentar en las actividades de la 
colectividad, razón por la que el 
Ayuntamiento habrá de establecer 
programas y acciones destinados 
a fortalecer en el municipio una 
cultura de respeto y pleno ejercicio 
de los derechos humanos 

 
Eje II. Política Social 
 
Objetivo: En 2024 la población de 
México esté viviendo en un 
entorno de bienestar. 
 
Objetivo: Impulsar una nueva vía 
hacia el desarrollo para el 
bienestar, una vía en que la 
participación de la sociedad 
resulta indispensable y que pueda 
definirse con éste propósito. 
 

 
Eje IV. Disminución de las 
Desigualdades 
 
Objetivo: Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad social, 
entre las personas y las regiones, 
con un enfoque sostenible. 

 
Eje II. Desarrollo Educativo, 
Cultural y Bienestar Social. 
 
Objetivo: Fortalecer las acciones 
en materia Educativa y Cultural, 
destinando recursos financieros 
para atender las necesidades 
prevalecientes, especialmente en 
lo relativo a  la  construcción  y  
mantenimiento  de  los espacios 
destinados a la educación básica 
y al fortalecimiento de las 
instituciones de educación media 
del municipio, así como la 
promoción de nuestra cultura en 
sus diversas manifestaciones 

 
Eje III. Economía 
 
Objetivo: Impulsar la reactivación 
económica y lograr que la 
economía vuelva a crecer a tasas 
aceptables. 
 

 
Eje III. Desarrollo Económico para 
Todas y Todos 
 
Objetivo: Impulsar el Desarrollo 
económico sostenible en todas las 
regiones del Estado, con un 
enfoque de género, identidad e 
interseccionalidad. 

 
Eje III. Desarrollo Económico y 
Empleo. 
 
Objetivo: Cuayuca de Andrade 
tiene un gran potencial en 
diversos campos de la actividad 
económica, corresponde a la 
Administración Municipal durante 
los próximos años coadyuvar para 



 

 

Objetivo: Impulsar las 
modalidades de comercio justo y 
economía social y solidaria. 

el desarrollo de estas 
capacidades, procurando la 
incorporación de los sectores más 
vulnerables de la sociedad a los 
procesos de crecimiento 
económico sostenido. 
 

  
Eje Especial. Gobierno 
Democrático, Innovador y 
Transparente 
 
Objetivo: Contribuir a un Gobierno 
abierto que garantice el combate a 
la corrupción y la eficiencia en la 
gestión gubernamental, con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad.  

 
Eje V. Fortalecimiento de la 
Gestión para el Desarrollo 
Financiero. 
 
Objetivo: La Administración 
Pública corresponda a las 
necesidades de la población, 
promoviéndose el desarrollo 
institucional de la misma, a fin de 
que sea moderna y eficiente, pero 
sobre todo que mantenga un alto 
compromiso con la ciudadanía a la 
cual debe servir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EJE I. DERECHOS CIUDADANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Hoy, más que nunca, el Gobierno Municipal tiene que respaldar su comportamiento en la 

observancia cabal de la ley, en ningún momento debe ser permisible que actúe por encima 

o al margen de los dispuesto por nuestros ordenamientos, por el contrario la autoridad 

únicamente puede hacer aquello para lo cual está facultada legalmente. 

 

En este contexto, el Plan Municipal establece como primer eje rector del desarrollo 

municipal el respeto a los derechos básicos de las personas, los cuales la autoridad, 

además del compromiso ineludible de salvaguardar, debe difundir y fomentar en las 

actividades de la colectividad, razón por la que el Ayuntamiento habrá de establecer 

programas y acciones destinados a fortalecer en el municipio una cultura de respeto y pleno 

ejercicio de los derechos humanos. 

 

Complementariamente a lo anterior, las condiciones de Seguridad Pública son esenciales 

para cualquier   actividad de la comunidad, por lo que el Ayuntamiento tiene que establecer 

mecanismos suficientes para la protección de las personas, sus derechos y sus bienes. 

 

Objetivo: Respeto a los derechos básicos de las personas, los cuales la autoridad, además 

del compromiso ineludible de salvaguardar, debe difundir y fomentar en las actividades de 

la colectividad, razón por la que el Ayuntamiento habrá de establecer programas y acciones 

destinados a fortalecer en el municipio una cultura de respeto y pleno ejercicio de los 

derechos humanos. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

❖ Implementar acciones de fortalecimiento del cuerpo de seguridad pública para la 

protección de las personas, sus bienes y sus derechos. 

 

➢ Adquirir vehículos aptos para la seguridad publica 
➢ Adquirir equipos de radiocomunicación para los cuerpos de seguridad pública. 
➢ Compra de uniformes para los cuerpos de seguridad pública. 
➢ Adquisición de chalecos antibalas. 
➢ Adquirir armamento moderno para la seguridad publica 
➢ Establecer un Programa de Capacitación para la obtención de la licencia colectiva 

para portar armas y gestión de documentos. 
➢ Establecer un Programa de Capacitación Continua y Sensibilidad Social para los 

elementos de seguridad pública y obtener los controles de confianza adecuados. 



 

 

 
 
 
 
 

➢ Implementar programas de capacitación en materia de Derechos Humanos. 
 

Metas:  

 

Alcanzar en 2020 un incremento del 50% en el equipo de seguridad publica existente. 

 

Contar en 2019 con el 100% de elementos certificados en Control de confianza. 

 

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCION 
NO
. 

ESTRATEGIA LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
OBRA O ACCION 

NO. 
BENEFIC
IARIOS 

AÑ
O 

PLAZO 
EJECU
CION 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Implementar acciones de 
fortalecimiento del cuerpo 
de seguridad pública  para 
la protección de las 
personas, sus bienes y 
sus derechos 

SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

Adquirir vehículos 
aptos para la 
seguridad publica 

3062 
HABITA
NTES 

202
0 

2 
AÑOS 

TESORERIA 

2  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

Adquirir equipos de 
radiocomunicación 
para los cuerpos de 
seguridad  pública 

3062 
HABITA
NTES 

201
9 

1 AÑO TESORERIA 

3  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

Compra de 
uniformes para los 
cuerpos de 
seguridad pública 

12 
ELEMEN

TOS 

201
9 

1 AÑO TESORERIA 

4  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

Adquisición de 
chalecos antibalas 

12 
ELEMEN

TOS 

202
0 

2 
AÑOS 

TESORERIA 

5  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

 Adquirir 
armamento moderno 
para la seguridad 
publica 

3062 
HABITA
NTES 

202
1 

3 
AÑOS 

TESORERIA 

6  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

Establecer un 
Programa de 
Capacitación para la 
obtención de la 
licencia colectiva  
para portar armas y 
gestión de 
documentos 

12 
ELEMEN

TOS 

201
9 

1 
AÑOS 

REGIDURIA DE 
GOBERNACION 

7  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

Establecer un 
Programa de 
Capacitación 
Continua y 
Sensibilidad Social 
para los elementos 
de seguridad pública 
y obtener los 
controles de 
confianza 
adecuados 

12 
ELEMEN

TOS 

201
9 

1 AÑO REGIDURIA DE 
GOBERNACION 

8  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

Implementar 
programas de 
capacitación en 
materia de Derechos 
Humanos 

12 
ELEMEN

TOS 

202
0 

2 
AÑOS 

REGIDURIA DE 
GOBERNACION 

 

 

  



 

 

 

 

 

EJE II. DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL. 

Para el correcto aprovechamiento de las capacidades y recursos del municipio es 

necesario fortalecer las acciones en materia Educativa y Cultural, destinando recursos 

financieros para atender las necesidades prevalecientes, especialmente en lo relativo a la 

construcción y mantenimiento de los espacios destinados a la educación básica y al 

fortalecimiento de las instituciones de educación media del municipio, así como la 

promoción de nuestra cultura en sus diversas manifestaciones. Educación y Cultura son 

palancas del desarrollo, y el municipio debe impulsarlas para que a través de ellas la 

población cuente con mejores condiciones de vida. 

De la misma manera las acciones de salud, vivienda y atención a los grupos sociales en 

situación de riesgo, como las mujeres, niños, adultos mayores e indígenas, deben ocupar 

un lugar destacado dentro de las acciones del Gobierno Municipal, pues los apoyos en 

estas materias constituyen un elemento Indispensable para evitar un desarrollo desigual 

entre la población, que cancele las oportunidades de los grupos más desprotegidos.  

El Gobierno Municipal tiene un compromiso fundamental con estos grupos y debe 

propugnar en todo momento por atenderlos y promover su incorporación al progreso del 

municipio. 

Objetivo: Fortalecer las acciones en materia Educativa y Cultural, destinando recursos 

financieros para atender las necesidades prevalecientes, especialmente en lo relativo a  la  

construcción  y  mantenimiento  de  los espacios destinados a la educación básica y al 

fortalecimiento de las instituciones de educación media del municipio, así como la 

promoción de nuestra cultura en sus diversas manifestaciones. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

❖ Implementar acciones especialmente en lo relativo a la construcción y 

mantenimiento de los espacios destinados a la educación básica y al fortalecimiento 

de las instituciones de educación media del municipio. 

 

Bienestar Social 

El desarrollo pleno de las capacidades para el Trabajo, la Educación y la Cultura solo son 

posibles cuando existen condiciones de salud adecuadas. Por lo tanto, ampliar la cobertura 



 

 

en la infraestructura y servicios de salud es al igual que las demás 

acciones del Gobierno Municipal, prioritarios. 

El Ayuntamiento, en coordinación con el Sistema Municipal DIF se 

ha trazado como parte de su Programa de Bienestar Social la 

ejecución de las siguientes acciones: 

➢ Feria de la Salud apoyando con alimentación, lonas, mantas, filmación, entre otros 
apoyos para el evento. 

➢ Celebración del Día del Niño, de las Madres, de la tercera edad proporcionando 
alimentos para dicha actividad. 

➢ Apoyo a las campañas de salud con perifoneo, pinta de bardas y transporte 
➢ Apoyo a las campañas de vectores de la secretaria de salud. 
➢ Promoción de la inscripción al seguro popular para abatir el rezago en seguridad 

social existente. 
➢ Creación de una UBR para un funcionamiento integral en el municipio. 
➢ Dotación de canchas al aire libre de basquetbol y futbol rápido en las principales 

localidades de Municipio. 
➢ Creación de la estancia de día en apoyo a los de la tercera edad. 
➢ Promoción de los programas federales para la integración de la familia como lo es 

el seguro a jefas de familia, oportunidades, 65 y más, y todos aquellos programas 
que promuevan el desarrollo integral de la familia. 

 
Metas:  

 

Para 2020 contar con una cobertura del 95% en el seguro popular de la población existente 

del municipio. 

Contar en 2021 con el 100% de funcionamiento de la UBR y de la estancia de día. 

Para 2020 contar con una cobertura del 50% en espacios deportivos al aire libre 

 

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCION 
NO
. 

ESTRATEGIA LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
OBRA O 
ACCION 

NO. 
BENEFICIARIOS 

AÑO PLAZO 
EJECUCION 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Implementar 
acciones 
especialmente  
en  lo  relativo  
a  la  
construcción  y  
mantenimiento  
de  los 
espacios 
destinados a la 
educación 
básica y al 
fortalecimiento 
de las 
instituciones 
de educación 
media del 
municipio. 
 

SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

Feria de la Salud 
apoyando con 

alimentación, 
lonas, mantas, 
filmación, entre 
otros apoyos para 
el evento  

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS REGIDURIA DE 
SALUD 

2  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

Celebración del 
Día del Niño, de 
las Madres, de la 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑO DIF MUNICIPAL 



 

 

tercera edad 
proporcionando 
alimentos para 
dicha actividad  

3  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

Apoyo a las 
campañas de 
salud con 
perifoneo, pinta 
de bardas y 
transporte 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑO REGIDURIA DE 
SALUD 

4  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

 Apoyo 
a las campañas 
de vectores de la 
secretaria de 
salud  

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑO REGIDURIA DE 
SALUD 

5  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

Promoción de la 
inscripción al 
seguro popular 
para abatir el 
rezago en 
seguridad social 
existente 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑO REGIDURIA DE 
SALUD 

6  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

Creacionde  de la 
UBR así como su 
funcionamiento 
integral 

250 
HABITANTES 

2020 2 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS /DIF 
MUNICIPAL 

7  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

 Dotaci
ón de canchas al 
aire libre de 
basquetbol y 
futbol rápido en 
las principales 
localidades de 
Municipio 

2500 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

8  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

 Creaci
on de la estancia 
de día en apoyo a 
los de la tercera 
edad 

120 
HABITANTES 

2020 2 AÑO DIF MUNICIPAL 

9  SAN 
PEDRO 
CUAYUCA 

Promoción de los 
programas 
federales para la 
integración de la 
familia como lo es 
el seguro a jefas 
de familia, 
oportunidades, 65 
y más, y todos 
aquellos 
programas que 
promuevan el 
desarrollo integral 
de la familia 

420 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIF MUNICIPAL 

 
 

Educación y Cultura 

A lo largo de nuestra historia, la Educación ha sido un factor decisivo de superación 

personal y progreso social. El Plan Municipal propone llevar a cabo acciones que, junto con 

maestros, padres de familia e instituciones educativas, así como Casa de cultura, permitan 

la cobertura y calidad de la Educación. Por ello en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021 se contemplan las siguientes actividades: 



 

 

➢ Construcción de dos aulas en la escuela bachiller Luis 
Donaldo Colosio Murrieta de San Pedro Cuayuca. 
➢ Construcción de un Comedor comunitario en la escuela 
Telesecundaria Prof. Marcos Martínez de San Pedro Cuayuca. 
➢ Gestiones y trámites administrativos ante las autoridades de 

la Secretaria de Educación Pública para la obtención de plantas docentes 
completas en las escuelas del municipio.  

➢ Rehabilitación de las Bibliotecas existentes y construcción de biblioteca en la junta 
auxiliar de Cerro Gordo para beneficio de la comunidad. 

➢ Construcción de los CCA en nuestras juntas auxiliares y la cabecera municipal.  
➢ Adquisición de equipos de cómputo para las principales Escuelas del municipio, 

beneficiando a la población estudiantil y docentes. 
➢ Apoyo a los programas de desayunos calientes de las escuelas primarias del 

municipio, así como al programa de desayunos fríos de los jardines de niños del 
municipio.  

➢ Mantenimiento de las escuelas primarias y escuelas de jardín de niños del 
municipio. 

➢ Mantenimiento de las escuelas secundarias y bachilleratos del municipio. 
➢ Promover la implementación del servicio de internet en las escuelas del municipio. 
➢ Construcción y Rehabilitación de sanitarios en las escuelas del Municipio. 
➢ Promover programas de desarrollo cultural y equipamiento de la Casa de Cultura 

del municipio. 
 

Metas:  

Para 2021 contar con una cobertura del 100% en espacios físicos rehabilitados en escuelas 

de educación básica y media superior. 

Contar en 2020 con el 50% de Sanitarios en escuelas funcionamiento al 100%. 

Para 2020 contar con una cobertura del 50% en Espacios físicos construidos en escuelas 

de Educación media superior. 

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCION 

NO
. 

ESTRATEGIA LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
OBRA O ACCION 

NO. 
BENEFICIARIOS 

AÑO PLAZO 
EJECUCION 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Implementar 
acciones 
especialmente  
en  lo  relativo  
a  la  
construcción  y  
mantenimiento  
de  los 
espacios 
destinados a la 
educación 
básica y al 
fortalecimiento 
de las 
instituciones 
de educación 
media del 
municipio. 
 

SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 Constr
ucción de dos 
aulas en la 
escuela bachiller 
Luis Donaldo 
Colosio Murriueta 
de San Pedro 
Cuayuca 

422 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

2  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 Constr
ucción de un 
Comedor 
comunitario en la 

750 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 



 

 

escuela 
Telesecundaria 
Prof. Marcos 
Martínez de San 
Pedro Cuayuca 

3  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

Gestiones y 
trámites 
administrativos 
ante las 
autoridades de la 
Secretaria de 
Educación Pública 
para la obtención 
de plantas 
docentes 
completas en las 
escuelas del 
municipio  

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS REGIDURIA DE 
EDUACION 

4  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

 Rehabi
litación de las 
Bibliotecas 
existentes y 
construcción de 
biblioteca en la 
junta auxiliar de 
Cerro Gordo para 
beneficio de la 
comunidad. 

1980 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

5  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

Construcción de 
los CCA en 
nuestras juntas 
auxiliares y la 
cabecera 

municipal 

1980 
HABITANTES 

2020 2 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

6  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

Adquisición de 
equipos de 
cómputo para las 
principales 
Escuelas del 
municipio, 
beneficiando a la 
población 
estudiantil y 
docentes 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS TESORERIA 

7  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

Apoyo a los 
programas de 
desayunos 
calientes de las 
escuelas 
primarias del 
municipio así 
como al programa 
de desayunos 
fríos de los 
jardines de niños 
del municipio 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIF MUNICIPAL 

8  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

Mantenimiento de 
las escuelas 
primarias y 
escuelas de jardín 
de niños del 
municipio 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

9  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

Mantenimiento de 
las escuelas 
secundarias y 
bachilleratos del 
municipio 

1980 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

10  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

Promover la 
implementación 
del servicio de 
internet en las 

1980 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 



 

 

escuelas del 
municipio 

11  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

Construcción y 
Rehabilitación de 
sanitarios en las 
escuelas del 
Municipio de 
Cuayuca de 
Andrade 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

12  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

Promover 
programas de 
desarrollo cultural 
y equipamiento de 
la Casa de Cultura 
del municipio 

1250 
HABITANTES 

2018 4 AÑOS REGIDURIA DE 
EDUCACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EJE III. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 

 

El papel del Ayuntamiento debe estar enfocado, además de las tareas que tradicionalmente 

ha venido realizando, la ejecución de acciones para el fomento de la economía local.  

Cuayuca de Andrade tiene un gran potencial en diversos campos de la actividad 

económica, corresponde a la Administración Municipal durante los próximos años 

coadyuvar para el desarrollo de estas capacidades, procurando la incorporación de los 

sectores más vulnerables de la sociedad a los procesos de crecimiento económico 

sostenido. 

Por ello, es parte fundamental de toda gestión pública la realización de Obras y Servicios 

Públicos que demanda y requiere la comunidad. El Ayuntamiento, en su objetivo de 

alcanzar un mayor desarrollo y bienestar social, se ha propuesto incrementar y mejorar las 

siguientes obras y servicios, que implica la inversión de recursos monetarios y capital 

humano, que es fundamental, no solo para impulsar el bienestar social, sino para acelerar 

el crecimiento económico. 

Por ello el Programa de Obras y Servicios Públicos que ha establecido el Ayuntamiento. 

En su Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, conforme a las necesidades de la 

comunidad expuestos durante la priorización de acciones son las siguientes: 

 

Objetivo: Cuayuca de Andrade tiene un gran potencial en diversos campos de la actividad 

económica, corresponde a la Administración Municipal durante los próximos años 

coadyuvar para el desarrollo de estas capacidades, procurando la incorporación de los 

sectores más vulnerables de la sociedad a los procesos de crecimiento económico 

sostenido. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

❖ Incrementar y mejorar las obras y servicios, que implica la inversión de recursos 

monetarios y capital humano, que es fundamental, no solo para impulsar el 

bienestar social, sino para acelerar el crecimiento económico. 

 

 



 

 

 

 

 

Programa de Infraestructura Urbana y de Servicios 

Subprograma de Agua Potable: 

➢ Ampliación de la red de distribución y línea de conducción de la red de agua potable 
en la localidad de cuajilote. 

➢ Ampliación de la red de distribución y línea de conducción de la red de agua 
potable en la localidad del Axuchil. 

➢ Mantenimiento de la línea de conducción y red de distribución de Agua Potable y 
del sistema de bombeo de la localidad de San pedro Cuayuca. 

➢ Construcción de pozo profundo en la localidad de Cuajilote 
➢ Construcción de pozo profundo y red de distribución de agua potable en la localidad 

de cerro gordo. 
➢ Construcción de pozo profundo en la localidad de Débora Carrizal 
➢ Mantenimiento de los sistemas de agua potable de las localidades de Cuayuca de 

Andrade. 
➢ Ampliación y construcción de norias en las localidades que lo requieran. 
➢ Construcción de bordos en el municipio de Cuayuca de Andrade. 
➢ Rehabilitación de bordos y jagüeyes del municipio de Cuayuca de Andrade. 

 

Metas:  

Para 2021 contar con una cobertura del 95% en abasto de agua potable en el municipio. 

Contar en 2020 con el 50% de sistemas de agua rehabilitados en el municipio. 

Para 2020 contar con una cobertura del 50% en construcción de bordos para retención de 

agua a través de los programas federales. 

 

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCION 

NO
. 

ESTRATEGIA LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
OBRA O 
ACCION 

NO. 
BENEFICIARIOS 

AÑO PLAZO 
EJECUCION 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Incrementar y 
mejorar las  
obras y 
servicios,  que  
implica  la 
inversión de 
recursos 
monetarios y 
capital 
humano, que 
es 
fundamental, 
no solo para 
impulsar el 
bienestar 
social, sino 

CUAJILOTE  
 Ampli
ación de la red de 
distribución y 
línea de 
conducción de la 
red de agua 
potable en la 
localidad de 
cuajilote.   

250 
HABITANTES 

2020 2 AÑO DIRECCION DE 
OBRAS 



 

 

para acelerar 
el crecimiento 
económico 

2  AXUCHIL  
 Ampli
ación de la red de 
distribución y 
línea de 
conducción de la 
red de agua 
potable en la 
localidad del 
Axuchil. 

39 
HABITANTES 

2020 2 AÑO DIRECCION DE 
OBRAS 

3  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 Mante
nimiento de la 
línea de 
conducción y red 
de distribución de 
Agua Potable y 
del sistema de 
bombeo de la 
localidad de San 
pedro Cuayuca 

1287 
HABITANTES 

2020 2 AÑO DIRECCION DE 
OBRAS 

4  CUAJILOTE  Constr
ucción de pozo 
profundo en la 
localidad de 
Cuajilote 

250 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

5  CERRO 
GORDO 

 Constr
ucción de pozo 
profundo y red de 
distribución de 
agua potable en 
la localidad de 
cerro gordo 

110 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

6  DEBORA 
CARRIZAL 

 Constr
ucción de pozo 
profundo en la 
localidad de 
Débora Carrizal 

448  
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

7  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

 Mante
nimiento de los 
sistemas de agua 
potable de las 
localidades de 
Cuayuca de 
Andrade. 

3062  
HABITANTES 

2021 3 AÑO DIRECCION DE 
OBRAS 

8  CUAYUCA DE  
ANDRADE 

 Ampli
ación y 
construcción de 
norias en las 
localidades que lo 
requieran. 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

9  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

 Constr
ucción de bordos 
en el municipio de 
Cuayuca de 
Andrade. 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

10  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

 Rehabi
litación de bordos 
y jagüeyes del 
municipio de 
Cuayuca de 
Andrade. 
 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

 

 



 

 

 

 

 

Subprograma de Drenaje y Alcantarillado 

➢ Construcción de Emisor y planta de tratamiento de aguas residuales para la 
localidad de San Pedro Cuayuca. 

➢ Construcción del Alcantarillado sanitario en la localidad de Débora Carrizal. 
➢ Construcción del Alcantarillado sanitario en la localidad de Cerro Gordo 
➢ Construcción de letrinas y fosas sépticas en localidades donde no es factible la 

construcción de un sistema de drenaje sanitario. 
➢ Ampliación de red de Drenaje sanitario en calles de San Pedro Cuayuca. 

 

Metas:  

Para 2021 contar con una cobertura del 85% en redes de drenaje sanitario en las 

localidades de mayor población del municipio. 

Contar en 2021 con una cobertura del 95% de sistemas de drenaje sanitario en la localidad 

de San Pedro Cuayuca. 

Para 2021 contar con una cobertura del 80% en viviendas con letrinas o fosas sépticas en 

aquellas localidades sin posibilidad de construcción de drenaje sanitario. 

 

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCION 

NO
. 

ESTRATEGIA LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
OBRA O 
ACCION 

NO. 
BENEFICIARI
OS 

AÑO PLAZO 
EJECUCION 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Incrementar y 
mejorar las  
obras y 
servicios,  que  
implica  la 
inversión de 
recursos 
monetarios y 
capital 
humano, que 
es 
fundamental, 
no solo para 
impulsar el 
bienestar 
social, sino 
para acelerar 
el crecimiento 
económico 

SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 Constr
ucción de Emisor 
y planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
para la localidad 
de San Pedro 
Cuayuca 

1287 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

2  DEBORA 
CARRIZAL 

 Constr
ucción del 
Alcantarillado 
sanitario en la 
localidad de 
Débora Carrizal. 

448 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

3  CERRO GORDO  Constr
ucción del 
Alcantarillado 

110 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 



 

 

sanitario en la 
localidad de Cerro 
gordo 

4  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

 Constr
ucción de letrinas 
y fosas sépticas 
en localidades 
donde no es 
factible la 
construcción de 
un sistema de 
drenaje sanitario. 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION 
DEOBRAS 

5  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 Ampli
ación de red de 
Drenaje sanitario 
en calles de San 
Pedro Cuayuca 

1287 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

 

Subprograma de Electrificación y Alumbrado Público 

➢ Mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio. 
➢ Ampliación del alumbrado público en localidades sin este servicio 
➢ Cambio del sistema de alumbrado público actual por un sistema de ahorro de 

energía y de cuidado del medio ambiente. 
➢ Regularización de redes de energía eléctrica construidas en periodos anteriores. 
➢ Ampliación de red de energía eléctrica para dotar de energía a escuelas del 

municipio. 
➢ Ampliación de red de energía eléctrica en calles de nueva creación del municipio. 

 

Metas:  

Para 2021 contar con una cobertura del 100% en redes de suministro de energía eléctrica. 

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCION 

NO
. 

ESTRATEGIA LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
OBRA O 
ACCION 

NO. 
BENEFICIARIOS 

AÑO PLAZO 
EJECUCION 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Incrementar y 
mejorar las  
obras y 
servicios,  que  
implica  la 
inversión de 
recursos 
monetarios y 
capital 
humano, que 
es 
fundamental, 
no solo para 
impulsar el 
bienestar 
social, sino 
para acelerar 
el crecimiento 
económico 

CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Mantenimiento 
del sistema de 
alumbrado 
público del 
municipio 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

2  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

 Ampli
ación del 
alumbrado 
público en 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 



 

 

localidades sin 
este servicio 

2  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Cambio del 
sistema de 
alumbrado 
público actual por 
un sistema de 
ahorro de energía 
y de cuidado del 
medio ambiente 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

4  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Regularización de 
redes de energía 
eléctrica 
construidas en 
periodos 
anteriores 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

5  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Ampliación de red 
de energía 
eléctrica para 
dotar de energía a 
escuelas del 
municipio 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

6  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Ampliación de red 
de energía 
eléctrica en calles 
de nueva 
creación del 
municipio 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

 

Subprograma de Pavimentación 

➢ Pavimentación del camino San pedro Cuayuca-Puente Márquez  
➢ Pavimentación con concreto hidráulico en la calle independencia entre calle 

Venustiano Carranza y calle Emiliano zapata en la localidad de san pedro cuayuca 
➢ Pavimentación con concreto hidráulico en calle Morelia entre calle hidalgo y calle 

Emiliano zapata en la localidad de san pedro cuayuca. 
➢ Pavimentación con concreto hidráulico en calle cenobio Andrade entre calle Lázaro 

cárdenas y calle independencia en la localidad de san pedro cuayuca. 
➢ pavimentación con concreto hidráulico en calle 5 de mayo entre calle Lázaro 

Cárdenas y calle independencia en la localidad de san pedro cuayuca    
➢ pavimentación con concreto hidráulico en calle plaza de la constitución entre barranca y 

calle sin nombre en la localidad de devora carrizal. 
➢ Rehabilitación de caminos saca cosechas. 
➢ Mantenimiento y rehabilitación de caminos rurales 
➢ pavimentación con concreto hidráulico en camino a Tlacotepec entre barranca y 

calle sin nombre en la localidad de Santa Cruz Organal 
➢ pavimentación con concreto hidráulico en calle Emiliano zapata entre calle Vicente 

guerrero y calle Benito Juárez en la localidad de San Pedro Cuayuca. 
➢ pavimentación con concreto hidráulico en camino a tehuitzingo entre barranca y 

calle sin nombre en la localidad de cañada chica 
➢ Dotación de materiales para la pavimentación de calles de acceso a localidades del 

municipio. 
➢ Construcción de pasos vehiculares en localidades del municipio. 
➢ Rehabilitación de calles de concreto en la localidad de San Pedro cuayuca 
➢ Pavimentación de calle en la localidad de Cerro gordo. 



 

 

➢ Pavimentación de calle en la localidad de el limón 
➢ Pavimentación de calle en la localidad de la Junta. 
➢ Pavimentación de calle Benito Juárez entre calle 
independencia y calle marcos Martínez 
➢ Pavimentación de calle Ricardo Flores Magón entre calle 

matamoros y calle independencia. 
➢ Pavimentación de calle Independencia entre barranca y salida a cerro gordo 
➢ Pavimentación calle Morelia entre calle Morelos y calle cenobio Andrade 
➢ Pavimentación calle Nicolás Bravo entre calle cenobio Andrade y calle el calvario 

 

Metas:  

Para 2021 contar con una cobertura del 50% en calles pavimentadas en zonas urbanas de 

mayor índice de población del municipio.  

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCION 

NO
. 

ESTRATEGIA LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
OBRA O 
ACCION 

NO. 
BENEFICIARIOS 

AÑO PLAZO 
EJECUCION 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Incrementar y 
mejorar las  
obras y 
servicios,  que  
implica  la 
inversión de 
recursos 
monetarios y 
capital 
humano, que 
es 
fundamental, 
no solo para 
impulsar el 
bienestar 
social, sino 
para acelerar 
el crecimiento 
económico 

CUAYUCA DE 
ANDRADE 

 Pavim
entación del 
camino San pedro 
Cuayuca-Puente 
Márquez 

3062  
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

2  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 Pavim
entación con 
concreto 
hidráulico en la 
calle 
independencia 
entre calle 
Venustiano 
Carranza y calle 
Emiliano zapata 
en la localidad de 
san pedro 
cuayuca 

1287 
HABITANTES 

2020 2 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

3  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 Pavim
entación con 
concreto 
hidráulico en calle 
Morelia entre 
calle hidalgo y 
calle Emiliano 
zapata en la 
localidad de san 
pedro cuayuca . 

1287 
HABITANTES 

2020 2 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

4  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 Pavim
entación con 
concreto 
hidráulico en calle 
cenobio Andrade 
entre calle Lázaro 
cárdenas y calle 
independencia en 

1287 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 



 

 

la localidad de 
san pedro 
cuayuca. 

5  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 pavim
entación con 
concreto 
hidráulico en calle 
5 de mayo entre 
calle Lázaro 
Cárdenas y calle 
independencia en 
la localidad de 
san pedro 
cuayuca    

1287 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

6  DEVORA 
CARRIZAL 

 pavim
entación con 
concreto 
hidráulico en calle 
plaza de la 
constitución entre 
barranca y calle 
sin nombre en la 
localidad de 
devora carrizal 

448 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

7  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

 Rehab
ilitación de 
caminos saca 
cosechas. 

3067 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

8  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

 Mante
nimiento y 
rehabilitación de 
caminos rurales 

3067 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

9  SANTA CRUZ 
ORGANAL 

 pavim
entación con 
concreto 
hidráulico en 
camino a 
Tlacotepec entre 
barranca y calle 
sin nombre en la 
localidad de 
Santa Cruz 
Organal 

167 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

10  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 pavim
entación con 
concreto 
hidráulico en calle 
Emiliano zapata 
entre calle 
Vicente guerrero 
y calle Benito 
Juárez en la 
localidad de San 
Pedro Cuayuca 

3067 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

11  CAÑADA 
CHICA 

 pavim
entación con 
concreto 
hidráulico en 
camino a 
tehuitzingo entre 
barranca y calle 
sin nombre en la 
localidad de 
cañada chica 

77 
HABITANTES 

2020 2 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

12  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

 Dotaci
ón de materiales 
para la 
pavimentación de 
calles de acceso 
a localidades del 
municipio 

3067 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 



 

 

13  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

 Constr
ucción de pasos 
vehiculares en 
localidades del 
municipio 

3067 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

14  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 Rehab
ilitación de calles 
de concreto en la 
localidad de San 
Pedro cuayuca 

450 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

15  CERRO 
GORDO 

 Pavim
entación de calle 
en la localidad de 
Cerro gordo. 

110 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

16  EL LIMON  Pavim
entación de calle 
en la localidad de 
el limón 

73 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

17  LA JUNTA  Pavim
entación de calle 
en la localidad de 
la Junta. 
 

166 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

18  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 Pavim
entación de calle 
Benito Juárez 
entre calle 
independencia y 
calle marcos 
Martínez 

350 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

19  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 
 Pavim
entación de calle 
Ricardo Flores 
Magón entre calle 
matamoros y calle 
independencia. 

350 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

20  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 
 Pavim
entación de calle 
Independencia 
entre barranca y 
salida a cerro 
gordo 

350 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

21  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 
 
 Pavim
entación calle 
Morelia entre 
calle Morelos y 
calle cenobio 
Andrade 

350 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

22  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 
 
 Pavim
entación calle 
Nicolás Bravo 
entre calle 
cenobio Andrade 
y calle el calvario. 

350 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Subprograma de Salud 

➢ Construcción de casa de salud en la localidad de San Martin cuayuca 
➢ Rehabilitación de casas de salud en el municipio de Cuayuca de Andrade. 
➢ Rehabilitación de Equipos de cloración de los sistemas de agua potable. 
➢ Monitoreo de cloro en los sistemas de agua potable del municipio. 

 

Metas:  

Para 2020 incrementar en un 20% los espacios de salud en el municipio. 

Disminuir en un 50% los espacios de salud deteriorados en el municipio. 

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCION 

NO
. 

ESTRATEGI
A 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
OBRA O 
ACCION 

NO. 
BENEFICIARIOS 

AÑO PLAZO 
EJECUCION 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Incrementar 
y mejorar las  
obras y 
servicios,  
que  implica  
la inversión 
de recursos 
monetarios y 
capital 
humano, que 
es 
fundamental
, no solo 
para 
impulsar el 
bienestar 
social, sino 
para 
acelerar el 
crecimiento 
económico 

SAN ANTONIO 
CUAYUCA 

 
 Constr
ucción de casa de 
salud en la 
localidad de San 
Martin cuayuca 

150 
HABITANTES 

2020 2 AÑO DIRECCION DE 
OBRAS 

2  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

 Rehab
ilitación de casas 
de salud en el 
municipio de 
Cuayuca de 
Andrade 

3067 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

3  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

 Rehab
ilitación de 
Equipos de 
cloración de los 
sistemas de agua 
potable 

3067 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

4  CUAYUCA DE 
ANDRADE 

 Monit
oreo de cloro en 
los sistemas de 
agua potable del 
municipio 

3067 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

 

 



 

 

 

 

 

Subprograma de Urbanización 

➢ Construcción de techado en plaza cívica de la escuela secundaria Prof. Melchor 
Ocampo de la localidad de san pedro cuayuca de Andrade. 

➢ Construcción de techado en plaza cívica escuela de la escuela secundaria Prof. 
marcos Martínez de la localidad de san pedro cuayuca, municipio de cuayuca de 
Andrade. 

➢ Construcción de techado en explanada de la presidencia municipal del municipio 
de cuayuca de Andrade. 

➢ Construcción de techado en plaza cívica escuela de la escuela primaria Benito 
Juárez de la localidad de san pedro cuayuca, municipio de cuayuca de Andrade  

➢ Construcción de techado en plaza cívica de la localidad de Santa cruz organal 
➢ Construcción de cancha de futbol rápido en pasto sintético en la localidad de 

Tlacotepec. 
➢ Construcción de comedor comunitario en la localidad de Devora carrizal. 
➢ Construcción de inspectoría Municipal en la Localidad de Devora carrizal 
➢ Construcción de comedor comunitario en la localidad de Cuajilote 
➢ Construcción de inspectoría Municipal en la Localidad de Cuajilote 
➢ Construcción de comedor comunitario en la localidad de Providencia 
➢ Construcción de inspectoría Municipal en la Localidad de Providencia 
➢ construcción de puente vehicular en la localidad de Tlacotepec, municipio de 

cuayuca de Andrade 
➢ Construcción de puente vehicular en la localidad de santa cruz organal, municipio 

de cuayuca de Andrade 
➢ Construcción de puente vehicular en la localidad de la junta, municipio de cuayuca 

de Andrade 
➢ Construcción de puente colgante en la localidad de San Antonio Cuayuca, 

municipio de cuayuca de Andrade 
➢ Construcción de puente en la localidad de Michapa, municipio de cuayuca de 

Andrade. 
➢ Construcción de canchas de usos múltiples en el municipio de cuayuca de 

Andrade 
 

 

Metas:  

Para 2019 rehabilitar en un 10% los espacios deportivos en el municipio. 

Para 2020 incrementar en un 20% los espacios deportivos en el municipio. 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCION 

NO
. 

ESTRATEGI
A 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
OBRA O 
ACCION 

NO. 
BENEFICIARIOS 

AÑO PLAZO 
EJECUCION 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Incrementar 
y mejorar las  
obras y 
servicios,  
que  implica  
la inversión 
de recursos 
monetarios y 
capital 
humano, que 
es 
fundamental
, no solo 
para 
impulsar el 
bienestar 
social, sino 
para 
acelerar el 
crecimiento 
económico 

SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 constr
ucción de techado 
en plaza cívica de 
la escuela 
secundaria Prof. 
Melchor Ocampo 
de la localidad de 
san pedro 
cuayuca de 
Andrade 

1287 
HABITANTES 

2019 1 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

2  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 constr
ucción de techado 
en plaza cívica 
escuela de la 
escuela 
secundaria Prof. 
marcos Martínez 
de la localidad de 
san pedro 
cuayuca, 
municipio de 
cuayuca de 
Andrade. 

1287 
HABITANTES 

2019 1 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

3  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 constr
ucción de techado 
en explanada de 
la presidencia 
municipal del 
municipio de 
cuayuca de 
Andrade. 

1287 
HABITANTES 

2020 2 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

4  SAN PEDRO 
CUAYUCA 

 constr
ucción de techado 
en plaza cívica 
escuela de la 
escuela primaria 
Benito Juárez de 
la localidad de 
san pedro 
cuayuca, 
municipio de 
cuayuca de 
Andrade 

1287 
HABITANTES 

2020 2 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

5  SANTA 
CRUZ 
ORGANAL 

 constr
ucción de techado 
en plaza cívica de 
la localidad de 
Santa cruz 
organal 

167  
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

6  TLACOTEPEC  constr
ucción de cancha 
de futbol rápido 
en pasto sintético 
en la localidad de 
Tlacotepec. 

155 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 



 

 

7  DEVORA 
CARRIZAL 

 Constr
ucción de 
comedor 
comunitario en la 
localidad de 
Devora carrizal. 

448 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

8  DEVORA 
CARRIZAL 

 Constr
ucción de 
inspectoría 
Municipal en la 
Localidad de 
Devora carrizal 

448 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

9  CUAJILOTE  Constr
ucción de 
comedor 
comunitario en la 
localidad de 
Devora carrizal. 

177 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

10  CUAJILOTE  Constr
ucción de 
inspectoría 
Municipal en la 
Localidad de 
Devora carrizal 

177 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

11  PROVIDENCIA  Constr
ucción de 
comedor 
comunitario en la 
localidad de 
Devora carrizal. 

37 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

12  PROVIDENCIA  Constr
ucción de 
inspectoría 
Municipal en la 
Localidad de 
Devora carrizal 

37 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

13  TLACOTEPEC  constr
ucción de puente 
vehicular en la 
localidad de 
Tlacotepec, 
municipio de 
cuayuca de 
Andrade 

155 
HABITANTES 

2020 2 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

14  SANTA 
CRUZ 
ORGANAL 

 constr
ucción de puente 
vehicular en la 
localidad de santa 
cruz organal, 
municipio de 
cuayuca de 
Andrade 

167 
HABITANTES 

2020 2 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

15  LA JUNTA  constr
uccion de puente 
vehicular en la 
localidad de la 
junta, municipio 
de cuayuca de 
Andrade 

166 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

16  SAN 
ANTONIO 
CUAYUCA 

 
 constr
uccion de puente 
colgante en la 
localidad de San 
Antonio Cuayuca, 
municipio de 
cuayuca de 
Andrade 

44 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

17  MICHAPA  
 constr
uccion de puente 
en la localidad de 

66 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 



 

 

Michapa, 
municipio de 
cuayuca de 
Andrade 

18  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

 
 
 Constr
ucción de 
canchas de usos 
múltiples en el 
municipio de 
cuayuca de 
Andrade 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

 

 

Subprograma de Vivienda 

➢ Construcción de vivienda digna en el municipio de Cuayuca de Andrade. 
➢ Construcción de piso firme en el municipio de Cuayuca de Andrade. 
➢ Construcción de cocinas en casas del municipio de Cuayuca de Andrade. 
➢ Construcción de cuartos adicionales. 
➢ Dotación de estufas ecológicas en casas del municipio de Cuayuca de Andrade. 
➢ Construcción de cisternas en casas del municipio de Cuayuca de Andrade 
➢ Construcción de techos firmes en casas del municipio de Cuayuca de Andrade. 
➢ Construcción de muros en casa del municipio de Cuayuca de Andrade 
➢ Construcción de cuartos para baño en el Municipio de Cuayuca de Andrade. 

 

 

Metas:  

 

Para 2020 disminuir en un 60% el número de viviendas con piso de tierra en el municipio. 

Contar en 2020 con un 20% menos de vivienda sin sanitarios o baños en el municipio. 

Para 2020 contar con un porcentaje del 30% menos de viviendas en mal estado en el 

municipio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCION 

NO
. 

ESTRATEGIA LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
OBRA O 
ACCION 

NO. 
BENEFICIARIOS 

AÑO PLAZO 
EJECUCION 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Incrementar y 
mejorar las  
obras y 
servicios,  que  
implica  la 
inversión de 
recursos 
monetarios y 
capital 
humano, que 
es 
fundamental, 
no solo para 
impulsar el 
bienestar 
social, sino 
para acelerar 
el crecimiento 
económico 

CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Construcción de 
vivienda digna en 
el municipio de 
cuayuca de 
andrade 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

2  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Construcción de 
piso firme en el 
municipio de 
cuayuca de 
andrade 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

3  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Construcción de 
cocinas en casas 
del municipio de 

cuayuca de 
andrade 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

4  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Construcción de 
cuartos 
adicionales 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

5  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Dotación de 
estufas 
ecológicas en 
casas del 
municipio de 
cuayuca de 
andrade 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

6  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Construcción de 
cisternas en 
casas del 
municipio de 
cuayuca de 
andrade 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

7  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Construcción de 
techos firmes en 
casas del 
municipio de 
cuayuca de 
andrade 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

8  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Construcción de 
muros en casa del 
municipio de 
cuayuca de 
andrade 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

9  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

 Constr
ucción de cuartos 
para baño en el 
Municipio de 
Cuayuca de 
Andrade 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS DIRECCION DE 
OBRAS 

 

 



 

 

 

 

 

El Comercio y la Industria son actividades importantes para el desarrollo del Municipio, por 

lo tanto, el Gobierno Municipal debe establecer estrategias de fomento, con políticas que 

conserven y protejan el medio ambiente. 

Por ello se promoverán la ejecución de obras a través de la modalidad de Administración 

directa, lo cual permitirá dar empleo a la ciudadanía y propiciar que con menos recurso se 

realicen más acciones. 

Por lo cual se promoverá la elaboración de un estudio y diagnostico que nos permita 

evaluar y dar seguimiento a los programas en el área productiva, artesanal y comercial, 

dirigidos a atender los siguientes rubros:. 

 

AGRICOLA 

✓ Represas  

✓ Bordos 

✓ Apoyo para trámite de Concesiones de pozos agrícolas con los productores 

✓ Producción de Hortalizas en Invernaderos y malla sombra 

✓ Producción de papaya maradol bajo sistema de acolchado e irrigación  

✓ Establecimiento de huertas de limón, pitaya y pitahaya 

✓ Apoyo para la adquisición de fertilizantes y semillas básicos (frijol, maíz, sorgo) 

✓ Cercado de parcelas agrícolas 

✓ Construcción de bodegas para almacenamiento de  grano y forraje 

✓ Adquisición y equipamiento de maquinaria agrícola (tractores e implementos) 

✓ Adquisición de bombas aspersoras (motor y manual) 

✓ Creación de Huertos comunitarios  

✓ Apoyo para la inscripción y reinscripción al programa “Producción para el Bienestar” 

 

 

ACUACULTURA 

 

✓ Apoyo con estanques móviles para el cultivo de tilapia 

✓ Cultivo de tilapia en la represa del sauce por medio de jaulas flotantes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

GANADERÍA 

 

✓ Adquisición de ganado bovino y caprino  

✓ Corrales de manejo para bovino y caprino 

✓ Producción de huevo para plato  

✓ Cercado de predios ganaderos 

✓ Regularización de fierros quemadores para ganado bovino y caprino 

✓ Campañas de vacunación y aretado de ganado  

✓ Apoyo para el control sanitario (sangrado) 

✓ Adquisición de ganado porcino para pie de cría y engorda 

✓ Equipamiento y adquisición de aves para engorda 

✓ Establecimiento de apiario o colmenas  

 

AUTOEMPLEO 

 

✓ Apoyo para el establecimiento o ampliación de: 

✓ Tiendas de abarrotes 

✓ Papelerías 

✓ Dulcería 

✓ Estética 

✓ Herrería 

✓ Talachería 

✓ Tienda de ropa 

✓ Zapatería 

 

SERVICIOS 

 

✓ Conexión de internet pública 

✓ Telefonía Celular 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EJE IV. DESARROLLO POLÍTICO Y MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

La promoción del Desarrollo Integral del Municipio debe considerar también el 

fortalecimiento de sus instituciones políticas y unidades administrativas; para ello se 

establecieron los siguientes Programas 

 

Objetivo: Implementar un Gobierno eficiente y honesto fundamentado en el manejo 

transparente y eficaz de los recursos. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

❖ Crear unidades de la Administración Municipal que deban cumplir sus funciones 

con transparencia, diligencia, honestidad y prontitud, para ello se promoverá la 

actualización de las estructuras organizacionales y de los instrumentos normativos 

que las regulan. 

 

Programa de Sistematización de Gestión Municipal 

Con el fin de consolidar la estructura y organización del órgano del Gobierno Municipal, así 

como la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Es sin duda, requisito 

para el mejor cumplimiento de las atribuciones.  

Es necesario que la Administración Pública corresponda a las necesidades de la población, 

promoviéndose el desarrollo institucional de la misma, a fin de que sea moderna y eficiente, 

pero sobre todo que mantenga un alto compromiso con la ciudadanía a la cual debe servir. 

 

Programa de Capacitación Administrativa 

Las diversas unidades de la Administración Municipal deben cumplir sus funciones con 

transparencia, diligencia, honestidad y prontitud, para ello se promoverá la actualización 

de las estructuras organizacionales y de los instrumentos normativos que las regulan.  

 



 

 

 

 

 

Asimismo, es imprescindible la profesionalización de los servidores públicos municipales 

en todos los niveles y el establecimiento de las bases para un sistema de servicio civil, a 

fin de garantizar continuidad, eficiencia, control y seguimiento del trabajo administrativo. 

Por ello, se implementará un Programa de Capacitación Continuo con todos los 

funcionarios de este Ayuntamiento con el objetivo de alcanzar la Calidad en el Servicio y la 

Administración. 

La actividad del Gobierno Municipal es contar con los instrumentos necesarios. Por ello es 

importante que las estructuras y procedimientos de la administración municipal estén a la 

altura de las responsabilidades de municipio.  

Metas:  

Para 2021 incrementar en un 60% el número de capacitaciones al personal administrativo  

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCION 

NO
. 

ESTRATEGIA LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
OBRA O 
ACCION 

NO. 
BENEFICIARIOS 

AÑO PLAZO 
EJECUCION 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Crear 
unidades de la 
Administración 
Municipal que 
deban cumplir 
sus funciones 
con 
transparencia, 
diligencia, 
honestidad y 
prontitud, para 
ello se 
promoverá la 
actualización 
de las 
estructuras 
organizacional
es y de los 
instrumentos 
normativos 
que las regulan 

CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Programa de 
Sistematización 
de Gestión 
Municipal 

3067 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS TESORERIA 
MUNICIPAL 

2  CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Programa de 
Capacitación 
Administrativa 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS TESORERIA 
MUNICIPAL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EJE V. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO FINANCIERO 

 

Objetivo: La Administración Pública corresponda a las necesidades de la población, 

promoviéndose el desarrollo institucional de la misma, a fin de que sea moderna y eficiente, 

pero sobre todo que mantenga un alto compromiso con la ciudadanía a la cual debe servir. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

Con apego a las previsiones legales en materia hacendaria, el municipio debe contar con 

los recursos para llevar a cabo planes y programas de gobierno, para lo cual es preciso 

que fortalezca su capacidad recaudatoria allegándose mayores recursos y, sobre todo, 

maneje con orden y transparencia los recursos disponibles; debe evitarse el dispendio y la 

corrupción, llevando a cabo un ejercicio financiero austero y  racional,  basado  en  un 

ejercicio presupuestal estricto; igualmente, debe gestionarse y promoverse la participación 

de otros órdenes de gobierno con recursos complementarios para el desarrollo local. 

Metas: 

Incrementar en cada ejercicio fiscal un 5% de los ingresos recibidos en el ejercicio 

inmediato anterior. 

Estos ejes rectores son la base para la actuación del Ayuntamiento, a través de ellos el 

Gobierno Municipal asume la coordinación del esfuerzo de la sociedad para promover el 

desarrollo integral de Cuayuca de Andrade.  

Con estos planteamientos, tenemos la certeza de que el desempeño de la Administración 

Municipal estará en condiciones de contribuir al desarrollo brindando a la población 

oportunidades que permitan en el presente mejores condiciones de vida y garanticen un 

porvenir más justo y pleno. 

Contribuir a un mejor futuro es tarea de todos, nadie puede permanecer al margen de los 

retos que nos impone nuestra realidad. El nuestro es un municipio lleno de contrastes, a 

pesar de lo realizado durante los años recientes, aún prevalecen rezagos que no debemos 

permitir. 

Más allá del momento debemos tener la capacidad de percibir un horizonte mayor y 

proyectar nuestro trabajo sabiendo que la historia de un municipio no comienza con cada 

periodo de gobierno, ni termina cuando esté llega a su fin. Solo conscientes de esto, 

podremos imprimir a nuestra tarea el sentido correcto durante esta gestión gubernamental. 



 

 

 

 

 

El Ayuntamiento 2018-2021 se propone en este Plan, sumar lo hecho con anterioridad y 

sugerir a nuevas administraciones alternativas para continuar las tareas del desarrollo. 

Reconocemos con honestidad  nuestras debilidades y rezagos; al tiempo que  se  proponen  

objetivos  y  metas  racionales,  claras  y  congruentes  con nuestros recursos, así como 

nuestras potencialidades. 

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCION 

NO
. 

ESTRATEGIA LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
OBRA O 
ACCION 

NO. 
BENEFICIARIOS 

AÑO PLAZO 
EJECUCION 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Manejar con 
orden y 
transparencia 
los recursos 
disponibles;  
evitándose el 
dispendio y la 
corrupción, 
llevando a 
cabo un 
ejercicio 
financiero 
austero y  
racional,  
basado  en  un 
ejercicio 
presupuestal 
estricto 

CUAYUCA 
DE 
ANDRADE 

Programa del 
municipio para 
contar con los 
recursos y poder 
llevar a cabo 
planes y 
programas de 
gobierno. 

3062 
HABITANTES 

2021 3 AÑOS TESORERIA 
MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES 

El propósito principal de la Planeación Municipal es inducir y orientar la actividad 

económica hacia el máximo beneficio social; principio que se alcanza si se logra que el 

Gobierno Municipal establezca eficientemente su estructura administrativa para un mejor 

aprovechamiento de sus recursos, mejorando no solo sus sistemas operativos sino también 

aplicándolos con mayor eficacia estos. Por ello, la importancia de  conocer  la  realidad del 

Municipio, mediante un análisis diferenciado de los problemas y necesidades de  la  

población,  conlleva  a establecer las estrategias sectoriales que aseguren el cambio de la 

realidad municipal, de esta manera y frente a la complejidad de las realidades que vivimos 

y los grandes desafíos que enfrentamos para la integración del Plan, el Ayuntamiento de 

Cuayuca de Andrade agrupa el gasto público por sector, al cual  va  dirigido,  con  el  fin  

de  permitir  el análisis y evaluación económica, para la función de planificación del 

Gobierno  Municipal, observando claramente los sectores que  son beneficiados y  los  que  

necesitan  desarrollarse;  permitiendo  la Administración de cada programa obteniendo así 

la estabilidad del crecimiento y desarrollo económico del municipio de Cuayuca de 

Andrade. 

Los lineamientos estratégicos sectoriales establecidos para el desarrollo municipal son los 

siguientes: 

➢ Sector Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
o Rehabilitación y Construcción de Vivienda, Drenaje y Alcantarillado. 

Asimismo, acciones que se limitan a la Dotación de Agua Potable, 

Electrificación y Alumbrado Público, Rehabilitación de caminos, Puentes y 

Pavimentación en Avenidas.  

➢ Sector Bienestar Social (Educación, Salud, Cultural, Ciencia y Tecnología) 
o En el renglón de Educación, las acciones están orientadas a la Construcción 

de edificios para los Bachilleratos existentes, Construcción de aulas en 

escuelas telesecundarias, Mantenimiento de Canchas Deportivas, 

Mantenimiento a las Instalaciones Escolares, Adquisición de Mobiliario y 

Equipo y Adquisición de Computadoras. 

o Asimismo, en el Sector Salud se pretende fortalecer a este, apoyándolo con 
recursos económicos para el desarrollo de sus actividades beneficiando a la 
comunidad.  

o Rehabilitación y Construcción de casas de salud. 
o Desarrollo de programas culturales y la promoción de los mismos 
➢ Sector Turismo 

o Mediante la Promoción de las Fiestas Patronales y Religiosas, se pretende 

atraer al mayor número de visitantes para que disfruten de estas y gocen de 

la festividad que el municipio les ofrece. 



 

 

 

 

 

 

➢ Sector Seguridad Pública 
o En materia de Seguridad Municipal, mediante un Programa de 

Adquisiciones, se pretende comprar equipo y dotar al cuerpo de seguridad 

con Radio comunicadores, así como la adquisición de chalecos antibalas 

para una mayor cobertura de seguridad pública municipal, así como una 

capacitación constante para un mejor cuerpo policiaco en materia de 

derechos humanos 

➢ Sector Administración 
o Para un mejor servicio al contribuyente, se fortalecerán las unidades 

administrativas a través de un Programa de Sistematización de Gestión 

Municipal y Capacitación Administrativa, alcanzando la profesionalización 

de los servidores públicos municipales, así como la creación de un 

Programa de Empleo Temporal donde se contratará mano de obra de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMAS COORDINADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Promover el bienestar y desarrollo de la población es tarea fundamental del Gobierno del 

Estado de Puebla y de sus Ayuntamientos, por ello para cumplir con este propósito los tres 

niveles de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal, celebran Convenios de Desarrollo 

Regional, en donde se comprometen a colaborar mutuamente para contribuir al crecimiento 

y desarrollo de los Municipios. Para tal fin, el Gobierno Federal destina recursos a través 

del Ramo XXXIII y la Ley de Coordinación Fiscal por conducto de los fondos de 

aportaciones federales, como son; Fondo de Aportación para la Educación Básica, los 

Servicios de Salud, la Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento Municipal, entre 

otros, siempre y cuando cumpla el Gobierno Municipal con la programación y metas 

establecidas. 

Los Programas Municipales de Apoyo Financiero por tres formas: Financiamiento Directo, 

Colaboración y Concertación como a continuación se detallan: 

Gobierno del Estado y Municipios 

Para cumplir con la misión de promover el desarrollo y el bienestar de los municipios, se 

crean Programas coordinados de inversión pública, orientados a obras de infraestructura 

de Agua Potable, Alcantarillado, Electrificación, Vialidades y Caminos Rurales. Igualmente 

financiando Obras de Impacto Regional, como la construcción de Carreteras, Puentes, 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Rellenos Sanitarios y Hospitales en más de 

un 50%. 

La finalidad de estos programas es, financiar junto con el municipio, obras de 

infraestructura social que tiendan a elevar los niveles de cobertura de los servicios básicos 

municipales. 

Asimismo, a través de los Programas de Desarrollo Institucional Municipal que se 

promuevan a través del Gobierno del Estado, se impartirán cursos y asesorías en materia 

de Administración, Obras Públicas y Marco Jurídico Municipal, y el Fondo Concursable da 

espacio a participar en la inclusión de obras de impacto regional en bien de nuestro 

municipio. 

Gobierno Municipal-Ciudadanía 

En este renglón, la coparticipación entre Ayuntamiento y ciudadanía, se establece 

mediante acuerdos, en donde el Ayuntamiento se compromete en la realización de alguna 

obra o servicio, aportar una parte o porcentaje del costo de dicha obra, ya sea con recursos 

financieros, materiales o asistencia técnica, y la ciudadanía se compromete con la mano 

de obra. 



 

 

 

 

 

Gobierno Municipal  

Conforme al acuerdo del Ejecutivo del Estado que da a conocer el calendario de entrega y 

monto estimado que recibirá el municipio, para el ejercicio fiscal del año 2019. El municipio 

de Cuayuca de Andrade, recibirá en promedio $ 6,886,200.96, por Fondo General de 

Participaciones Federales 2019 y los fondos participables conforme a lo publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Puebla. Recursos que se destinan no solo a Gastos de 

Operación, sino también a Gastos de Inversión planeando sus Obras y servicios Públicos. 

Así también se recibirá $ 5,063,140.33 por Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal dividido en diez mensualidades y $ 1,921,854.00 por Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios dividido en doce mensualidades, 

dando un total de $ 13,871,195.29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

MUNICIPIO: Cuayuca de Andrade 
NOMBRE DEL PROYECTO: Eje 1. 
Derecho ciudadano y Seguridad publica 

 

OBJETIVO RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

NOMBRE METODO 

FIN 

Contribuir 
Incrementar la 
seguridad de la 
población del 
municipio de 
Zacapala 
ampliando el 
equipamiento de 
los cuerpos de 
seguridad 

 

Porcentaje de 
recursos del 
Ramo 33 
destinados a 
seguridad 
publica 
correspondientes 
al fondo 
FORTAMUN.  

 

 

 (Total de 
recursos 
destinados por 
el Fondo de 
Fortalecimiento 
municipal que 
fueron 
insertados en el 
sector de 
seguridad 
publica en el 
año N/Total de 
recursos 
ministrados del 
Fondo de 
fortalecimiento 
municipal  en el 
año N)*100  

 

Registro de 
expedientes 
aprobados para 
seguridad 
pública por el 
consejo estatal 
de seguridad 
pública del 
Estado de 
Puebla. 
Reportes de 
avance físico -
financiero 
emitidos por el 
sistema 
contable 
gubernamental 
relativos a 
seguridad 
pública. 

 

Los elementos 
de seguridad 
pública aplican 
los 
conocimientos 
adquiridos y 
utilizan el 
equipo 
recibido.  

 

PROPOSITO 

Los elementos de 
seguridad  publica 
reciben 
equipamiento para 
fortalecer su 
infraestructura de 
seguridad 

 

Porcentaje de 
elementos  que 
califican de manera 
satisfactoria el 
examen de control y 
confianza  

 

 (Número de 
elementos que 
califican de 
manera 
satisfactoria el 
examen de 
control y 
confianza /Total 
de elementos 
que presenta el 
examen de 
evaluación)*100  

 

Registro de 
elementos que 
aprobaron el 
examen de control 
de confianza del 
consejo estatal de 
seguridad pública 
de estado. 

Los elementos 
de Seguridad 
pública están 
interesados en 
adquirir 
nuevos 
conocimientos 
en materia de 
seguridad 
pública.  

 

COMPONENTE 1 

El Municipio 
implemento la 
dotación de equipo 
de seguridad 
pública.  
 

Porcentaje de equipos 
de Radiocomunicación  
y chalecos antibalas 
que se han adquirido  

(Número de 
equipos nuevos 
adquiridos 
(radiocomunicación 
y chalecos 
antibalas) en el año 
N/Total de equipos 
recibidos de 
administraciones 
anteriores)*100 

Registro de 
equipos en el 
inventario de 
bienes muebles e 
inmuebles del 
sistema contable 
gubernamental.. 

Los elementos de 
seguridad pública 
están interesados 
en mantener sus 
equipos en buenas 
condiciones.  
 

COMPONENTE 2 

El Municipio 
implemento 
programas de 
capacitación a los 
elementos de 
seguridad pública.  

 

Porcentaje de 
capacitaciones 
impartidas por el 
consejo estatal de 
seguridad publica en los 
que han participado los 
elementos de seguridad 
pública del municipio. 

(Número de 
capacitaciones a 
las que asistieron 
los elementos de 
seguridad publica  
en el año N/Total 
de capacitaciones 
impartidas por el 
consejo estatal de 
seguridad 
pública)*100 

Registro de 
participación en 
capacitaciones 
impartidas por el 
consejo estatal de 
seguridad  
pública.. 

Los elementos de 
seguridad publica 
están interesados 
en asistir a las 
capacitaciones 
impartidas por el 
consejo estatal de 
seguridad publica 

ACTIVIDAD   1 

Modernizar los 
equipos de 
seguridad pública 
del municipio.  

Porcentaje de equipos 
de Radiocomunicación  
y chalecos antibalas 
que se han adquirido  

(Número de 
equipos nuevos 
adquiridos 
(radiocomunicación 
y chalecos 

Registro de 
equipos en el 
inventario de 
bienes muebles e 
inmuebles del 

Los elementos de 
seguridad pública 
están interesados 
en mantener sus 



 

 

 antibalas) en el año 
N/Total de equipos 
recibidos de 
administraciones 
anteriores)*100 

sistema contable 
gubernamental.. 

equipos en buenas 
condiciones.  
 

ACTIVIDAD 2 

Actualizar los 
conocimientos en 
materia de 
seguridad pública 
de los elementos. 

Porcentaje de 
capacitaciones 
impartidas por el 
consejo estatal de 
seguridad publica en los 
que han participado los 
elementos de seguridad 
pública del municipio. 

(Número de 
capacitaciones a 
las que asistieron 
los elementos de 
seguridad publica  
en el año N/Total 
de capacitaciones 
impartidas por el 
consejo estatal de 
seguridad 
pública)*100 

Registro de 
participación en 
capacitaciones 
impartidas por el 
consejo estatal de 
seguridad  
pública.. 

Los elementos de 
seguridad publica 
están interesados 
en asistir a las 
capacitaciones 
impartidas por el 
consejo estatal de 
seguridad publica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MUNICIPIO: Cuayuca de Andrade 
NOMBRE DEL PROYECTO: Eje 2. 
Desarrollo educativo, cultural y bienestar social 

 

OBJETIVO RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

NOMBRE METODO 

FIN 

Fortalecer las 
acciones en 
materia de salud, 
educación y 
cultural 
fomentando una 
mayor inversión en 
infraestructura 
educativa, 
servicios culturales 
y acciones de 
salud. 

Porcentaje de 
recursos del 
Ramo 33 
destinados a 
Infraestructura 
educativa, 
cultural y salud 
correspondientes 
al fondo FISM Y 
FORTAMUN.  

 

 

 (Total de 
recursos 
destinados por 
el FORTAMUN 
Y FISM  que 
fueron 
insertados en 
Infraestructura 
educativa, 
cultural y salud 
en el año 
N/Total de 
recursos 
ministrados del 
FORTAMUN Y 
FISM en el año 
N)*100  

 

Registro de 
expedientes 
aprobados para 
Infraestructura 
educativa, 
cultura y 
acciones de 
salud 
tendientes al 
desarrollo. 
Reportes de 
avance físico -
financiero 
emitidos por el 
sistema 
contable 
gubernamental 
relativos a 
educación, 
cultura. y salud 

 

Los 
Estudiantes y 
recién 
egresados   
utilizan los 
espacios 
rehabilitados o 
construidos y 
desarrollan 
actividades 
culturales para 
el beneficio 
colectivo.  

 

PROPOSITO 

La  población 
estudiantil y en  
general es 
atendida en 
espacios dignos  
para el desarrollo 
educativo, cultural 
y de salud  

Porcentaje  de 
población estudiantil 
y general que es 
atendida en la 
infraestructura 
educativa, cultural y 
de salud   

 

 (Número de 
población que 
es atendida de 
manera 
satisfactoria en 
la nueva 
infraestructura 
construida 
/Total de 
población 
existente en el 
municipio )*100  

 

Registro de 
acciones que se 
llevaron a cabo en 
materia de 
educación, salud y 
cultura. 

La población 
en general 
están 
interesado en 
adquirir nuevos 
conocimientos 
en materia de 
salud y cultura.  

 

COMPONENTE 1 

El Municipio 
implemento 
acciones de apoyo 
a las actividades de 
salud promovidas 
por la secretaria de 
salud.  
 

Porcentaje de personas 
atendidas por los 
programas de salud  

(Número de 
personas 
atendidas por los 
programas de 
salud en el año 
N/Total de 
personas del que 
habitan  el 
municipio)*100 

Registro de 
actividades 
realizadas por la 
regiduría de salud 
y el DIF municipal. 

La población en 
general aprovecha 
los programas 
promocionados 
por la secretaria de 
salud.  
 

COMPONENTE 2 

El Municipio 
implemento 
programas de 
rehabilitación y 
construcción de 
espacios 
educativos.  

 

Porcentaje de escuelas 
atendidas por 
rehabilitación y/o 
construcción. 

(Número de 
escuelas 
rehabilitadas  en el 
año N/Total de 
escuelas 
existentes en el 
municipio)*100 

Registro de obras 
relativas a 
educación 
realizadas en el 
año. 

Los alumnos de 
las distintas 
escuelas  están 
interesados en 
mantener sus 
instalaciones en 
buenas 
condiciones 

COMPONENTE 3 

El Municipio 
otorgo apoyos 
económicos y en 
especie a casa de 
cultura del 
municipio. 

Porcentaje de recursos 
destinados actividades 
culturales. 

(Total de recursos 
destinados a 
actividades 
culturales el año 
N/Total de 
recursos de 
participaciones 
recibidos en el 
municipio en el 
año N)*100 

Registro de 
acciones relativas 
a cultura 
realizadas en el 
año. 

Los integrantes de 
la casa de cultura 
del municipio  
están interesados 
en mantener sus 
programas, 
vestuarios y 
actividades e 
instalaciones en 
buenas 
condiciones 



 

 

ACTIVIDAD   1 

Otorgar recursos 
materiales y 
económicos para 
los programas y 
actividades de 
salud. 

 

Porcentaje de recursos 
destinados actividades 
salud. 

(Total de recursos 
destinados a 
actividades salud 
el año N/Total de 
recursos de 
participaciones 
recibidos en el 
municipio en el 
año N)*100 

Registro de 
acciones relativas 
a salud realizadas 
en el año. 

La población  en 
general están 
interesados en 
cuidar la salud de 
sus hijos 

ACTIVIDAD 2 

Modernizar  las  
instalaciones de las 
escuelas del 
municipio 

Porcentaje de recursos 
destinados para 
rehabilitar instalaciones 
educativas. 

(Total de recursos 
destinados a 
rehabilitar 
espacios 
educativos en el 
año N/Total de 
recursos de 
participaciones y 
del ramo 33 
recibidos en el 
municipio en el 
año N)*100 

Registro de 
acciones relativas 
a rehabilitación y 
construcción   
realizadas en el 
año. 

Los padres de 
familia de las 
distintas escuelas 
están interesados 
en que sus hijos 
asistan a mejores 
escuelas. 

ACTIVIDAD 3 

Programación de 
actividades 
culturales en el 
municipio por la 
casa de cultura 

Porcentaje de personas 
que asisten a los 
eventos de casa de 
cultura en coordinación 
con el municipio. 

(Total de personas 
que asistieron a 
eventos culturales 
en el año N/Total 
de población del 
municipio)*100 

Registro de 
acciones relativas 
a cultura   
realizadas en el 
año. 

Los padres de 
familia de las 
poblaciones están 
interesados en que 
sus hijos asistan a 
eventos culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MUNICIPIO: Cuayuca de Andrade 
NOMBRE DEL PROYECTO: Eje 3. 
Desarrollo económico y empleo. 

 

OBJETIVO RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

NOMBRE METODO 

FIN 

Contribuir en el 
desarrollo de 
capacidades 
económicas, 
procurando la 
incorporación de 
los sectores más 
vulnerables de la 
sociedad a los 
procesos de 
crecimiento 
económico 
sostenido. 

Porcentaje de 
familias 
beneficiadas 
con los 
programas del 
Ramo 33 y 
participaciones.  

 

 

 (Total de familias 
beneficiadas con los 
programas  
FORTAMUN, FISM  
Y 
PARTICIPACIONES 
que fueron 
insertados en 
Infraestructura 
BASICA en el año 
N/Total de recursos 
ministrados del 
FORTAMUN Y 
FISM Y 
PARTICIPACIONE 
en el año N)*100  

 

Registro de 
expedientes 
aprobados para 
Infraestructura 
BASICA 
tendientes al 
desarrollo. 
Reportes de 
avance físico -
financiero 
emitidos por el 
sistema 
contable 
gubernamental 
relativos a 
Infraestructura 
básica 

 

La Población 
en general 
está 
interesada en 
tener un 
mejor espacio 
para vivir y un 
empleo digno.  

 

PROPOSITO 

La  población en 
general recibe los 
beneficios 
esperados en 
cada obra o 
programa que se 
realiza  

Porcentaje  de 
vivienda 
beneficiadas con 
servicios básicos   

 

 (Número de 
viviendas que es 
atendida con 
servicios básicos  
/Total de viviendas 
existentes en el 
municipio )*100  

 

Registro de 
acciones que se 
llevaron a cabo en 
materia de 
servicios básicos.. 

La población 
en general   
está 
interesada en 
contar con los 
servicios 
básicos en 
sus viviendas.  

 

COMPONENTE 
1 

El Municipio 
construyo y/o 
rehabilito los 
Sistemas de agua 
potable de sus 
localidades 

Porcentaje de 
viviendas atendidas 
con servicios de agua 
potable. 

(Número de viviendas 
atendidas con servicio 
de agua potable en el 
año N/Total de 
viviendas del 
municipio)*100 

Registro de 
acciones que se 
llevaron a cabo en 
materia de agua 
potable. 

La población en 
general 
aprovecha los 
programas para 
contar con los 
servicios básicos.  
 

COMPONENTE 
2 

El Municipio 
construyo y/o 
rehabilito los 
Sistemas de 
drenaje sanitario 
de sus 
localidades  

Porcentaje de 
viviendas atendidas 
con servicios de 
drenaje sanitario. 

(Número de viviendas 
atendidas con servicio 
de drenaje sanitario en 
el año N/Total de 
viviendas del 
municipio)*100 

Registro de 
acciones que se 
llevaron a cabo en 
materia de 
alcantarillado. 

La población en 
general 
aprovecha los 
programas para 
contar con los 
servicios básicos.  
 

COMPONENTE 
3 

El Municipio doto 
de servicio de 
energía eléctrica 
y alumbrado 
público a 
viviendas del 
municipio. 

Porcentaje de 
viviendas atendidas 
con servicios de 
energía eléctrica y 
alumbrado público. 

(Número de viviendas 
atendidas con servicio 
de energía eléctrica  y 
alumbrado público en 
el año N/Total de 
viviendas del 
municipio)*100 

Registro de 
acciones que se 
llevaron a cabo en 
materia de energía 
eléctrica y 
alumbrado 
público. 

La población en 
general 
aprovecha los 
programas para 
contar con los 
servicios básicos.  
 

COMPONENTE 
4 

El Municipio 
construyo calles 
para un mejor 
acceso a las 
viviendas del 
municipio. 

Porcentaje de calles 
construidas en el 
municipio. 

(Número de m2 de 
calles atendidas con 
recursos adicionales 
en el año N/Total de 
m2 de calles del 
municipio)*100 

Registro de 
acciones que se 
llevaron a cabo en 
materia de 
pavimentación y 
rehabilitación de 
calles y caminos. 

La población en 
general 
aprovecha los 
programas para 
contar con los 
servicios básicos.  
 

COMPONENTE 
5 

El Municipio doto 
de equipo y 
construyo casas 
de salud para 
mejoramiento de 
los servicios 
médicos de las 
zonas alejadas. 

Porcentaje de 
población atendida con 
servicios de salud. 

(Número de personas 
atendidas con servicio 
de salud en el año 
N/Total de personas de 
las localidades 
beneficiadas del 
municipio)*100 

Registro de 
acciones que se 
llevaron a cabo en 
materia de 
construcción y 
equipamiento de 
casa de salud. 

La población en 
general está 
interesada en 
contar con 
servicios de salud 
cerca de sus 
viviendas.  
 



 

 

COMPONENTE 
6 

El Municipio 
reparo zonas 
urbanísticas para 
el mejoramiento 
del entorno social 
de la población. 

Porcentaje de   
espacios físicos 
rehabilitados y/o 
construidos en materia 
urbana. 

(Número de 
localidades atendidas 
con obras urbanísticas 
en el año N/Total de 
localidades del 
municipio)*100 

Registro de 
acciones que se 
llevaron a cabo en 
materia de 
urbanización. 

La población en 
general 
aprovecha los 
espacios 
construidos y/o 
rehabilitados para 
un mejor entorno 
social.  
 

COMPONENTE 
7 

El Municipio 
construyo y 
rehabilito  
viviendas .para 
elevar la calidad 
de vida de las 
personas 

Porcentaje de familias 
atendidas con el 
mejoramiento de su 
vivienda. 

(Número de familias 
atendidas con el 
mejoramiento de su 
vivienda en el año 
N/Total de familias del 
municipio)*100 

Registro de 
acciones que se 
llevaron a cabo en 
materia de 
construcción y 
mejoramiento de 
la vivienda. 

La población en 
general 
aprovecha los 
programas para 
contar con una 
mejor vivienda.  
 

ACTIVIDAD   1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1.4 

Construir 
sistemas de agua 
potable para dotar 
del vital líquido en 
sus viviendas. 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabilitar redes 
de agua potable 
para mejorar y 
ampliar del 
servicio a la 
población. 
 
 
 
 
 
 
Construir pozos 
norias para 
abasto de agua 
potable en zonas 
de escases del 
líquido. 
 
 
 
 
Construir  y 
rehabilitar bordos 
para la retención 
de agua y la 
recarga de los 
mantos acuíferos 
 
 

 

Porcentaje de 
localidades que se les 
construyo un sistema 
de agua potable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
localidades que se les 
rehabilito su red de 
agua potable 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
localidades que no 
cuentan con abasto de 
agua potable 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
localidades que 
cuentan con un bordo 
para retención de 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Número de 
localidades que se les 
construyo un sistema 
de agua potable el año 
N/Total de localidades 
que no cuentan con 
sistema de agua 
potable en el año 
N)*100 
 
 
 
(Número de 
localidades que se les 
Rehabilito su red de 
agua potable en el año 
N/Total de localidades 
que cuentan con 
sistema de agua 
potable en el año 
N)*100 
 
 
(Número de 
localidades que no 
tienen una fuente 
permanente de agua 
potable en el año 
N/Total de localidades 
del municipio)*100 
 
 
(Número de 
localidades que 
cuentan con un bordo 
para retención de agua  
en el año N/Total de 
localidades del 
municipio)*100 
 
 

 

Registro de 
acciones relativas 
a construcción de 
sistema de agua 
potable realizadas 
en el año. 
 
 
 
 
 
Registro de 
acciones relativas 
a Rehabilitación 
de sistema de 
agua potable 
realizadas en el 
año. 
 
 
 
 
Registro de 
acciones relativas 
a construcción de 
pozos norias para 
agua potable 
realizadas en el 
año. 
 
 
Registro de 
acciones relativas 
a construcción de 
construcción y/o 
rehabilitación de 
bordos para 
retención de agua 
realizadas en el 
año. 
 
 

 

La población  en 
general están 
interesados en 
contar con agua 
potable en su 
vivienda 
 
 
 
 
 
 
La población  en 
general están 
interesados en 
contar con un 
mejor servicio de 
agua potable en 
su vivienda 
 
 
 
 
La población  en 
general están 
interesados en 
contar con una 
dotación segura 
de agua potable 
en su vivienda 
 
 
La población  en 
general están 
interesados en 
contar con una 
dotación segura 
de agua potable 
en su vivienda 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliar  la  red 
alcantarillado 
sanitario de las 
localidades del 
municipio 
 
 
 
 
 

Porcentaje de metros 
lineales ampliados de 
drenajes sanitarios. 
 
 
 
 
 
 
 

(Total de metros 
lineales ampliados de 
drenaje sanitario en el 
año N/Total de metros 
lineales existentes de 
drenaje sanitario en el 
municipio en el año 
N)*100 
 
 

Registro de 
acciones relativas 
a ampliación de 
drenaje sanitario   
realizadas en el 
año. 
 
 
 
 

La población  en 
general están 
interesados en 
contar con un 
mejor servicio de 
drenaje sanitario 
en su vivienda 
 
 
 



 

 

ACTIVIDAD 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2.3 

Construir  red de 
alcantarillado 
sanitario de las 
localidades del 
municipio 
 
 
 
 
 
Construir  fosas 
sépticas en 
aquellas 

localidades sin 
acceso a drenaje 
sanitario 
 

Porcentaje de 
localidades con 
sistema de drenaje 
sanitario 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
viviendas sin acceso 
topográfico para un 

sistema de drenaje 
sanitario 

 

(Total de localidades 
que cuentan con  
drenaje sanitario en el 
año N/Total de 
localidades en el 
municipio en el año 
N)*100 
 
 
 
(Total de viviendas que 
no tienen acceso a un  
drenaje sanitario en el 

año N/Total de 
viviendas en el 
municipio en el año 
N)*100 
 

 

Registro de 
acciones relativas 
a la construcción 
de drenaje 
sanitario   
realizadas en el 
año. 
 
 
 
Registro de 
acciones relativas 
a la construcción 

de fosas sépticas   
realizadas en el 
año. 

 

La población  en 
general están 
interesados en 
contar con 
servicio de 
drenaje sanitario 
en su vivienda 
 
 
 
La población  en 
general están 
interesados en 

contar con 
servicio de 
drenaje sanitario 
en su vivienda 
 
 
 

ACTIVIDAD 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 3.2 

Ampliar la red de 
energía eléctrica 
en aquellas 
viviendas que no 
cuenta con el 
servicio 
 
 
 
Mejorar el sistema 
de alumbrado 
público   en las 
localidades del 
municipio. 

Porcentaje de 
viviendas que tienen 
servicio de energía 
eléctrica. 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
luminarias 
rehabilitadas. 

 

(Total de viviendas que 
tienen acceso a 
energía eléctrica en el 
año N/Total de 
viviendas en el 
municipio en el año 
N)*100 
 
 
(Total de luminarias 
rehabilitadas  en el año 
N/Total de luminarias 
existentes en el 
municipio en el año 
N)*100 
 
 

 

Registro de 
acciones relativas 
a ampliación de 
redes de energía 
eléctrica 
realizadas en el 
año. 
 
 
Registro de 
acciones relativas 
a mantenimiento 
de lámparas de 
alumbrado público   
realizadas en el 
año. 

La población  en 
general están 
interesados en 
contar con 
servicio de 
energía eléctrica 
en su vivienda 
 
 
La población  en 
general están 
interesados en 
contar con un 
mejor servicio de 
alumbrado en sus 
calles 
 
 

ACTIVIDAD 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 4.2 

Construir calles a 
base de  
pavimento en 
localidades que 
cuenten con sus 
servicios básicos 
completos 
 
 
 
Rehabilitar 
caminos saca 
cosechas y pasos 
vehiculares  en 
localidades de 
difícil acceso 

Porcentaje de calles 
pavimentadas en el 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de caminos 
rehabilitados en el 
municipio. 

(Total de metros 
lineales pavimentados  
en el año N/Total de 
metros lineales de 
calles existentes en el 
municipio en el año 
N)*100 
 
 
 
(Total de metros 
lineales de caminos 
rehabilitados  en el año 
N/Total de metros 
lineales de caminos 
existentes en el 
municipio en el año 
N)*100 
 
 

Registro de 
acciones relativas 
a pavimentación 
de calles   
realizadas en el 
año. 
 
 
 
 
Registro de 
acciones relativas 
a conservación y 
mantenimiento de 
caminos   
realizadas en el 
año. 
 

La población  en 
general están 
interesados en 
contar con un 
mejor servicio 
urbano en sus 
calles 
 
 
 
La población  en 
general están 
interesados en 
contar con un 
mejor camino 
para sacar sus 
productos 
 

ACTIVIDAD 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 5.2 
 
 
 
 

Rehabilitar casas 
de salud en 
localidades del 
municipio. 
 
 
 
 
 
Construir casas 
de salud en 
localidades del 
municipio que no 
tiene. 

Porcentaje de casas 
de salud rehabilitadas 
en el municipio. 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de casas 
de salud construidas 
en el municipio. 
 
 

(Total de casas de 
salud  rehabilitados  en 
el año N/Total de casa 
de salud existentes en 
el municipio en el año 
N)*100 
 
 
 
(Total de casas de 
salud  construidas  en 
el año N/Total de casas 
de salud existentes en 

Registro de 
acciones relativas 
a rehabilitación de 
casa de salud   
realizadas en el 
año. 
 
 
 
Registro de 
acciones relativas 
a construcción de 
casas de salud   

La población  en 
general están 
interesados en 
contar con un 
mejor espacio 
para la atención 
de la salud 
 
 
La población en 
general están 
interesados en 
contar con un  
espacio para la 



 

 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 5.3 
 

 
 
 
 
 
Equipar casas de 
salud en 
localidades del 
municipio que no 
tienen equipo. 
 

 
 
 
 
 
Porcentaje de casas 
de salud equipadas en 
el municipio. 

el municipio en el año 
N)*100. 
 
 
 
(Total de casas de 
salud  equipadas  en el 
año N/Total de casas 
de salud existentes en 
el municipio en el año 
N)*100. 
 

realizadas en el 
año. 
 
 
 
 
Registro de 
acciones relativas 
a equipamiento de 
casas de salud   
realizadas en el 
año. 
 

 

atención de la 
salud. 
 
 
 
La población  en 
general están 
interesados en 
contar con un 
mejor espacio 
para la atención 
de la salud 
 

 
 

ACTIVIDAD 6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 6.3 

Mejorar los 
espacios físicos 
para la recreación 
de la población.  
 
 
 
 
 
 
Mejorar los 
espacios 
deportivos para el 
desarrollo del 
deporte. 
 
 
 
 
 
 
Construir salones 
de usos para una 
mejor convivencia 
social 
 

Porcentaje de 
localidades que  
cuentan con parque 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
localidades que 
cuentan con espacios 
deportivos. 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
localidades que 
cuentan con salón de 
usos múltiples. 
 

(Total de localidades 
que cuentan con 
parque  en el año 
N/Total de localidades 
en el municipio )*100. 
 
 
 
 
 
(Total de localidades 
que cuentan con 
espacios deportivos  en 
el año N/Total de 
localidades en el 
municipio )*100. 
 
 
 
 
 
(Total de localidades 
que cuentan con salón 
de usos múltiples  en el 
año N/Total de 
localidades en el 
municipio )*100. 
 
 
 

Registro de 
acciones relativas 
a rehabilitación de 
parques   
realizadas en el 
año. 
 
 
 
 
Registro de 
acciones relativas 
a rehabilitación y 
construcción de 
espacios 
deportivos   
realizadas en el 
año. 
 
 
 
Registro de 
acciones relativas 
a rehabilitación y 
construcción de 
salones de usos   
realizadas en el 
año. 
 
 

La población  en 
general están 
interesados en 
contar con un 
mejor espacio 
para la recreación 
de los niños 
 
 
 
La población en 
general están 
interesados en 
contar con un 
mejor espacio 
para el desarrollo 
del deporte. 
 
 
 
 
La población en 
general está 
interesados en 
contar con un 
espacio para el 
desarrollo social 
de la población. 

ACTIVIDAD 7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 7.2 
 
 
 
 

Mejorar los 
espacios de 
vivienda de la 
población en 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construir vivienda 
para la población 
necesitada del 
municipio. 
 
 

Porcentaje de 
viviendas rehabilitadas 
en el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
viviendas construidas 
en el municipio. 
 

(Total de viviendas 
rehabilitadas en el 
municipio  en el año 
N/Total de viviendas en 
el municipio )*100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Total de viviendas 
construidas en el 
municipio  en el año 
N/Total de viviendas 
requeridas en el 
municipio )*100. 
 

Registro de 
acciones relativas 
a rehabilitación la 
vivienda   
realizadas en el 
año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
acciones relativas 
a construcción de 
la vivienda   
realizadas en el 
año. 
 
 

La población en 
general están 
interesados en 
contar con pisos, 
dignos, muros, 
techos, cocinas, 
cuartos 
adicionales, 
baños y fogones 
ecológicos para 
contar con una 
mejor vivienda. 
 
 
La población en 
necesitada está 
interesada en 
contar con una 
vivienda digna 
para contar con 
espacio para 
vivir. 
 

 

 



 

 

 

 

 

MUNICIPIO: Cuayuca de Andrade 
NOMBRE DEL PROYECTO: Eje 4. 
Desarrollo Político y Modernización Integral de la 
Administración Municipal 

OBJETIVO RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

NOMBRE METODO 

FIN 

Establecer  el 
fortalecimiento de 
sus instituciones 
políticas y 
unidades 
administrativas; 

 

Porcentaje de 
actuaciones de 
las Unidades 
administrativas  
destinados a 
fortalecer  el 
desarrollo social 
del municipio 

 

 

 (Total de 
actuaciones 
realizadas por 
las unidades 
administrativas 
del municipio  
en el año 
N/Total de 
actuaciones 
realizadas en el 
ejercicio 
inmediato 
anterior)*100  

 

Registro de 
expedientes 
inscritos en los 
estados de 
origen y 
aplicación de 
recursos. 
Reportes 
emitidos por el 
sistema 
contable 
gubernamental. 

 

La población 
en general está 
interesada en 
contar con 
mejores 
servicios 
administrativos.  

 

PROPOSITO 

La pobladores en 
general reciben 
mejores servicios 
administrativos 
para fortalecer su 
situación social en 
el municipio. 

 

Porcentaje de la 
población que 
solicita trámites 
administrativos en 
el ayuntamiento.  

 

 (Total de 
población  que 
asiste al 
ayuntamiento 
para realizar 
trámites en el 
año N /Total de 
población que q 
que existe en el 
municipio)*100  

 

Registro de 
personas que 
asisten al 
ayuntamiento para 
solicitar algún 
trámite. 

La población 
en general está 
interesada en 
contar con 
trámites más 
rápidos y 
agiles.  

 

COMPONENTE 1 

El Municipio 
implemento nuevos 
sistemas 
administrativos 
para agilizar los 
trámites.  
 

Porcentaje de cursos 
administrativos 
tomados por el 
personal 
administrativo.  

(Número de cursos 
administrativos 
que tomo el 
personal en el año 
N/Total de cursos 
implementados por 
el gobierno estatal 
y federal en el año 
N)*100 

Registro de 
invitaciones del 
gobierno estatal y 
federal para 
cursos 
administrativos. 

El personal 
administrativo está 
interesado en 
contar con mejores 
conocimientos 
administrativos.  
 

COMPONENTE 2 

El Municipio 
implemento 
programas de 
mejoramiento del 
registro civil.  

 

Porcentaje de 
capacitaciones 
impartidas por 
dirección de registros 
civiles del estado. 

(Número de 
capacitaciones a 
las que asistieron 
los elementos del 
registro civil en el 
año N/Total de 
capacitaciones 
impartidas por la 
dirección del 
registro civil del 
estado)*100 

Registro de 
compras y ventas 
de formatos del 
registro civil.. 

El personal de 
registro civil está 
interesado en 
contar con una 
mejor preparación. 

ACTIVIDAD   1 

Modernizar los 
equipos 
administrativos 
para brindar un 
servicio más 
eficiente.  

 

Porcentaje  de Equipos 
adquiridos para 
mejorar la recaudación  

(Número de 
equipos nuevos 
adquiridos para 
mejorar  la 
recaudación en el 
año N/Total de 
equipos recibidos 
de 
administraciones 
anteriores)*100 

Registro de 
equipos en el 
inventario de 
bienes muebles e 
inmuebles del 
sistema contable 
gubernamental.. 

El personal de 
tesorería está 
interesado en 
contar con equipos 
modernos para 
brindar un mejor 
servicio.  
 

ACTIVIDAD 2 

Actualizar los 
conocimientos en 
materia 
administrativa de 
los elementos de 
tesorería. 

Porcentaje de 
capacitaciones 
impartidas por la 
secretaria de finanzas 
para mejorar la 
recaudación. 

(Número de 
capacitaciones a 
las que asistieron 
los elementos de 
tesorería  en el año 
N/Total de 
capacitaciones 
impartidas por la 

Registro de 
participación en 
capacitaciones 
impartidas por  la 
secretaria de 
finanzas.. 

El personal de 
tesorería está 
interesado en 
contar con mejores 
herramientas para 
brindar un mejor 
servicio.  
 



 

 

secretaria de 
finanzas)*100 

ACTIVIDAD 3 

Modernizar las 
actuaciones del 
registro civil 
apegadas al código 
civil vigente.  
 

Porcentaje de 
personas atendidas por 
el registro civil. 

(Número de 
personas 
atendidas en 
registro civil  en el 
año N/Total de 
personas 
atendidas en el 
año inmediato 
anterior)*100 

Registro de 
actuaciones del 
registro civil 
reportadas a la 
dirección del 
registro civil del 
estado. 

El personal de 
registro civil está 
interesado en 
contar con mejores 
herramientas para 
brindar un mejor 
servicio.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MUNICIPIO: Cuayuca de Andrade  
NOMBRE DEL PROYECTO: Eje 5. 
Fortalecimiento de la Gestión para el Desarrollo Financiero. 

OBJETIVO RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

NOMBRE METODO 

FIN 

Establecer  una 
mejor capacidad 
recaudatoria para 
allegarse a 
mayores recursos 
y, sobre todo, 
manejar  con orden 
y transparencia los 
recursos 
disponibles  

Porcentaje de 
recursos 
captados por las 
unidades 
administrativas   

 

 

 (Total de 
recursos 
captados por 
las unidades 
administrativas 
del municipio    
N/Total de 
recursos 
captados en el 
ejercicio 
inmediato 
anterior)*100  

 

Registro de 
Ingresos 
reportados en 
la cuenta 
pública del año 
N 

 

El municipio 
está 
interesado en 
tener una 
mayor 
captación de 
recursos.  

 

PROPOSITO 

La pobladores en 
general reciben 
información 
tecnológica de las 
acciones y 
recursos 
recaudados. 

 

Porcentaje de 
recursos invertidos 
en promoción por el 
ayuntamiento.  

 

 (Total de 
recursos 
invertidos por el 
ayuntamiento 
en promoción 
en el año N 
/Total de 
recursos 
recibidos en el 
año)*100  

 

Registro de 
recursos invertidos 
por el 
ayuntamiento para 
promocionar sus 
actuaciones en la 
cuenta pública. 

La población 
en general 
está 
interesada en 
contar con 
información de 
las acciones 
que lleva el 
ayuntamiento 
acabo.  

 

COMPONENTE 1 

El Municipio 
implemento nuevos 
sistemas 
informativos para 
mantener 
informada a la 
población.  
 

Porcentaje de 
personas que se 
mantiene informadas 
con el nuevo sistema.  

(Número de 
personas que se 
encuentran 
registradas o 
visitaron  las 
páginas web del 
municipio  en el 
año N/Total de  
personas mayores 
de 15 años  
existentes en el 
municipio  en el 
año N)*100 

Registro de 
personas que 
visitan las páginas 
web del municipio. 

El personal 
administrativo está 
interesado en 
contar con 
mejores 
conocimientos 
administrativos.  
 

COMPONENTE 2 

El Municipio 
implemento 
programas de 
verificación de las 
acciones realizadas 
a través del 
contraloría 
municipal.  

 

Porcentaje de 
verificaciones 
realizadas por la 
contraloría municipal. 

(Número de 
verificaciones 
realizadas por la 
contraloría 
municipal  en el 
año N/Total de 
acciones 
realizadas por 
municipio en año 
N)*100 

Registro de 
auditorías 
realizadas por la 
contraloría 
municipal.. 

La población en 
general está 
interesada en 
contar con mayor 
información de las 
acciones que lleva 
el ayuntamiento 
acabo.  

COMPONENTE 3 

El Municipio 
recaudo mayores 
recursos de los 
programas 
federales para 
inversión en 
infraestructura.  
 

Porcentaje de recursos 
adicionales recibidos 
en el año.  

(Número de 
recursos 
adicionales 
recibidos en  el año 
N/Total de  
recursos 
programados 
recibidos en el 
municipio  en el 
año N)*100 

Registro de 
recursos 
adicionales 
recibidos en el año 
registrados en la 
cuenta pública. 

La población en 
general está 
interesada en 
contar con una 
cantidad mayor de 
obras adicionales 
a las 
programadas.   
 

ACTIVIDAD   1 

Implementar el 
servicio de internet 
inalámbrico en el 
municipio para 
utilizar la 
tecnología.  

 

Porcentaje  de 
localidades que 
cuentan con internet 
inalámbrico  

(Número de 
localidades que 
cuentan con 
internet en el año 
N/Total de 
localidades del 
municipio)*100 

Registro de 
aperturas de 
cuentas para 
internet cubiertas 
por el municipio 
del sistema 
contable 
gubernamental.. 

La población en 
general está 
interesada en 
contar con servicio 
de internet.  
 



 

 

ACTIVIDAD 2 

Actualizar los  
sistemas de 
verificación de 
obras y acciones 
realizadas por el 
municipio. 

Porcentaje de 
capacitaciones 
impartidas por la 
secretaria de la 
contraloría del estado. 

(Número de 
capacitaciones a 
las que asistieron 
los elementos de 
dirección de obras  
en el año N/Total 
de capacitaciones 
impartidas por la 
secretaria de la 
contraloría)*100 

Registro de 
participación en 
capacitaciones 
impartidas por la 
secretaria de la 
contraloría. 

 
  

El personal de 
dirección de obras 
y de la contraloría 
está interesado en 
contar con 
mejores 
herramientas para 
una mejor 
verificación de las 
obras y acciones 
del municipio.  
 

ACTIVIDAD 3 

Recaudar recursos 
de los programas 
federales y del 
estado para realizar 
obras adicionales a 
las programadas.  

Porcentaje de obras 
adicionales ejecutadas 
por recursos federales 
y/o estatales. 

(Número de obras 
adicionales 
ejecutadas  en el 
año N/Total de 
obras 
programadas en el 
año N)*100 

Registro de 
recursos 
adicionales 
aprobados por el 
gobierno federal 
y/o estatal. 

El personal de 
dirección de obras  
está interesado en 
contar con 
mayores recursos 
para ejecutar más 
obras   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

 

MATRIZ DE INFLUENCIA Y DEPENDENCIA 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Total 

Influencia %

1

Agua Potable y Drenaje 

Insuficientes 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3%

2

Manejo inadecuado de los 

desechos 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3%

3

Alta fecundidad en mujeres 

maduras 1 2 1 0 3 0 0 0 1 1 9 9%

4 Tasa de desempleo alta de PEA 0 0 3 3 0 3 3 3 2 2 19 19%

5

Mano de obra calificada casi 

inexistente 0 2 0 3 2 2 3 3 2 2 19 19%

6 Tasa de mortalidad infantil alta 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7 7%

7

Falta seguridad pública y 

protección civil 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 7 7%

8 Falta de proyectos agropecuarios 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 5%

9

Población en edad laboral en 

crecimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

10

Vías de comunicación 

inadecuadas 0 2 0 2 1 0 3 2 2 0 12 12%

11 Alto índice de envejecimiento 0 2 3 3 2 2 2 2 2 0 18 18%

5 13 12 9 7 14 12 10 10 5 5 102

5% 13% 12% 9% 7% 14% 12% 10% 10% 5% 5%

1.:

2.:

3.:

Sin relación

Baja Influencia

Mediana Influencia

Alta Influencia

COLUMNAS

FILAS TEMA O EJE

Total Dependencia

0.:

"X" Dependencia "Y" Influencia

1 Agua Potable y Drenaje Insuficientes 5% 3%

2 Manejo inadecuado de los desechos 13% 3%

3 Alta fecundidad en mujeres maduras 12% 9%

4 Tasa de desempleo alta de PEA 9% 19% 1 Zona de poder

Alta influencia y baja 

dependencia

5 Mano de obra calificada casi inexistente 7% 19% 2 Zona de conflicto

Alta influencia y baja 

dependencia

6 Tasa de mortalidad infantil alta 14% 7% 3

Zona de 

autonomía

Baja influencia y baja 

dependencia

7 Falta seguridad pública y protección civil 12% 7% 4 Zona de salida

Baja influencia y baja 

dependencia

8 Falta de proyectos agropecuarios 10% 5%

9 Población en edad laboral en crecimiento 10% 0%

10 Alto índice de envejecimiento 5% 18%

Esperanza matemática 12.50% 12.50%

n= 8

O



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona de poder se detectan 3 problemas a los cuales se les dará prioridad: Alto índice 

de envejecimiento, tasa de desempleo alta del PEA y mano de obra calificada casi 

inexistente. Estos problemas son la base central de los proyectos estratégicos. 
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Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).- www.inegi.org.mx 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última Reforma 11/06/2013. 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Última Reforma 09/01/2013 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 
 
Plan Estatal de desarrollo 2019 – 2024 
 
Ley Federal de Planeación.  
 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.  
 
Ley Orgánica Municipal.  
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