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Mensaje del Presidente Municipal Constitucional 
 

Es de mi mayor interés encabezar un gobierno municipal que responda únicamente al 

pueblo de Huaquechula por encima de intereses personales o de grupo, pues fueron las 

mujeres y los hombres del pueblo, las 

que el pasado 1 de julio decidieron 

libremente a favor de un cambio en el 

rumbo de la historia de Huaquechula, 

haciendo a un lado viejas tradiciones 

partidistas. 

Es por ello que, sin la menor pérdida de 

tiempo, nos dimos a la tarea de 

prepararnos arduamente para la gran 

responsabilidad que hoy tenemos y que 

significa simplemente corresponder al 

cambio que mandató el pueblo de 

Huaquechula; principalmente nos 

enfocamos a reforzar todos los canales 

de comunicación ciudadana para 

registrar y procesar las necesidades de 

todas nuestras comunidades para integrarlas en un gran compromiso. 

Ese gran compromiso es el Plan de Desarrollo Municipal 2019 -2021 que con orgullo hoy 

presento ante el pueblo de Huaquechula y en el que están trazados los objetivos que 

trabajaremos juntos por el bien de nuestras familias, para cambiar una realidad con la que 

no estamos de acuerdo. 

Quiero hacer un breve, pero justo espacio para saludar con todo el respeto que se merecen 

a las mujeres y a los hombres que integran el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de 

Huaquechula por el periodo 2018 – 2021, a quienes les reconozco su entusiasmo y 

compromiso por caminar en un solo sentido, y a quienes les aplaudo su legítimo interés por 

dialogar y acordar lo mejor para Huaquechula; estoy seguro que juntos habremos de hacer 

lo mejor para cada una de nuestras comunidades. 

En este sentido también quiero dejar muy en claro que el gobierno del cambio que me honro 

en encabezar, no hará distinción alguna en las acciones que llevaremos a cabo en las 

comunidades que integran Huaquechula; es decir pueblo y gobierno trabajarán juntos y 

por igual en la cabecera municipal como en todas y cada una de las comunidades. 

Dicho de otra manera, todos los pueblos tienen mi gratitud y mi compromiso por igual de 

que serán tratados con respeto y con el mejor ánimo de ir superando sus necesidades en 

lo particular. 
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Luego entonces, el hecho de presentar ante el pueblo de Huaquechula y ante en el 

Honorable Cabildo de Huaquechula, este Plan de Desarrollo Municipal 2019 -2021, 

significa un ejercicio apegado a la legalidad dispuesta en los artículos 104 y 106 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Puebla, pero lo más importante representa: 

La ruta por la que juntos transitaremos dando resultados a la gente, 

El camino por el cual nos evaluaremos de manera honesta y responsable, para mejorar el 

rumbo, y por supuesto 

La obligación que tenemos de ir dando cuenta al pueblo de nuestras acciones. 

En resumen, el presente Plan de Desarrollo Municipal 2019– 2021, es una nueva 

oportunidad para que el pueblo de Huaquechula ahora sí sea tomado en cuenta en las 

decisiones de su gobierno municipal; ahora sí las comunidades de Huaquechula sean 

tratadas por igual y con el respeto que se merecen; ahora sí el pueblo participe y conozca 

de los ejercicios de rendición de cuentas que irán confirmando la confianza depositada en 

este gobierno municipal; ahora sí podamos vivir en paz y armonía entre familias y entre los 

pueblos o comunidades. 

 

 
Gracias por su confianza 

¡Que el Pueblo y el Gobierno, siempre trabajen juntos! 

 

 
Ciro Gavilán Domínguez 

Presidente Municipal Constitucional 
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Primero: 

Debemos conocer 
nuestra realidad 

 
Segundo: 

Definir juntos lo que 
queremos 

Tercero: 

Programar 
responsabilidad a lo 

que haremos 

 
Cuarto: 

Ejecutar o trabajar 
con un orden 

Quinto: 

Controlar y Evaluar 
resultados para 

mejorar 

 

Introducción 
Somos gente convencida de que los gobiernos de hoy en día, definitivamente ya no tienen 

la posibilidad de perder el tiempo ante los ojos de un pueblo cada vez más atento, cada vez 

más informado y cada vez más exigente; además, la evolución de las leyes que rigen 

nuestro País ha permitido que, a la gente, sus gobiernos le rindan de mejor manera cuentas 

y que los servidores públicos sean responsables de sus actuaciones. 

En este sentido, quiero compartirles que el gobierno federal, estatal y municipal con la 

finalidad de hacer más efectivas sus administraciones, con la finalidad de darle certeza a 

las acciones que se comprometen a llevar a cabo ante el pueblo, hoy tienen una poderosa 

herramienta llamada planeación. 

Dicho de otra manera, la planeación es el único camino que hoy tiene cualquier autoridad 

pública para transformar con responsabilidad, una realidad con la que no se está de acuerdo 

y convertirla en lo que aspiran las personas que depositaron su confianza en ella, a partir 

de un trabajo conjunto. 

Luego entonces, la planeación la podemos asumir como una gran articulación de objetivos, 

estrategias, líneas de acción y programas que guían la responsabilidad y el actuar del 

gobierno, por lo que es necesario entender que la planeación contempla varios procesos 

o etapas por las cuales debe transitar esa transformación que queremos hacer de la 

realidad, y que nos permitiremos describir a continuación: 
 
 

 

 

 
De esta manera, el presente Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, es precisamente 

un ejercicio de planeación que fue elaborado para darle sentido y rumbo al cambio que el 

pueblo de Huaquechula ha decidido y que juntos estaremos llevando a cabo; asimismo 

con este ejercicio de planeación, estamos dando certeza de que el cumplimiento a los 
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compromisos que hemos adquirido serán la garantía de que sí transformaremos a nuestro 

Municipio. 

Ahora bien, y a manera de ilustración, cabe señalar o recordar que la planeación como 

instrumento para mejorar la gestión de los gobiernos en sus tres niveles, se incorpora a las 

responsabilidades de los servidores públicos federales el 5 de enero de 1983, cuando el 

Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado publica el Decreto por el cual se 

crea la Ley de Planeación, mediante la cual se establecen los cimientos para: 

 Llevar a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo, encausando las actividades de 
la administración Pública Federal, 

 Que se integre y funcione el Sistema Nacional de Planeación Democrática, 

 Establecer la coordinación entre el Ejecutivo Federal y las entidades federativas, y 

 Que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y 
prioridades. 

 

En consecuencia, con la citada legislación federal, en Puebla el Gobernador Guillermo 

Jiménez Morales publica el 31 de diciembre de 1983 el Decreto mediante el cual expide la 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, con la que se sientan las 

bases para impulsar mediante la planeación un desarrollo económico, social, político y 

cultural que beneficie a las mayorías. 

De esta manera y acorde a lo dispuesto en Capítulo XI de Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Puebla, denominado De la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, 

en el presente Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, la ciudanía podrá encontrar: 

La Misión, la Visión y los valores que caracterizarán y regirán la presente gestión municipal, 

en donde el diálogo, el respeto, la honestidad, la perspectiva de género y la transparencia 

serán la base para lograr los objetivos que nos hemos planteado; 

El ambiente jurídico que le da certeza, legalidad y legitimidad al trabajo que 

desarrollaremos, para dar cumplimento a los compromisos que hicimos en cada una de las 

comunidades. 

Un diagnóstico situacional del Municipio, elaborado con el apoyo de cifras y datos que nos 

proporcionan instituciones como el INEGI, CONEVAL, INAFED, etc., que nos ayudarán a 

comprender los motivos por los que es necesario sumar esfuerzos para mejorar las 

condiciones en las que se encuentra nuestro municipio; 

Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades para el desarrollo integral del 

Municipio, en donde hemos plasmado las aspiraciones del pueblo de Huaquechula; 

Las previsiones sobre los recursos susceptibles de ser asignados, de tal manera que las 

acciones y las obras que nos proponemos realizar cuenten con los recursos necesarios 

para hacerlas realidad; 
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Los instrumentos o las formas en las que se medirán o evaluarán los logros y los avances 

que se vayan obteniendo, de tal manera que se tenga la oportunidad de mejorar la ejecución 

de las obras y de los servicios, lo que también permite asegurar resultados para la gente, y 

Las áreas administrativas responsables de la ejecución, control y seguimiento de las 

acciones y los plazos que tendrán para su ejecución, buscando en todo momento que los 

servidores públicos municipales asuman su responsabilidad de cara a la expectativa del 

pueblo. 

Ahora bien, con la finalidad de promover y hacer realidad los compromisos pactados entre 

el Pueblo Huaquechula y su gobierno municipal 2018 -2021, definimos los Ejes 

Estratégicos de gobierno siguientes: 

Eje 1. Administración austera y seguridad pública al servicio del pueblo 

Eje 2. Obras y servicios públicos orientados al pueblo 

Eje 3. Prosperidad y crecimiento económico para todos 

 
 
 
 

 

Eje 2. Obras y 
servicios públicos 

orientados al pueblo

Eje 3. Prosperidad y crecimiento 
económico para todos

Eje 1. Administración 
austera y seguridad 

pública al servicio del 
pueblo
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Marco Jurídico 
El presente Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 del Municipio de Huaquechula, 

tiene sus razones y sus motivos jurídicos en un compendio de ordenamientos legales, 

reglamentarios y administrativos y por lo tanto es y será la parte fundamental de la vida 

institucional de nuestro municipio. 

Por ello, nos permitiremos describir la legislación de los tres órdenes de gobierno que en 

materia de planeación hacen posible correlacionar las necesidades sociales, productivas y 

de inversión en infraestructura que hoy tienen todas y cada una de las comunidades de 

Huaquechula con el ejercicio apegado a derecho de un gobierno municipal a fin de y hacer 

efectiva la transformación de una realidad social y económica y el bienestar de las familias. 

Dicha legislación es la siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual: 
En su Artículo 25, otorga al Estado Mexicano el papel rector de la economía nacional y lo 

responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social de la nación, planeará, 

conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. 

En su Artículo 26, señala las bases para el Sistema Nacional de Planeación Democrá 

garantizando la participación de las entidades federativas y de sus municipios en la 

responsabilidad de planear los programas de gobierno. 

En su Artículo 115, establece que, en términos de las leyes federales y estatales, los 

municipios están facultados para formular y aprobar planes de desarrollo. 

En su Artículo 134 consigna la obligación que tienen los tres órdenes de gobierno de 

coordinarse para evaluar el ejercicio de los recursos económicos, los cuales se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer 

los objetivos a los que estén destinados. 

Ley Federal de Planeación, la cual: 
En sus artículos 1, 2, 12, 14, 21 y 22 y otros diversos dispone: 

 El marco normativo para regular el ejercicio de la planeación nacional del desarrollo. 

 Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática. 

 La coordinación necesaria entre la federación y los estados, incluyendo los 
municipios. 

 La concertación e inducción de acciones respecto a los particulares y en general la 
participación social.



Plan de Desarrollo Municipal 
2019-2021 

Pueblo y Gobierno Trabajando juntos 

9 

 

 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que: 
En su Artículo 24 señala que la programación y la presupuestación del gasto público 

comprenden las actividades que se deberán realizar para dar cumplimiento a los objetivos, 

políticas, estrategias, prioridades y metas que se hayan planteado con base en indicadores 

de desempeño, contenidos en los programas que se derivan de la planeación del desarrollo. 

Además, la estructura programática deberá facilitar la vinculación de la programación de 

los ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo con los programas, y que se deberá incluir 

indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. 

En su Artículo 25 dispone que la programación, la presupuestación anual del gasto público 

y las metas de planeación, se realicen con apoyo de las políticas de la planeación del 

Desarrollo. 

La instrumentación del Plan comprenderá la misión, los objetivos, las metas con base en 

indicadores de desempeño, la unidad responsable, su congruencia con el Plan Nacional de 

Desarrollo y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma que: 

En su Artículo 54 establece la obligación de relacionar la información presupuestaria y 

programática que forme parte de la cuenta pública con los objetivos y prioridades de la 

planeación del desarrollo. 

Asimismo, que se deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño; para ello, 

deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y 

objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación 

del desarrollo. 

Derivado de lo anterior, en su Artículo 80 se establece la facultad de la instancia evaluadora. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

en donde: 

En su Artículo 18 señala que las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de 

Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán elaborarse conforme a lo establecido 

en la legislación local aplicable, es decir la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, a partir de los 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; además que deberán 

ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 

derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la cual: 

En su Artículo 107, estable que, en el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de 

Planeación del Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los planes y 

programas de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especiales. 

Asimismo, en los planes estatal y municipales de desarrollo, el Gobierno del Estado y cada 

uno de los Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema 

financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico 

y el empleo. 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, en donde: 

Las disposiciones establecidas en sus artículos 1, 4, 9 frac. II y 10 establecen que son de 

orden público e interés social y tienen por objeto: 

 Establecer las normas y principios fundamentales de acuerdo a los cuales se llevará 

a cabo la planeación del desarrollo económico, social, político y cultural en el Estado. 

 Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación con 

los municipios de la entidad de acuerdo a la legislación aplicable. 

 El proceso de planeación del desarrollo debe servir a los altos intereses de la 

sociedad y que debe orientarse a transformarla. 

 El Ejecutivo y los Ayuntamientos, son responsables, en el ámbito de su 

competencia, de llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo. 

Los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación Democrática serán 

entre otros, el Plan Municipal de Desarrollo, que presentan los Ayuntamientos a través de 

los Presidentes Municipales, por el periodo constitucional que le corresponda, pudiendo 

contener consideraciones y proyecciones de mayor plazo. 
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Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, misma que: 

Dentro de su Capítulo XI, se refiere a la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, 

es decir: 

El Artículo 101, señala que las actividades de la Administración Pública Municipal se 

encauzarán en función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que 

se llevará a cabo conforme a las normas y principios fundamentales establecidos en la Ley 

y demás disposiciones vigentes en materia de planeación. 

El Artículo 102, señala que la planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo 

como un medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los 

Ayuntamientos, sus dependencias y sus entidades administrativas, en relación con el 

desarrollo integral del Municipio, debiendo tender en todo momento a la consecución de los 

fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en las leyes 

vigentes, así como a servir a los altos intereses de la sociedad, con base en el principio de 

la participación democrática de la sociedad. 

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

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

de los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que 

para tal efecto prevean la Ley y los ordenamientos municipales. 

El Artículo 103, señala que los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a 

cabo mediante un Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya organización, 

funcionamiento y objeto se regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable y los demás 

ordenamientos vigentes, al igual que las etapas y los productos del proceso de planeación. 

El Artículo 104, dispone que el Municipio cuente con el Plan de Desarrollo Municipal, como 

instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los Planes 

Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá mínimamente: 

I.- Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral 

del Municipio; 

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

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

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

El Artículo 105, dispone que el Plan de Desarrollo Municipal establezca los programas de 

la Administración Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto de las 
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actividades económicas y sociales y regirán el contenido de los programas y subprogramas 

operativos anuales. 

El Artículo 106, señala que el Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado 

por el Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal, y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Su evaluación deberá realizarse por anualidad. 

Su vigencia será de tres años; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan de 

este período en programas que por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para 

este efecto, el Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de 

los Sistema Nacional y Estatal de Planeación. 

El Artículo 107, consigna que el Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: 

I.- Atender las demandas prioritarias de la población; 

II.- Propiciar el desarrollo armónico del Municipio; 

III.- Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, 

en términos del artículo 102 de esta Ley; 

IV.- Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, 

Estatal y Federal; y 

V.- Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del 

plan y los programas. 

El Artículo 108, señala que el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se 

deriven, serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal. 

El Artículo 109, dispone que una vez publicados los productos del proceso de planeación 

de iniciada su vigencia, serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en 

sus respectivos ámbitos de competencia; por lo que las autoridades, dependencias, 

unidades, órganos desconcentrados y entidades que la conforman, deberán conducir sus 

actividades en forma programada y con base en las políticas, estrategias, prioridades, 

recursos, responsabilidades, restricciones y tiempos de ejecución que, para el logro de los 

objetivos y metas de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, establezca el plan 

a través de las instancias correspondientes. 

Artículo 110, consigna que los presidentes municipales, al rendir su informe anual sobre el 

estado general que guarda la Administración Pública Municipal, harán mención expresa de 

las decisiones adoptadas para la ejecución del respectivo Plan de Desarrollo Municipal y 

los programas derivados de éste, así como de las acciones y resultados de su ejecución. 

Esta información deberá relacionarse, en lo conducente, con el contenido de la cuenta 

pública municipal, para permitir que las instancias competentes, analicen las mismas, con 

relación a los objetivos y prioridades de la planeación municipal. 
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Artículo 112, señala a los servidores públicos municipales que en el ejercicio de sus 

funciones contravengan las disposiciones aplicables en materia de planeación o los 

objetivos y prioridades de los planes y programas de desarrollo, se les impondrán las 

medidas disciplinarias que prevea la reglamentación municipal, y si la gravedad de la 

infracción lo amerita, las instancias competentes podrán suspender o remover de sus 

cargos. 

Artículo 113, señala que cuando lo demande el interés social o lo requieran las 

circunstancias de tipo técnico o económico, los planes y programas podrán ser reformados 

o adicionados a través del mismo procedimiento que se siguió para su aprobación. 

Artículo 114, dispone que para la consecución y vigilancia del Plan de Desarrollo Municipal 

se creará el Consejo de Planeación Municipal, el cual deberá constituirse dentro de los 

sesenta días naturales siguientes a la fecha de instalación del Ayuntamiento. 

Artículo 115 señala que el Consejo de Planeación Municipal es un órgano de participación 

social y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, el 

cual contará con la intervención de los sectores público, social y privado. 

Marco Metodológico 
En estricta consonancia con todo lo antes expuesto, la planeación estratégica es la base 

sobre la cual fue diseñado el presente Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, pues, 

como ya lo hemos mencionado, es la única forma de dar certeza de que el pueblo de 

Huaquechula tendrá un gobierno austero, controlado, procurando el bienestar, atento al 

sentir ciudadano y lo más importante, que el pueblo conocerá de manera permanente lo 

que están haciendo su gobierno municipal. 

Dicho de otra manera, mediante la aplicación de la Planeación Estratégica fue posible crear 

conciencia de las circunstancias internas y externas de nuestro Municipio que se tradujo en 

conocer y analizar la demanda del pueblo de todas y cada una de las comunidades; fue 

posible clarificar objetivos, estrategias, planes y tareas para cambiar esa realidad en donde 

los servidores públicos municipales jugarán un papel fundamental al ser responsables 

directos de la ejecución de este Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021; nos permitió 

establecer mecanismos de seguimiento a las acciones emprendidas y en consecuencia nos 

hará posible la toma de decisiones oportunas. 

Por lo tanto, apegados a las directrices de la Planeación Estratégica, y atentos a lo 

dispuesto en Capítulo XI, De la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, los miembros del Honorable Cabildo de 

Huaquechula, reunidos en Sesión de Cabildo el pasado 5 de diciembre de 2018, tuvieron a 

bien crear por UNANIMIDAD, el Consejo Municipal de Planeación, el cual es y será el 

órgano por excelencia de participación social y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las 
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funciones relativas a la planeación, mismo que cuenta con la participación de los hombres 

y mujeres que bien representan a los sectores público, social y privado de Huaquechula. 

Con entusiasmo les comparto que citado Consejo Municipal de Planeación, jugó un papel 

importante dentro de las tareas para el diseño y construcción del presente Plan de 

Desarrollo Municipal 2019 – 2021, pues sus opiniones, sugerencias y comentarios sobre 

las acciones que deberán hacer las nuevas autoridades fueron de gran valía y por supuesto 

fueron consignadas y en su oportunidad serán ejecutadas. 

Además, el Consejo Municipal de Planeación, también será un importante colegiado para 

dar seguimiento a los objetivos, metas objetivos, estrategias, metas, programas y acciones 

para el desarrollo de Chila de las Flores para los próximos años, plasmados en este Plan 

de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, pues su respetuosa vigilancia, sus amables 

observaciones y sus propositivas ideas, ayudaran a resolver coyunturas y a una mejor toma 

de decisiones que afine el camino de la Planeación Estratégica. 

Queremos aquí destacar que de acuerdo a las directrices de la institución normativa de la 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, que es la Subsecretaría de 

Planeación, de la Secretaría de Finanzas y Administración, y de acuerdo a lo determinado 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, la metodología para la construcción 

de los instrumentos de planeación y programación a utilizar es la Metodología de Marco 

Lógico - Matriz de Indicadores del Resultado la cual consiste en lo siguiente. 

La MML es una herramienta de planeación basada en la estructuración sistemática de la 

solución de problemas, de tal manera que se constituye en un parámetro que permite el 

seguimiento de los resultados esperados, la rendición de cuentas y la evaluación de 

resultados e impactos. En otras palabras, la MML permite presentar de forma sistemática 

y lógica los objetivos   de un programa y sus relaciones de causalidad, alineándolos a 

objetivos de mayor nivel.



Plan de Desarrollo Municipal 
2019-2021 

Pueblo y Gobierno Trabajando juntos 

15 

 

 

Identificación y construcción del problema 

Construcción del Árbol de Problemas identificando causas y efectos 

Traslado del Árbol de Problemas a un Árbol de Objetivos, identificando medios 
y fines 

 
Traslado del Árbol de Objetivos a la Matriz de Indicadores de Resultados, 

donde se identifican fin, propósito, componentes y actividades 

Construcción de ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción, así como 
indicadores y metas 

 

 
UNO 

 
DOS 

 

TRES 

 

CUATRO 

 
CINCO 
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La Metodología de Marco Lógico (MML) demostró mayor practicidad y cobertura en la 

instrumentación, ya que abarca desde la conceptualización y diseño de un programa o 

proyecto, hasta el establecimiento de parámetros claros para llevar a cabo el seguimiento 

y la evaluación. Una de las definiciones más aceptadas de la MML, es aquella que la 

puntualiza como una herramienta para la administración por objetivos, empleada en el 

diseño, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo (CEPAL, 2005); su objetivo 

principal consiste en definir de la manera más adecuada el diseño de la intervención del 

programa en la etapa de planeación, para verificar su viabilidad.1 

Luego entonces bajo la guía de la Metodología de Marco Lógico - Matriz de Indicadores del 

Resultado, fueron determinados en el presente Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021: 

Los objetivos de cada eje estratégico a partir del diagnóstico de necesidades o dicho de 

otra manera el problema a atender, 

 Líneas estratégicas factibles y medibles, 

 Los mecanismos de evaluación para asegurar resultados, 

 Los responsables de la ejecución de las líneas de acción, y 

 Programar avances parciales mediante programas y proyectos anuales. 
 

Dicho de otra manera, con la Metodología de Marco Lógico - Matriz de Indicadores del 

Resultado, se pudo ordenar y dar lógica a los pasos que iremos dando como gobierno para 

que el pueblo verifique que, en los próximos tres años, Huaquechula tendrá en Ciro 

Gavilán Domínguez, a una persona de trabajo y honesta que vigilará de la manera más 

atenta, que, con la instrumentación, con el control y con la evaluación de este Plan de 

Desarrollo Municipal 2019 – 2021: 

Se construyan los cimientos para un desarrollo social y económico responsable, 

El trabajo del gobierno municipal promueva el respeto a los derechos humanos de las 

personas, actúe con transparencia y respete la perspectiva de género 

La participación ciudadana motive los acuerdos necesarios para una sana convivencia 

social. 

En esta línea metodológica, es básico precisar que con la Metodología de Marco Lógico - 

Matriz de Indicadores del Resultado, pudimos establecer que la planeación municipal 

llevada a cabo, se respalde en la congruencia y en la alienación con los instrumentos de 

planeación de los órdenes federal y estatal. 

La alineación a los ejes de desarrollo: 

                                                
1 Presupuesto basado en resultados. Políticas públicas para no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. 
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

México al formar parte de los estados miembros de las Naciones Unidas acepta aprobar y 

contribuir al cumplimiento de la Agenda del Desarrollo Sostenible donde incluye los 17 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) cuyo objetivo es contribuir a la eliminación de 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia así mismo hacer frente al cambio 

climático con entrega de resultados para el 2030. Los líderes mundiales, gobierno, sector 

privado y social participan para la contribución de las metas establecidas a cada objetivo. 

De esa manera el orden municipal en su funcionamiento de actividades aporta de manera 

directa o indirecta mediante los ejes de gobierno al cumplimiento de las metas 

establecidas en los ODS de la ONU de la siguiente forma: 

PLAN DE DESARROLLO 

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

EJE 1. POLÍTICA Y 
GOBIERNO

EJE 1. SEGURIDAD 
PÚBLICO, JUSTICIA Y 
ESTADO DE DERECHO

EJE E. GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO,
INNOVADOR Y 

TRANSPARENTE
EJE 1. 

ADMINISTRACIÓN 
AUSTERA Y 

SEGURIDAD PÚBLICA 
AL SERVICIO DEL 

PUEBLO

EJE 2. POLÍTICA 
SOCIAL

EJE 4. DISMINUCIÓN 
DE LAS 

DESIGUALDADES

EJE 2. OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 

ORIENTADOS AL 
PUEBLO

EJE 3. ECONOMÍA

EJE 3. DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA 

TODAS Y TODOS

EJE 2. RECUPERACIÓN 
DEL CAMPO POBLANO

EJE 3. PROSPERIDAD Y 
CRECIMIENTO 

ECONÓMICO PARA 
TODOS
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Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, el Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, además de guardar vinculación 

con la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones 

Unidas, fue alineado a: 

 El principio pro persona. 

 La perspectiva de género. 

 La transparencia y rendición de cuentas. 

 La sostenibilidad. 

 La protección de niños, niñas y adolescentes.
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Además, se llevó a cabo un análisis del Proyecto de Nación 2018-2024, propuesto por el 

Presidente de México el licenciado Andrés Manuel López Obrador a nivel federal y a nivel 

estatal se utilizó como referencia lo establecido en la Plataforma “Yo me apunto”, impulsado 

por Martha Erika Alonso Hidalgo; todo ello con la finalidad de tener al menos un bosquejo 

de la línea a trazar en materia de Planeación por parte de los órdenes federal y estatal. 

Ahora bien, de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico - Matriz de Indicadores del 

Resultado, en la construcción del Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, existen dos 

niveles en los que se plantearon los objetivos o propósitos, sus causas y efectos. 

En un primer plano, existe un nivel estratégico, en donde se desarrolló un planteamiento 

general que dio origen a la conceptualización de los ejes de gobierno, precisando la 

problemática o necesidad por atender, identificando cual es el problema y la agenda a 

desarrollar dando significado y razón de ser a este nivel. 

Es decir, cada eje estratégico vincula las prioridades para el desarrollo municipal con el 

accionar que día a día tendrá la administración pública de Huaquechula, para lograr los 

mayores beneficios para sociedad y por lo tanto para transformar la actual realidad; dicho 

de otra manera, en cada eje estratégico se vinculó medios-fines con casusas-efectos para 

asegurar los objetivos que esta gestión municipal tiene. 

Luego entonces, con el establecimiento de las relaciones causas-efectos, medios fines, se 

construyó un planteamiento enunciativo de las temáticas del gobierno municipal, desde los 

cuales se instrumentará la actividad a nivel administrativo, la determinación de 

responsables y así estar en posibilidad de cumplir con los objetivos establecidos. 

Derivado de lo antes descrito, arribamos al nivel operativo, en donde una vez que las 

temáticas de gobierno fueron definidas, se procedió a desglosarlas en planes, programas, 

proyectos y líneas de acción para su futura ejecución en donde fueron señalados o definidos 

las áreas administrativas responsables de dicha operatividad. 

Por último, pero no por ello menos importante, se diseñaron los indicadores que es una 

herramienta demasiado poderosa para visualizar y medir los avances obtenidos mediante 

datos concretos que tendremos a la mano de manera mensual, trimestral, semestral o 

anual. 

Ahora bien, es importante resaltar que mediante la aplicación de la Metodología de Marco 

Lógico - Matriz de Indicadores del Resultado, también nos fue posible establecer estrategias 

transversales, las cuales son una forma de correlacionar, alinear o incidir en las unidades 

administrativas de nuestro gobierno municipal, a partir de en una serie de objetivos 

comunes que todas deben observar desde sus diferentes funciones. 

A manera de colofón, la conjunción y secuencia entre el respeto a un marco jurídico que 

nos rige, los dos niveles -estratégico y operativo- y las estrategias transversales de la 
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Metodología de Marco Lógico - Matriz de Indicadores del Resultado, asumidos en este Plan 

de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, es lo que dio congruencia al sentido o rumbo que el 

gobierno municipal tendrá y con ello la seguridad de que se sabrá corresponder a la 

confianza depositada por el pueblo en el pasado proceso electoral. 

Diagnóstico Municipal 
 

Delimitación y estructura territorial 

Localización, composición y colindancias: 
El municipio de Huaquechula se ubica en el centro oeste del estado de Puebla. Sus 

coordenadas geográficas son los paralelos 18º 40'06" y 18º 51'48" de latitud norte y los 

meridianos 98º 21'18" y 98º 39'36" de longitud occidental; a una altura promedio de 1,600 

metros sobre el nivel del mar, 1700 m.s.n.m en la cota superior y 1500 en la cota inferior. 
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Tiene una superficie de 231.191 kilómetros cuadrados, representa 0.67 por ciento del 

Estado, que lo ubica en el lugar 49 con respecto a los demás municipios. 

El municipio colinda al norte con los municipios de Atzitzihuacan y Atlixco, al sur con 

Tlapanala, al este con Tepeojuma, y al oeste con Tepemaxalco. 

De acuerdo con los registros municipales cuenta con 10 juntas auxiliares: Santa Ana 

Coatepec, El Troncanal, Teocalco de Dorantes, Tezoteopan de Bonilla, San Juan Huilulco, 

Cacaloxuchil, Soledad Morelos, San Antonio Cuautla, Santiago Tetla y San Diego Organal. 

El Catálogo de Localidades de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, actualmente 

Secretaría del Bienestar, registra 52 localidades en el municipio, siendo las principales: 

 Cacaloxúchitl. 

 Huaquechula. 

 Tezonteopan de Bonilla. 

 San Diego el Organal. 

 Soledad Morelos. 

 San Juan Huiluco (Huiluco). 

 Teacalco de Dorantes (San José Teacalco). 

 Tronconal. 

 Santa Ana Coatepec. 

 San Juan Vallarta. 

Localidades del Municipio de Huaquechula 
 
 

Clave de 

localidad 

 
Nombre de la localidad 

Población 

total 

Grado de 

marginación 

de la localidad 

 
Estatus* 

Iter 

2010 

Cobertura 

PDZP 

 
Ámbito 

Grado de 

Rezago 

Social 

210690054 Quince de Agosto 35 Muy alto Activa Sí Sí Rural Alto 

210690056 Las Bugambilias 12 Muy alto Activa Sí Sí Rural Muy alto 

210690060 Jardines de Morelos 23 Muy alto Activa Sí Sí Rural Muy alto 

210690002 Ahuatlán 238 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

210690003 Cacaloxúchitl 3006 Alto Activa Sí Sí Urbano Bajo 

210690005 Huejotal (Santiago Huejotal) 298 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

210690006 San Juan Huiluco (Huiluco) 1358 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690007 
La Libertad (San Lorenzo 

Tajonar) 
337 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

210690009 Rancho Nuevo Michapita 144 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

210690010 Morelos Matlala 333 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

210690012 El Progreso 369 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690013 San Antonio Cuautla 227 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690014 San Diego el Organal 1982 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690016 San Juan Vallarta 839 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 
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Clave de 

localidad 

 
Nombre de la localidad 

Población 

total 

Grado de 

marginación 

de la localidad 

 
Estatus* 

Iter 

2010 

Cobertura 

PDZP 

 
Ámbito 

Grado de 

Rezago 

Social 

210690017 San Lucas Matlala 396 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690018 San Pedro Contla 142 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

210690019 Santa Ana Coatepec 1147 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690020 Santa Cruz Yancuitlalpan 140 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

210690021 Santiago Tetla 734 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690022 Soledad Morelos 1917 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

210690024 Teacalco de Dorantes 1520 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

210690025 Tezonteopan de Bonilla 2290 Alto Activa Sí Sí Urbano Bajo 

210690026 Tlapetlahuaya 601 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690027 Tronconal 1424 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690032 Guadalupe (Los Túneles) 25 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690043 Cerro Colorado 28 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

210690044 Colonia del Fresnillo 95 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

210690053 El Lindero 16 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690055 Ampliación Cacaloxúchitl 15 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690057 La Ciénega 49 Alto Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690058 
Emiliano Zapata (Colonia 

San Miguel) 
144 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

210690062 San Antonio 35 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

210690063 Tetechal 13 Alto Activa Sí Sí Rural Medio 

210690001 Huaquechula 3005 Medio Activa Sí Sí Urbano Bajo 

210690004 Champusco 280 Muy bajo Activa Sí Sí Rural Muy bajo 

210690008 
Mártir Cuauhtémoc (San 

José Cuauhtémoc) 
703 Medio Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690011 El Paraíso 81 Medio Activa Sí Sí Rural Muy bajo 

210690015 San Juan Bautista 361 Medio Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690023 Soto y Gama 503 Medio Activa Sí Sí Rural Bajo 

210690028 La Venta 315 Medio Activa Sí Sí Rural Muy bajo 

210690029 Los Túneles 26 Muy bajo Activa Sí Sí Rural Muy bajo 

210690030 
La Canoa (Ex-hacienda San 

Félix Atleyahualco) 
25 Bajo Activa Sí Sí Rural Muy bajo 

210690031 Las Fajanas 19 Medio Activa Sí Sí Rural Muy bajo 

210690033 El Paraíso [Rancho] 6 Muy bajo Activa Sí Sí Rural Muy bajo 

210690035 La Primavera 24 Medio Activa Sí Sí Rural Muy bajo 

210690042 La Junta (Huaquechula Dos) 37 Medio Activa Sí Sí Rural Medio 

210690046 
Barranca Seca (Campos 

Jaimes) 
1 

 
Activa Sí Sí Rural 

 

210690047 El Chamorro 17 Bajo Activa Sí Sí Rural Muy bajo 

210690048 Las Flores 3  Activa Sí Sí Rural  

210690051 El Tepetate 9  Activa Sí Sí Rural  

210690052 Huaquechula (La Palma) 10 Muy bajo Activa Sí Sí Rural Muy bajo 

210690059 Huaquechula 16  Activa Sí Sí Rural  

Fuente: Desarrollo propio de acuerdo con el Sistema de Apoyo para la Planeación del Programa de Desarrollo de Zonas 

Prioritarias, PDZP 
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Regionalización Política: 
El municipio de Huaquechula pertenece al: 

Distrito Local Electoral 22, con cabecera en Izúcar de Matamoros, y Distrito Federal 

Electoral 13, con cabecera en Atlixco. 

 

 
Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla (CEIGEP). 
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Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla 

(CEIGEP). 

 Región Socioeconómica del Valle de Atlixco y Matamoros. Jurisdicción Sanitaria 5 

Huejotzingo. 

Corde 5. 

Distrito Judicial III con sede en Atlixco. 

Nomenclatura: 
Denominación del municipio, Huaquechula. 

Toponimia. La palabra Huaquechula proviene del náhuatl, cuyas raíces son 

"cuauhquechollan" ("cuautli", águila; "quecholli", plumaje rico; y "lan", locativo) o sea "junto 

a las hermosas y ricas plumas del águila". 
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Historia: 
Huaquechula data del año 1110 en que grupos indígenas xicalancas y teochichimecas se 

establecieron al norte del asentamiento actual; hacia el año 1200, grupos nahuas 

efectuaron la segunda fundación dos kilómetros al sur; y la tercera y última fue en 1520 

tras la conquista española. En 1524 fue otorgado en encomienda a Jorge de Alvarado. 

En el siglo XVII pasa a formar parte de la Corona, perteneció al antiguo distrito de Atlixco 

hasta 1895 en que se erigió en municipio libre por decreto, nombrándose cabecera a 

Huaquechula. 

Aspectos Culturales: 
Se celebra el 3 de mayo, día de la Santa Cruz; la fiesta patronal el 4 de octubre, a San 

Francisco de Asís. Otra de sus fiestas principales es el "Día de Muertos" reconocida por 

sus altares monumentales. 

Lo más popular de su artesanía son los trabajos en cerería, hojalata, los floreros y jarras de 

vidrio prensado, comales, figuritas de yeso; candelabros y sahumerios vidriados en negro 

y de barro decorado en policromía con relieves de ángeles y arcángeles, vírgenes y flores. 

Como vestimenta tradicional usan el traje de Charro y China Poblana. 

Alimentos: 

Sus principales platillos son mole, pipían verde con flores de zompantle, adobo negro, y 

tamales de ceniza con frijol ayocote. Hay panes conocidos popularmente como rosquetes, 

marquesotes, hojaldras, tostadas, catarinos, polvorones y el tradicional pan de muerto que 

se acompaña con chocolate criollo de agua o leche. 

Hay dulces típicos de la región como el pancololote, palanqueta, alegría y jamoncillo, 

además de nieves de sabores como el amantecado, el sorbete y la de leche con canela. 
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Dinámica Ambiental 

Orografía: 
El municipio pertenece casi en su totalidad, morfológicamente, al valle de Atlixco; la cota 

1500, al Suroeste, marca el límite artificial con el valle de Matamoros. Por pertenecer a un 

valle que desciende de las laderas de la Sierra Nevada, el terreno marca un ligero declive 

de norte a sur de 1700 metros sobre el nivel del mar (MSNM) a menos de 1500; es decir, 

es un declive suave pero constante. Al este se identifica una zona montañosa que culmina 

en el cerro el Metate. 

Hidrografía: 
Por su configuración y ubicación geográfica, el municipio es bañado por varios ríos 

permanentes que lo cortan de norte a sur; todos ellos son ríos que descienden de la Sierra 

Nevada, destacando el río Grande, Ahuehuello, Matadero, Atila y Nexapa. También se 

identificar un sistema de canales, sobre todo al noreste. 

Clima: 
En el municipio pueden identificarse dos variantes de climas semicálidos y uno cálido. Clima 

semicálido subhúmedo con lluvias en verano, se presenta en la mayor parte del municipio, 

excluyendo el Noreste y Suroeste. Clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, se 

localiza en un área restringida al Suroeste. 

El municipio presenta una temporada menos lluviosa dentro de la temporada de lluvias, 

denominada sequía de medio verano; presenta de 80 a 120 días nublados al año y más de 

180 días despejados; de 5 a 15 días con tempestades y de 10 a 30 días con heladas. 

Principales Ecosistemas: 
El municipio presenta una gran diversidad en cuanto a la vegetación y el uso del suelo, 

íntimamente relacionado con la diversidad edafológica que existe. 

Se pueden identificar áreas dispersas de selva baja caducifolia, relacionada con vegetación 

secundaria arbustiva, así como un área más o menos considerable de palmares al 

Noroeste. 

Existen zonas de matorrales encinosos al oeste, matorrales dispersos al noroeste, y 

pequeñas áreas con pastizal inducido. Animales como el conejo, ardilla, zorrillo y venado 

forman parte de la fauna silvestre. 
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Recursos Naturales: 
Se tiene diversidad en vegetación y forestales, sin actividades de explotación. 

Características y Uso de Suelo: 
Se identifican principalmente 3 grupos de suelo: 

 Rendzina: Se encuentra en una amplia área al este del municipio. 

 Feozem: Se identifica al noreste, sureste, y centro-sur. 

 Litosol: Se observa en pequeñas áreas dispersas por todo el municipio. 
 

Dinámica Demográfica 

Volumen y Crecimiento de la Población: 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio de Huaquechula 

registró una población total de 25,373 habitantes, de los cuales, 46.03% eran hombres y 

53.96% mujeres, con un decrecimiento anual de 1.14% respecto del año 2000. 

La estructura de la población del municipio, por grandes grupos de edad, durante los 

próximos años reflejará la disminución relativa de las/os menores de 15 años y el 

crecimiento de las/os mayores de 64 años, mientras que la población en edad productiva, 

aquella comprendida entre los 15 y 64 años de edad, continuará incrementando su 

proporción dentro del total de la población. 

Entre los años 2000 y el 2010 la razón de dependencia total se redujo de 97.90 a 73.61, lo 

que significa una carga menor para quienes se encuentran en edad productiva. 

En 2010, 57.5% de la población total tenían entre 15 y 64 años, 32.8% entre 0 y 14, y 9.5% 

tenían 65 o más años. 

El Censo de Población y Vivienda 2010 identificó 1,412 habitantes con algún tipo de 

discapacidad, que representaban el 5.56% de la población total del municipio. En el 

municipio, 48.37% de la población con discapacidad eran hombres y 51.62% mujeres. 

Fecundidad: 
Se observa que conforme aumenta la edad de las mujeres, se incrementa su descendencia 

media, producto de la llamada fecundidad acumulada, como se evidencia en las mujeres 

de edades avanzadas. Por lo que, entre los grupos más jóvenes y los de más edad, existe 

una diferencia significativa. 
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Mortalidad Infantil: 
De acuerdo a las Estadísticas Vitales del INEGI, en 2005 se registró un porcentaje de 

mortalidad de la población menor a un año de 7.1%; en 2006 se presentó el porcentaje 

mayor con 9.3%; descendiendo en 2009 a 2.4%. 

Hogares: 
Con información censal de 2010 se registraron 6,026 hogares en el municipio, 

representaron 0.43% del total de hogares en el estado, en ellos vivían en promedio 4.2 

personas. El 90.78% de los hogares del municipio fueron de tipo familiar, el resto son 

hogares institucionales. 71.30% de los hogares del municipio registraron jefatura masculina 

y 28.69% jefatura femenina. 

Dinámica Socioeconómica 

Educación: 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la población de 15 años y más del 

municipio tenía un grado de escolaridad promedio de 5.7 años. 62% tenía primaria, 15% 

secundaria, 11% educación técnica, 8% educación media superior y 4% educación 

superior. 

Cuentan con 26 escuelas preescolares, 26 primarias, 12 secundarias y 3 bachilleratos. 

Salud: 
El 44.49% de la población del municipio era derechohabiente, es decir, 54.9 de cada 100 

habitantes no tenían acceso a los sistemas públicos de salud. Existen 6 unidades médicas 

y 12 médicos. 

Vivienda: 
De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, en el municipio 

existían 6,041 viviendas habitadas; el promedio de ocupantes por vivienda fue de 4.16, el 

promedio de cuartos por vivienda fue de 3.15; y, el porcentaje de viviendas con más de 2.5 

ocupantes por cuarto fue de 13.28. 

El 93.68% de las viviendas disponían de agua entubada en el municipio, 83.48% de 

excusado y drenaje, 98.24% de energía eléctrica, 6.3% de computadora, y 3.5% de Internet. 
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Marginación: 
De acuerdo a información del Consejo Nacional de Población, en el año 2000 el municipio 

ocupó el lugar 98 de 217 municipios, con un grado de marginación alto, en 2010 mantuvo 

grado de marginación alto y ocupo la posición 96. 

 

 
Fuente: Consejo Estatal de Población Puebla. 2000, 2005 y 2010. 

 

Pobreza y Vulnerabilidad: 
En 2010, 15,865 individuos, es decir, 80.6% de la población se encontraban en situación 

de pobreza, 50.3% en pobreza moderada y 30.3% en pobreza extrema. 

La condición de rezago educativo afectó 40.7% de su población, 53.8% no tuvieron acceso 

a servicios de salud y 92.4% presentaron carencia por acceso a seguridad social; asimismo 

23.1% habitaban en viviendas con mala calidad de materiales y espacio insuficiente. 
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Índice de Desarrollo Humano: 
El Índice de Desarrollo Humano, IDH, del municipio de Huaquechula en 2010 fue de 0.592, 

que lo coloca en el lugar 127 en la Entidad y 1,829 en el País. 
 

 
 

Entida 

d 

 

 
Municipio 

Años 

promedio 

de 

escolarid 

ad 

Años 

esperados 

de 

escolarizaci 

ón 

Ingreso per 

cápita 

anual 

(dólares 

PPC) 

 
Tasa de 

Mortalid 

ad 

Infantil 

 
Índice 

de 

educaci 

ón 

 
Índice 

de 

ingres 

o 

 
Índice 

de 

salud 

Valor del 

Índice 

de 

Desarrol 

lo 

Humano 

 

Puebla 
Huaquech 

ula 

 

4.7 

 

10.2 
 

4,757 

 

17.4 

 

0.464 

 

0.553 

 

0.809 

 

0.592 

Fuente: PNUD, 2010. 

Nota: IDH, cuanto más se acerca a la unidad, quiere decir que muestra un mejor desempeño en los resultados de desarrollo 

humano. 

 

Grado e Índice de Desarrollo Institucional Municipal: 
La medición del Grado de Desarrollo Institucional Municipal, coadyuva a determinar el nivel 

de cuatro capacidades institucionales de los municipios: Fiscal, dotación de servicios, 

administrativa y rendición de cuentas. Huaquechula en 2013 registró grado Medio. 
 

Municipio IDIM GDIM 

Huaquechula 0.4436 Medio 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación, 2013. 

Actividad económica 

Agricultura: 
La producción agrícola se compone de frijol, sorgo, maíz y cacahuate; dentro de las 

hortalizas están la cebolla, ejote, chile, cilantro, tomate y jitomate; en el forraje tiene alfalfa; 

en fruticultura, melón, sandía, camote, mango, limón y manzana. 

Ganadería: 
Cuenta con cría de ganado bovino -para consumo de carne y leche-, porcino, caprino, ovino, 

equino, cunícula, apicultura, aves de traspatio, y piscicultura –carpa y mojarra-. 

Industria: 

Desarrollan actividades básicas de panadería, molienda de nixtamal y tortillerías. 

Comercio y Servicios: 
Tiendas de abarrotes, carnicerías, frutas, legumbres y papelerías, venta de ropa al por 

menor. Servicios de preparación de alimentos, estética y peluquería, servicio mecánico y 

reparación de neumáticos. 
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El principal atractivo turístico es un convento edificado en 1570, además se exhiben piezas 

arqueológicas prehispánicas en la Plaza Principal. 

De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, la Población 

Económicamente Activa del municipio representó el 46.10% de la población total en edad 

de trabajar, 72.56% fueron hombres y 27.43% mujeres. 

La población ocupada del municipio fue de 98.11% y su distribución de ocupación por sector 

fue la siguiente: Primario, 63.96%; secundario, 11.12%; y, terciario 23.09%. 

Por otra parte, la población ocupada que ganaba más de 2 salarios mínimos en el municipio 

fue de 84.4%. 

 

Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla. 

Vías de Comunicación: 
El municipio es atravesado de norte a sur por la carretera Puebla-Izúcar de Matamoros. 

Una carretera secundaria parte de la cabecera municipal con dirección este, se ramifica 

dirigiéndose el ramal principal hacia el noreste hasta entroncar con la carretera federal. El 

ramal secundario llega al municipio de Tepeojuma. 

Una carretera secundaria procedente de Tepetmazalco atraviesa el municipio por el sur y 

entronca con la carretera federal número 190. El resto del municipio se encuentra 

comunicado por medio de caminos de terracería y brechas. El servicio de transporte foráneo 

de carga y pasajeros es prestado por una ruta que va desde Atlixco. 
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Filosofía Institucional 

Misión 
Somos un Gobierno Municipal emanado del pueblo que trabaja con orden y con 

responsabilidad para el bienestar de los hombres y de las mujeres por igual 

Visión 
Ser una administración que se mantiene unida al pueblo y que cumple con sus compromisos 

con todas las comunidades sin distinciones. 

Valores. 

 Reconocer y respetar los derechos humanos y la equidad de género en nuestras 
acciones 

 Responsables en el ejercicio de los recursos del pueblo 

 Sensibles y transparentes con el pueblo 

 Apegados en todo momento a los que disponen nuestras leyes 

 Dialogar siempre con madurez y con el mejor ánimo de para sumar esfuerzos 
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Estructura Organizacional 
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Estrategias Transversales 
 

Tal y como se ha citado con anterioridad, en el presente Plan de Desarrollo Municipal 

2019 – 2021, nos dimos a la tarea de establecer e incorporar las estrategias transversales, 

siguientes: 

 

 

Primera: Principio pro persona o pro homine. 

 
 

Elevado a nuestra Constitución Política a partir del 2011 con la reforma a los derechos 

humanos de nuestro País, y que se refiere a la obligación que se tiene como autoridad de 

aplicar las normas en el ámbito de su competencia, favoreciendo en todo momento a la 

persona. 

Con este principio, trabajaremos para que los hombres y las mujeres que viven o que visiten 

Huaquechula, tengan los instrumentos fundamentales para hacer valer sus derechos 

humanos, ya que todas las acciones de gobierno han sido diseñadas para ello. 

 

Perspectiva de Género 
 

Política adoptada por nuestro País a partir de su adhesión a la “Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas, que implica que los 

objetivos, las metas, los programas y las acciones que nos hemos trazado para el periodo 

2018 - 2021, procuren la igualdad entre las mujeres y los hombres, e impulsen el 

empoderamiento de las niñas y las mujeres de Huaquechula. 

 

Autodeterminación de los Pueblos 
 

Con pleno respeto a la historia que nos da vida y en estricto apego al artículo 2 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoceremos plenamente en la 

planeación y ejecución de nuestras acciones de gobierno el respeto y la garantía a la libre 

determinación y autonomía de los pueblos originarios 
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para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política 

y cultural. 

Esto no implica su independencia política, ni su soberanía, sino sólo la posibilidad de elegir 

libremente su situación dentro del Estado mexicano, que no conduce a su disolución, sino 

al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que lo componen para 

determinar su suerte, siempre y cuando se preserve la unidad nacional. 

 

Protección integral de niñas, niños y adolescentes. 
 

Nos proponemos respetar, asumir y promover lo dispuesto en la Ley General de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que las políticas públicas municipales plasmadas 

en este documento, garanticen que las niñas, los niños y los adolescentes de Huaquechula, 

ejerzan su derecho a decidir y a opinar lo que consideren que es mejor para ellos. 

 

Sostenibilidad. 

 

Política también adoptada por nuestro País a partir de su adhesión a la “Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas, que implica que 

reconoceremos que la naturaleza y el medio ambiente definitivamente no son una fuente 

inagotable de recursos. 

A partir de ello, estaremos actuando con responsabilidad en el diseño de las políticas 

públicas municipales en donde se promoverá el cuidado, la protección y el uso racional de 

lo que la naturaleza le ha dado a Huaquechula, a fin de elevar paulatinamente el bienestar 

de nuestras familias. 

Asimismo, seremos responsables en el ejercicio de las políticas públicas aquí plasmadas y 

para ello la unidad y el trabajo conjunto entre nuestras comunidades será fundamental para 

la generación de más y mejores oportunidades con equidad de género, sin dañar nuestro 

entorno y nuestro el medio ambiente.
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Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
Soporte fundamental para un efectivo combate a la corrupción derivado de la puesta en 

marcha de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, que nos obliga y compromete a 

dar a conocer lo que este gobierno estará haciendo, cuánto dinero asignará para programas 

y proyectos, y cómo lo ejercerá; de igual manera daremos a conocer qué decisiones se han 

tomado y las razones o motivos que motivaron esas decisiones. 

Reiteramos nuestro mayor respeto hacia la transparencia como un logro histórico de la 

conciencia participativa del pueblo, pues sin información y sin rendición de cuentas, la gente 

está imposibilitada para exigir explicaciones, para participar en los diálogos o reconocer 

aciertos de su gobierno municipal. 

Por ello, hemos planeado, plasmado y ejerceremos sin descanso una estrategia 

permanente para implementar diversos mecanismos para que la ciudadanía de 

Huaquechula, esté plenamente informada y participe de los ejercicios de rendición de 

cuentas que llevaremos a cabo. 

Alineación a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2019-

2024 
 

PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 2019-2024 

PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 2019-2024 

 

 

1FIN DE LA 

POBREZA 

EJE 2. BIENESTAR 
EJE 4. DISMINUCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES 

EJE 2. OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS ORIENTADOS AL 
PUEBLO 

2 HAMBRE CERO 

EJE 2. BIENESTAR 
EJE 4. DISMINUCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES 

EJE 2. OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS ORIENTADOS AL 

PUEBLO 

3 SALUD Y 

BIENESTAR 
EJE 2. BIENESTAR 

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 

EJE 2. OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS ORIENTADOS AL 
PUEBLO 

 

4 EDUCACIÓN DE 

CALIDAD 

EJE 2. BIENESTAR 
EJE 4. DISMINUCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES 

EJE 2. OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS ORIENTADOS AL 

PUEBLO 
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5 IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 
EJE 2. BIENESTAR 

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES 

EJE 2. OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS ORIENTADOS AL 

PUEBLO 

6 AGUA LIMPIA Y 

SANEAMIENTO 

EJE 2. BIENESTAR 
EJE 4. DISMINUCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES 

EJE 2. OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS ORIENTADOS AL 

PUEBLO 

7 ENERGÍA 

ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE  

EJE 2. BIENESTAR N/A 

EJE 2. OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS ORIENTADOS AL 
PUEBLO 

8 TRABAJO 

DECENTE Y 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

EJE 2. BIENESTAR 
 

EJE 3. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

EJE 3. DESARROLLO 

ECONÓMICO PARA TODAS Y 
TODOS 

EJE 3. PROSPERIDAD Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
PARA TODOS 

9 INDUSTRIA, 

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 

 

EJE 3. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

EJE 3. DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA TODAS Y 

TODOS 

EJE 3. PROSPERIDAD Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

PARA TODOS 

10 REDUCCIÓN DE 

LAS 
DESIGUALDADES 

 
EJE 2. BIENESTAR 

EJE 3. DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA TODAS Y 

TODOS  

EJE 4. DISMINUCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 

EJE 2. OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS ORIENTADOS AL 

PUEBLO 

11 CIUDADES Y 

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES  

EJE 3. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

N/A 
EJE 2. OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS ORIENTADOS AL 

PUEBLO 

12 PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO 
RESPONSABLES  

EJE 3. 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

EJE 2. RECUPERACIÓN DEL 

CAMPO POBLANO 

EJE 2. OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS ORIENTADOS AL 
PUEBLO 

13 ACCIÓN POR EL 

CLIMA 

EJE 2. BIENESTAR N/A 
EJE 2. OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS ORIENTADOS AL 

PUEBLO 
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14 VIDA 

SUBMARINA  

EJE 2. BIENESTAR N/A N/A 

15 VIDA DE 

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

EJE 2. BIENESTAR 
EJE 2. RECUPERACIÓN DEL 

CAMPO POBLANO 
EJE 1. BIENESTAR SOCIAL 

Y OBRA PÚBLICA 

16 PAZ, JUSTICIA E 

INSTITUCIONES 

SÓLIDAS 

 

EJE 1. 
JUSTICIA Y ESTADO DE 

DERECHO 

EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA, 
JUSTICIA, Y ESTADO DE 

DERECHO 

EJE 2. 
GESTIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL EFICAZ Y 
TRANSPARENTE 

 

EJE 3. SEGURIDAD 
PÚBLICA EFICIENTE 

17 ALIANZAS PARA 

LOGRAR LOS 
OBJETIVOS 

 

EJE 1. 

JUSTICIA Y ESTADO DE 
DERECHO 

EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA, 

JUSTICIA, Y ESTADO DE 
DERECHO 

EJE 2. 

GESTIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL EFICAZ Y 

TRANSPARENTE 

 

Ejes de Gobierno 

 
Eje 1. Administración austera y seguridad pública al servicio del pueblo 

Eje 2. Obras y servicios públicos orientados al pueblo 

Eje 3. Prosperidad y crecimiento económico para todos 
 

 
La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, en el artículo 107 fracción IV señala que debe 
haber una vinculación con los instrumentos  
Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y Federal.
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Alineación con instrumentos de planeación estatal y federal 
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TEMAS NACIONALES 

 
ÓRDENES DE 
GOBIERNO 

 
 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 

INCLUSIÓN 
SOCIAL Y 
BIENESTAR 

 
 

EDUCACIÓN 

 
 

ECONOMÍA 

 
 

SUSTENTABILIDAD 

 
 

GESTIÓN PÚBLICA 

 

PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 
(PND) 2019-2024 

 
EJE 1. 

POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

 

EJE 2. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

 

EJE 2. 
POLÍTICA 
SOCIAL 

 

EJE 3. 
ECONOMÍA 

 

EJE 2. 
POLÍTICA SOCIAL 

 
EJE 1. 

POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

 

 
PLAN ESTATAL 
DE 
DESARROLLO 
(PED) 2019-2024 

 

 
EJE 1. SEGURIDAD 
PÚBLICA, JUSTICIA 

Y ESTADO DE 
DERECHO 

 

 
EJE 4. 

DISMINUCIÓN 
DE LAS      

DESIGUALDAD
ES 

 

 
EJE 4. 

DISMINUCIÓN 
DE LAS      

DESIGUALDADE
S 

 

EJE 2. 
RECUPERAR AL 

CAMPO POBLANO 
EJE 3. 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

PARA TODAS Y 
TODOS 

 
 

EJE 4. 
DISMINUCIÓN DE 

LAS 
DESIGUALDADES 

 
EJE 1. SEGURIDAD 

PÚBLICA, JUSTICIA Y 
ESTADO DE 
DERECHO 

EJE ESPECIAL. 
GOBIERNO 

DEMOCRÁTICO 
INNOVADOR Y 

TRANSPARENTE 

 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 
(PDM) 2019-
2021 

EJE 1. 
ADMINISTRACIÓN 

AUSTERA Y 
SEGURIDAD 
PÚBLICA AL 

SERVICIO DEL 
PUEBLO 

 
EJE 2. OBRAS 
Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 
ORIENTADOS 
AL PUEBLO 

 
EJE 2. OBRAS 
Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 
ORIENTADOS 
AL PUEBLO 

 
EJE 3. 

PROSPERIDAD Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
PARA TODOS 

 
EJE 2. OBRAS 
Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 
ORIENTADOS 
AL PUEBLO 

EJE 1. 
ADMINISTRACIÓN 

AUSTERA Y 
SEGURIDAD 
PÚBLICA AL 

SERVICIO DEL 
PUEBLO 
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Administración y seguridad 

pública al servicio del pueblo 
 

 
 

Eje 

1 
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implementa instrumentos para 

una gestión municipal 

eficiente. 

municipal gobierno El 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO 

 
Contribuir a la transformación 

de una gestión municipal 

eficiente mediante el impulso 

a la instrumentación 

adecuada. 

 

Programa 1. 

Modernización a la administración pública municipal 

 
  

 

Fortalecer los procesos administrativos del gobierno municipal 

1. Realizar trámites y servicios de forma eficiente y eficaz. La administración 

municipal debe contribuir a una gestión municipal que facilite los servicios y acciones 

que realizan a petición de la población con la finalidad de encaminar al logro de 

objetivos y cumplimiento de metas a través del fortalecimiento a los procesos y 

capacidad de respuesta de los servidores públicos. 

2. Actualizar la reglamentación municipal requerida. Reformar la reglamentación 

interna del ayuntamiento, expedir el reglamento de cabildo y demás que sean 

necesarias para el control y desempeño adecuado. 

3. Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. Realizar una evaluación 

LÍNEA DE ACCIÓN 1 
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de manera semestral al PDM para llevar un seguimiento al cumplimiento de las metas 

plasmadas 

Meta: Durante la administración 2018-2021 el gobierno municipal de Huaquechula se 

pretende en ejecutar en un 100% los objetivos planteados, de acuerdo a la programación 

que sea establecida en los programas presupuestarios. 

 

 

Realizar labores para la recaudación y fortalecimiento de los recursos del Municipio 

 
1. Realizar procedimientos de control y fiscalización de los recursos del Municipio. 

2. Implementar programas de sensibilización ciudadana para elevar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias del Municipio. 

3. Aprobación de las cuentas públicas con apego al principio de austeridad y eficiencia. 

4. Gestión de recursos extraordinarios para la ejecución de diversos proyectos en 

beneficio de la población del municipio 

Meta: 

 
Durante la administración 2018-2021 el gobierno municipal de Huaquechula se pretende en 

ejecutar en un 100% los objetivos planteados, de acuerdo a la programación que sea 

establecida en los programas presupuestarios. 

 

 
Desarrollar las funciones y responsabilidad de los servidores públicos 

 
1. Capacitar a las unidades administrativas con fortalecimiento a sus competencias 

correspondientes. Impartir cursos de capacitación al personal del Ayuntamiento y 

miembros del cabildo sobre sus competencias y responsabilidades administrativas 

a las que están comprometidos a cumplir como servidores públicos 

2. Transparentar al pueblo las acciones del gobierno. Llevar a cabo anualmente un 

curso de capacitación sobre la normatividad aplicable a transparencia dirigido a los 

servidores públicos del ayuntamiento. 

LINEA DE ACCIÓN 2 

LINEA DE ACCIÓN 3 
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3. Llevar un control de registro de los proyectos ejecutados por la administración 

correspondiente. Un respaldo de registros fotográficos por parte de comunicación 

social e informática, así como actualizaciones al sitio web. 

4. Actualizar la reglamentación que regula las actuaciones de los servidores públicos 

municipales 

5. Prever adecuaciones presupuestales que coadyuven al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Municipal 

Meta: 

 
Durante la administración 2018-2021 el gobierno municipal de Huaquechula se pretende en 

ejecutar en un 100% los objetivos planteados, de acuerdo a la programación que sea 

establecida en los programas presupuestarios. 

 

Dar atención ciudadana y servicios de calidad 

1. Dar atención y seguimiento a los asuntos jurídicos que involucren al H. 

Ayuntamiento 

2. Realizar jornadas de asesoría jurídica a la ciudadanía. Dar una fácil accesibilidad a 

personas de bajos recursos para llevar un proceso jurídico más parcial 

3. Organizar un programa de rectificación de actas administrativas 

4. Brindar espacios para la queja y opinión del pueblo. Fortalecer las capacidades de 

la administración municipal mediante la retroalimentación y observación mediante 

la implementación del buzón de quejas y sugerencias. 

5. Campañas de acercamiento de servicios a las comunidades. Realizar campañas 

para el acercamiento de los servicios del gobierno a las comunidades del municipio 

para dar facilidad y puedan cubrir sus derechos y obligaciones que finalmente 

contribuyan al gobierno municipal 

Meta: 

LÍNEA DE ACCIÓN 4 
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Durante la administración 2018-2021 el gobierno municipal de Huaquechula se pretende 

en ejecutar en un 100% los objetivos planteados, de acuerdo a la programación que sea 

establecida en los programas presupuestarios. 

 

 
Implementar herramientas para el cumplimiento de los objetivos municipales 

 
1. Elaborar un Plan de Desarrollo Municipal integral. De acuerdo al Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el plan de desarrollo municipal, como 

instrumento de planeación, los ayuntamientos podrán mejorar sus sistemas de trabajo 

y aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que los gobiernos federales y 

estatales transfieren para el desarrollo de proyectos productivos y de beneficio social. 

2. Integrar programas presupuestarios que se vinculan correctamente con el Plan de 

Desarrollo Municipal. 

3. Llevar a cabo evaluaciones a los fondos federales. 

 
Meta: 

 
Durante la administración 2018-2021 se pretende ejecutar en un 100% los objetivos 

planteados, de acuerdo a los programas presupuestarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA DE ACCIÓN 5 
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Programa 1. 

 

 

Indicador: Modernización a la administración pública Línea base   

Resumen 
Narrativo 

Nombre 
Dimensión 
a medir 

Tipo de 
indicador 

Frecuencia 
de 
medición 

Tipo de 
formula 

Método de 
calculo 

Comportamiento 
del indicador 

Valor Año 
Meta del 
indicador 

  Contribuir a la 
transformación 
de una gestión 

municipal 
eficiente 

mediante el 
impulso a la 

instrumentación 
adecuada. 

 Porcentaje de 
población 
atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 El gobierno 
municipal 

implementa 
instrumentos 

para una gestión 
municipal 
eficiente. 

 Porcentaje de 
instrumentos 

ejecutados 
Eficacia Estratégico Semestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

  Fortalecer los 
procesos 

administrativos 
del gobierno 

municipal 

 Porcentaje de 
procesos 
atendidos 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 Realizar labores 
para la 

recaudación y 
fortalecimiento 
de los recursos 
del Municipio 

 Porcentaje de 
labores 

ejecutadas 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

  Desarrollar las 
funciones y 

responsabilidad 
de los servidores 

públicos 

 Porcentaje de 
instrumentos 

aplicados 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

  Dar atención 
ciudadana y 
servicios de 

calidad 

 Porcentaje de 
servicios 

atendidos 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 Implementar 
herramientas 

para el 
cumplimiento de 

los objetivos 
municipales 

 Porcentaje de 
herramientas 

implementadas 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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ESTRATEGIA 

La población del municipio cuenta 

con una seguridad pública con 

capacidades y equipo para 

desempeñar sus tareas de manera 

responsable. 

OBJETIVO 

 
Contribuir al reforzamiento de la 

seguridad pública municipal, vial y 

protección civil en el municipio a 

través del apoyo a los elementos de 

seguridad. 

 

Programa 2. 
 

Convivir en paz con protección ciudadana 
 

  

Fortalecimiento a los mecanismos de seguridad pública 

1. Fortalecer la seguridad pública municipal. Equipamiento de para la policía 

municipal. Gestionar convenios de coordinación con las fuerzas policiales estatal y 

federal. 

2. Capacitaciones a seguridad pública. Capacitar al cuerpo de seguridad pública en 

diversos temas y actualizaciones en materia de derechos humanos, nuevo sistema 

penal acusatorio y demás lineamientos correspondientes a su responsabilidad como 

servidores públicos 

LINEA DE ACCIÓN 1 
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3. Operativos en puntos estratégicos por parte de la policía municipal. Realizar 

recorridos de vigilancia en puntos clave y eventos de gran concurrencia de la 

población. 

4. Implementar acciones para la prevención del delito. 

5. Presentar el examen de confianza de todos los elementos de seguridad pública. La 

evaluación se sustenta en el artículo 21 constitucional que menciona en las bases 

mínimas de seguridad se encuentra la selección, ingreso, formación, permanencia, 

evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de los cuerpos 

policiacos. 

6. Mapeo para la detección de zonas con alta incidencia delictiva 

Meta: 

 
Durante la administración 2018-2021 el gobierno municipal de Huaquechula se pretende en 

ejecutar en un 100% los objetivos planteados, de acuerdo a la programación que sea 

establecida en los programas presupuestarios. 

 

 
Implementar estrategias para eficientar la movilidad vial en el municipio 

 
1. Colocación y mantenimiento de la señalética 

2. Operativos de vigilancia en temporadas altas y escuelas. 

3. Organización y control de la ubicación de comerciantes y ambulantes 

Meta: 

Durante la administración 2018 – 2021 se pretende ejecutar en un 100% los objetivos 

establecidos, de manera prioritaria en la población objetivo establecida. De acuerdo a los 

programas presupuestarios. 

 

 

 

 

LINEA DE ACCIÓN 2 
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Implementar estrategias para la protección civil 

1. Capacitación a los elementos de protección. 

2. Entrega de manuales de fortalecimiento en caso de fenómenos naturales. Manuales 

sobre programas especiales para el fortalecimiento a la población causados por 

fenómenos naturales 

3. Integrar brigadas de protección civil. 

4. Conformación de comités de protección civil. Conformar comités de protección civil 

escolar y del pueblo 

5. Aplicación de un atlas de riesgo y mapa de contingencias del municipio de 

Huaquechula. Actualizar para la facilidad de detección y atención a desastres. 

Meta: 

 
Durante la administración 2018-2021 el gobierno municipal de Huaquechula se pretende en 

ejecutar en un 100% los objetivos planteados, de acuerdo a la programación que sea 

establecida en los programas presupuestarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA DE ACCIÓN 3 
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Indicador: Convivir en paz con protección ciudadana Línea base   

Resumen 

Narrativo 
Nombre 

Dimensión 

a medir 

Tipo de 

indicador 

Frecuencia 

de 
medición 

Tipo de 

formula 

Método de 

calculo 

Comportamiento 

del indicador 
Valor Año 

Meta del 

indicador 

   Contribuir al 

reforzamiento 
de la 

seguridad 
pública 

municipal, vial 

y protección 
civil en el 

municipio a 

través del 
apoyo a los 

elementos de 

seguridad. 

Porcentaje 
de 
población 
atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

  La población 
del municipio 

cuenta con una 
seguridad 

pública con 
capacidades y 
equipo para 
desempeñar 
sus tareas de 

manera 
responsable. 

 Porcentaje 
de 

estrategias 
ejecutadas 

Eficacia Estratégico Semestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Fortalecimiento 
a los 

mecanismos de 
seguridad 
pública   

 Porcentaje 
de 

mecanismos 
atendidos 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

  Implementar 
estrategias 

para eficientar 
la movilidad 

vial en el 
municipio 

 Porcentaje 
de 

estrategias 
ejecutadas 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

  Implementar 

estrategias 

para la 
protección 

civil 

 Porcentaje 
de 

estrategias  
aplicadas 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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Tabla de los responsables 

Eje 1. Administración austera y seguridad pública al servicio del pueblo 

Programa Municipio 
Nombre de la 

línea de acción 
Año 

Plazo de 
ejecución 

Área responsable 

1. Modernización 

a la 
administración 

pública municipal 

Huaquechula 

1. Fortalecer los 
procesos 

administrativos del 
gobierno municipal 
2. Realizar labores 

para la recaudación y 
fortalecimiento de los 
recursos del Municipio 

3.Desarrollar las 
funciones y 

responsabilidad de los 

servidores públicos 
4. Dar atención 

ciudadana y servicios 

de calidad 
5. Implementar 

herramientas para el 

cumplimiento de los 
objetivos municipales 

2019-2021 
Durante el 
periodo de 
Gobierno 

Sindicatura Municipal 
Área de Planeación, 

Contraloría, Transparencia 

2. Convivir en paz 

con protección 
ciudadana 

Huaquechula 

1. Fortalecimiento a 

los mecanismos de 
seguridad pública 

2.Implementar 

estrategias para 
eficientar la movilidad 

vial del municipio 

3.Implementar 
estrategias para la 

protección civil 

2019-2021 
Durante el 
periodo de 
Gobierno 

Protección Civil 

Vialidad Municipal 
Policía Municipal 
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Previsión de los recursos para el cumplimiento del Eje 1. Seguridad 
pública, justicia y Estado de derecho.

Para la ejecución de las líneas de acción se consideraron los siguientes recursos:

1. Participaciones

2. Aportaciones. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales dell distrito federal (FORTAMUN)

3. Recursos propios 

4. Ingresos extraordinarios

Los montos para la aplicación de los programas se ajustara de acuerdo a la ley de 
ingresos y presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente.
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Eje 

2 
Obras y servicios públicos 

orientados al pueblo 
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Programa 1. 

Apoyo a grupos vulnerables con servicios públicos para 

el desarrollo 

 

 
 

Brindar asistencia a grupos vulnerables 

1. Crear comités ciudadanos para atender la gestión de la infraestructura y actividades 

prioritarias 

2. Realizar campañas de difusión de los programas sociales federales y estatales. 

Comunicar los programas a los que pueden acceder las familias. 

3. Asesoría y seguimiento para ser beneficiarios de los programas sociales. Tener 

seguimiento a la publicación del catálogo de programas federales para municipios 

con la finalidad de hacer la gestión correspondiente ante las instancias del gobierno 

para gestionar estos y demás apoyos disponibles. 

ESTRATEGIA 

La población cuenta con mecanismos 

de apoyo que mejoran su calidad de 

vida. 

OBJETIVO 

 
Contribuir al cumplimiento efectivo de 

los derechos sociales que potencien 

las capacidades de las personas en 

situación vulnerable a través de 

acciones que incidan positivamente en 

las condiciones de vida mediante la 

reducción de las condiciones de 

precariedad que enfrenta. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1 
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Meta: 

Durante la administración 2018 – 2021 se pretende cumplir con el 100% de lo planeado. 

 

 
 

Realizar obras de apoyo a la vivienda 

1. Administrar el mantenimiento al drenaje y alumbrado público. Dar mantenimiento y 

gestionar el acercamiento del servicio a las comunidades 

2. Administrar el servicio de agua potable 

3. Gestionar la ampliación a la red de energía eléctrica. 

Meta: 

Llevar a cabo la gestión de acuerdo a lo programado durante la administración 2018 – 2021 

a un 100%. 

 

Realizar acciones de atención a diversos grupos 

1. Cruzadas de alfabetización para adultos. Dar seguimiento al programa “el buen Juez 

por su casa empieza” para la alfabetización de adultos en coordinación con el 

Instituto Nacional para la Evaluación de los Adultos (INEA) 

2. Impartir talleres de verano. Impartir talleres de verano a niños de 4 a 15 años edad 

en diversas actividades. 

3. Gestionar cursos para el rescate de la lengua náhuatl. 

 
Meta: 

 
Llevar a cabo las labores en materia de asistencia a los grupos vulnerables en un 100% de 

acuerdo a lo programado, durante la administración 2018 – 2021. 

 

 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 2 

LÍNEA DE ACCIÓN 3 
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Programa 1. 

 
Indicador: Apoyo a grupos vulnerables con servicios públicos para el desarrollo Línea base   

Resumen 
Narrativo 

Nombre 
Dimensión 
a medir 

Tipo de 
indicador 

Frecuencia 
de 
medición 

Tipo de 
formula 

Método de 
calculo 

Comportamiento 
del indicador 

Valor Año 
Meta del 
indicador 

 Contribuir al 
cumplimiento 
efectivo de 

los derechos 
sociales que 
potencien las 

capacidades 
de las 
personas en 

situación 
vulnerable a 
través de 

acciones que 
incidan 
positivamente 

en las 
condiciones 
de vida 

mediante la 
reducción de 
las 

condiciones 
de 
precariedad 

que enfrenta. 

 Porcentaje de 

población 
atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

  La población 
cuenta con 

mecanismos 
de apoyo que 

mejoran su 

calidad de 
vida. 

 Porcentaje de 
mecanismos 
ejecutados 

Eficacia Estratégico Semestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

   Brindar 

asistencia a 
grupos 

vulnerables 

 Porcentaje de 

acciones 
ejecutadas 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 Realizar 
obras de 

apoyo a la 

vivienda 

 Porcentaje de 
apoyos 

implementados 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

   Realizar 
acciones de 

atención a 
diversos 
grupos 

 Porcentaje de 

acciones 
implementadas 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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ESTRATEGIA 

 
La administración municipal 

implementa acciones prioritarias 

para brindar servicios públicos 

para todos 

OBJETIVO 

 
Contribuir a una atención de los 

servicios básicos mediante un 

mantenimiento adecuado para la 

prestación de los servicios al 

pueblo 

 

Programa 2. 
 

Mantenimiento y mejora de los servicios para el pueblo 
 

 

Implementar estrategias para brindar espacios públicos seguros 

1. Brindar mantenimiento a parques, jardines, calles y bulevares. 

2. Gestionar campañas para vacunación de ganado y animales domésticos. 

3. Gestionar la mejora de los espacios públicos para la sana convivencia y el 

mantenimiento y fumigaciones a las instalaciones de mercado y espacios 

públicos. Dar mantenimiento y evitar la reproducción de plagas, así como 

mantenimiento de las áreas en los diversos aspectos que sean necesarios. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1 
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 Meta: 

Durante la administración 2018 - 2021 se pretender ejecutar en un 100%, los objetivos 

establecidos, de manera prioritaria en la población objetivo establecida, de acuerdo a los 

programas presupuestarios. 

 

Desarrollar acciones para la mejora de la prestación de servicios 

1. Gestionar la compra de terreno para panteones de las comunidades que carecen 

del servicio 

2. Gestionar la remodelación al Kiosco de la cabecera municipal 

3. Gestionar la compra de dos carros compactadores de basura para el servicio de 

limpia 

Meta: 

 
Realizar las actividades programadas al 100% durante la administración 2018 – 2021. 
 
 

 
Realizar acciones de servicios en atención al pueblo 

1. Otorgar mantenimientos a las luminarias públicas del municipio 

2. Mantenimiento y mejora a la infraestructura de mercados y espacios públicos 

3. Administrar el servicio de recolección de basura 

4. Recepción de quejas. Implementar un buzón de quejas y peticiones sobre los 

servicios públicos como agua potable, basura y luminarias. 

Meta: 

 
Durante la administración 2018 - 2021 se pretender ejecutar en un 100%, los objetivos 

establecidos, de manera prioritaria en la población objetivo establecida, de acuerdo a los 

programas presupuestarios. 

 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 2 

LÍNEA DE ACCIÓN 3 
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Programa 2. 

 

Indicador: Mantenimiento y mejora de los servicios para el pueblo Línea base   

Resumen 
Narrativo 

Nombre 
Dimensión 
a medir 

Tipo de 
indicador 

Frecuencia 

de 
medición 

Tipo de 
formula 

Método de 
calculo 

Comportamiento 
del indicador 

Valor Año 
Meta del 
indicador 

 Contribuir a 
una atención 

de los 
servicios 
básicos 

mediante un 
mantenimiento 
adecuado 

para la 
prestación de 
los servicios al 

pueblo. 

Porcentaje de 

población 
atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

   La 
administración 

municipal 
implementa 

acciones 

prioritarias 
para brindar 

servicios 

públicos para 
todos 

 Porcentaje de 
acciones 

implementadas 

Eficacia Estratégico Semestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 Implementar 

estrategias 
para brindar 

espacios 

públicos 
seguros 

 Porcentaje de 
estrategias 

ejecutadas 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

  Desarrollar 

acciones para 
la mejora de la 
prestación de 

servicios 

 Porcentaje de 
apoyos 

implementados 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 Realizar 

acciones de 
servicios en 
atención al 

pueblo 

 Porcentaje de 
acciones 

implementadas 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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ESTRATEGIA 

 
La población en situación de pobreza del 

municipio de Huaquechula cuenta con 

proyectos para el ejercicio de los 

recursos del FISM para beneficio de la 

calidad de vida de los habitantes. 

OBJETIVO 
Contribuir a la reducción del índice de 

pobreza en las zonas de atención 

prioritaria y localidades con alta 

marginación y rezago social mediante el 

ejercicio   eficiente   de los recursos del 
FAIS. 

 

Programa 3. 
 

Asistencia a familias en condiciones de rezago social y 
pobreza mediante el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social municipal y de las demarcaciones 
territoriales del distrito federal (FISM-D.F.) 

 

 

Realizar proyectos para servicios de mejoramiento a la vivienda 

1. Ejecutar proyectos de construcción de cuarto para baño. 

Meta: Atender a cuando menos el 0.59% de la población con hacinamiento con obras de 

construcción de cuarto para baño durante la administración 2018 – 2021. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1 
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Meta: 

Implementar los proyectos de acuerdo a los programas presupuestarios al 100% durante la 

administración 2018 – 2021 en el municipio de Huaquechula. 

2. Ejecutar proyectos de construcción de techo y piso firme 

Meta: Beneficiar a cuando menos al 9.3% de la población con carencia en la vivienda de 

techos de material endeble 

Meta: Atender a cuando menos al 0.8% del total de la población con carencia en la 

vivienda por piso de tierra; de acuerdo a los indicadores de vivienda en el municipio 2015, 

del Informe anual de la situación de pobreza y rezago social del 2018, durante la 

administración 2018-2021. 

 

 

Realizar obras de construcción de infraestructura básica 

1. Ejecutar proyectos de construcción y ampliación al servicio de agua potable y 

saneamiento 

Meta: Atender a cuando menos el 3.5% de las personas con carencia de agua entubada 

del total de las personas con esa carencia en la vivienda de acuerdo al Informe anual 

sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, durante la administración 2018 – 

2021. 

2. Ejecutar proyectos de construcción y ampliación de drenaje sanitario 

Meta: Beneficiar a cuando menos el 1.21% del total de las personas con carencia del 

servicio de drenaje en la vivienda de acuerdo al Informe anual sobre la situación de 

pobreza y rezago social 2018, durante la administración 2018 – 2021. 

3. Ejecutar proyectos de perforación para pozo de agua potable 

4. Efectuar obras de electrificación en las localidades 

Meta: 

Beneficiar a cuando menos al 10.71% de la población sin electricidad de acuerdo los 

indicadores de vivienda del municipio 2015, del Informe anual de la situación de pobreza y 

rezago social del 2018, durante la administración 2018-2021.  

LÍNEA DE ACCIÓN 2 
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Efectuar obras de infraestructura urbana - complementaria 

1. Rehabilitación y cobertura del servicio de alumbrado público 

2. Ejecutar obras de concreto hidráulico. Atención a caminos rurales del municipio 

donde sea necesario la mejora. 

3. Ejecutar obras de pavimentación y mejoramiento con adoquín en caminos rurales. 

4. Construcción de pavimento con concreto asfaltico en las calles de acuerdo a la 

priorización de la obra. 

 
 Meta:  

Ejecutar el 100% de lo planeado de acuerdo a los programas presupuestarios durante la 

administración 2018 – 2021. 

  
 
 

 
Fortalecer la infraestructura para el desarrollo de la educación pública 

 
1. Ejecutar proyectos de techado metálico para escuelas. 

2. Ejecutar proyectos de construcción de bardas perimetrales en escuelas. Barda 

perimetral en escuelas que lo requieran para salvaguardar la integridad y seguridad de los 

estudiantes que sean beneficiarios para el libre esparcimiento y actividades escolares 

correspondientes. 

3. Construcción de biblioteca regional en escuela. 

4. Ejecutar proyectos para servicios básicos en escuelas. 

5. Ejecutar proyectos de construcción y/o mejoramiento de aulas o anexos. 

 
Meta:  
Llevar a cabo las acciones planeadas en un 100% durante la gestión 2018-2021. 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA DE ACCIÓN 3 

LÍNEA DE ACCIÓN 4 
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Ejecutar proyectos para detonar el bienestar con espacios dignos 

 

 
1. Construcción de Casa de Salud para el municipio 

2. Mantenimiento y equipamiento a centros de salud, clínicas o unidades médicas 

3. Construcción de una unidad deportiva integral 

 Meta: Llevar a cabo en un 100% las actividades planeadas de acuerdo a los programas 

presupuestarios para el beneficio de la población objetivo, durante la administración 

2018-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 5 
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Programa 3. 

 

 

 

 

 

 

Indicador:  Asistencia a familias en condiciones de rezago social y pobreza mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito 
federal (FISM-D.F.) Línea base   

Resumen 
Narrativo 

Nombre 

Dimens

ión a 
medir 

Tipo de 
indicador 

Frecuenci

a de 
medición 

Tipo de 
formula 

Método de 
calculo 

Comport
amiento 
del 
indicador 

Valor Año 

Meta 

del 
indicad
or 

 Contribuir a la 

reducción del 
índice de pobreza 
en las zonas de 

atención prioritaria 
y localidades con 
alta marginación y 

rezago social 
mediante el 
ejercicio   eficiente   

de los recursos del 
FAIS. 

Porcentaj
e de 

población 

atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaje 
(V1/V2)*10

0 
Regular 0 2018 100% 

 La población en 

situación de 
pobreza del 
municipio de 

Huaquechula 
cuenta con 

proyectos para el 

ejercicio de los 
recursos del FISM 
para beneficio de 

la calidad de vida 
de los habitantes 

 Porcenta
je de 

proyectos 

implemen
tados 

Eficacia Estratégico 
Semestra

l 
Porcentaje 

(V1/V2)*10
0 

Regular 0 2018 100% 

Realizar proyectos 
para servicios de 
mejoramiento a la 

vivienda 

 Porcenta

je de 
proyectos 
ejecutado

s 

Eficienc
ia 

Gestión 
Trimestra

l 
Porcentaje 

(V1/V2)*10
0 

Regular 0 2018 100% 

  Realizar obras de 

construcción de 
infraestructura 

básica 

 Porcenta

je de 
obras 

implemen

tadas 

Eficienc
ia 

Gestión 
Trimestra

l 
Porcentaje 

(V1/V2)*10
0 

Regular 0 2018 100% 

 Efectuar obras de 
infraestructura 

urbana - 
complementaria 

 Porcenta
je de 

obras 
ejecutada

s 

Eficienc

ia 
Gestión 

Trimestra

l 
Porcentaje 

(V1/V2)*10

0 
Regular 0 2018 100% 

Fortalecer la 
infraestructura 

para el desarrollo 

de la educación 
pública 

Porcentaj
e de 

acciones 

implemen
tadas 

Eficienc
ia 

Gestión 
Trimestra

l 
Porcentaje 

(V1/V2)*10
0 

Regular 0 2018 100% 

Ejecutar proyectos 

para detonar el 
bienestar con 

espacios dignos 

Porcentaj

e de 
proyectos 
ejecutado 

Eficienc
ia 

Gestión 
Trimestra

l 
Porcentaje 

(V1/V2)*10
0 

Regular 0 2018 100% 
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ESTRATEGIA 

 
El municipio cuenta con recursos 

económicos para la aplicación de 

proyectos que fortalecen las 

condiciones para el desarrollo. 

OBJETIVO 

 
Contribuir al cumplimiento del ejercicio 

de los recursos del fondo de 

aportaciones para el fortalecimiento de 

los municipios y las demarcaciones 

territoriales del D.F. mediante la 

adecuada priorización del gasto. 

 

Programa 4. 
 

Bienestar social para el municipio a través del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-D.F.) 

 

 

 
 
 
Crear una sociedad integral con infraestructura para el esparcimiento 

 
1. Techado del auditorio del municipio y espacios deportivos planteados. Mejorar los 

espacios concurridos por la comunidad con la finalidad de generar una mayor 
concurrencia, mejora de las condiciones a fin de fomentar la convivencia y 
cohesión social. 

2. Construcción de techado a la plaza principal 

LÍNEA DE ACCIÓN 1 
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3. Construcción de cancha de usos múltiples en el municipio 
 

Meta: 
 

Durante la administración 2019 - 2021 se pretende ejercer los recursos del FORTAMUN en 

un 100%, de acuerdo al calendario y reglas de operación.  

 

 

Cubrir los pagos de obligaciones financieras 

1. Realizar el pago correspondiente del servicio de alumbrado público 

2. Efectuar el pago de bombas de agua potable. 

3. Cubrir pago de aportaciones al CE.RE.SO de Atlixco 

4. Realizar los pagos correspondientes a servicios  

Meta: 

Ejecutar el 100% de las actividades planeadas de acuerdo a los programas 

presupuestarios durante la administración 2018-2021. 

 

 
Implementar estrategias para la seguridad pública 

1. Instalar cámaras de seguridad pública en puntos clave 

2. Equipamiento y mantenimiento de los vehículos de seguridad 

3. Adquisición de equipo para elementos de seguridad. Para el pleno ejercicio de sus 

actividades se dotará de equipo como, armas, radios, uniformes y más. 

Meta: 

Durante la administración 2018-2021 se pretende ejercer los recursos del FORTAMUN en 

un 100%, de acuerdo al calendario y reglas de operación. 

 

Mejorar la infraestructura a la seguridad pública 

1. Construcción de comandancia de seguridad municipal 

LÍNEA DE ACCIÓN 2 

LÍNEA DE ACCIÓN 3 

LÍNEA DE ACCIÓN 4 
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2. Construcción de casetas de vigilancia en localidades del municipio que sea 

requerido. 

3. Adquisición de mobiliario para infraestructura de seguridad. 
 

Meta: 
 
Durante la administración 2018-2021 se pretende ejercer los recursos del FORTAMUN en 
un 100%, de acuerdo al calendario y reglas de operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan de Desarrollo Municipal 
2018-2021 

Pueblo y Gobierno Trabajando juntos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: Bienestar  social para el municipio a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-D.F.) Línea base   

Resumen 
Narrativo 

Nombre 
Dimensión 
a medir 

Tipo de 
indicador 

Frecuencia 
de 
medición 

Tipo de 
formula 

Método de 
calculo 

Comportamiento 
del indicador 

Valor Año 
Meta del 
indicador 

 Contribuir al 
cumplimiento del 
ejercicio de los 
recursos del 
fondo de 
aportaciones 
para el 
fortalecimiento 
de los municipios 
y las 
demarcaciones 
territoriales del 
D.F. mediante la 
adecuada 
priorización del 
gasto. 

Porcentaje de 
población 
atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

El municipio 
cuenta con 

recursos 
económicos para 
la aplicación de 
proyectos que 
fortalecen las 

condiciones para 
el desarrollo. 

 Porcentaje de 
acciones 

implementadas 
Eficacia Estratégico Semestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Crear una 
sociedad 

integral con 
infraestructura 

para el 

esparcimiento 

 Porcentaje de 
estrategias 
ejecutadas 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 Cubrir los pagos 
de obligaciones 

financieras 

 Porcentaje de 
apoyos 

implementados 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Implementar 
estrategias para 

la seguridad 
pública 

 Porcentaje de 
acciones 

implementadas 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Mejorar la 
infraestructura a 

la seguridad 
pública 

Porcentaje 
acciones 

ejecutadas 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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mecanismos para el cuidado del 

medio ambiente y preservación 
de áreas verdes. 

implementa municipio El 

Estrategia 

OBJETIVO 

 
Contribuir al cuidado del medio 

ambiente y espacios mediante la 

implementación de acciones para 

una cultura de cuidado y 

preservación 

Programa 5. 
 

Espacios verdes y medio ambiente 
 

 

Instrumentos para el mantenimiento de las áreas verdes 

1. Dotar de herramientas y materiales para la limpieza y mantenimiento de espacios 

comunes. Herramientas para limpieza, poda de árboles y césped de espacios como 

clínicas, parques, panteones, principales avenidas, zócalo y demás espacios públicos. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1 
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2. Gestionar ante CONAFOR apoyos para reforestación. Gestión de alrededor de 5000 

árboles para reforestación del municipio y las comunidades para reforestación y 

mantenimiento de áreas verdes. 

Meta: 

 
Llevar a cabo el 100% de las actividades planteadas durante la administración 2018 – 2021 

de acuerdo a los programas presupuestarios. 

 

Diseñar instrumentos para el cuidado del medio ambiente 

1. Realizar reuniones e inspectorías para la creación de un reglamento de ecología y 

medio ambiente. Con la finalidad de recabar información para la correcta 

integración de los elementos involucrados se realizarán reuniones e inspectorías 

para la identificación de los objetivos para hacer cumplir. 

2. Elaborar y presentar un reglamento de ecología y medio ambiente. Presentar un 

reglamento para el cuidado de los recursos naturales y preservación de las áreas 

verdes, después de un previo análisis para la integración de lo reglamentario. 

Meta: 

 
Llevar a cabo el 100% de las actividades planteadas durante la administración 2018 – 2021 

de acuerdo a los programas presupuestarios. 

 

 

Fomentar la participación de la comunidad en el cuidado y mantenimiento de áreas 

verdes 

1. Gestionar campañas sobre el manejo de los residuos sólidos. Impulsar una 

campaña para la implantación de una cultura del reciclaje, concientización y cuidado 

de los recursos naturales. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2 

LÍNEA DE ACCIÓN 3 



 

Plan de Desarrollo Municipal 
2018-2021 

Pueblo y Gobierno Trabajando juntos 

 

 

 

2. Fomentar la participación para el cuidado de los recursos naturales. Con la 

implementación de un programa permanente de mantenimiento y protección a las 

áreas verdes con participación del pueblo. 

3. Equipar áreas verdes para la recreación y la sana convivencia. Equipar áreas 

verdes para crear espacios de sana convivencia y actividades de esparcimiento 

entre los ciudadanos. 

Meta: 

 
Llevar a cabo el 100% de las actividades planteadas durante la administración 2018 – 2021 

de acuerdo a los programas presupuestarios. 

 

Indicador: Espacios verdes y medio ambiente Línea base   

Resumen 

Narrativo 
Nombre 

Dimensión 

a medir 

Tipo de 

indicador 

Frecuencia 
de 

medición 

Tipo de 

formula 

Método de 

calculo 

Comportamiento 

del indicador 
Valor Año 

Meta del 

indicador 

Contribuir al 
cuidado del 

medio ambiente 
y espacios 
mediante la 

implementación 
de acciones 

para una 

cultura de 
cuidado y 

preservación 

Porcentaje de 
población 
atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 El municipio 
implementa 
mecanismos 

para el cuidado 
del medio 
ambiente y 

preservación de 
áreas verdes. 

 Porcentaje de 
mecanismos 
ejecutadas 

Eficacia Estratégico Semestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Instrumentos 

para el 
mantenimiento 
de las áreas 

verdes 

 Porcentaje de 
instrumentos 

implementados 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 Diseñar 

instrumentos 
para el cuidado 

del medio 
ambiente 

 Porcentaje de 
instrumentos 

diseñados 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

   Fomentar la 

participación de 
la comunidad 

en el cuidado y 
mantenimiento 

de áreas 

verdes 

 Porcentaje de 
población 

beneficiada 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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mecanismos de atención para una 

sociedad con igualdad y equidad de 

género. 

con cuentan mujeres Las 

ESTRATEGIA 

Huaquechula. 

y  

la 

que 

las 

de mujeres en el municipio 

implementación de acciones 

mejoren las condiciones de 

de través 

una sociedad con 

oportunidades 

a 

de 

a 

Contribuir 

igualdad 

derechos 

OBJETIVO 

Programa 6. 
 

Perspectiva de género en Huaquechula 
 
 
 

 

Brindar atención integral a la mujer 

1. Implementar jornadas de atención para la mujer. Contribuir al desarrollo integral de 

las mujeres mediante un servicio de atención especializado a las mujeres en el área 

jurídico, social, político y cultural. 

2. Diseñar un protocolo de atención inmediata a la mujer. Crear un protocolo para 

atender mujeres y niñas en situaciones de violencia para la actuación inmediata y

LÍNEA DE ACCIÓN 1 
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correcta de los servidores públicos responsables de dicha atención, así garantizando el 

pleno respeto a sus derechos y oportunidades. 

3. Implementar platicas de equidad de género. En coordinación con las áreas 

responsables de educación para impartir platicas de género para la creación de una 

sociedad igualitaria, visibilizar las formas de violencia, su prevención, así como dar a 

conocer los recursos de ayuda en caso de ser víctima; para contribuir al cumplimiento del 

objetivo 5, meta 5.4 de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Meta: 

 
Llevar a cabo el 100% de actividades de atención a las mujeres que representan el 52.9%, 

siendo 13,108 mujeres las beneficiarias durante la administración 2018 – 2021. 

 

 

Implementar acciones de cuidado y equidad para mujeres y niñas 

1. Brindar atención psicológica a mujeres y personas vulnerables. Atender personas 

víctimas de maltrato, violencia, abuso, discriminación y otras formas de abuso a sus 

derechos. 

2. Realizar campañas de prevención de enfermedades. Crear e implementar 

materiales de difusión para enseñar a detectar enfermedades como el cáncer de 

mamá, enfermedades de transmisión sexual y más. 

3. Caravana de salud. Atender enfermedades a las que son propensas las mujeres, 

atender y acompañar para una calidad de vida digna. 

Meta: 

 
Implementar al 100% las actividades planteadas en las líneas de acción durante la 

administración 2018 – 2021 beneficiando la mayor población objetivo posible. 

 

 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 2 
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Realizar actividades de mejora a las condiciones de las mujeres. 

 

1. Talleres de fortalecimiento de competencias. Implementar talleres de diversas 

actividades de apoyo económico que mejoren los ingresos de las mujeres 

2. Cursos de defensa. Impartir cursos de defensa personal para todas las mujeres que 

deseen participar para contribuir al fortalecimiento de su seguridad integral 

3. Acompañamiento para la mejora de condiciones de las mujeres. Comunicación de 

los programas del orden federal y estatal que pueden acceder a ser beneficiarias 

para un impacto positivo en la calidad de vida. 

Meta 

 
Llevar a cabo el 100% de las actividades planteadas durante la administración 2018-2021. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN 3 
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Programa 6 

 

Indicador: Perspectiva de género en Huaquechula Línea base   

Resumen 
Narrativo 

Nombre 
Dimensión 
a medir 

Tipo de 
indicador 

Frecuencia 

de 
medición 

Tipo de 
formula 

Método de 
calculo 

Comportamiento 
del indicador 

Valor Año 
Meta del 
indicador 

Contribuir a 

una sociedad 
con igualdad 

de 

oportunidades 
y derechos a 
través de la 

implementación 
de acciones 
que mejoren 

las condiciones 
de las mujeres 
en el municipio 

de 
Huaquechula 

Porcentaje de 

mujeres 
atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Las mujeres 
cuentan con 

mecanismos de 

atención para 
una sociedad 
con igualdad y 

equidad de 
género. 

 Porcentaje de 

mecanismos 
ejecutados 

Eficacia Estratégico Semestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Brindar 

atención 
integral a la 

mujer 

 Porcentaje de 

acciones 
implementadas 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 Implementar 
acciones de 
cuidado y 

equidad para 
mujeres y niñas 

 Porcentaje de 
actividades 

implementadas 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 Realizar 

actividades de 
mejora a las 

condiciones de 

las mujeres 

 Porcentaje 
mujeres 

beneficiadas 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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mecanismos de fortalecimiento y 

atención a la educación 

implementa El ayuntamiento 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO 

 
Contribuir a una educación de 

calidad mediante estrategias que 

fortalezcan las instituciones 

educativas del municipio 

 

Programa 7. 
 

Impulso a la educación para un mejor futuro 
 

 

Complementar con acciones el fomento a la educación 

1. Feria de universidades. Dar orientación académica profesional con anterioridad al 

termino del nivel medio superior 

2. Organizar visitas para la atención de necesidades en la educación. Detectar, 

verificar y priorizar necesidades para presentarse a presidencia y de esa manera 

sean consideradas con prioridad para atenderse.  

3. Apoyo y reconocimiento a alumnos destacados por participación en competencias 

a nivel local o federal. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1 
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4. Promover la participación al proyecto de la feria de ciencia y matemáticas. 
 

Meta: 

 
Llevar a cabo el 100% de las actividades de acuerdo a los programas presupuestarios 

durante la administración 2018 – 2021. 

 

Instrumentar apoyos para la educación 

1. Apoyo de instrumentos pedagógicos a escuelas y bibliotecas 

2. Apoyar a escuelas con mobiliario, pintura, material didáctico e instrumentos para 

actividades educativas y recreativas 

3. Entrega de materiales a las instituciones de educación básica para un adecuado 

funcionamiento en coordinación con la Coordinación Regional de Desarrollo 

Educativo (entrega de libros) 

4. Gestionar la construcción de una universidad por parte del Instituto de Educación 

Digital del Estado de Puebla (IDEP) 

5. Crear el Instituto Municipal de la Juventud y el Deporte 

Meta: 

 
Llevar a cabo la gestión de acuerdo a la programado durante la administración 2018-2021 

a un 100%, respecto de las cinco actividades descritas. 

 

 

Apoyar diversas actividades de apoyo a las instituciones educativas 

 
1. Propiciar la investigación con becas. Incentivar la investigación basada en la 

identidad de Huaquechula 

2. Organizar proyectos para fechas conmemorativas. 

3. Brindar atención, asesoramiento y seguimiento a las problemáticas (asignación de 

maestras, clave, etc,) 

Meta: 

 
Atender el 100% de las actividades planteadas durante la administración 2018 – 2021. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2 

LÍNEA DE ACCIÓN 3 
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Programa 7 

 
 
 

Indicador: Impulso a la educación para un mejor futuro Línea base   

Resumen 
Narrativo 

Nombre 
Dimensión 
a medir 

Tipo de 
indicador 

Frecuencia 
de 

medición 

Tipo de 
formula 

Método de 
calculo 

Comportamiento 
del indicador 

Valor Año 
Meta del 
indicador 

Contribuir a 

una educación 
de calidad 
mediante 

estrategias 
que 

fortalezcan las 

instituciones 
educativas del 

municipio 

Porcentaje de 
población 
atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

El 
ayuntamiento 
implementa 

mecanismos 
de 

fortalecimiento 

y 
atención a la 
educación 

 Porcentaje de 
mecanismos 
ejecutados 

Eficacia Estratégico Semestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Complementar 
con acciones 

el fomento a la 

educación 

 Porcentaje de 
acciones 

implementadas 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Instrumentar 

apoyos para la 
educación 

 Porcentaje de 

apoyos 
entregados 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Apoyar 

diversas 
actividades de 

apoyo a las 

instituciones 
educativas 

 Porcentaje 
actividades 
atendidas 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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ESTRATEGIA: 

 
La población cuenta con 

estrategias de apoyo al sector 

salud que mejoran la calidad de 

vida de los habitantes 

OBJETIVO 

 
Contribuir a disminuir el índice 

de enfermedades que afecta a la 

población mediante estrategias 

de atención y gestión de 

proyectos en beneficio del 

sector salud 

 

Programa 8. 
 

Salud digna para la gente de Huaquechula 
 

 

Gestionar estrategias para la cobertura de atención medica 

1. Gestionar médicos pasantes. En coordinación con la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla gestionar médicos pasantes para un acercamiento de 

atención médica a las localidades con la finalidad de apoyar los pobladores de 

escasos recursos sin acceso a un servicio. 

2. Apoyo a casas de salud con capacitaciones. Realizar capacitaciones al personal de 

los diferentes organismos que presten servicios de salud en el municipio. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1 
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Meta: 
 

Llevar a cabo el 100% de las actividades planteadas de acuerdo a los programas 

presupuestarios durante la administración 2018 – 2021. 

 

Implementar acciones para la atención medica 

1. Implementar campañas para una sana nutrición. En coordinación con 

diferentes escuelas crear un programa para la adopción de una nutrición sana en niños 

y jóvenes 

2. Organizar campañas de salud. 

3. Ampliar la cobertura de los programas de gobierno en materia de salud. 

4. Gestionar una mayor inversión en equipamiento para al sistema de salud.  

Meta: 

Llevar a cabo el 100% de las actividades planteadas de acuerdo a los programas 

presupuestarios durante la administración 2018 – 2021. 

 

Realizar actividades para la prevención de enfermedades 

1. Fumigaciones a las instalaciones de atención médica. Casas de salud, 

unidades y centros médicos 

2. Jornadas de descacharramiento. Para prevenir enfermedades de picadura por 

mosco se plantean jornadas por temporadas para cuidar el acumulación y 

estancamiento de agua para prevenir la reproducción de moscos y evitar las picaduras. 

3. Acciones de cloración. Entrega de cloro a los responsables por localidad para 

la prevención de enfermedades bacterianas como cólera, tuberculosis, salmonela y 

relacionadas. 

Meta: 

LÍNEA DE ACCIÓN 2 

LÍNEA DE ACCIÓN 3 
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Llevar a cabo el 100% de las actividades planteadas de acuerdo a los programas 

presupuestarios durante la administración 2018 – 2021. 

Programa 8. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Indicador: Salud digna para la gente de Huaquechula Línea base   

Resumen 

Narrativo 
Nombre 

Dimensión 

a medir 

Tipo de 

indicador 

Frecuencia 

de 
medición 

Tipo de 

formula 

Método de 

calculo 

Comportamiento 

del indicador 
Valor Año 

Meta 
del 

indica
dor 

Contribuir a 
disminuir el 

índice de 
enfermedades 
que afecta a la 

población 
mediante 

estrategias de 
atención y 
gestión de 

proyectos en 
beneficio del 
sector salud 

Porcentaje 
de 

población 
atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

La población 
cuenta con 

estrategias de 
apoyo al sector 

salud que 
mejoran la 

calidad de vida 
de los habitantes 

 Porcentaje 
de 

estrategias 
ejecutadas 

Eficacia Estratégico Semestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Gestionar 
estrategias para 
la cobertura de 

atención medica 

 Porcentaje 
de 

estrategias 
implementa

das 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Implementar 
acciones para la 
atención medica 

 Porcentaje 
de acciones 
implementa

das 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Realizar 
actividades para 
la prevención de 
enfermedades 

 Porcentaje 
actividades 
atendidas 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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Tabla de los responsables 

Eje 2. Obras y servicios públicos orientados al pueblo 

Programa Municipio 
Nombre de la línea de 

acción 
Año 

Plazo de 
ejecución 

Área responsable 

1. 
Apoyo a grupos 

vulnerables con 
servicios públicos 
para el desarrollo 

Huaquechula 

1. Brindar asistencia a 

grupos vulnerables 
2.Realizar obras de apoyo a 

la vivienda 

3.Realizar obras de apoyo a 
la vivienda 

4. Realizar acciones de 

atención a diversos grupos 

2019 
- 

2021 

Durante el 
periodo de 
Gobierno 

Coordinación de Grupos 

Vulnerables 
DIF  

2. Mantenimiento y 
mejora de los 

servicios para el 

pueblo 

Huaquechula 

1. Implementar estrategias 
para brindar espacios 

públicos seguros 

2. Desarrollar acciones para 

la mejora de la prestación de 
servicios 

3. Realizar acciones de 
servicios en atención al 

pueblo 

2019 
- 

2021 

Durante el 
periodo de 
Gobierno 

Área de Servicios Públicos 
Regiduría de Parques, Jardines y 

Panteones 

3. Asistencia a 
familias en 

condiciones de 
rezago social y 

pobreza mediante el 

Fondo de 
Aportaciones para la 

Infraestructura 

Social municipal y 
de las 

demarcaciones 

territoriales del 
distrito federal 
(FISM-D.F.) 

Huaquechula 

1. Realizar proyectos para 
servicios de mejoramiento a 

la vivienda 

2. Realizar obras de 
construcción de 

infraestructura básica 

3. Efectuar obras de 
infraestructura urbana 

complementaria 

4. Fortalecer la 
infraestructura para el 

desarrollo de la educación 

pública 
5. Ejecutar proyectos para 
detonar el bienestar con 

espacios dignos 

2019 
- 

2021 

Durante el 
periodo de 
Gobierno 

Dirección de obras Públicas 

4. Bienestar social 
para el municipio a 

través del Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de 

los Municipio y las 
Demarcaciones 
Territoriales del 

Distrito Federal 
(FORTAMUN-D.F.) 

Huaquechula 

1. Crear una sociedad 
integral con infraestructura 

para el esparcimiento 
2. Cubrir los pagos de 

obligaciones financieras 
3. Mejorar la infraestructura a 

la seguridad pública 

2019 
- 

2021 

Durante el 
periodo de 
Gobierno 

Dirección de obras Públicas 

5. Espacios verdes y 
medio ambiente 

Huaquechula 

1. Instrumentos para el 
mantenimiento de las áreas 

verdes 

2. Diseñar instrumentos para 
el cuidado del medio 

ambiente 

3. Fomentar la participación 
de la comunidad en el 

cuidado y mantenimiento de 
áreas verdes 

2019 
- 

2021 

Durante el 
periodo de 
Gobierno 

Regiduría de Ecología y Medio 
Ambiente 

6. Perspectiva de 

género en 
Huaquechula 

Huaquechula 

1. Brindar atención integral a 
la mujer 

2. Implementar acciones de 
cuidado y equidad para 

mujeres y niñas 

2019 
- 

2021 

Durante el 
periodo de 
Gobierno 

Comisión de igualdad de género 

Instituto Municipal de la Mujer 
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Previsión de los recursos para el cumplimiento del Eje 1. Seguridad pública, justicia 
y Estado de derecho.

Para la ejecución de las líneas de acción se consideraron los siguientes recursos:

1. Participaciones

2. Aportaciones. 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Ditrito Federal (FISM-DF)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

3. Recursos propios 

4. Ingresos extraordinarios

Los montos para la aplicación de los programas se ajustara de acuerdo a la ley de ingresos y 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente.

3. Realizar actividades de 

mejora a las condiciones de 
las mujeres 

7. Impulso a la 

educación para un 
mejor futuro 

Huaquechula 

1. Complementar con 
acciones el fomento a la 

educación 

2. Instrumentar apoyos para 
la educación 

3. Apoyar diversas 

actividades de apoyo a las 
instituciones educativas 

2019 
- 

2021 

Durante el 
periodo de 
Gobierno 

Comisión de Educación Pública, 
Deporte y Cultura 

8. Salud digna para 

la gente de 
Huaquechula 

Huaquechula 

1. Gestionar estrategias para 

la cobertura de atención 
medica 

2. Implementar acciones 

para la atención medica 
3. Realizar actividades para 

la prevención de 

enfermedades 

2019 
- 

2021 

Durante el 
periodo de 
Gobierno 

Coordinación de Salud 
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Prosperidad y crecimiento 

económico para todos 
 
 

 
 

Eje 
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agropecuario que mejoran su 

condición de vida. 

sector del 

las que fortalecen proyectos 

actividades 

Estrategia 

La población objetivo cuenta con 

OBJETIVO 

Contribuir al fortalecimiento de 

las actividades del sector 

agropecuario a través de 

proyectos que incidan 

positivamente en la reducción de 

las condiciones de precariedad 

 

Programa 1. 

Apoyo al campo 
 

 

Gestionar herramientas para el progreso de la ganadería 

1. Gestionar apoyos para ganaderos. 

2. Difundir y comunicar los servicios para el área de ganadería. Implementar una 

campaña de difusión a toda la población objetivo de los diferentes servicios que 

tiene capacidad el municipio de otorgar. 

3. Apoyar con asesoría y gestión de apoyos a ganaderos mediante la Secretaria de 

Desarrollo Rural. 

Meta: 

Llevar a cabo el 100% de las actividades planeadas durante la administración 2018 – 2021 

LÍNEA DE ACCIÓN 1 
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y beneficiar a la mayor población objetivo del sector primario que representa el 63.96% de 

la población total. 

 

Contribuir a la productividad de la agricultura. 

1. Gestionar paquetes tecnológicos a productores de aguacate. 

2. Apoyos en especie a agricultores. Entrega de semillas, agroquímicos, fertilizantes 

entre otros para impulsar la productividad del campo 

3. Gestionar recursos para apoyo a invernaderos y maquinaria agrícola. 

4. Apoyo de herramientas básicas a todas las actividades productivas del sector 

primario. 

Meta: 

Llevar a cabo el 100% de las actividades planeadas durante la administración 2018 – 2021 

y beneficiar a la mayor población objetivo del sector primario que representa el 63.96% de 

la población total. 

 

Generar capacidades laborales y de emprendimiento en la población 

 

1. Talleres productivos de artesanías. Crear capacidades y habilidades para tener 

un capital humano con mayor alcance de oportunidades, resaltando la cultura de la zona 

2. Capacitación a productores de sorgo y maíz. Con la finalidad de dotar a los 

productores de la zona con nuevas y mejores técnicas de producción que eleve su 

productividad e ingresos que mejoren la calidad de vida de las familias. 

3. Convenir con centros educativos para apoyar la productividad del campo.  

Meta: 

Llevar a cabo el 100% de las actividades planeadas durante la administración 2018 – 2021 

y beneficiar a la mayor población objetivo del sector primario que representa el 63.96% de 

la población total. 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 2 

LÍNEA DE ACCIÓN 3 
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 Programa 1. 

 
Indicador: Apoyo al campo Línea base   

Resumen 
Narrativo 

Nombre 
Dimensión 

a medir 
Tipo de 
indicador 

Frecuencia 
de 

medición 

Tipo de 
formula 

Método de 
calculo 

Comportamiento 
del indicador 

Valor Año 
Meta del 
indicador 

Contribuir al 
fortalecimiento 

de las 
actividades del 

sector 

agropecuario a 
través de 

proyectos que 

incidan 
positivamente 

en la reducción 

de las 
condiciones de 

precariedad 

Porcentaje 
de población 

atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 La población 
objetivo cuenta 

con proyectos 
que fortalecen 
las actividades 

del sector 
agropecuario 

que mejoran su 

condición de 
vida 

 Porcentaje 
de proyectos 

ejecutados 

Eficacia Estratégico Semestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Gestionar 

herramientas 
para el progreso 
de la ganadería 

 Porcentaje 

de 
herramientas 
gestionadas 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

   Contribuir a la 
productividad de 

la agricultura 

 Porcentaje 
de 

instrumentos 

aplicados 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 Generar 
capacidades 

laborales y de 
emprendimiento 
en la población 

 Porcentaje 

de población 
beneficiada 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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ESTRATEGIA 

La población cuenta con proyectos 

para el fortalecimiento de la cultura, 

el deporte y el turismo que permiten 

una participación integral. 

OBJETIVO 

Contribuir a la identidad y desarrollo 

del turismo mediante estrategias de 

impulso al deporte y la cultura para 

el bienestar del municipio de 

Huaquechula. 

 

Programa 2. 

Impulso al turismo, cultura y deporte 
 

 

Desarrollar estrategias de fomento al turismo en el municipio 

1. Capacitación técnica a anfitriones turísticos. 

2. Asistencia y apoyo a impulsores del turismo. Implementar medidas de asistencia a 

los locatarios que promueven el turismo con sus proyectos para mejorarlos a través 

del acompañamiento para fortalecer sus actividades y brindar mejores atractivos. 

3. Promover la asistencia a ferias y tianguis turísticos. Crear e implementar una 

estrategia de campaña para garantizar una elevada asistencia a los proyectos 

realizados en el municipio. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1 
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4. Implementar proyectos del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias (PACMyC). Participar en convocatorias del programa federal 

PACMyC. 

 

5. Implementar campañas de promoción turística. Promocionar la cultura, eventos y 

atractivos turísticos característicos de la comunidad para una derrama económica a 

través de la difusión masiva para promover el turismo local e internacional. 

Meta: 

Implementar el 100% de las actividades planeadas de acuerdo a los programas 

presupuestarios durante la administración 2018 – 2021. 

 

Promover la cultura e identidad entre los ciudadanos 

1. Impartir cursos para niños y jóvenes. Cursos de arte y musicales 

2. Organizar cursos artísticos de canto y fotografía.  

3. Gestionar el programa Caravanas Culturales de la Secretaria de Cultura.  

4. Realizar el proyecto “pueblo mural”. Parte del fomento a una identidad cultural de 

Huaquechula para impulsar una cohesión social entre la comunidad. 

Meta: 

Implementar el 100% de las actividades planeadas de acuerdo a los programas 

presupuestarios durante la administración 2018 – 2021. 

 

Acciones para la activación al deporte de la comunidad 

1. Talleres deportivos. Karate y taekwondo 

2. Apoyos en especie a equipos deportivos. Otorgar insumos para la infraestructura 

deportiva, materiales para las actividades de equipos locales como uniformes, 

entrega de trofeos y otros. 

3. Efectuar el proyecto “Deporte con el ejemplo” realizando partidos de futbol y 

LÍNEA DE ACCIÓN 2 

LÍNEA DE ACCIÓN 3 
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basquetbol entre los equipos de todas las comunidades del municipio. 

Meta:  

Implementar el 100% de las actividades planeadas de acuerdo a los programas 

presupuestarios durante la administración 2018 – 2021.  

 

Indicador: Impulso al turismo, cultura y deporte Línea base   

Resumen 

Narrativo 
Nombre 

Dimensión 

a medir 

Tipo de 

indicador 

Frecuencia 

de 
medición 

Tipo de 

formula 

Método de 

calculo 

Comportamiento 

del indicador 
Valor Año 

Meta del 

indicador 

Contribuir a la 
identidad y 

desarrollo del 
turismo mediante 

estrategias de 

impulso al 
deporte y la 

cultura para el 

bienestar del 
municipio de 

Huaquechula. 

Porcentaje de 

población 
atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

La población 
cuenta con 

proyectos para el 
fortalecimiento 
de la cultura, el 

deporte y el 
turismo que 

permiten una 

participación 
integral 

 Porcentaje de 
proyectos 

ejecutados 

Eficacia Estratégico Semestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Desarrollar 

estrategias de 
fomento al 

turismo en el 

municipio 

 Porcentaje de 
herramientas 
gestionadas 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Promover la 
cultura e 

identidad entre 
los ciudadanos 

 Porcentaje de 
instrumentos 

aplicados 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 Acciones para la 

activación al 
deporte de la 
comunidad 

 Porcentaje de 
población 

beneficiada 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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contribuyen al desarrollo 

económico del municipio. 

con 

que programas productivos 

ESTRATEGIA 

La población cuenta 

OBJETIVO 

Contribuir al mejoramiento 

económico del municipio 

mediante la implementación de 

proyectos. 

 

Programa 3. 

Industria y comercio para el progreso de todos. 
 

 

Administrar y promover una productividad efectiva 

1. Asesoría y acompañamiento a consultas ciudadanas. Dar facilidad para las 

actividades de industria y comercio respecto a documentación, nuevos giros 

comerciales y relacionados. 

2. Atender tramites de permisos, licencia o cedula de seguimiento. 

3. Actualizar el padrón de comercio establecido. 

4. Inspección a comercios para el cumplimiento de disposiciones legales. Con la 

finalidad cumplir la reglamentación del funcionamiento de establecimientos 

comerciales del municipio. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1 
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Meta: 

Atender el 100% de las actividades planeadas de acuerdo a los programas presupuestarios 

durante la administración 2018 – 2021. 

 

 

Crear capacidades para los grupos productivos 

1. Capacitación a artesanos y comerciantes. Impulsar las fortalezas productivas 

del municipio y las capacidades del pueblo con sostenibilidad e inclusión. 

2. Gestionar la incubación de proyectos productivos. 

3. Gestionar talleres de capacitación en diversas actividades. 

Meta: 

Atender el 100% de las actividades planeadas de acuerdo a los programas presupuestarios 

durante la administración 2018 – 2021. 

 

 

Generar un comercio con actividades integrales  

1. Asesorar y acompañar en la participación de programas 

2. Promover el programa de opciones productivas de la Secretaria del Bienestar. 

Opciones productivas es un programa que apoya la implementación de proyectos 

productivos sustentables económica y ambientalmente, de acuerdo a la Secretaria, 

se contempla el involucramiento de diversos grupos de distintas actividades 

productivas 

Meta: 

Atender el 100% de las actividades planeadas de acuerdo a los programas presupuestarios 

durante la administración 2018 – 2021. 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 2 

LÍNEA DE ACCIÓN 3 
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Programa 3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador: Industria  y comercio para el progreso de todos. Línea base   

Resumen 

Narrativo 
Nombre 

Dimensión 

a medir 

Tipo de 

indicador 

Frecuencia 
de 

medición 

Tipo de 

formula 

Método de 

calculo 

Comportamiento 

del indicador 
Valor Año 

Meta del 

indicador 

Contribuir al 

mejoramiento 
económico del 

municipio 

mediante la 
implementación 

de proyectos 

Porcentaje de 
población 

atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

La población 
cuenta con 
programas 

productivos 
que 

contribuyen al 

desarrollo 
económico del 

municipio. 

 Porcentaje de 
programas 
ejecutados 

Eficacia Estratégico Semestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Administrar y 
promover una 
productividad 

efectiva 

 Porcentaje de 
servicios 

atendidos 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Crear 

capacidades 
para los grupos 

productivos 

 Porcentaje de 

acciones 
ejecutadas 

Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

  Generar un 
comercio con 
actividades 

integrales 

 Porcentaje de 
actividades 

implementadas 
Eficiencia Gestión Trimestral Porcentaje (V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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Previsión de los recursos para el cumplimiento del Eje 1. Seguridad pública, 
justicia y Estado de derecho.

Para la ejecución de las líneas de acción se consideraron los siguientes recursos:

1. Participaciones

2. Recursos propios

3. Ingresos extraordinarios

Los montos para la aplicación de los programas se ajustara de acuerdo a la ley de 
ingresos y presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente.

Tabla de los responsables 

Eje 3. Prosperidad y crecimiento económico para todos 

Programa Municipio Nombre de la línea de acción Año 
Plazo de 
ejecución 

Área responsable 

1. Apoyo al 
campo Huaquechula 

1. Gestionar herramientas para el 
progreso de la ganadería 

2. Contribuir a la productividad de la 
agricultura 

3. Generar capacidades laborales y 

de emprendimiento en la población 

2019 - 
2021 

Durante el 
periodo de 
Gobierno 

 

Coordinación de Agricultura 
Coordinación de Ganadería 

2. Impulso al 

turismo, cultura y 
deporte 

Huaquechula 

1. Desarrollar estrategias de fomento 
al turismo en el municipio 

2. Promover la cultura e identidad 
entre los ciudadanos 

3. Acciones para la activación al 

deporte de la comunidad 

2019-
2021 

Durante el 
periodo de 
Gobierno 

Comisión de Educación 

Pública, Deporte y Cultura 
Área de Comunicación Social 

e Informática 

3. Industria y 

comercio para el 
progreso de 

todos 

Huaquechula 

1. Administrar y promover una 
productividad efectiva 

2. Crear capacidades para los 
grupos productivos 

3.   Generar un comercio con 

actividades integrales 

2019-
2021 

Durante el 
periodo de 
Gobierno 

Coordinación de Industria y 
Comercio 



 

Plan de Desarrollo Municipal 
2018-2021 

Pueblo y Gobierno Trabajando juntos 

 

 

Conclusiones 
 

 El plan de desarrollo municipal de Huaquechula 2018-2021 es el instrumento angular de la 

administración pública en todos los órdenes de gobierno sobre el que se guía el desarrollo 

de la sociedad que se gobierna considerando aspectos de planeación estratégica, la 

metodología del marco lógico y por supuesto participación ciudadana conformando un 

desarrollo integral. 

El PDM está diseñado para implementarse en las áreas planteadas, con metas 

alcanzables que cubren las necesidades prioritarias del municipio de Huaquechula, 

indicadores que medirán el progreso y seguimiento de cada uno de las líneas que lo 

componen, con una comprensión desde los grupos vulnerables, equidad de género y la 

industria y comercio para continuar con la alineación a los principios del gobierno federal 

no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.  

La administración ahora se encargará de hacer lo cumplir procurando el bien común de 

todos los ciudadanos y grupos más vulnerables para lograr un desarrollo igualitario. 


