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MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

El Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Hueytlalpan 2018-2021, es resultado de las 

demandas, planteamientos y propuestas expresadas por la ciudadanía durante la campaña 

electoral, así como de foros que se realizaron posteriormente, una vez declarado electo el nuevo 

Ayuntamiento por resolución inatacable de autoridad competente; con la finalidad de generar 

de manera veraz los diagnósticos, los cuales se realizaron en las diversas comunidades que 

comprende el municipio. De igual manera realizaron reuniones en la cabecera municipal con 

comerciantes, colonos, etc., la finalidad del diagnóstico es conocer las necesidades prioritarias, 

para que, de manera conjunta Gobierno Municipal y ciudadanía, planifiquen el desarrollo de 

nuestro municipio. 

 
Durante los foros de consulta ciudadana, se atendieron de viva voz las necesidades de cada una 

de la comunidades y colonias; con ello se realizó una base de datos, en la cual se concentraron 

primordialmente las de infraestructura y servicios públicos, vías de comunicación, servicio de 

alumbrado público, red eléctrica, proyectos de agua potable y drenaje; además se visualizó la 

estructura social de las comunidades, enfatizando en los servicios y programas que otorga el 

Sistema para el Desarrollo Integral de La Familia (DIF). De igual manera, se recabaron datos 

referentes a la principal actividad de cada una de las congregaciones y colonias, con la finalidad 

de dirigir los apoyos de instancias Estatales y Federales. 

 
Este Plan Municipal de Desarrollo, será la directriz para que el período administrativo 2018-2021, 

sustente las bases que detonen el crecimiento y desarrollo de nuestro Municipio, siendo la 

administración pública municipal quien ejecute en el ámbito de su competencia, lo plasmado en 

él, cuyo fin principal es elevar la calidad de vida y ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a 

la sociedad del municipio de Hueytlalpan, Puebla. 

 
Con la presentación del Plan Municipal de Desarrollo de Hueytlalpan 2018-2021, avanzamos en 

materia de planeación; este plan instaura un nuevo estilo de gobernar, sustentado en la 

legalidad; además de conformar de manera democrática el Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLAMUN), lo que representa una mayor participación de la sociedad en 

las decisiones de gobierno. 

 
 

“UN GOBIERNO CERCA DE TI” 
 
 

Dra. Anayeli González Córdova 
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PRESENTACIÓN 

 
Es un hecho que una de las labores más nobles de una persona es la de servir a sus 

semejantes, buscando todos los días generar las condiciones necesarias para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del municipio; también se busca que los visitantes, al 

estar o pasar por este lugar aprecien los valores humanos y culturales que hemos 

heredado y logrado conservar con el mayor de los empeños y el compromiso de seguir 

por esa ruta, transformando el municipio en un referente estatal y nacional por su 

desarrollo y progreso integral. Agradezco la confianza depositada en mi persona y asumo 

el compromiso de trabajar todos los días. 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018 - 2021 dará una dirección clara a la 

administración del municipio de Hueytlalpan a lo largo de los próximos tres años. 

Asimismo, creo que la corresponsabilidad es uno de los valores más importantes para 

propiciar un cambio positivo en nuestro municipio, por lo que en este Plan se integran 

las diversas propuestas recogidas durante los cinco foros temáticos a los que fueron 

convocados todos los sectores de la sociedad civil e instituciones, los cuales 

manifestaron sus invaluables opiniones para hacer de Hueytlalpan, un lugar mejor. 

 
Caminemos juntos, sumando esfuerzos, para lograr en un futuro próximo una 

transformación positiva y la consolidación de Hueytlalpan hacia el año 2030. Esto será 

posible sólo con la participación de líderes que inspiren; de expertos que diseñen 

acciones de gobierno y políticas públicas en diferentes áreas; pero, sobre todo, será 

posible gracias a un cambio en la conciencia personal y colectiva que lleve a los 

ciudadanos de regreso a los valores fundamentales, que hacen del ser humano una 

fuente infinita de inspiración, de creación, de transformación y talento. Aprovechemos 

nuestro potencial para reimpulsar acciones encaminadas a hacer de Hueytlalpan el 

mejor municipio del estado, con el objetivo esencial de mejorar la calidad de vida de sus 

pobladores, con miras a transformar positivamente, desde la participación ciudadana y 

el gobierno. 
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DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

(Análisis Socioeconómico Sustentado en información Estadística Oficial) 

DELIMITACIÓN Y ESTRUCTURA TERRITORIAL. 

LOCALIZACIÓN Y COLINDANCIAS. 

 

El Municipio de Hueytlalpan se localiza en la parte norte del Estado de Puebla. Sus 

coordenadas geográficas son los paralelos 20°30’00’’ y 20°03’42’’ de latitud Norte y 

97°40’06’’ y 97°44’36’’ de longitud Occidental. 

 
Colindancias: 

 
Al Norte: con el Municipio de Olintla. 

 
Al Sur: con el Municipio de Zapotitlán de 

Méndez. 

 
Al Este: con el Municipio de Ixtepec. 

 
Al Oeste: con el Municipio Camocuautla. 

 

Figura 1 
 

DIVISIÓN POLÍTICA MUNICIPAL 

El Municipio se compone de 7 comunidades, 

1 junta auxiliar. 

Las comunidades son: Hueytlalpan, Zitlala, El 

Crucero, La Cruz de Chaca, Skansipi, Chililix, 

La Palma, El Arenal, La Esperanza. Las cuales 

se localizan alrededor de la cabecera 

municipal tal y como se muestra en el mapa. 

(Figura 1) 

EXTENSIÓN 

Tiene una superficie de 15.31 kilómetros 

cuadrados que lo ubica en el lugar número 

210 con respecto a los demás Municipios 

del Estado. 
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HIDROGRAFÍA 

 
El Municipio pertenece a la vertiente 

septentrional del Estado de Puebla, formada 

por las distintas cuencas parciales de los ríos 

que desembocan en el Golfo de México y 

que se caracterizan por ser ríos jóvenes e 

impetuosos con gran cantidad de caídas. 

Los ríos que recorren el Municipio provienen 

de la sierra norte, destacando los siguientes: 

Los Ríos Tapayula, Canciniquihuitla, y 

Zoncoyuco bañan el Occidente de Sur a 

Norte y en su recorrido reciben las aguas de 

arroyos intermitentes provenientes del 

cerro Lacalaman todos ellos son afluentes 

intermitentes del Zun, tributario del 

Ajajalpan que es a su vez es uno de los 

principales formadores del Tecolutla. El 

arroyo la Garza recorre la porción meridional 

y después sirve de límite oriental con 

Ixtepec, a su paso recibe las aguas de 

afluente. 

CLIMA 

 
El Municipio se ubica en la zona de 

transición climática de los templados de 

la Sierra Norte, a los cálidos del declive 

del golfo, presenta un sólo clima: 

 
Clima semi-cálido subhúmedo con lluvias 

casi todo el año. 

• Temperatura del 18 a 24°c. 

• Precipitación de 1250 a 2100 mm. 
 

 
PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

 
El Municipio un se conserva un buen % de 

vegetación original sobre todo en la parte 

alta, en la zona baja ha sido sustituida por 

cafetales, y por zonas abiertas a la 

agricultura de temporal. 
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OROGRAFÍA 

 
El Municipio pertenece a dos regiones 

morfológicas; convencionalmente se 

considera que de la cota 1000 hacia el Sur, a 

la Sierra Norte; y de la misma cota hacia el 

Norte al declive de Golfo y de la misma cota 

a la Sierra Norte o Sierra de Puebla en tanto 

que el declive del Golfo es el septentrional 

de la Sierra Norte hacia la llanura costera del 

Golfo de México, caracterizado por 

numerosas chimeneas volcánicas y lomas 

aisladas. En tanto que la Sierra Norte o sierra 

de Puebla está formada por sierras más o 

menos individuales, paralelas, comprimidas 

las unas con las otras y que suelen formar 

grandes o pequeñas altiplanicies 

intermontañas; que aparecen 

frecuentemente escalonadas. El relieve del 

Municipio es bastante accidentado e 

irregular; su territorio es cruzado de Oeste a 

Este por una larga y angosta sierra de la cual 

forman parte los cerros Lacalamán, 

Tlancaxtin y el Cristal y se levanta entre los 

Ríos La Garza, Tapayula y Liyahu. La Sierra 

desciende de manera irregular hacia los ríos 

que la circundan. La altura del Municipio 

oscila entre 400 y 1,430 metros sobre nivel 

del mar, cabe mencionar que el Municipio 

está dividido en tres niveles (baja, mediana y 

alta). 

TIPOS DE SUELO 

 
Suelo dominante leptosol (98%), 

terrenos accidentados, no se realizan 

quemas, la aplicación de agroquímicos 

es alto, el uso de suelo y vegetación se 

calcula de la siguiente manera: 

Agricultura 78% en café y maíz, solo de 

autoconsumo, Zona urbana 2%, Pastizal 

16% y Bosque 4%. 
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FAUNA 

 
Los estudios sobre la fauna de la región 

son escasos, al igual que del resto del 

Estado de Puebla, de tal forma que las 

especies enlistadas se tomaron de 

referencias bibliográficas disponibles y 

de información obtenida en campo, a 

través de observaciones directas y 

referencias de la población local. 

El siguiente listado corresponde al tipo 

de vegetación que se encuentra en el 

Municipio, es decir, a la selva mediana 

subcaducifolia: chachalaca 

(Ortalisvetula),  paloma 

(Leptotilaverreauxi), murciélago 

(Natalussp y Lasiurusega), vampiro 

(Desmodusrotundus), jabalí de collar 

(Pecaritajacu), culebra petatilla 

(Drymobiusmargaritiferus), nauyaca 

(Bothropsmelanurus), mazacuata 

(Coluber constrictor), culebra 

bejuquillo (Oxybelissp), culebra 

voladora (Spilotes pullatus). 

 
La Fauna que se reporta de manera 

local por avistamientos directos de la 

población son: conejos, tlacuaches, 

mapaches, ardillas, tuzas, armadillos, 

culebras, tejones, gato montés y 

coyotes; además de aves como: 

palomas, papanes, primaveras, 

codornices, pájaros carpinteros, 

calandrias, pericos, garzas, patos, 

torcazas, gorriones, tordos, lechuzas, 

gavilanes, zopilotes. 

FLORA 

 
En este eje es muy escaso sobre datos de 

vegetación a grandes rasgos se presenta los 

siguientes porcentajes de existencia nogales 

60%, carboncillo 60%, cedro rojo 5%, cedro 

rosado en plantaciones 30%, ocote 20%, 

también mencionamos lo que se utiliza como 

sombra en cafetales, chalahuite, ahelite, 

gasparo, sangre de grado, cuerillo, 

acalaman, jonote, café, naranjos criollos, 

aguacates, helechos gigantes, tepejilote, etc. 
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DINÁMICA SOCIAL 

 

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 
 

INDICADOR MUNICIPIO 

Población Total 5,186 

Total de hogares y viviendas particulares habitadas, 2015 1,279 

Tamaño promedio de los hogares (personas), 2015 4.6 

Hogares con jefatura femenina, 2015 820 

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 o más años, 

2015 

5 

Total de escuelas en educación básica y media superior, 2015 21 

Personal médico (personas), 2015 3 

Unidades médicas, 2015 3 

Número promedio de carencias para la población en situación de 
pobreza, 2015 

3.4 

Número promedio de carencias para la población en situación de 

pobreza extrema, 2015 

3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población 
En el

 
Municipio 

Población total 5,186 

Población masculina 2,535 

Población femenina 2,651 

Población urbana 0 
Población rural 5,734 

Población de 0 a 14 años 1,609 
Población de 15 a 64 años 3,131 
Población de 65 años y más 446 
Porcentaje de la población 

de 3 años y más que habla 

lengua indígena 

84.72 

Densidad de población 3/ 
(personas por km2) 

123.14 

 

Salud 

Porcentaje de población afiliada a 
servicios de salud 

94.41 

Tasa de mortalidad 4.44 

Tasa de mortalidad infantil 7.81 

 

Unidades médicas 

Consulta externa 3 

Hospitalización especializada 0 

Hospitalización general 0 

 

Educación 

Población analfabeta 1202 

Grado promedio de escolaridad 5 
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42.12Km2 

 

 

 

 

Indicadores 

sociales 

Marginación Desarrollo 

Humano 

Rezago 

Social 

Intensidad 

Migratoria  

Grado Muy alto Muy bajo bajo Muy alto 

 

 

 

 

 

 

 
 

Economía 

Población ocupada 1,405 

Hombres 1,304 

Mujeres 101 

Sector primario 86.69% 

Sector secundario 4.06% 

Sector comercio 2.70% 

Sector servicios 5.98% 

Unidades económicas 73 

Producción Bruta Total(millones de pesos) 1.967 
 
 

Localidades 
Hueytlalpan La Palma, Cuarta Seccio ́n (Potzilli)  

Zitlala Chililix, Cristo Rey, El Cuyo 

El Crucero, El Arenal, Pomaxhca, El Tarro 

La Cruz de Chaca, El Cuyo, Putaxca Liyahu 

Skansipi, Teskgau, La Esperanza Catinix 

La Tranca, Xana ́tl, La Garza Cajala ́n, 

La Esperanza, Lisquet, Coyul, Huaugcho  

 

 

 

 

Medición de la pobreza Pobreza 

total 

Pobreza 

externa 

Pobreza 

moderada 

Población en situación de 

pobreza (personas) 
4637 2,118 2,519 

Porcentaje de situación de 

pobreza 
88.57 40.45 48.12 

 

Cobertura de servicios básicos en vivienda 

Viviendas particulares habitadas 1,279 % 

Disponen de agua entubada 70.99 % 

Disponen de drenaje 67.16 % 

Disponen de electricidad 88.58 % 

Con piso de tierra 19.78 % 

 

Escuelas 

Total 35 

Preescolar 13 

Primaria 14 

Secundaria 5 

Bachillerato General 3 

Bachillerato Tecnológico 
y niveles equivalentes 

0 

 

Transporte 

 
Vehículos de motor 

registrados en circulación 
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El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el estado de Puebla y 

sus municipios destaca la reducción consistente del rezago educativo, la carencia por 

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

básicos en la vivienda en el periodo comprendido entre 1990 y 2015. 

 

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

el municipio se reflejan en la disminución consistente de las carencias. 

 

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

en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud, que 

disminuyó de 50.49% a 5.6% (44.89 puntos porcentuales menos). 

 
Asimismo, el indicador de la carencia por servicio de drenaje en la vivienda tuvo una 

disminución relevante, al pasar de 51.07% en 2010 a 36% en 2015. Otra caída importante 

se aprecia en el indicador de la carencia por acceso al agua entubada en la vivienda, que 

pasó de 44.99% a 34.4%, lo que implica una disminución de 10.59 puntos porcentuales. 

 

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

de la inversión en el abatimiento del rezago social y la pobreza. 

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

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

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

el municipio aún presenta rezagos respecto al promedio estatal: carencia por acceso al 

agua entubada en la vivienda, carencia por servicio de drenaje en la vivienda y carencia 

por rezago educativo. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2018-2021 

GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 



GOBIERNO MUNICIPAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 (PMD 2018), es una estrategia de gobierno abierto, 

transparente, honesto, democrático y eficaz. Estrategia construida en el marco de los 

modelos urbanísticos y económicos de la segunda década del tercer milenio, y con la 

participación activa de los hueytlalpences y de sus liderazgos. 

 
Este plan integra una visión de futuro, y es puntual al especificar claramente las acciones 

municipales que se emprenderán en el periodo 2018-2021. Se incorpora el mediano y el 

largo plazo, considerando que es necesario contextualizar las acciones de un gobierno 

municipal con la perspectiva que sobre su región tiene la comunidad. 

ESTRUCTURA DEL PLAN 

El PMD 2018 estructura sus objetivos, estrategias, líneas de acción y programas en 5 ejes 

de gobierno de acción municipal y 3 valores transversales, que son integrados como 

principios fundamentales en toda acción de gobierno. 
 

Plan Municipal de Desarrollo 2018 

 
I. 

 
II. 

 
III. 

 
IV. 

 
V. 

Gobierno Desarrollo Justicia Responsabilidad Infraestructura 
Confiable Económico social Ambiental y Desarrollo 

 Sostenible   Humano 

 
Valor Transversal 1: Inclusión Social 

 
Valor Transversal 2: Transparencia 

 
Valor Transversal 3: Enfoque de Género 
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VALORES TRANSVERSALES 

 

El término transversal se refiere a la ubicación que se pretende ocupen dentro del plan y los 

programas municipales, determinados contenidos considerados como socialmente relevantes. 

Dichos contenidos son concebidos como ejes que atraviesan en forma longitudinal y horizontal 

al Plan Municipal de Desarrollo, de tal manera que en torno a ellos se articulan las acciones y 

programas de las diversas instituciones y áreas operativas del gobierno municipal. 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que se producen hoy en el 

ámbito social, donde destacan: la ignorancia, el maltrato y el abuso sexual infantil, los 

problemas relacionados con la desigualdad de sexos, la explotación irracional de los recursos 

naturales y humanos, el problema de la violencia, el consumo de drogas, la intolerancia hacia 

las diferencias culturales, la corrupción y falta de rendición de cuentas, entre otras que afectan 

actualmente a la humanidad, al propio individuo y a su entorno natural. 

 
Por esta razón, el Plan Municipal de Desarrollo debe contemplar, con un planteamiento 

globalizador o interdisciplinar, además de los ejes rectores de las tareas municipales, las 

cuestiones sociales conflictivas, e incorporar las dimensiones ética y actitudinal, que demandan 

de cada sujeto una toma de posición frente a determinadas situaciones complejas, a fin de 

obtener mejores condiciones sociales y materiales de vida para el individuo y la sociedad. 

Los grandes ejes transversales que se consideran pertinentes para los fines de este Plan 

Municipal de Desarrollo son: Enfoque de Género, Transparencia e Inclusión. 

Inclusión Social 
 

Es la condición que asegura que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan ejercer sus 

derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en 

su medio. 
 

Por ello, una sociedad incluyente es aquella que reconoce y considera los derechos humanos 

de todos y cada uno de sus miembros, independientemente de su género, edad, origen étnico, 

religión, orientación sexual y discapacidad; a la vez que los integra activamente y en condiciones 

de igualdad a la educación, al empleo, a la salud y a la cultura. 

 

Es así que el Municipio, a través de sus instituciones, es el organismo que debe implementar 

planes, programas, acciones y políticas públicas para corregir las diferentes situaciones de 

exclusión, con el propósito de propiciar la inclusión y el bienestar social de los habitantes de su 

territorio. 
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Transparencia 
 

La definición política de Transparencia, es la obligación de los gobiernos de dar cuenta a 

los ciudadanos de todos sus actos, especialmente del uso del dinero público, y prevenir 

así los casos de corrupción. Su objetivo primordial, es el de establecer una relación de 

confianza entre quien pide o exige la transparencia y quien la da, y por consecuencia, se 

opone al concepto de corrupción. Un gobierno transparente, documenta sus acciones y 

procesos de toma de decisión; genera, sistematiza y mane-ja la información a la luz del 

escrutinio público con participación de la ciudadanía interesada, como parte de una 

visión más amplia de construcción de confianza entre el gobierno y la sociedad. 

La responsabilidad y obligación del gobierno municipal es entonces, promover un 

modelo de gobierno abierto en concordancia con los esfuerzos federales y estatales que 

se llevan a cabo al respecto; lo que implica fomentar la política de datos abiertos y el 

acceso pleno a la información generada en el Ayuntamiento. Ello es incluyente de la 

publicación y comunicación periódica de las acciones y de los resultados de todas las 

dependencias municipales. 

Enfoque de Género 
 

La transversalidad de género constituye la línea maestra de las políticas comunitarias de 

igualdad de oportunidades. La “Estrategia marco comunitaria 2001-2005, sobre igualdad 

entre hombres y mujeres”, se aprobó en diciembre de 2000 por el Instituto Nacional de 

las Mujeres. La finalidad que se persigue es establecer un marco de acción en el que 

todas las acciones y programas federales, estatales y municipales, en este caso, puedan 

contribuir a alcanzar el objetivo de eliminar las desigualdades y fomentar la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Si bien el avance de las mujeres en México ha sido considerable, hombres y mujeres no 

gozan, en la práctica, de los mismos derechos. La sub representación persistente de las 

mujeres y la violencia contra ellas, ponen de manifiesto la existencia de una 

discriminación estructural por razón de género en la economía, la toma de decisiones, la 

educación, la investigación, la seguridad y la vida cultural y civil. 
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Basándose en el principio de que la democracia constituye uno de los valores 

fundamentales del Gobierno Municipal, el diseño y la aplicación de todas las políticas, 

acciones y programas, deberá tener en cuenta las preocupaciones, necesidades y 

aspiraciones de las mujeres, en la misma medida que las de los hombres. 

 

Los programas sociales del gobierno federal son un conjunto de instrumentos 

orientados a contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos planteados en 

el Plan Nacional de Desarrollo. Mediante ellos se busca atender las distintas 

necesidades que a lo largo del territorio nacional existen y así procurar mejores 

condiciones de vida de la población, así como disminuir los desequilibrios 

económicos y sociales del país. Para su adecuada implementación, los programas 

requieren de una participación articulada entre los distintos órdenes de gobierno, 

siendo los gobiernos municipales un actor relevante en este proceso. Derivado de 

lo anterior, los programas federales son, a su vez, una oportunidad para que los 

gobiernos municipales atiendan de manera directa las diferentes necesidades 

existentes en su territorio. 

Con el propósito de apoyar a los gobiernos municipales en la identificación de los 

programas que apoyen la implementación de sus proyectos, el INAFED elabora el 

Catálogo de Programas Federales para Municipios, cuyo propósito es proporcionar 

la información relevante de los apoyos federales existentes los cuales se tomaran 

en cuenta para la agenda municipal y obtener los beneficios que cada uno de ellos 

genere para nuestro municipio a lo largo de estos 3 años.  
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METODOLOGÍA APLICADA 

La planeación es el más significativo ámbito de decisión del municipio libre en 

nuestro país. Además de ser una obligación constitucional, representa la 

formalización de una reflexión institucional, organizacional, administrativa y 

colectiva, a través de la cual se pondera el grado de madurez de las relaciones 

sociales que sustentan el desarrollo de una sociedad, el alcance del poder 

dispuesto para servir a los ciudadanos y la capacidad de fortalecer nuestra 

identidad. 

Llevamos a cabo un ejercicio del cual resultó un documento que enmarca la 

responsabilidad pública del Ayuntamiento, nuestra situación metropolitana, la 

estructura del gasto público y las acciones de gobierno, que tienen como eje 

articulador a la participación ciudadana. 

Decidimos elaborar un Plan totalmente factible, que marca el rumbo de nuestra 

agenda de trabajo y que vincula el presupuesto con las actividades de 

programación, a fin de facilitar la armonía institucional y guiar el desempeño de 

las unidades administrativas. 

Para garantizar el cumplimiento de este propósito, sistematizamos el Plan en un 

proceso que comunicara a los ciudadanos las razones de nuestras acciones, que 

les permitiera el acceso a la información para que conocieran lo que el gobierno 

municipal está haciendo y por qué lo hace; al mismo tiempo, un proceso que 

facilitara la coordinación de los esfuerzos técnicos, organizacionales e 

institucionales del sector público municipal y la población.  

El proceso de planeación establece, por un lado, un puente lógico entre idea de 

ciudad, prospectiva y estrategia. 

Por otro lado, vincula estrategias y acciones con recursos presupuestales y 

plazos de ejecución. Por su parte, el proceso de dirección y liderazgo es la 

instancia funcional que busca la coordinación de las unidades administrativas. El 

Plan se transforma así en punto de unión entre el proceso de planeación y la 

ejecución efectiva de programas y proyectos. Mediante este mecanismo, la 

autoridad municipal podrá desplegar una constante labor de control y evaluación, 

que respalde la clara rendición de cuentas y el informe oportuno acerca del 

sentido de los cambios que nos hemos propuesto impulsar.
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La metodología aplicada para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de 

Hueytlalpan, se sustenta en la utilización de diversos visiones, herramientas y 

nociones complementarias como parte de una estructura lógica-metodológica y que a 

continuación se detallan: 

 

a) Marco Jurídico: 
 

Es un conjunto de leyes y reglamentos, así como el marco de planeación estatal, que 

establecen el fundamento jurídico del Plan Municipal de Desarrollo en el ejercicio de 

las atribuciones que tienen encomendado los ayuntamientos. 

 

b) Enfoque poblacional: 

 

Es un marco de referencia por medio del cual la administración municipal busca 

entender la diversidad característica de la sociedad para atender de la mejor manera 

posible las necesidades de los habitantes en la ciudad y cerrar brechas que impiden 

la garantía de derechos para sectores determinados siendo un factor determinante 

para la configuración y desarrollo territorial del municipio. 

 

c) Planeación Estratégica: 
 

Es una herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el camino que 

deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en 

cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. En este sentido, es una 

herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier 

organización. Así, la Planeación Estratégica es un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos y, especialmente, de los planes de acción que 

conducirán a alcanzar estos objetivos. 

 

d) Marco Lógico: 
 

Es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución 

y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de 

planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto.  

http://pensemos.com/6-etapas-para-integrar-la-planificacion-de-la-estrategia-en-su-organizacion/
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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El Marco Lógico tiene como ventajas competitivas las siguientes: 
 

 Se trata de un método relativamente sencillo que aporta información 

pertinente y cualificada para la toma de decisiones. 

 Sintetiza de forma clara toda la complejidad del proyecto resaltando sus 

aspectos más relevantes bajo un esquema normalizado. 

 Establece de forma clara las relaciones que existen entre los distintos 

elementos de un proyecto mejorando la planificación. 

 Tiene un carácter participativo que posibilita la comunicación y el 

entendimiento entre todas las partes involucradas en el proyecto. 

 Facilita el seguimiento y la medición del éxito o fracaso del proyecto.  

 Permite la realización de estudios o evaluaciones comparativas.  

 
e) Participación Ciudadana: 

 

La participación ciudadana es un concepto relacionado con la democracia 
participativa. Se trata la integración de la población en general, en los 
procesos de toma de decisiones, la participación colectiva o individual en 
política, entendida esta como algo de lo que todos formamos parte.  

 

Para que las estructuras que componen los estados, ciudades, municipios, 
barrios, etc. funcionen correctamente, se debe hacer un análisis de las 
necesidades de la población, o lo que es lo mismo, escuchar las demandas, 
puntos de vista, preocupaciones y necesidades de las ciudadanas y los 
ciudadanos que los componen.  

 

La participación ciudadana impulsa la democracia real, y no debe ser 
privilegio de unos pocos, es un derecho y un deber de todos los ciudadanos; 
es por ello que se realizaron foros para escuchar las necesidades 
primordiales de cada comunidad y así, priorizar esas necesidades que 

sustentan los objetivos y estrategias de la administración municipal 2018-
2021. 
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MARCO JURÍDICO 
 

Las atribuciones y competencias que cada nivel de gobierno tiene en la formulación, 

implementación, ejecución, control y evaluación de los planes y programas están 

determinadas por las bases jurídicas de la Administración Pública establecidas en: 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 25, 26 y 

115.  

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo 107.  

• Artículos 1 y 2, de la Ley Federal de Planeación.  

• Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla en sus artículos 4, 9 

Frac. II y 10. 

 

Este documento da cumplimiento a los artículos 101 a 110 de la Ley Orgánica 

Municipal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anexo 1 Legislación complemntaria. 
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EJECUCIÓN MEDIANTE PROGRAMAS 
Recursos 

 
ALINEACIÓN CON LOS PLANES DE DESARROLLO NACIONAL Y ESTATAL. 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

Corresponsables 
Asignación de

 

 
 

 

 
I. Justicia y Estado de 

Derecho 

III. Bienestar social, 

equidad e inclusión 
III. Justicia Social 

I. Seguridad y Gobernanza 

para vivir en paz 

V. Infraestructura y 
Desarrollo Humano 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

 
 

 
 

II. Bienestar 
IV. Infraestructura, 

Movilidad y desarrollo 

sostenible y sustentable 

IV. Responsabilidad 

Ambiental 

 
V. Gobierno de Calidad y 

abierto al servicio de todos 
I. Gobierno 

Confiable 

III. Desarrollo 

Económico 

 

II. Desarrollo 

Económico 

Sustentable 

II. Innovación, 

Competitividad y 

empleo 
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PRINCIPIOS RECTORES 

 
GOBIERNO MUNICIPAL 

 

VALORES 

 
Compromiso 
Eficacia 
Eficiencia 
Equidad 
Innovación 
Integridad 
Legalidad 
Respeto 
Responsabilidad 

Transparencia 

VISIÓN 
 
Ser un municipio innovador y líder en la 

prestación de servicios públicos de 

calidad, próspero, sustentable, 

democrático y competitivo, donde sus 

habitantes participan en sana 

convivencia en la construcción de 

políticas públicas, y desarrollan sus 

capacidades humanas, sociales y 

profesionales a favor de niveles 

superiores de bienestar. 

MISIÓN 
 

Elevar la calidad de vida, la prosperidad y la 

competitividad del municipio de Hueytlalpan, 

mediante un gobierno honesto, transparente, 

abierto, incluyente y eficaz, que impulse el 

desarrollo sustentable del municipio en sus 

aspectos social, económico y ambiental y 

responda a las demandas de la comunidad, 

generando las condiciones necesarias para 

una activa participación ciudadana. 
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OBJETIVO: 

El servicio al ciudadano presenta en la 
actualidad numerosos desafíos y ante 
ello, la actuación de las 
administraciones públicas, es 
fundamental. Es necesario que los 
gobiernos municipales sean capaces de 
promover la mejora de la confianza de 

la ciudadanía, convirtiéndose en 
gobiernos confiables, cubriendo las 
necesidades mediante el desarrollo de 
servicios de calidad en los que la 
transparencia y participación sean la 

clave. 
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Eje 1 GOBIERNO CONFIABLE 
 

En el ideal de los ciudadanos un buen gobierno debe caracterizarse por actuar con 
legalidad, honestidad, transparencia, responsabilidad, eficacia y eficiencia, sensibilidad, 
debe fomentar la participación de la sociedad en la toma de decisiones, debe además ser 
incluyente y trabajar para todos los grupos sociales sin distinción. Este ideal de gobierno 
es poco menos que imposible de alcanzar, pues supone una sociedad desarrollada en la 
que mayoritariamente sus integrantes se conduzcan bajo esta misma creencia, y como 
consecuencia su gobierno por ser parte de la propia sociedad, alcance este nivel de 
perfección en la conducción de la propia sociedad. 

 

En la actualidad, ni aún los países con mayor desarrollo, han logrado alcanzar este nivel 
de perfección en el desempeño gubernamental; no obstante, es de reconocer que algunos 
países han logrado avances importantes en el desempeño de sus gobiernos, y que, en buena 
medida, estos avances han sido determinantes para alcanzar sus actuales estadios de 
bienestar. Para este nuevo Gobierno Municipal consideramos que existe un círculo 
virtuoso entre buen gobierno y bienestar social, y si bien estamos conscientes de que 
asumir el compromiso de alcanzar el ideal de buen gobierno, resultaría irreal en las 
condiciones actuales que vive nuestro municipio, sí consideramos que estos principios 
éticos, valores y características del ideario de un buen gobierno, deberán ser una guía 
permanente de nuestro trabajo institucional, pues ello nos permitirá avanzar en la 
construcción de un mejor Hueytlalpan. 

 

Para la construcción de los 5 Ejes de Gobierno, se tomaron en cuenta las competencias 
que constitucionalmente tiene el Gobierno Municipal, para diferenciar sus 
responsabilidades de las de los órdenes de Gobierno Estatal y Federal; pues muy 
comúnmente los ciudadanos, no distinguen con claridad, la distribución de competencias 
y responsabilidades entre los distintos órdenes de gobierno, y ante ello, suponen que el 
Gobierno Municipal por ser el más inmediato a la ciudadanía, puede y debe atender, y aún 
más, está obligado a resolver, cualquier tipo de problemática o necesidad social, sin 
importarle si la responsabilidad de atender ese problema o necesidad corresponde a otro 
orden del gobierno. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 

  
1.1 Implementar un sistema de 

planeación municipal que permita 

diseñar e implementar los 

proyectos estratégicos que nos 

permitan cumplir en el menor 

tiempo posible los objetivos que se 

nos hemos trazado como gobierno 

municipal, haciendo más eficiente 

el uso de los recursos públicos; 

 
1.1.1 Crear la Dirección de 

Planeación Municipal, la cual 

tendrá a su cargo el diseño e 

implementación del Sistema de 

Planeación Municipal, que permita 

dar seguimiento y medir el 

cumplimiento de los objetivos y 

estrategias del Plan de Desarrollo 

Municipal; 

 

 

 
 

1. FORTALECER LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL 

AYUNTAMIENTO PARA 

CUMPLIR CON LAS 

RESPONSABILIDADES QUE POR 

LEY LE CORRESPONDEN. 

1.2 Profesionalizar a los 

funcionarios municipales para 

mejorar su desempeño; 

 

1.3 Normar y modernizar los 

procesos administrativos, y 

trámites gubernamentales a cargo 

del Ayuntamiento, agilizando la 

realización de trámites a los 

ciudadanos, y eliminando aquellos 

que resultan innecesarios; y 

 

1.4 Promover la asociación y 

coordinación con los municipios de 

la región, potenciando con ello la 

capacidad de respuesta del 

gobierno, y promoviendo un uso 

eficiente de los recursos humanos, 

materiales y financieros en la 

atención de problemas regionales. 

1.2.1 Crear el Programa de 

Capacitación y Formación 

Continua del personal que labora 

en el Gobierno Municipal; 

 

1.3.1 Crear la Dirección Municipal 

de Mejora Regulatoria, que tendrá 

a su cargo la simplificación, 

agilización y modernización de los 

trámites y servicios a cargo del 

Ayuntamiento, aprovechando el 

uso de las tecnologías de la 

información disponibles; 

 
1.3.2 Expedir los Manuales de 

Procedimientos del 100% de 

trámites a cargo del Gobierno 

Municipal; y actualizar la 

normatividad municipal en 

materia de trámites; y 

  
1.4.1 Promover convenios de 

coordinación y colaboración con 

los municipios de la región para 

atender necesidades comunes en 

materia de seguridad pública, 

protección civil, transporte, y 

servicios públicos. 

  2.1.1 Actualizar la normatividad 

2.1 Hacer valer el estado de municipal, y emitir la 

derecho, y respetar los derechos reglamentación necesaria, para 

humanos de los ciudadanos en ejercer, en beneficio de la sociedad, 
 las atribuciones que la ley otorga al 
 Gobierno Municipal, evitando la 

LÍNEAS DE ACCIÓN O 
PROYECTOS 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS 
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2. GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD, LA PAZ PÚBLICA Y 

EL RESPETO DE LOS DERECHOS 

DE LOS CIUDADANOS EN EL 

ÁMBITO MUNICIPAL 

todos los actos del Gobierno 

Municipal; 

 

 
 

 

 
 

 
2.2 Asumir con firmeza la 

responsabilidad de procurar el 

orden público, y realizar las 

acciones necesarias para 

garantizar la seguridad de los 

ciudadanos y la paz social; 

 

 

 
2.3 Promover la cultura de la 

protección civil en el municipio, 

como estrategia para reducir los 

riesgos ante la presencia de 

contingencias que pongan en 

peligro la vida y el patrimonio de 

los ciudadanos; y 

 

2.4 Fortalecer las Instancias de 

Procuración y Administración de 

Justicia existentes en el municipio, 

como medio para garantizar la 

protección de los derechos de la 

ciudadanía, el estado de derecho, 

el orden público, y la paz social. 

discrecionalidad de los actos de 

autoridad y promoviendo el respeto 

pleno de las garantías individuales, y 

los derechos humanos de los 

ciudadanos; 

 
2.2.1 Poner en operación el 

Programa Municipal de Seguridad 

Pública y Tránsito, el cual 

contemplará entre otras acciones la 

descentralización de la presencia de 

los cuerpos de seguridad pública y 

vialidad, a través de la creación de 

Módulos de Seguridad. 

 
2.3.1 Crear el Programa Municipal 

de Protección Civil y 

Corresponsabilidad Social, que 

promueva la cultura de la protección 

civil y la corresponsabilidad social en 

la prevención de riesgos; 

 
2.4.1 Creación del Centro de 

Procuración de Justicia Municipal 

(CEPROJUM), en el cual se albergará, 

en condiciones dignas y funcionales, 

a todas las instancias de procuración 

y administración de justicia y 

seguridad pública, que operen en el 

municipio, mejorando la atención de 

la ciudadanía y la eficiencia en el 

desempeño de quienes laboran en 

estas dependencias; 

 
2.4.2 Crear la Coordinación de 

Juzgados Calificadores, que tendrá a 

su cargo la organización, 

capacitación y supervisión de los 

Juzgados Calificadores de todo el 

Municipio, garantizando la correcta 

aplicación del Bando de Policía y 

Gobierno, como medio para 

preservar el orden público y la paz 
social. 

  
3.1 Transparentar el uso y destino 

de los recursos públicos, como 

medio para recuperar la confianza 

ciudadana en el gobierno 

municipal; 

 

3.1.1 Poner en operación la Unidad 

Municipal de Transparencia y 

Acceso a la Información; 

 

 
3.1.2 Poner en funcionamiento el 

portal electrónico del Gobierno 
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  Municipal 

www.hueytlalpan.gob.mx, 

difundiendo a través de él, la 

información pública. 

 

  

3.2 Impulsar la participación 

ciudadana en la toma de 

decisiones del gobierno municipal, 

promoviendo la 

corresponsabilidad social; y 

 

3.2.1 Constituir y poner en 

funcionamiento los Consejos 

Ciudadanos que establece la Ley 

Orgánica Municipal; 

3. RECUPERAR LA CONFIANZA 

CIUDADANA MEDIANTE EL 

EJERCICIO DE UN GOBIERNO 

HONESTO, TRANSPARENTE, 

DEMOCRÁTICO, Y 

RESPONSABLE CON LAS 

NECESIDADES COLECTIVAS. 

 

 

 

 
 

 

 
3.3 Implementar un sistema de 

gestión con cero tolerancias a la 

corrupción, a través del cual, se 

garantice la honestidad, eficacia y 

eficiencia en el manejo de los 

recursos públicos por parte del 

Gobierno Municipal, lo que 

coadyuvará a recuperar la 

confianza y el respeto de los 

ciudadanos. 

 

3.2.2 Implementar un Sistema de 

Atención y Comunicación con la 

Ciudadanía a través del uso de 

Redes Sociales; 

 

 
3.3.1 Constituir el Consejo 

Ciudadano de Contraloría Social y 

Desempeño Gubernamental; 

 

 
3.3.2 Modernizar los sistemas de 

presentación y seguimiento a 

quejas y denuncias por parte de la 

Contraloría Municipal; y 

  
3.3.3 Editar y difundir como 

mínimo trimestralmente la Gaceta 

Municipal, en la cual se difunda el 

trabajo institucional del 

Ayuntamiento, y se transparente el 

ejercicio de los recursos públicos. 

  
4.1 Mejorar los procesos, y 

modernizar los sistemas de 

recaudación de las contribuciones 

que por ley corresponden al 

Ayuntamiento, como medio para 

fortalecer la hacienda municipal, 

que permita al Gobierno Municipal 

contar con los recursos necesarios 

 
4.1.1 Contratar asesoría 

especializada para el personal de la 

Tesorería Municipal en procesos 

para mejorar la recaudación de 

contribuciones; 

 
4.1.2 Implementar el Servicio de 

Pago       Vía       Internet      de 

http://www.hueytlalpan.gob.mx/
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 para atender las demandas 

sociales y promover el desarrollo 

del municipio; 

contribuciones municipales, y a 

través del uso de ventanillas de las 

sucursales bancarias de la región; 

  
4.1.3 Crear un sistema de 

incentivos por pronto pago de 

impuestos y derechos municipales; 

 

 

 
4. FORTALECER LAS 

CAPACIDADES FINANCIERAS 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A 

FIN DE CONTAR LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA ATENDER 

LAS DEMANDAS SOCIALES. 

 
4.1.4 Crear un Programa de 

Regularización para Comerciantes 

y Prestadores de Servicios, en 

materia de derechos por registro y 

autorización para el 

funcionamiento de 

establecimientos comerciales y de 

prestación de servicios; 

  
4.2 Implementar una política de 

austeridad y eficiencia en el gasto 

público, que nos permita disminuir 

el gasto corriente e incrementar el 

gasto de inversión, impulsando 

con ello acciones que beneficien el 

desarrollo del municipio; y 

4.2.1 Implementar el Programa 

Municipal de Austeridad y 

Eficiencia Gubernamental, que 

reduzca el presupuesto destinado 

a gasto corriente, respecto del 

gasto total: y 

  

 

4.3 Promover la 

corresponsabilidad de los 

ciudadanos en el sostenimiento 

del gasto público, a través de la 

actualización de registros de 

usuarios y padrones de 

contribuyentes, que permitan 

incrementar la recaudación de 

contribuciones municipales, y el 

fortalecimiento de la hacienda 

pública municipal. 

4.3.1 Crear el Programa Municipal 

de Corresponsabilidad Social, a 

través del cual se fomente la 

construcción de ciudadanía, 

mediante la difusión de los 

deberes y obligaciones de los 

ciudadanos, su relación con el 

Gobierno Municipal y con el 

desarrollo del municipio. 
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PROGRAMAS RESPONSABLES  PLAZOS DE 

EJECUCIÓN 

Sistema de Planeación Municipal Dirección Municipal de Planeación 3 años 

Programa de Capacitación y Formación 

Continua del personal 
Dirección de Recursos Humanos 3 años 

Programa Municipal de Mejora Regulatoria Dirección de Mejora Regulatoria 3 años 

Programa de Actualización de la 

Normatividad Municipal 
Coordinación Jurídica, Sindicatura Municipal y 
Secretaría General de Gobierno 

1 año 

 
 

 Programa de Asociación y 
Coordinación 

Intermunicipal 

Secretaría General de Gobierno 3 años 

Programa Municipal de Seguridad Pública y 

Tránsito 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito y Regiduría 
de Gobernación 

3 meses 

Programa Municipal de Protección Civil y 

Corresponsabilidad Social 
Corresponsabilidad Social Dirección de Protección 
Civil y Regiduría de Gobernación 

3 meses 

Centro de Procuración de Justicia 

Municipal 
Dirección General de Obras y Servicios Públicos 3 meses 

Programa de Fortalecimiento y Supervisión 

de Juzgados Calificadores 
Coordinación de Juzgados Calificadores, Regiduría de 
Gobernación y Sindicatura Municipal 

3 meses 

Programa Municipal de Transparencia y 

Acceso a la Información 
Secretaria General y Dirección de Comunicación 

Social 

3 meses 

Consejos Ciudadanos de Participación 
Social 

Dirección General de Gobierno y Secretaría 
Particular del C. Presidente Municipal 

3 meses 

Sistema de Atención y Comunicación con la 

Ciudadanía a través de Redes Sociales 
Presidencia Municipal, Dirección de Sistemas 

Informáticos, Secretaría General, Dirección de 

Servicios Públicos y Contraloría Municipal 

3 años 

Consejo Ciudadano de Contraloría Social y 

Desempeño Gubernamental 
Dirección General de Gobierno, Secretaría Particular 
del C. Presidente Municipal, y Contraloría Municipal 

3 años 

Sistemas automatizados de quejas y 

denuncias ante Contraloría Municipal 
Dirección de Sistemas Informáticos, Secretaría 
General, y Contraloría Municipal 

6 meses 

Gaceta Municipal de Hueytlalpan Secretaria General y Dirección de Comunicación 
Social 

3 años 

Programa de Pago de Contribuciones Vía 
Internet y Ventanillas Bancarias 

Tesorería Municipal, Dirección de Sistemas 
Informáticos y Dirección de Mejora Regulatoria 

6 meses 

Sistema de Incentivos por pronto pago de 

impuestos y derechos municipales 
Tesorería Municipal, y Dirección de Industria y 

Comercio 

6 meses 

Programa de Regularización Comercial y de 

Prestación de Servicios 
Tesorería Municipal, Dirección de Industria y 
Comercio y Dirección de Comunicación Social 

6 meses 
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INDICADOR UNIDAD DE METAS ANUALES 
MEDIDA 

  2019 2020 2021 

Programa Diseñado por la Dirección de 

Planeación 

Porcentaje 50 % 75% 100% 

Eficiencia Terminal de los Cursos de 

Capacitación 

Porcentaje 50 % 75% 100% 

Eficiencia Terminal de los Cursos de 

Formación Continua 

Porcentaje 25 % 50% 100% 

Reducción de Tiempo en Tramites Minutos 25 

minutos 

15 

minutos 

10 

minutos 

Reglamento en vigor actualizado Porcentaje 75% 100% 100% 

Nueva normatividad emitida Porcentaje 50% 100% 100% 

Convenios Intermunicipales celebrados Convenio 5 10  

Reducción del tiempo máximo de 

atención a llamados de auxilio 

Minutos 30 

minutos 

20 

minutos 

15 

minutos 

Reducción de delitos cometidos en el 

Municipio 

Porcentaje 20% 25% 30% 

Infractores sancionados en el Municipio, 

respecto al año 2018 

Infractores 

Sancionados 

200 150 100 

Reducción de personas lesionadas por 

accidentes viales en zonas de jurisdicción 

de vialidad municipal 

Porcentaje 50 % 60% 70% 

Personas lesionadas por siniestros no 

previstos en los planes internos de 

protección civil de las instituciones o 

dependencias en los que ocurra 

Personas 10 5 0 

Instituciones Educativas que cuentan con 

sus Planes Internos de Protección Civil en 

el Municipio 

Porcentaje 60% 80% 100% 

Edificios Públicos del Gobierno Municipal 

que cuentan con sus Planes Internos de 

Protección Civil 

Porcentaje 100% 100% 100% 

Empresas privadas que cuentan con sus 

Planes Internos de Protección Civil en el 

Municipio 

Porcentaje 60% 80% 100% 

Atención a contingencias Porcentaje 90% 100% 100% 

Jueces Calificadores capacitados Porcentaje 100% 100% 100% 

Supervisión a Juzgados Calificadores Porcentaje 100% 100% 100% 

Información pública de oficio de acceso 

público vía internet 

Porcentaje 90% 100% 100% 

Solicitudes de información pública 

atendidas 

Porcentaje 100% 100% 100% 
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INDICADOR UNIDAD DE METAS ANUALES 
MEDIDA 

  2019 2020 2021 

 
Consejo Ciudadano de Contraloría Social y 

Desempeño Gubernamental, integrado y en 

funcionamiento 

 

 
Consejo 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 
Evaluaciones positivas por parte del Consejo 

Ciudadano de Contraloría Social y 

Desempeño Gubernamental 

 

 
Porcentaje 

 

70% 

 

80% 

 

100% 

 
Publicación trimestral de la Gaceta Municipal 

 

Porcentaje 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 
Contribuciones que se pueden pagar Vía 

Internet y Ventanillas Bancarias 

 

Porcentaje 

 

80% 

 

90% 

 

100% 

 
Incremento en la recaudación de impuestos y 

derechos municipales por pronto pago. 

 

Porcentaje 

 

50% 

 

70% 

 

100% 
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OBJETIVO: 

La sostenibilidad es el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones, garantizando el  equilibrio entre 
el crecimiento económico, el cuidado del 
medio ambiente y el bienestar social. 

 

El desarrollo sostenible es un concepto que 
aparece por primera vez en 1987 con la 
publicación del Informe Brundtland, que 

alertaba de las consecuencias 

medioambientales negativas del desarrollo 

económico y la globalización y trataba de 

buscar posibles soluciones a los problemas 
derivados de la industrialización y el 

crecimiento poblacional. 

http://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-la-sostenibilidad/


PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 

EJE 2 DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
 

El desarrollo económico sostenible que buscamos en el Segundo Eje de Gobierno es el desarrollo 

económico y social respetuoso con el medio ambiente. 

 
En este como en los demás ejes de gobierno, pretendemos hacer sentir la presencia de los ejes 

transversales: la responsabilidad social del gobierno con el medio ambiente y por supuesto con la 

dignidad del ser humano. 

 
La sostenibilidad también busca impulsar un crecimiento económico que genere riqueza  
equitativa sin perjudicar los recursos naturales. 

 
Una inversión y reparto igualitario de los recursos económicos permitirá potenciar los demás pilares 

de la sostenibilidad para lograr un desarrollo completo. 

 
Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático, la escasez 

de agua, las desigualdades o el hambre, solo se pueden resolver desde una perspectiva global y 

promoviendo el desarrollo sostenible. 

 
Como nueva hoja de ruta del desarrollo sostenible, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, que 

contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de medidas para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar el bienestar global de las personas. 

 
En conjunto, esta hoja de ruta ratificada por todos los Estados miembro busca: 

 
 La erradicación de la pobreza y el hambre garantizando una vida sana. 

 Universalizar el acceso a servicios básicos, como agua, el saneamiento y la energía sostenible. 

 Apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación inclusiva y el 

trabajo digno. 

 Fomentar la innovación e infraestructuras resilientes creando comunidades y ciudades 

capaces de producir y consumir de forma sostenible. 

 Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género. 

 Cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los océanos y 

ecosistemas terrestres. 

 Promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un ambiente de paz 

y desarrollo sostenible. 
 
 
 

https://www.acciona.com/es/cambio-climatico/
http://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-son-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.acciona.com/es/cambio-climatico/
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En la esfera de competencia del Gobierno Municipal, en el S egundo Eje de Gobierno que hemos 

denominado “Desarrollo Econ ómico Sostenible” nos hemos fi jado los siguientes: 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS 

  

1.1 Fomentar la 
competitividad de los 
sectores primario y 
terciario del municipio; 

 

 

 

 

 

 
1.2 Promover la formación de 

capital humano a través de 
la capacitación para el 
trabajo; 

 

 

 

 

 

 
1.3 Fomentar la diversificación 
de las actividades productivas 
en el medio rural para el mejor 
aprovechamiento de los 
recursos naturales; 

 

 

 

 
1.4 Promover el desarrollo de 
la infraestructura de 
comercialización de productos 
del municipio; 

 

1.1.1Gestionar apoyos y/o 
 financiamiento a proyectos 
 detonadores para los sectores 

 primario y terciario del municipio, 

 
1.1.2. Promover la celebración de 

 acuerdos de agricultura por contrato, 
 que de garanticen la comercialización 
 de los productos agrícolas a precios 

 justos; 

1. FORTALECER LA 1.2.1. Gestionar la impartición de 

ESTRUCTURA cursos de capacitación para el 

PRODUCTIVA 

MUNICIPAL CREANDO 

LAS CONDICIONES 

ADECUADAS   PARA 

ATRAER   NUEVAS 

INVERSIONES EN UN 

trabajo, dirigido a madres jóvenes, 

solteras y personas con capacidades 

diferentes para que estén en aptitud 

de incorporarse a una actividad 

productiva o bien para mejorar su 

nivel de ingreso familiar. 

MARCO DE 1.3.1. Apoyar la creación de huertos 

COMPETITIVIDAD familiares y granjas de traspatio, 

BASADO EN LA proyectos de producción acuícola, 

PRODUCTIVIDAD POR producción y comercialización de 

ACTIVIDAD artesanías, producción y 

ECONÓMICA, Y LA 

GENERACIÓN DE 

EMPLEOS Y MEJORES 

INGRESOS. 

comercialización de frutales, así 

como para la producción, 

industrialización y comercialización 

de productos gastronómicos locales. 

 1.4.1 Crear el Programa Municipal de 
 Infraestructura y Servicios a través 
 del cual se fortalezcan de manera 
 gradual y constante la infraestructura 
 de comunicaciones, comercio y 
 servicios existentes, entre otros con 
 la construcción de un Nuevo 
 Mercado Municipal que brinde un 
 espacio de trabajo digno a los 
 comerciantes ambulantes y semifijos, 
 y con ello fortalezcan su economía 

 familiar; 

  

1.5.1. Gestionar la llegada al 
 municipio de una sucursal bancaria 
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 1.5 Lograr el establecimiento 
de servicios financieros para el 
municipio 

de corresponsalía, y de una sucursal 

de TELECOMM-Telégrafos 

 
1.5.2. Intervenir ante las autoridades 

en materia de transportes para 

promover la mejora de los programas 

de transporte público en el 

municipio, con el objetivo de mejorar 

los servicios de transporte. 

  
2.1 Fortalecer la 

infraestructura de servicios, 

y las actividades  de 

promoción   turística del 

municipio para desarrollar 

su potencial económico, en 

beneficio  de todos los 

hueytlalpences; 

 
2.1.1 Crear el Programa Estratégico 

 de Desarrollo Turístico Municipal, 

 que nos permita diversificar la oferta 

 turística, mejorar los servicios y la 

 captación de turistas al municipio; 

 que contemple entre otros 

2. HACER DEL TURISMO proyectos; la Casa del Danzante, la 

LA PALANCA DEL creación de la Policía Turística. 

DESARROLLO  

ECONÓMICO 2.1.2 Implementar un Programa de 

MUNICIPAL. Promoción Turística del municipio, 

 que logre posicionar la imagen de 

 Hueytlalpan a nivel nacional. 

 
2.1.3 Crear el Programa Municipal de 

 Fortalecimiento Artesanal, a través 

 del cual se apoyaremos la producción 

 y comercialización de nuestros 

 hermanos artesanos 
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PLAZOS DE 

PROGRAMAS ÁREAS RESPONSABLES EJECUCIÓN 

 

Programa Municipal de 

Desarrollo Rural 

Sustentable 

 

Regiduría de Industria y Comercio, Agricultura y 
Ganadería; Dirección de Desarrollo Rural; y Dirección 
General de Obras y Servicios Públicos 

 

2 años 10 
meses 

 

Programa Municipal de 

Capacitación para el 

Trabajo 

 

Comisión de Industria y Comercio, Agricultura y 
Ganadería; Dirección Municipal de Desarrollo Social, 
Sistema DIF Municipal; y Dirección de Educación 

 

2 años 10 
meses 

Programa Municipal de 

Infraestructura y 

Servicios 

 

Dirección General de Obras y Servicios Públicos; 
Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos 

 

2 años 10 
meses 

Programa de 

Promoción Turística 

Municipal 

 

Dirección de Turismo; Regiduría de Turismo; 
Dirección de Comunicación Social; Secretaría General 
de Gobierno 

 

2 años 10 
meses 

 

Programa de Rescate 

de la Imagen Urbana y 

de Ordenamiento 

Comercial de 

Hueytlalpan 

 

Dirección de Desarrollo Urbano y Protección del 
Patrimonio Cultural y Arquitectónico; Dirección 
General de Obras y Servicios Públicos; Regiduría de 
Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección 
Civil; Regiduría de Industria y Comercio, Agricultura y 
Ganadería; Dirección de Turismo; y Dirección de 
Industria y Comercio; y Secretaria General de Gobierno 

 

 

2 años 10 
meses 

 

Programa Municipal 

de Fortalecimiento 

Artesanal 

 

Regiduría de Industria y Comercio, Agricultura y 
Ganadería; Dirección de Turismo; Dirección de 
Desarrollo Social; y Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos 

 

2 años 10 
meses 
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Proyectos gestionados en 

beneficio de los productores 

agropecuarios, comerciantes y 

prestadores de servicios del 

municipio 

 

Proyectos gestionados 

 

20 

 

40 

 

60 

 

Productores beneficiados por 
acuerdos de agricultura por 
contrato gestionados 

 

Productor Beneficiado 

 

25 

 

45 

 

65 

 

Cursos de capacitación para el 

trabajo gestionados 

 

Curso Impartido 

 

10 

 

15 

 

20 

 

Proyectos a los que se 

gestionó o brindó apoyo 

económico 

 

Proyecto Gestionado o 
Apoyado 

 

20 

 

40 

 

60 

 

Obra de infraestructura o 

servicio ejecutada 

 

Obra 

 

25 

 

50 

 

75 

Institución bancaria u otra 

instancia que preste servicios 

financieros como actividad 

conexa 

 

Institución o instancia 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Incremento de la afluencia de 

turistas al municipio 

 

Porcentaje 
 

30 
 

60 
 

90 

Menor cantidad de 

comerciantes ambulantes y 

semifijos no regulados en vía 

pública 

 

Porcentaje 

 

20 
 

40 
 

60 

 

Grupos de artesanos apoyados 

 

Grupos 

 

4 

 

6 

 

10 

    

 
INDICADORES 
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OBJETIVO: 

La búsqueda de justicia social, que ofrece a 

cada hombre y a cada mujer en el trabajo la 

posibilidad de reivindicar libremente y en 

igualdad de oportunidades su justa 

participación en las riquezas que han 

contribuido a crear, tiene hoy tanta fuerza 

como cuando la OIT fue creada en 1919. 

 

La economía global ha crecido a una escala 

que carece de precedentes históricos. Con la 

ayuda de las nuevas tecnologías, las personas, 

los capitales y las mercancías se mueven entre 

los países con una facilidad y una rapidez tales 

que han creado una red económica global 

interdependiente que repercute 

prácticamente en todos los habitantes del 

planeta. 
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EJE 3 DESARROLLO HUMANO CON JUSTICIA SOCIAL 
 

Este Eje de Gobierno representa sin duda el corazón de nuestro Plan de Desarrollo, 

pues la reducción de la marginación y el combate a la pobreza son el fin de la 

política social del gobierno municipal que encabezamos. 

 
Con un trabajo responsable y sensible ante las necesidades de los que menos 

tienen, brindaremos alternativas y oportunidades que transformen la forma de 

vivir de miles de hueytlalpences que aún viven en condiciones de rezago en materia 

de salud, educación, espacios y calidad de vivienda, y servicios básicos. 

 
La política social que implementaremos no se sustenta en dádivas o actos 

discrecionales, sino en el cumplimiento de un deber moral, de ejercer los recursos 

públicos para los fines que la ley establece, que es procurar el bienestar de la 

comunidad. 

 
Como hemos expresado en el título del propio eje de gobierno, buscamos el 

desarrollo humano de todos los hueytlalpences por igual, pero sin tratarlos como 

iguales, pues el trato igual a los desiguales, es sin duda una enorme injusticia, por 

ello habremos de trabajar como nunca antes a favor de los que más lo necesitan, 

haciendo realidad un mínimo indispensable de justicia social. 

 
La propuesta es construir un modelo de política social incluyente que, sin descuidar 

los aspectos asistenciales, ponga énfasis, en superar las causas de la pobreza, la 

marginación, el rezago social y la vulnerabilidad, mediante políticas integrales de 

educación y capacitación continua, salud pública y formación de hábitos de vida 

saludable, vivienda digna y cobertura de servicios básicos, apoyo a grupos 

vulnerables y fomento a las actividades culturales, deportivas, recreativas y a 

grupos de jóvenes y mujeres, todo ello buscando el bienestar de los hueytlalpences. 

 
El modelo de desarrollo social que deseamos alcanzar es que el atiende el bienestar 

económico, el contexto territorial y los derechos sociales de las personas que viven 

en condiciones de pobreza y rezago social. 
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Tenemos claro que para modificar 

sustancialmente los factores que inciden 

en la pobreza del municipio, se requiere 

del esfuerzo coordinado y de largo plazo 

de todas las dependencias involucradas en 

la política social, tanto federales como 

estatales, y del compromiso activo de la 

sociedad hueytlalpence. No obstante, 

pretendemos contribuir decididamente a 

esa transformación, dando ejemplo de 

que, si trabajamos con honestidad, dedicación y en corresponsabilidad con la gente 

podremos algún día no muy lejano erradicar la pobreza extrema, la marginación y 

el rezago social. 

 
Es importante señalar que sería imposible articular estos proyectos sin unos 

principios sostenibles, el diálogo abierto, el respeto a los Derechos Humanos, 

respeto de los derechos laborales, respeto por la igualdad entre hombres y 

mujeres, el respeto al medio ambiente, garantizar siempre la salud pública y por 

supuesto, la lucha contra la corrupción. 

 
Desde este punto de vista, se plantea la necesidad de desarrollar una mayor 

discusión teórica e investigación empírica en esta área a partir de un nuevo 

enfoque que tenga en cuenta no sólo el reconocimiento de las desigualdades y las 

diferencias, sino que considere también la importancia de la participación y de los 

procesos proactivos para mejorar las condiciones de acceso a los recursos y la 

redistribución. 

 
Dentro de este escenario, los temas y conceptos que surgen en torno a la justicia 

social y a la ciudadanía están siendo debatidos y analizados desde distintos 

enfoques teóricos, al mismo tiempo que se está planteando la importancia de 

promover una educación para la ciudadanía en este mundo cada vez más 

globalizado, heterogéneo y diverso en que vivimos desde una perspectiva para de 

la Justicia social. 

 
 

Los objetivos, estrategias, acciones y metas que a continuación presentamos 

pretenden llevar a cabo en el municipio una transformación social y la ampliación 

de oportunidades para todos los habitantes del municipio. 
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1.1.1. Realizar la detección de las 

personas que viven en pobreza extrema 

y rezago social, a través del 

levantamiento de censos 

socioeconómicos en todas las 

localidades del municipio; 
 

 
 
 

1. LOGRAR UN DESARROLLO 

COMUNITARIO CON 

JUSTICIA SOCIAL Y EQUIDAD, 

IMPULSANDO ACCIONES 

QUE MEJOREN LA CALIDAD 

DE VIDA DE LA POBLACIÓN, 

EN PARTICULAR DE LOS QUE 

MENOS TIENEN 

 
 

 
1.1 Mejorar la 

infraestructura social básica, 

y los servicios que se 

requieren para generar un 

desarrollo humano integral 

para todos los habitantes del 

municipio, en especial para 

los grupos vulnerables. 

1.1.2. Orientar los recursos del FISMDF 

a la realización de obras de 

infraestructura social básica de salud, 

de educación, agua potable, drenaje, 

mejoramiento de vivienda, 

electrificación y alumbrado público, 

conforme a los lineamientos y los 

Informes Anuales sobre Pobreza y 

Rezago Social que emita la dependencia 

correspondiente. 

 
1.1.3. Atender las necesidades de 

infraestructura básica de las Zonas de 

Atención Prioritaria 
 

1.1.4. Gestionar obras y esquemas de 

coinversión con los Gobiernos Estatal, 

para la realización de obras de 

infraestructura social básica 
 

 
1.2. Promover acciones que 

fortalezcan la economía de 

los grupos vulnerables 

1.2.2. Gestionar convenios, apoyos 

económicos y capacitación para adultos 

mayores, personas con capacidades 

diferentes y madres solteras, para crear 

o fortalecer negocios familiares; 
 

 
 
 
 
 
 

1.3. Mejorar las condiciones 

de los servicios de las 

viviendas de la población 

1.3.1. Realizar obras y/o gestionar 

recursos para la ejecución de obras que 

tengan por objeto el mejoramiento de 

vivienda para las familias que se 

encuentran en carencia social en cuanto 

a calidad y espacios de la vivienda; y 

para obras de acceso a los servicios 

básicos de la vivienda; 

 
1.3.2. Realizar obras y/o gestionar 

recursos para la construcción y 

ampliación de vivienda para personas 

con carencia de espacios en la vivienda 

o que viven en condiciones de 

hacinamiento. 
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1.4. Mejorar la calidad y el 

acceso a los servicios de 

salud en todo el municipio 

1.4.1. Promover la construcción de 

nuevas instalaciones hospitalarias, y la 

rehabilitación de aquellas que lo 

necesitan, para con ello estemos en 

condiciones de dar atención médica de 

mejor calidad y con una mayor 

cobertura. 

 

 
1.4.2. Coadyuvar con las autoridades 

competentes en la mejora de los 

servicios de salud en todo el municipio; 
 
 

 

1.5.1. Atender la creación de nuevas 

instituciones educativas en donde la 

demanda escolar lo requiera; 
 

 
1.5. Disminuir el indicador de 

rezago educativo del 

municipio 

1.5.2. Implementar el Programa 

Municipal de Alfabetización para que se 

atienda a la población mayor de 15 años 

que no sabe leer y escribir, y para que 

se las personas mayores de 18 años que 

no han concluido la instrucción primaria 

y secundaria, acrediten dichos niveles. 
 

1.5.3 Crear el Programa de Apoyo a la 

permanencia escolar que incluya la 

entrega de uniformes y útiles escolares 

a los alumnos de preescolar a 

bachillerato. 
 
 
 

 
1.6. Ampliar y mejorar la 

infraestructura educativa del 

municipio, que garantice el 

acceso a los servicios 

educativos para el total de la 

población en edad escolar 

1.6.1. Crear un Programa de 

Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa, a través del cual se dote de 

servicios básicos y se brinde 

mantenimiento a las instalaciones 

educativas existentes. 

 
 
 

 
1.7.1. Crear y mantener la 

infraestructura cultural del municipio 
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1.7. Redoblar esfuerzos para 

operar la infraestructura y 

ampliar las actividades para 

el fortalecimiento de nuestra 

riqueza cultural 

1.7.2. Ampliar las actividades culturales 

en el municipio y difundirlas a la 

comunidad 

 
1.7.3. Gestionar y apoyar la Creación de 

un Centro en el cual entre otros fines se 

promueva la cultura indígena 

 

1.7.4. Crear un Programa que apoye la 

adquisición de indumentaria para los 

Danzantes del municipio. 

  

 
1.8. Impulsar el deporte y la 

activación física en todos los 

niveles de la población para 

fortalecer la salud, 

integración familiar y 

mejorar el nivel de 

competencia local 

 

 
1.8.1. Fortalecer las instituciones para 

promover e impulsar el deporte. 

 

1.8.2. Construcción, mantenimiento y 

rehabilitación de infraestructura 

deportiva, entre ella una Unidad 

Deportiva, una cancha de futbol 

rápido. 

 

1.8.3. Implementar un Programa de 

Desarrollo Deportivo Municipal 

  
1.9. Crear las condiciones 

para desarrollo de los 

jóvenes, garantizándoles un 

futuro con más 

oportunidades 

 
1.9.1. Impulsar una cultura 

constructiva del tiempo libre con 

acciones deporte, esparcimiento, 

cultura, artes, turismo y servicios a la 

comunidad. 
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PLAZOS DE 

PROGRAMAS RESPONSABLES EJECUCUIÓN 
 

Programa Municipal 

de Desarrollo Social 

 

Presidencia Municipal; Dirección de Desarrollo Social; 
Secretaría General del Ayuntamiento; Regiduría de 
Salubridad y Asistencia Públicas; Sistema DIF Municipal 

 

2 años 10 
meses 

 

Programa Anual de 

Obras Públicas 

Presidencia   Municipal;   Dirección   General   de   Obras  y 
Servicios Públicos; Dirección de Desarrollo Social; Secretaría 
General del Ayuntamiento; Regiduría de Obras y Servicios 
Públicos; Regiduría de Salubridad y Asistencia Públicas; y 
Regiduría de Educación y Actividades Deportivas y Sociales; 

Anual 

 

Programa Municipal 

de Cultura 

 

Presidencia Municipal; Dirección de Cultura; Dirección de 
Desarrollo Social; Dirección de Educación; Secretaría 
General del Ayuntamiento; Regiduría de Educación Pública y 
Actividades Deportivas y Sociales; 

 

2 años 10 
meses 

 

 

Programa Municipal 

de Salud 

 

Presidencia Municipal; Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos; Dirección de Desarrollo Social; Secretaría 
General del Ayuntamiento; Regiduría de Salubridad y 
Asistencia Públicas; Regiduría de Grupos Vulnerables, 
Juventud y Equidad entre Géneros; y Sistema DIF Municipal 

 

2 años 10 
meses 

 

Programa Municipal 

de Uniformes y 

 

Presidencia Municipal; Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos; Dirección de Desarrollo Social; Dirección 
de Educación; Regiduría de Salubridad y Asistencia Públicas; 
y Sistema DIF Municipal 

 

2 años 10 
meses 

Útiles Escolares  

Gratuitos  

 

Programa Municipal 

de Cultura 

 

Dirección de Cultura; Dirección de Educación Pública; 
Dirección de Desarrollo Social; y Sistema DIF Municipal 

 

2 años 10 
meses 

 Regiduría de Educación Pública y Actividades Deportivas,  

Programa Municipal 

de Deporte y 

Activación Física 

Culturales  y  Sociales;  Dirección  de  Desarrollo  Social;   y 
Sistema DIF Municipal; Regiduría de Salubridad y Asistencia 
Públicas; Regiduría de Grupos Vulnerables, Juventud   y   
Equidad   entre   Géneros;   y   Sistema   DIF 

 

2 años 10 
meses 

 Municipal; Dirección Municipal del Deporte  
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INDICADORES UNIDAD DE 

MEDIDA 

2019 2020 2021 

 

Viviendas censadas, respecto del 

 

Porcentaje 
 

45 
 

55 
 

85 

total de viviendas del municipio     

Cobertura de servicios básicos en las Porcentaje 

Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas 
 

Cursos impartidos a grupos Cursos 
vulnerables 

 

55 

 

 

5 

 

75 

 

 

10 

 

100 

 

 

15 

 

Acciones de mejoramiento de 

vivienda piso, techo, sanitario, 

respecto del total de las viviendas 

con carencia social en calidad de 

vivienda 

 

Porcentaje 

 

55 

 

75 

 

100 

 

Cuartos adicionales, respecto del 

total de viviendas con un solo 

cuarto (carencia de espacios o en 

hacinamiento) 

 

Porcentaje 

 

50 

 

75 

 

100 

 

Acceso a servicios de salud de la 

población no derechohabiente 

 

Porcentaje 
 

50 
 

75 
 

100 

 

Nuevas aulas construidas, respecto 

de las que se requieren conforme a 
la demanda escolar 

 

Porcentaje 
 

25 
 

50 
 

75 

 

Estudiantes que solicitaron su 

incorporación al Programa de 

Uniformes y Útiles Escolares 
Gratuitos, 

 

Porcentaje 

 

50 

 

75 

 

100 

 

Alfabetizados, anualmente 

 

Personas 
 

15 
 

20 
 

35 

 

Actividades culturales realizadas 

 

Actividades 

 

10 

 

15 

 

20 

 

Canchas deportivas rehabilitadas, 

respecto del total de canchas en el 

municipio 

 

Porcentaje 

 

30 

 

50 

 

80 
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OBJETIVO: 

Nuestro país, que se precia de sus riquezas en 

biodiversidad, fuentes hídricas, diversidad 

cultural, aves, insectos, etc., tiene en peligro su 

patrimonio ambiental, su soberanía y su 

supervivencia. Es evidente que el derecho 

ambiental no es la panacea, pero, creemos que 

algunos de los instrumentos de control social 

que pueden ser regulados desde el ámbito 

jurídico tendrían la posibilidad de contribuir a la 

conservación y protección del ambiente sano, 

en armonía con la labor que se desempeñe 

desde el Estado, en la construcción de políticas 

ambientales, desde la sociedad civil, a través de 

acciones de sensibilización y defensa del 

ambiente y desde los sectores productivos, al 

asumir parámetros y exigencias fuertes de 

protección ambiental. 



GOBIERNO MUNICIPAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

 

 

 

EJE 4 DESARROLLO MUNICIPAL CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 

La cultura occidental muy pocas veces se ha planteado la relación hombre-naturaleza en la 

dimensión moral y jurídica. La ética ambiental ha sido desarrollada por y para el hombre, sin 

haber ofrecido otros espacios. 

 
El principio de solidaridad intergeneracional que fundamenta la teoría del desarrollo sostenible 

es un avance tímido porque sólo incluye a los seres humanos, no a los demás seres vivientes y 

porque no se conciben desde los sistemas jurídicos internacionales o internos, los deberes en la 

relación con nuestro entorno. 

 
Como fundamento ético del derecho ambiental, no tiene sentido seguir alimentando una relación 

exclusivamente antropocéntrica. Debemos nutrirnos de nuevas visiones de carácter biométrico 

y holístico para darle sostén a los valores, principios y normas del medio ambiente. Sólo desde 

una ética de la vida podremos construir un derecho ambiental para el nuevo siglo y para todos 

los seres del planeta. 

 
El tema de la responsabilidad civil y más aún, la responsabilidad del Estado en materia ambiental 

se encuentra en plena evolución y la razón es muy clara: con viejos esquemas no podemos 

solucionar nuevos y trascendentales problemas vitales para la supervivencia del planeta y sus 

especies. 

 

El derecho ambiental es un sistema en construcción, lleno de retos y propuestas. Su importancia 

es vital y sus tendencias constituyen nuevas alternativas para los sistemas jurídicos tradicionales 

y para la estructuración de principios de responsabilidad que permitan preservar nuestro 

planeta. 

 
La responsabilidad ambiental como uno de esos nuevos paradigmas nos exige la reflexión desde 

el enfoque preventivo, y nos obliga a pensar que no debemos esperar que ocurran nuevos 

accidentes industriales, nucleares, ni que surjan más basureros de desechos peligrosos en el 

mundo o que se destruya nuestro patrimonio ecológico para que los principales actores de este 

proceso tomen cartas en el asunto y reglamenten adecuadamente una materia que es del mayor 

interés para las presentes y futuras generaciones de seres vivientes en el planeta. 

 

Del recorrido realizado por los diferentes sistemas de regulación de la responsabilidad ambiental, 

encontramos nuevos elementos de valoración para los conceptos básicos de la responsabilidad. 

Propuestas importantes en materia de regulación de la responsabilidad objetiva y en materia 

procesal, que en nuestro país exigen un estudio serio y pormenorizado de las acciones populares 

y de grupo consagradas en la Ley 472 de 1998. Finalmente es necesario estudiar las propuestas 

alternativas para la reparación a las víctimas del daño ambiental y a la colectividad, cuando este 

daño no esté individualizado, son entonces importantes las experiencias que sobre dos temas 

existen en el mundo: los fondos y los seguros de responsabilidad ambiental. 

 
Mientras se desarrolla una nueva ley en materia de responsabilidad ambiental y de derechos 

colectivos, estará en manos de los jueces, iluminar con los principios constitucionales e 

internacionales la interpretación de las normas procesales recientemente expedidas que dotan 
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a los mexicanos de la posibilidad de defender en forma eficaz el medio ambiente y los derechos 

colectivos. Las autoridades ambientales deben ser rigurosas en el cumplimiento de su tarea de 

control ambiental y debida implementación de herramientas para exigir la prevención como una 

norma general o la reparación de los daños en aquellos casos en que se constaten situaciones de 

deterioro ambiental. 

 

Debemos señalar que esta tendencia no significa que menospreciemos las prioridades de 

protección que implica el reconocimiento de la dignidad humana como eje de nuestro sistema 

de derechos fundamentales. Por el contrario, es un complemento necesario en la lucha, todavía 

incipiente por la garantía real de los derechos humanos. 

 
La preocupación por el medio ambiente ha propiciado cambios importantes en nuestro entorno. 

Uno de ellos ha sido, por ejemplo, la introducción y el desarrollo del concepto de responsabilidad 

medioambiental, que sirve para evaluar hasta qué punto nuestras prácticas ayudan al equilibrio 

del planeta. 

 
Este énfasis, debemos reconocerlo, está dado por una visión desde la realidad latinoamericana y 

especialmente mexicana, pero mirando las diversas tendencias que a través del derecho 

comparado se construyen en el mundo. Estas nuevas construcciones doctrinales, 

jurisprudenciales y normativas en el derecho ambiental deben partir de realidades. Ya es hora de 

creer en nuestra capacidad de construir sistemas jurídicos que partan de la vida cotidiana, sin 

desconocer la realidad global; que imaginen y propongan nuestras metas regionales, que 

enfrenten la tradicional subyugación que ejerce la imitación normativa, pero que estudien 

profundamente el derecho comparado y el derecho internacional, sus avances y sus límites. 

 
A través del Cuarto Eje de Gobierno, pretendemos orientar la búsqueda del desarrollo municipal, 

y el bienestar de la población a través de una administración eficiente y racional de los recursos 

naturales, de manera tal que sea posible mejorar las condiciones de vida de los huetlalypences, 

sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 

 
Asimismo, buscamos incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad 

y el desarrollo económico y social de Hueytlalpan. 

 
En la esfera de competencia del Gobierno Municipal, en este Cuarto Eje de Gobierno nos hemos 

fijado los siguientes objetivos: 
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 1.1. Diseñar una 

política pública de 

cuidado del medio 

ambiente; 

1.1.1. Crear el Programa Municipal de Ecología y 

Medio Ambiente; 

 
1.2. Promover la 

educación ambiental, y 

el cuidado de los 

recursos naturales 

1.2.1. Crear la Gaceta Ecológica Municipal, como 

medio para difundir la cultura de cuidada al 

medio ambiente; 

 

 

 
1. FRENAR EL AVANCE 

DEL DETERIORO 

AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO, 

PROMOVIENDO 

ACCIONES   DE 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

 

 
 

 

 
1.3. Establecer 

mecanismos para la 

prevención y el control 

de la contaminación 

del suelo, aire y los 

cuerpos de agua del 

municipio; 

1.3.1. Crear el Atlas Municipal de Riesgos, que 

permita detectar los potenciales riesgos 

medioambientales y reducir sus efectos en el 

medio ambiente; 

 
1.3.2. Emitir el Reglamento Municipal del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

en el que se establezcan sanciones para quienes 

cometan actos que dolo o negligencia causen 

daños al medio ambiente o al equilibrio 

ecológico; 

  1.3.3. Crear la Dirección Municipal de Ecología, 

como entidad responsable de la aplicación del 

Reglamento Municipal de del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, y de 

implementar el Programa Municipal de Cuidado 

del Medio Ambiente. 

  

2.1. Establecer políticas 

de restauración del 

medio ambiente y para la 

preservación de los 

bosques 

 

2.1.1. Crear el Protocolo Municipal de Atención a 

Contingencias Medio Ambientales; 

 
2.1.2. Capacitar y dotar de equipo a la Unidad 

Municipal de Protección Civil y a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal para atender 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES 
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2. RESTAURAR EL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN 

LAS ZONAS QUE HAYAN 

SIDO ALTERADAS POR LA 

ACCIÓN 

DEL HOMBRE, MEDIANTE 

CORRESPONSABILIDAD 

CON LA CIUDADANIA 

 

 

 

 

 

 

2.2. Promover la 

corresponsabilidad social 

en la preservación de los 

recursos naturales y la 

fauna del municipio 

contingencias medio ambientales 

 

2.2.1. Realizar jornadas ciudadanas de recuperación 

de áreas con deterioro ambiental moderado; 

 
2.2.2. Crear el Programa Municipal de 

Reforestación 

 

2.2.3. Instalar y poner en operación el Consejo 

Ciudadano de Cuidado del Medio Ambiente, quien 

será responsable de evaluar el cumplimiento del 

Programa Municipal de Ecología y Medioambiente 

 

 

 
2.2.4. Implementar el Programa Municipal de 

Reciclaje. 
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3. Promover la cultura 

de la 

corresponsabilidad en 

el cuidado al medio 

ambiente 

 
3.2.1. Implementar el Premio al Mérito 

Medioambiental Municipal; 

 

 
3.2.2. Crear una Red de Comités Comunitarios de 

Corresponsabilidad Social, que coadyuven al 

cuidado del medio ambiente; 

   
4.1.1. Apoyar proyectos productivos para la 

producción de fertilizantes orgánicos, como 

alternativa para la disposición final de residuos 

biológico infecciones provenientes de la 

matanza de animales para consumo humano, y 

como alternativa para reducir la contaminación 

del suelo por el uso intensivo de fertilizantes 

químicos; 

4. Promover el 

desarrollo económico 

municipal, a 

Través del apoyo a 

proyectos productivos 

sustentables. 

4.1.2. Promover el uso de baños ecológicos o 

biodigestores en las localidades que carecen del 

servicio de drenaje, con el objetivo de reducir la 

contaminación del suelo y el agua producto de 

las descargas de sus aguas residuales; 

 4.1.3. Crear un Programa de Sustitución de 

luminarias del Servicio de Alumbrado Público, 

por luminarias de nueva generación que 

reduzcan la emisión de CO2 a la atmósfera y 

reduzcan el consumo de energía eléctrica. 

 
4.1.4. Promover, y apoyar Proyectos de Turismo 

Sustentable. 
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Programa Municipal de 

Ecología y Medio Ambiente 

Dirección Municipal de Ecología; Regiduría de 
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; y 
Dirección General de Gobierno 

2 años 10 
meses 

 

Protocolo Municipal de 

Atención a Contingencias 

Medio Ambientales 

 

Dirección Municipal de Ecología; Regiduría de 
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; 
Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad 
Pública y Protección Civil; Dirección General de 
Gobierno; y Dirección de Protección Civil 
Municipal 

 

2 años 10 
meses 

 

Programa de Recuperación 

de Áreas con Deterioro 

Ambiental Moderado 

 

Dirección Municipal de Ecología; Regiduría de 
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; 
Dirección General de Gobierno; Dirección de 
Protección Civil Municipal; y Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

 

2 años 10 
meses 

 

Programa Municipal de 

Reciclaje 

 

Dirección Municipal de Ecología; Regiduría de 
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; 
y Dirección de Servicios Públicos 

 

2 años 10 
meses 

 

Programa Municipal de 

Reforestación 

 

Dirección Municipal de Ecología; Regiduría de 
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; 
y Dirección de Desarrollo Rural 

 

2 años 10 
meses 

 

Premio al Mérito 

Medioambiental Municipal 

 

Presidencia Municipal, Dirección de 
Comunicación Social; Dirección General de 
Gobierno; Secretaría General del Ayuntamiento 

 

2 años 10 
meses 

 

Programa Municipal de 

Corresponsabilidad Social 

 

Presidencia Municipal, Dirección de 
Comunicación Social; Dirección General de 
Gobierno; Secretaría General del Ayuntamiento 

 

2 años 10 
meses 

 

Programa de Sustitución de 

Luminarias 

 

Dirección General de Obras y Servicios Públicos; 
Dirección de Servicios Públicos 

 

1 año 

 

Programa Estratégico de 

Turismo Municipal 

 

Dirección de Turismo; Regiduría de Turismo; 
 

2 años 10 
meses 
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INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2019 2020 2021 

 

Programa Municipal de Ecología y 

Medio Ambiente 

 
Documento aprobado por 

el Ayuntamiento 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Gaceta Ecológica Municipal 
 

Publicación trimestral 

 
3 

 
3 

 
3 

Atlas Municipal de Riesgos  1 1 1 

   Documento Publicado en 
el Periódico Oficial 

   

Residuos reciclados respecto del total 

de residuos recolectados 
 

Porcentaje 

 
45 

 
50 

 
75 

 

Árboles sembrados vía reforestación 
 

Árboles 

 
100 

 
250 

 
350 

 

Biofertilizantes producidos con 

residuos orgánicos 

 
 

Toneladas 

 
1 

 
2 

 
3 

Baños ecológicos o biodigestores 

instalados en el Municipio respecto del 

total de viviendas sin servicio de 

drenaje 

 
Porcentaje 

 
30 

 
40 

 
50 

 

Consejo Ciudadano del Medio 

Ambiente 

 
Acta de integración e 
inicio de actividades 

 
12 

 
12 

 
12 

 

Concurso para obtener el Premio al 

mérito medioambiental municipal 

 
Proyectos 

participantes 

 
10 

 
15 

 
20 

Comunidades con comité de 

corresponsabilidad social, respecto del 

total de las comunidades del municipio 

 
Porcentaje 

 
3 

 
4 

 
5 

Luminarias con tecnología LED, 

respecto del total de luminarias del 

municipio 

 
Porcentaje 

 
30 

 
50 

 
70 

 

Proyectos de turismo sustentable 
 

Proyecto 

 
2 

 
3 

 
4 
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OBJETIVO: 
 

La inversión en infraestructura es un factor central en 

el desarrollo económico y social de cada nación, toda 

vez que potencia la eficiencia de la inversión privada 

en la economía, facilita el funcionamiento eficaz de los 

mercados y apoya el crecimiento equilibrado de sus 

distintas regiones. 

 

Donde se construye una carretera, una vía férrea, se 

instala una torre de telecomunicaciones o se edifica un 

puerto se está abriendo una puerta al progreso y a la 

inclusión social. Por ello a nadie sorprende que países 

con alto crecimiento económico y nivel de 

competitividad cuenten con infraestructura moderna 

y eficiente, desarrollada con visión logística. 
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EJE 5 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 
 

La construcción de los puentes, las carreteras, los puertos y los aeropuertos que unan a los 

mexicanos y que nos conecten con el resto del mundo, así como la construcción de 

infraestructura de energía, agua y telecomunicaciones, son ingredientes indispensables para el 

éxito de una economía moderna. La infraestructura no sólo es un detonador inmediato de 

empleo, sino que fortalece la actividad productiva en el largo plazo. 

 
Sin embargo, nuestro país ha acumulado años de baja inversión en infraestructura. De acuerdo 

con el Foro Económico Mundial, México se encuentra en el lugar 62 de 137 países en este rubro. 

Mientras nuestra posición geográfica y riquezas naturales, sociales y culturales abren 

oportunidades para acelerar el crecimiento de la economía, pero la falta de planeación y baja 

inversión en infraestructura nos ha impedido aprovecharlo. 

 
Es necesario transformar esa realidad y apostar por el desarrollo de más y mejor infraestructura 

como vía para detonar el crecimiento y lograr un México más competitivo. 

 
Desde el Consejo Coordinador Empresarial estamos convencidos de impulsar este sector, para 

abrir nuevas avenidas al crecimiento económico, mejorar la calidad de los servicios  públicos, 

generar mejores empleos y elevar el bienestar de los mexicanos. 

 
En primer lugar, es urgente elevar los niveles de inversión en infraestructura. A través de 

asociaciones público-privadas y novedosos esquemas de financiamiento, los empresarios nos 

hemos comprometido a ser parte de esta tarea, haciendo posible que se multipliquen los 

recursos y que se asignen de la mejor manera a más y a mejores proyectos. 

 
En segundo lugar, tenemos que asignar esta inversión de manera más eficiente a través de una 

política transversal de infraestructura. 

 
Debemos mejorar la planeación, ejecución y evaluación en el desarrollo de infraestructura. Sólo 

así lograremos impulsar una política pública integral y de largo plazo, que permita ordenar la 

importancia de los proyectos, facilite su financiamiento y mejore la transparencia y el combate a 

la corrupción. 

 
Por último, tenemos que apostarles a aquellos sectores en los que la inversión tiene mayores 

retornos sociales, tales como lo son las comunicaciones y transportes, agua y energía. 

 
Debemos construir un sistema nacional de logística y transporte seguro, eficiente y sostenible; 

fortalecer la infraestructura del sector de hidrocarburos, así como aumentar la generación de 

energías renovables; desarrollar un modelo de gestión hidráulica con criterios técnicos; 

promover un crecimiento urbano vertical, de alta densidad y sustentable. 



GOBIERNO MUNICIPAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

 

 

 

Invirtiendo en obras de gran calado 

y en los sectores adecuados, México 

puede ampliar su potencial de 

crecimiento y su capacidad para 

reducir la pobreza y la desigualdad 

en el país. 

 
La infraestructura no es sólo un 

motor de crecimiento sino también 

un factor de inclusión social. México 

tiene aquí una de las mayores 

oportunidades de desarrollo para el 

futuro. 
 

Las inversiones públicas y en concreto la infraestructura, constituyen un importante instrumento 

de política económica, pues desencadena impactantes efectos económicos, que construyen el 

crecimiento sostenido de la economía y en momentos de crisis pueden actuar como elemento 

de estabilización anti cíclica. Por consiguiente, en el momento actual de recesión que sufren las 

economías mundiales, parece aconsejable impulsar las inversiones en infraestructura productiva. 

 
Las modelaciones que han venido realizándose para determinar las relaciones entre inversión en 

infraestructura y desarrollo económico han tenido como objetivos principales, por una parte, 

determinar los efectos macroeconómicos y sectoriales durante la fase de construcción y, por 

otra, los efectos regionales y sobre la competitividad alcanzados durante la fase de utilización de 

la infraestructura. 

 
Las modelaciones efectuadas permiten confirmar que existe una elevada correlación entre la 

inversión pública en infraestructura y la productividad. Y también, el efecto de atracción de la 

inversión privada por la pública, debido al aumento de la productividad, es superior al efecto 

expulsión, derivado del incremento de la demanda agregada. Lo anterior pone de manifiesto que 

el efecto de la inversión pública sobre la privada es positivo. 

 
La inversión pública tiene un alto efecto multiplicador- vía demanda- sobre las magnitudes 

macroeconómicas, PIB, empleo e inversión. Por el contrario, tiene efectos desfavorables para el 

déficit público, el tipo de interés, la inflación y el saldo exterior. 

 
La inversión en infraestructura constituye uno de los principales medios de que dispone el sector 

público para promover el incremento de renta, empleo y productividad en una región 

determinada, especialmente en momentos de crisis. 

 
Podría afirmarse que, dentro del stock de capital público, la inversión en infraestructura, 

principalmente en infraestructura de transporte, es la que más contribuye al crecimiento de la 

productividad y, por consiguiente, la competitividad de la economía. 

 
La crisis del modelo económico actual exige replanteamientos y ajustes de los modelos 

econométricos que han venido aplicándose con éxito hasta el momento partiendo de la situación 
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actual, deben incorporarse nuevas variables. Aunque insisto en que la infraestructura de 

transporte constituye un instrumento de aceleración de relanzamiento de economías nacionales. 

 
A través del Quinto Eje de Gobierno que hemos denominado “Infraestructura y Servicios para el 

Desarrollo”, pretendemos crear las condiciones necesarias de infraestructura y servicios de 

calidad para incidir en el desarrollo municipal, y el bienestar de los Hueytlalpences. 

 
En la esfera de competencia del Gobierno Municipal, en el Quinto Eje de Gobierno que hemos 

denominado “Infraestructura y Servicios Para el Desarrollo” nos hemos fijado los siguientes: 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
LINEAS DE ACCIÓN O 

PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES INTERNA Y 

EXTERNA DEL MUNICIPIO 

 
 
 

 
1.1. Diseñar un plan maestro 

de mejoramiento de 

vías de comunicación en 

el municipio y 

regulación del sistema 

de transporte público 

 
1.1.1. Programa Anual de Obras 

Públicas 

 
1.1.2. Programa Especial de 

mantenimiento a las vías de 

comunicación del municipio 

 
1.1.3. Promover la creación de un 

Programa de 

Reordenamiento del 

Transporte Público. 

 
1.2 Buscar a través de la 

coordinación intermunicipal 

el mejoramiento de la 

principal vía de acceso al 

municipio 

 
1.2.1. Celebrar un convenio de 

coordinación con los municipios de la 

región para dar mantenimiento (bacheo) 

a la carretera principal de acceso a la 

cabecera municipal. 

 

 
1.3 Crear la infraestructura 

necesaria para dignificar los 

servicios de atención a la 

ciudadanía 

 
1.3.1. Crear un Centro Integral de 

Servicios Municipales CISM 

 
1.3.2. Crear un Centro de Procuración y 

Justicia Municipal (CEPROJUM) 
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2.1. Crear las condiciones de 

infraestructura para ofrecer 

con calidad los servicios que 

por ley corresponden al 

Ayuntamiento, en beneficio 

de la ciudadanía; 

 
2.1.1. Implementar un Programa de 

Mejora de la Infraestructura para la 

prestación de los Servicios Públicos 

Municipales de: 
I. Agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales; 

II. Alumbrado público; 

III. Limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de 

residuos; 

IV. Mercados y centrales de abasto; 

V. Panteones; 

VI. Rastros; 

VII. Calles, parques y jardines y su 

equipamiento; 

VIII….; y 

IX. Control de la fauna nociva; 

2.- BRINDAR SERVICIOS 

PÚBLICOS DE CALIDAD A LA 

CIUDADANÍA EN UN ESQUEMA 

DE CORRESPONSABILIDAD 

ENTRE SOCIEDAD Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

2.2. Generar un esquema de 

corresponsabilidad en la 

prestación de los servicios 

públicos que permita 

garantizar la continuidad y 

calidad de los mismos; 

 
2.2.1. Fortalecer los procesos de cobro 

de los derechos por los servicios de 

agua potable; 

 
2.2.2. Retomar la rectoría del servicio 

de agua potable en el municipio; 

  
2.2.3. Implementar el cobro por el 

servicio de recolección, traslado y 

disposición final de residuos, en un 

conjunto con el impuesto predial 

  
2.3 Modernizar los procesos 

administrativos y de gestión 

para mejorar la calidad de los 

servicios públicos a cargo del 

Ayuntamiento 

 
 

2.3.1. Construir un Rastro Municipal 

para mejorar este servicio 

 
2.3.2. Construir un Panteón Municipal 

  2.3.3. Municipalizar Vialidad 

  
2.3.4. Mejorar el Servicio de 

Alumbrado Público a través de un 

Programa de Sustitución de Luminarias 

de Alumbrado Público por lámparas 

ahorradoras de nueva generación con 

tecnología de LEDS. 
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Programa Anual de Obras Públicas  

Dirección General de Obras y Servicios 
Públicos 

 

Anual 

 

Programa Especial de mantenimiento a 

las vías de comunicación del municipio 

 

Dirección de Servicios Públicos 
 

2 años 10 
meses 

 

Programa de Reordenamiento del 

Transporte Público 

 

Pública y Tránsito Municipal; Director 
General de Gobierno 

 

2 años 10 
meses 

 

Programa de Asociación y Coordinación 

Intermunicipal 

 

Presidencia Municipal, Secretaría 
General del Ayuntamiento y Dirección 
de Comunicación Social 

 

2 años 10 
meses 

 

Programa de Mejora de la Infraestructura 

para la prestación de los Servicios Públicos 

Municipales 

 

Dirección de Servicios Públicos 
 

2 años 10 
meses 

 

Programa de abatimiento del rezago en el 
cobro de los derechos por los servicios de 

agua potable 

 

Tesorería Municipal y Dirección de 
Servicios Públicos 

 

1 año 

 

Programa de cobro conjunto del servicio 

de recolección de basura con el cobro del 

impuesto predial 

 

Tesorería Municipal, Dirección de 
Servicios Públicos 

 

2 años 10 
meses 

 

Programa de sustitución de Luminarias de 
Alumbrado Público por lámparas 

ahorradoras de nueva generación con 

tecnología de LEDS 

 

Dirección General de Obras y Servicios 
Públicos; y Dirección de Servicios 
Públicos 

 

1 año 6 meses 

PLAZOS DE 
 

 PROGRAMAS 
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INDICADORES UNIDAD DE 

MEDIDA 

2019 2020 2021 

 

Vías de comunicación mejoradas o 

rehabilitadas 

 

Km 
 

5 
 

10 
 

15 

 

Vialidades principales libres de paraderos de 

transporte público y sitios de taxis. 

 

Calles liberadas 
 

3 
 

6 
 

9 

 

Nuevas áreas para atención a la ciudadanía 

 

M2 
 

4 
 

6 
 

8 

 

Convenios Intermunicipales celebrados 

 

Convenio 
 

3 
 

5 
 

7 

 

Información pública de oficio de acceso 

público vía internet 

 

Porcentaje 
 

30 
 

50 
 

70 

 

Solicites de información pública atendidas 

 

Porcentaje 
 

100 
 

100 
 

100 

 

Consejos Ciudadanos de Participación Social, 

integrados y en funcionamiento conforme a la 

Ley Orgánica Municipal 

 

Porcentaje 

 

50 

 

70 

 

100 

 

Solicitudes de servicios o quejas recibidas a 

través de Redes Sociales y atendidas 

satisfactoriamente 

 

Porcentaje 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Calificación aprobatoria mínima de 6.5 en la 

encuesta de satisfacción de los servicios 

públicos a cargo del Ayuntamiento 

 

 

Puntaje 

 

7 

 

8 

 

10 

 

Incremento en la recaudación de derechos por 

consumo de agua potable 

 

Porcentaje 

 

25 

 

55 

 

75 

 

Luminarias sustituidas por lámparas con 

tecnología de LEDS 

 

Porcentaje 

 

50 
 

70 
 

100 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Todas las acciones y gestiones del gobierno municipal deben ser evaluadas mediante 

un modelo o sistema de gestión instrumentado con un enfoque al producto o resultado 

que se espera obtener derivado de su actuar administrativo-operativo. 

 
Por otra parte, del Art. 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca la 

obligatoriedad de que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 

por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. 

 
Asimismo, la medición a través de los indicadores de gestión es el instrumento básico para llevar 

a cabo el control y evaluación del desempeño a fin de tomar las mejores decisiones para el 

cumplimiento de los objetivos planeados a través del Plan Municipal de Desarrollo del municipio 

de Hueytlalpan. 

 
Las disposiciones federales aplicables a la gestión pública municipal, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación se enfocan en la medición del gasto mediante los indicadores del 

desempeño, por lo cual el seguimiento y evaluación del PMD busca eficientar las prácticas 

administrativas, atendiendo los siguientes puntos: 

 
 Medir y evaluar el impacto de las acciones ejecutadas por la administración pública 

municipal. 

 Priorizar focos de oportunidad que conlleven a la mejora continua de la administración 

municipal. 

 Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

 Maximizar y optimizar los recursos públicos en el ejercicio del gasto e inversión. 

 Estandarizar la operatividad en el cumplimiento de los Ejes de gobierno, objetivos, 

estrategias, líneas de acción, metas e indicadores de la gestión pública municipal. 

 
Por otra parte, los indicadores de gestión aplicados al municipio de Hueytlalpan son un conjunto 

de variables cuantitativas y cualitativas que se van a medir en la gestión y operatividad 

administrativa del ayuntamiento, permitiendo dar razón del grado de cumplimiento de metas y 

la utilización de recursos necesarios para conseguir los objetivos del ayuntamiento. 

 
Para operacionalizar los indicadores se establecen metas que se tienen que alcanzar, y con ello 

dejar explícito el algoritmo o el procedimiento requerido para llegar a la expresión matemática 

con la cual se establecerá la fórmula del indicador. 
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Las características de los indicadores de gestión que serán utilizados en la operatividad 

estratégica del municipio son las siguientes: 

 

 Los indicadores tienen como objetivo la evaluación de los resultados de la gestión del 
ayuntamiento. 

 Definen con claridad el comportamiento de los resultados. 

 Son un elemento fundamental para el proceso de toma de decisiones del actuar 

municipal. 

 Sirven como parámetro para mejorar las expectativas de la ciudadanía y de manera 

interna el actuar del ayuntamiento. 

 
Los Indicadores de gestión que permitirán la evaluación del desempeño programático son: 

 
 Eficiencia. 

 Eficacia. 

 Economía. 

 
En el ejercicio de la administración pública o privada, se encuentran intrínsecamente unidos los 

conceptos de control y eficiencia, ya que cuando se opta por la aplicación del primero, 

invariablemente se alcanza lo segundo. 

 
Sin embargo, los objetivos de la administración pública y privada, son diferentes, la 

administración privada busca alcanzar sus objetivos vía el ahorro de recursos para maximizar las 

utilidades; en la administración pública se busca alcanzar los objetivos optimizando el uso de los 

recursos, para elevar el beneficio social. Esto es, utilizando lo necesario, evitando el dispendio y 

desde luego el desvío de los recursos públicos. 

 
La herramienta que nos permite alcanzar la eficiencia administrativa es la Planeación y cabe 

decirlo... la planeación real, no simulada; la planeación instrumentada, conformada por etapas 

que aquí se apuntan brevemente a manera de ejemplo ilustrativo. 

 
A la par del seguimiento, vigilancia y control es recomendable implementar un programa de 

evaluación y capacitación del personal administrativo que incluya un método de estímulos y/o 

ascensos o sanciones. 

 
Sin embargo, el Gobierno Municipal es, en la actualidad, la base sobre la cual descansa el ejercicio 

del poder público en virtud de su cercanía a la población y por ende identificado con las 

problemáticas reales. Por ello, la eficiencia y la eficacia resultan prioritarias en el ejercicio de la 

administración pública, lo que exige la implementación y desarrollo de un Modelo de Gestión 

Institucional que le permita resolver las exigencias que la sociedad le plantea de manera 

cotidiana. 
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Uno de los grandes retos a los que las sociedades se enfrentan en nuestros días, es la necesidad 

de desarrollar y mantener la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos e instituciones. A este 

respecto, los gobiernos locales tienen la importante función de crear las condiciones mínimas 

que les permita evaluar y potenciar sus estructuras administrativas e implementar acciones para 

mejorar sus servicios de cara a la ciudadanía. 

 
El Modelo Operativo y de Profesionalización Administrativa para Gobiernos Municipales (MOPA); 

que se propone implementar en el Municipio de Hueytlalpan, Puebla se desarrolla a través de 

una metodología que tiene como fundamento las mejores prácticas administrativas de la nueva 

gestión pública municipal, cultura y comportamiento organizacional de los municipios; 

permitiendo desarrollar un esquema de trabajo que permita en el corto, mediano y largo plazo 

evaluar los procesos sustantivos de la operatividad programática del Ayuntamiento garantizando 

el cumplimiento en tiempo y forma de su Plan Municipal de Desarrollo (PMD). 

 
Este Modelo se implementa bajo 5 etapas dependientes e interrelacionadas, distribuidas bajo 

una racionalidad objetiva, las cuales se enumeran a continuación: 

 
1.- Visión Integral y Capacitación: 

En esta etapa se contempla el panorama general de desarrollo y aplicación del modelo a través 

del curso de inmersión total denominado "Visión Integral MOPA". 

 
2.- Planeación: 

En esta etapa se establece la elaboración del Documento base para la implementación del 

Modelo de manera esquemática. 

 
3.- Diseño y Desarrollo: 

Esta etapa es el punto de arranque donde se establece el direccionamiento estratégico. Está 

integrada por 3 componentes claves: 

 
 Los estrategas: (Presidente Municipal, Regidores, Síndico, Secretaría General, y directores 

de área). 

 El direccionamiento estratégico: (Misión y Visión del Ayuntamiento). 

 El diagnóstico estratégico: (Autodiagnóstico y validez) 

 
4-. Implementación (Implantación) 

La puesta en marcha del Modelo, es donde se mide el pulso de la gestión municipal. Esta etapa 

está integrada por un componente esencial que se denomina proceso estratégico. Se divide en 2 

partes: 

 
a) Capacitación para la debida aplicación del modelo. 

b) Manejo del esquema general bajo la elaboración y aplicación de los Programas Operativos 

Anuales (POAיs), creados específicamente para cada Dirección con que cuente el 

Ayuntamiento. 

 

 



GOBIERNO MUNICIPAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

 

 

5.- Evaluación Estratégica (Control y seguimiento) 
 

Esta etapa es la base sobre la cual descansa el Modelo, el municipio debe ser monitoreado y 

auditado, tomando como plataforma los indicadores de gestión y parámetros de medición que 

permitirán evaluar el desempeño del Ayuntamiento. Esta medición se hará en forma periódica 

(mensualmente) con la finalidad de retroalimentar el proceso de planeación estratégica y realizar 

los ajustes necesarios que la operatividad del Ayuntamiento requiera con el objeto de alcanzar 

los estándares establecidos en el PMD. 

 
Por último, el proceso de medición y evaluación de la gestión pública municipal en Hueytlalpan 

se ira perfeccionando gradualmente, reforzando su carácter racional, refinando los mecanismos 

de funcionamiento y las formas de ejecución, hasta convertir el proceso operativo en la parte 

fundamental de gestión del Ayuntamiento. 

 
Ventajas Competitivas del Modelo: 

 
o Permite identificar áreas de oportunidad agrupadas con distintos enfoques, desde la 

perspectiva de todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento a los ciudadanos, de la obra 

pública realizada, su situación jurídica, la visión de mejora en el terreno administrativo 

(cuenta pública) permitiendo evaluar en dónde se impacta más. 

o Ofrece un diagnóstico homogéneo sobre la situación interna del Municipio y su contexto 
global. 

o Crea una cultura de toma de decisiones efectivas de la alta dirección en todos los ámbitos 
de la administración pública municipal. 

o Asegura la eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos financieros, humanos, 
materiales y ambientales del Municipio. 

o Incorpora a la administración municipal en un proceso de gestión de la calidad. 
o Fortalece la transparencia en la rendición de cuentas en los distintos temas que toca la 

administración municipal. 

o Posiciona la imagen municipal de cara a la ciudadanía. 
o Permite ubicar el nivel de eficiencia y eficacia del Municipio en relación a los productos y 

servicios ofrecidos a efecto de poder detonar con acciones la responsabilidad social, 
atendiendo el desarrollo social incluyente. 

o Promueve la participación ciudadana en el ejercicio de la función pública generando 
oportunidades de desarrollo humano. 

o Sistematiza la información para la elaboración del Informe Anual Municipal. 
o Mide y evalúa la gestión gubernamental de manera efectiva en la aplicación de políticas 

públicas eficaces. 
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ANEXO 1 MARCO JURÍDICO COMPLETO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 

Artículo 25. 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

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

la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución 

del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 

entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
Párrafo reformado DOF 28-06-1999, 05-06-2013 

 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará 

al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco 

de libertades que otorga esta Constitución. 

 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el 

sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que 

contribuyan al desarrollo de la Nación. 

 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en 

el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 

propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se 

establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio 

público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción 

de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo 

dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades 

citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, 

procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas 

del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, 

eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las 

mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. 
Párrafo reformado DOF 20-12-2013 

 

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para 

impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que 

dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 

conservación y el medio ambiente. 
Párrafo reformado DOF 20-12-2013 
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La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 

económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 

general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo 

de bienes y servicios socialmente necesarios. 

 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 

condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 

nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el 

desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos 

que establece esta Constitución. 
Párrafo reformado DOF 05-06-2013, 20-12-2013 

Artículo reformado DOF 03-02-1983 
 

Artículo 26. 
 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 
Párrafo reformado DOF 05-06-2013 

 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 

planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de 

participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 

incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que 

se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 
Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 

popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, 

determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 

Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y 

concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan 

nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política 

nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 
Párrafo reformado DOF 05-06-2013 

 
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la 

intervención que señale la ley. 
Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos 

serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos 

contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 
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La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con 

autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 

necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se 

genere y proveer a su observancia. 

 
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales 

fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de 

la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión. 

 
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la 

información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los 

miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. 

 
Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán 

tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en 

instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto 

por el Título Cuarto de esta Constitución. 

 
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la 

medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la 

política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga 

la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, 

locales y municipales para el ejercicio de sus funciones. 

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un 

Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en 

los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia 

mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o 

haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el 

procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de 

la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la 

persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos 

consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un 

segundo período. 

 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido 

en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto 

por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de 

esta Constitución. 
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El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará 

anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras 

del Congreso en los términos que disponga la ley. 

 
 

Artículo 115. 

Apartado adicionado DOF 10-02-2014 

Artículo reformado DOF 03-02-1983, 07-04-2006 

 

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

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

su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 

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

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

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

de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo 

de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el 

periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá 

ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 

lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 

su mandato. 
Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 

suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 

mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, 

siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 

hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan. 

 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 

procederá según lo disponga la ley. 
Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 

mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes 

ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los 

vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos 

estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir 

los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; 
Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
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conforme a la ley. 
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Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 
Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

 
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 

incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 

administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 

y legalidad; 

 

 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 

Ayuntamiento; 

 
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las 

fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de 

esta Constitución; 

 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio 

municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que 

el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será 

necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos 

terceras partes de sus integrantes; y 

 
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 

reglamentos correspondientes. 
Párrafo con incisos adicionado DOF 23-12-1999 

 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los 

cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, 

o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; 
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
Inciso reformado DOF 23-12-1999 
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b) Alumbrado público. 

 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

Inciso reformado DOF 23-12-1999 

d) Mercados y centrales de abasto. 

 
e) Panteones. 

 
f) Rastro. 

 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

Inciso reformado DOF 23-12-1999 
 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal y tránsito; e 
Inciso reformado DOF 23-12-1999 

 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio- 

económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación 

de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y 

estatales. 
Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 

más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 

correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, 

deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando 

a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para 

que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 

temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el 

propio municipio; 

 
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

 
 

 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 

términos y para los efectos que prevenga la ley. 
Párrafo adicionado DOF 14-08-2001 

 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 

de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 

legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 
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a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre 

la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así 

como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas 

de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

 
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 

arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los 

Estados. 

 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a 

que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes 

estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 

respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 

Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto público. 
Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 

cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 

sobre la propiedad inmobiliaria. 
Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 

fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 

ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 

municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. Reformado DOF 24-08-2009 

 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados 

para: 

 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
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c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren 

proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 

 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; 

 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración 

y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 

esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 

necesarios; 
Fracción reformada DOF 23-12-1999 

 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades 

federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán 

de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la 

materia. 

 
VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le 

transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden 

público. 
Párrafo reformado DOF 18-06-2008 

 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 

transitoriamente; 
Fracción reformada DOF 23-12-1999 

 

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 

elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 

expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta 

Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. 
Fracción reformada DOF 17-03-1987 

IX. Derogada. 
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Fracción derogada DOF 17-03-1987 
 

X. Derogada. 
Fracción derogada DOF 17-03-1987 

Artículo reformado DOF 20-08-1928, 29-04-1933, 08-01-1943, 12-02-1947, 17-10-1953, 06-02-1976, 06- 

12-1977, 03-02-1983 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 

Artículo 107.- 

 

En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, que será 

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

regional, municipal y especiales. 

 
La ley secundaria, establecerá los mecanismos para que el Gobierno del Estado y los de cada 

Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los diversos sectores y los incorporen para su 

observancia, a sus respectivos planes y programas de desarrollo. Asimismo, establecerá las bases 

para la suscripción de los convenios que permitan la consecución de sus fines y objetivos, de 

manera coordinada con la Federación, con otros Estados, o entre el Gobierno Estatal y Municipal, 

e incluso entre éstos. 

 
Será responsabilidad del Ejecutivo, la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, en cuya 

conformación considerará la participación de los Poderes Legislativo y Judicial. El Plan Estatal de 

Desarrollo, será aprobado por la instancia de planeación que establezca la ley. 

La participación de los particulares y del sector social será considerada en todas las acciones a 

realizar para la elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo. 

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

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

 
 

LEY DE PLANEACIÓN (FEDERAL) 

 
Artículo 1o 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer: 

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional 

del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal; 

II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; 

III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las 

entidades federativas, conforme a la legislación aplicable; 

IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos 

sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y 

autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y 
Fracción reformada DOF 13-06-2003 
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V.- Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y 

prioridades del plan y los programas. 

 
Artículo 2º 

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a 

la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los 

siguientes principios: 
Párrafo reformado DOF 23-05-2002 

 
I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo 

político, lo económico y lo cultural; 

 
II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 

representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema 

de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, 

impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 

 
III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de 

la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad 

más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 
Fracción reformada DOF 23-05-2002, 20-06-2011 

 

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, 

políticos y culturales; 
Fracción reformada DOF 27-01-2012 

 
V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado 

del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; 
Fracción reformada DOF 20-06-2011 

 

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco 

de estabilidad económica y social; 
Fracción reformada DOF 20-06-2011, 27-01-2012 

 

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, 

recursos y beneficios del desarrollo, y 
Fracción adicionada DOF 20-06-2011. Reformada DOF 27-01-2012 

 

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 
Fracción adicionada DOF 27-01-2012 

 

 
LEY DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA. 

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

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

económico, social y privado que integran el Estado. 
El artículo 4 fue reformado por decreto de fecha 22 de mayo de 2002 

 

 
ARTICULO 9 

 

Los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación Democrática serán los 

siguientes: 

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

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

consideraciones y proyecciones de mayor plazo; 
Las fracciones I, II, III y IV del artículo 9 fueron reformadas por Decreto de fecha 22 de abril de 2005 y 

adicionadas las fracciones V, VI y VII. 

 
ARTICULO 10 

 
El Ejecutivo del Estado, los Titulares de las dependencias integrantes de la administración pública 

estatal, los Diputados al Congreso del Estado, los Presidentes y Regidores de los Ayuntamientos, 

serán competentes para: 

 
I.- Vigilar y asegurar la implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el 

ámbito de su jurisdicción. 

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

presente Ley. 

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

contenidas en los planes y programas estatales y municipales. 

 
IV.- Impulsar motivar y promover la participación popular en la planeación a través de foros de 

consulta, donde se darán a conocer los diagnósticos, problemática y alternativas para la 

elaboración de los planes y programas de desarrollo estatal y municipal. 

 
V.- Evaluar periódicamente el avance de los programas y presupuestos de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los resultados de su ejecución 

comparándolos con los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo, a fin de adoptar las 

medidas necesarias para corregir las desviaciones que pudieren suscitarse y reestructurar, en su 

caso, los programas respectivos. 

 
La fracción V del artículo 10, fue reformada por Decreto de fecha 22 de abril de 2005.  

 

VI.- Exigir el cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones contenidas en la presente 

Ley. 
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

SECCIÓN I 

DE LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN 

 
ARTÍCULO 101 

Las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán en función de la Planeación 

Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a cabo conforme a las normas y 

principios fundamentales establecidos en la Ley y demás disposiciones vigentes en materia de 

planeación. 

 
ARTÍCULO 102 

La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para hacer más 

eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus dependencias y sus 

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

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

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

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

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

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

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

la Ley y los ordenamientos municipales. 

 
ARTÍCULO 103 

Los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a cabo mediante un Sistema 

Municipal de Planeación Democrática, cuya organización, funcionamiento y objeto se regirán por 

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

productos del proceso de planeación. 

 

 
ARTÍCULO 104 

El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento para el desarrollo integral de 

la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá 

como mínimo: 

El primer párrafo del artículo 104 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 15 de julio de 

2009. 

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

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

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

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

 
ARTÍCULO 105 
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El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la Administración Pública 

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

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

 
ARTÍCULO 106 

El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado por el Ayuntamiento, dentro 

de los primeros tres meses de la gestión municipal, y deberá publicarse en el Periódico Oficial del 

Estado. Su evaluación deberá realizarse por anualidad. Su vigencia será de tres años; sin embargo, 

se podrán hacer proyecciones que excedan de este periodo en programas que por su 

trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este efecto, el Ayuntamiento podrá solicitar 

cuando lo considere necesario, la asesoría de los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación. 

 
ARTÍCULO 107 

El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: 

 
I.- Atender las demandas prioritarias de la población; 

 
II.- Propiciar el desarrollo armónico del Municipio; 

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

del artículo 102 de esta Ley; 

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

Federal; 

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

programas; 

 
Las fracciones IV y V del artículo 107 se reformaron por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 31 de 

diciembre de 2010. 

 
VI.- Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades productivas y 

culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden jurídico vigente; y 

 
Las fracciones V y VI del artículo 107 se reformaron por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 31 de 

diciembre de 2012. 

 
La fracción VI del artículo 107 se adicionó por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 31 de diciembre 

de 2010. 

 

VII. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social del Municipio. 

 
La fracción VII del artículo 107 se adicionó por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 31 de diciembre 

de 2012. 

 
ARTÍCULO 108 
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El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, serán obligatorios para 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 

 
ARTÍCULO 109 

 

Una vez publicados los productos del proceso de planeación e iniciada su vigencia, serán 

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

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

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

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

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

municipal, establezca el Plan a través de las instancias correspondientes 

 

ARTÍCULO 110 
 

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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ANEXO II CALENDARIZACIÓN DE OBRAS 2018-2021 
 

 Construcción de Techado en la escuela primaria 

Construcción de Techado en la escuela secundaria 

Rehabilitación de Alumbrado publico 

Ampliación del sistema de drenaje 

Rehabilitación de la casa de salud 

Construcción de puente vehicular que dirige a la comunidad de arenal y 
palma. 

Construcción de camino del arenal a la esperanza con una longitud 2km 

Construcción de andadores en la comunidad 

Rehabilitación de la iglesia 

Reconstrucción de casa de salud 

 

 

 

 

EL 

CHILILIX 

Construcción de dos puentes peatonales 

Pavimentación de calles principales 

Ampliación del sistema de agua potable 

Ampliación de la red eléctrica 

Ampliación del sistema de drenaje 

Ampliación del sistema de agua potable 

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal al templo 

Construcción de desayunador en escuela primaria 

Rehabilitación de la casa de salud 

Construcción de una caseta de vigilancia con cámaras 

Construcción de andadores 

Creación de espacios recreativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA A EJECUTAR 

Pavimentación con concreto hidráulico de la palma a el arenal con una 
longitud de 3km 

Construcción de andadores en las principales calles de la comunidad 

Ampliación de electrificación 

Ampliación de red de agua potable 

Construcción de aulas para preescolar 

LA PALMA Construcción de una cancha de básquetbol 

Ampliación de drenaje sanitario 

Rehabilitación de andadores principales 

Construcción de un puente vehicular que comunica al municipio de Ixtepec 

Rehabilitación del centro de salud 

Construcción de espacios recreativos 

Construcción de una caseta de vigilancia con cámaras 

Pavimentación con concreto hidráulico del arenal a zitlala con una longitud 

EL ARENAL 
de 3km

 
Ampliación de electrificación 
Ampliación del sistema de agua potable 
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LA 

ESPERANZA 

Construcción de calle y del puente vehicular de la segunda sección a la 
esperanza 

Pavimentación de calles principales 

Construcción de Techado en escuela primaria 

Construcción de Cercado en escuela primaria 

Pavimentación del camino de la esperanza al crucero con una longitud de 2.7 
km 

Ampliación de la red eléctrica 

Rehabilitación de casa de salud 

Construcción de una caseta de vigilancia con cámaras 

 

 

 

 

 
EL 

CRUCERO 

Pavimentación de carretera principal con concreto hidráulico de la comunidad 
de chipahuatlan a la comunidad de crucero con una longitud de 3 km 

Pavimentación con concreto hidráulico del acceso a la escuela secundaria 

Gestión y Construcción de un bachillerato 

Construcción del sistema de drenaje 

Construcción del sistema de Agua potable 

Rehabilitación de la casa de salud 

Construcción de Techado en la escuela primaria 

Construcción de Techado en la escuela secundaria 

Rehabilitación de la escuela primaria 

Construcción de andador de la cancha principal a la casa de pedro manzano 

Construcción de andador que conduce al templo 

Construcción de Andador camino a chililix 

Construcción Andador que conduce hacia el templo 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA A EJECUTAR 
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 Construcción 2ª etapa de la Pavimentación de la calle principal a la escuela 
secundaria con una longitud de 1km 

Pavimentación del acceso principal a la comunidad del crucero de 210m. 

Gestión y Construcción de un bachillerato 

Adquisición de vehículo de trasporte para comunidad 

Alumbrado del auditorio de la primaria 

 

 

 

 

 

 
 

XANAT 

Unidad de traslados para la comunidad ( camioneta ) 

Suministro de rotoplas para captación de agua pluviales 

Construcción de andador 1km aprox 

Construcción de andadores 

Construcción de brecha vehicular a la comunidad (lisquet) 1.300 km 

Suministro de agua en la comunidad de lisquet 

Construcción de red de agua potable 

Pavimentación de la calla principal de la casa de salud al centro con longitud 
de 300m 

Ampliación de la red electrica 

Paneles solares 

Construcción de caseta de vigilancia 

Construcción de escuela conafe 

Cercado de la casa de salud 

Construcción de drenaje sanitario de la comunidad 

Remodelación de casa de salud 

 

 

 
SKANSIPI 

Construcción de drenaje sanitario 

Construcción de auditorio con cancha 

Construcción de sistema de agua potable 

Ampliación de la red electrica 

Rehabilitación de escuelas 

Rehabilitación de la clínica 

Ampliación de la red de agua potable del liyahu 

Andador de la escuela ala cerro de cristal con una longitud aproximada 2 km 

 

 

 
LA TRANCA 

Construcción de una brecha vehicular de la tranca al panteón 

Construcción de caja de agua 

Rehabilitación de sistema de agua potable 

Cercado del panteón 

Pavimentación de andador que conduce a conafe con una longitud de 500m. 

Rehabilitación de escuelas 

Piso de escuela conafe 

Ampliación de drenaje 

 

 

 

 
ZITLALA 

Ampliación de la red de agua potable segunda sección 

Pavimentación que dirige a la escuela primaria 

Drenaje en la segunda sección 

Andador a un costado de casa del profe Arturo 

Pavimentación de la calles frente a casa de doña Irma 

Pavimentación de la calle de la casa de don miguel reyes 

Andador de la casa de doña Tere a los Gaonas 150 metros aproximadamente 

Rehabilitación de la presidencia auxiliar 

Techado del prescolar 

Techados de las escuelas de la junta auxiliar 
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 Rehabilitación del sistema de agua potable 

Rehabilitación de alumbrado publico 

Ampliación de Drenaje 

Ampliación de la red eléctrica 

Remodelación de casa de salud 

Remodelación de las escuelas de la junta auxiliar 

Remodelación de la iglesia 

Construcción de andadores 
 

 
LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA A EJECUTAR 

 

 

 

 

 

 
LA GARZA 

Pavimentaciones de la carretera de la garza al cajalan con una longitud 
de 700 m. 

Pavimentación de la carretera de la garza a hueytlalpan 

Construcción de drenaje 

Ampliación de la red eléctrica 

Construcción de tres Andadores de acceso Principal 

Rehabilitación y Equipamiento de la clínica 

Techado de la escuela bachillerato 

Construcción de aulas para conafe 

Construcción de muro de contención para el bachillerato 

Construcción de un espacio recreativo 

Ampliación de la red eléctrica zitlala a la garza 

Construcción de una caseta de vigilancia 

Adquisición de unidad móvil para la comunidad 

 

 

 

CAJALAN 

Construcción de escuela conafe 

Construcción de cercado en escuela conafe 

Construcción de andadores para acceso principal 

Construcción de camino de acceso a la escuela primaria 

Construcción de baños con biodigestor 

Ampliación de red eléctrica 

Construcción del sistema de Agua potable 

Construcción del sistema de Drenaje 

Pavimentación con concreto hidráulico en acceso a la antena 

 

 
EL CUYO 

Ampliación de red eléctrica 

Ampliación de drenaje 

Construcción de Brecha del cuyo a la garza 
 

Ampliación del sistema de Agua potable 

Captación de agua potable 

EL CERRO DE 
CRISTAL 

Construcción de sistema para captación de aguas pluviales 

Construcción de andadores de acceso principal 

 

CRUZ DE 

CHACA 

Construcción de parque recreativo 

Construcción de caseta de vigilancia 

Pavimentación de la carretera principal del entronque a la casa de don 
ramiro con una longitud aproximada 500 metros 

Pavimentación de segunda etapa de doña Imelda al centro con una 
longitud de 700 metros 
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 Rehabilitación de la casa de salud 

Construcción de Aulas para preescolar 

Construcción de cercado para casa de salud 

Ampliación de red eléctrica 

Ampliación de drenaje 

Rehabilitación de las escuelas 

Rehabilitación de tubería en la calle principal 

Construcción de Cercado de la escuela primaria 

Solicitud a CFE por Cambio de postes de luz en mal estado 

Pavimentación con concreto hidráulico de carretera al tigre 

Construcción de baños con biodigestor 

Construcción de un panteón 

Construcción de espacio recreativo 

Rehabilitación de Alumbrado publico 

Rehabilitación de desayunador escolar en primaria 

CATEJEN 
Contenedores de captación de aguas pluviales 

Construcción de la red eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HUEYTLALPAN 

PRIMERA 

SECCION 

Continuación e calle de Emiliano zapata a calle juan pablo segundo 

Construcción de Andador de juan pablo segundo a cristo rey (casa de los 
Toribio a casa de doña macedonia ) 

Construcción de muro de contención 

Mejoramiento de los andadores en la primera sección 

Construcción de Andador de la casa de don Baudelio Vázquez a casa de 
don Andrés Mendoza 200 metros 

Construcción de Andador de la casa de doña Isabel Méndez a casa de 
don Gregorio Martínez 

Ampliación de Drenaje en la primera sección por casa de don Guillermo 
Pérez Sandoval 

Rehabilitación de drenaje de la primera sección 

Construcción de Andador que va de la casa de don francisco Vázquez a 
casa de don Baudelio Vázquez 

Construcción de Andador de la tranca de los Toribio pasando por casa 
de doña bartola 

Ampliación de Alumbrado en la calle de Emiliano zapata 

Construcción de muro de contención y cercado perimetral en preescolar 
Agustín melgar 

Construcción de Drenaje de la casa de don juvenal a don Beto roque 

Rehabilitación de caja de agua ubicado arriba del preescolar Agustín 
melgar 

Construcción de Drenaje y agua potable en la colonia 

Rehabilitación de Alumbrado público en la colonia. 

Construcción de Andador en la calle de Reyna Tirso muñoz 

Construcción de Andador de doña Elvira a casa de Araceli ramos 

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle cristo rey a juan pablo 
segundo 

HUEYTLALPAN 
Construcción de Andador que va de la casa de don Ignacio Vázquez al 
panteón 
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SEGUNDA 

SECCION 
Ampliación de andador que va de la casa de juan Barrientos a casa de 
Orencio Vázquez 

Ampliación de alumbrado publico 

Construcción de Cercado Perimetral en la escuela telesecundaria 

Ampliación de la red de Distribución de agua potable 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA A EJECUTAR 

 

 

 

 

 

HUEYTLALPAN 
TERCERA 

SECCION 

Construcción de Drenaje de los bernabes 

Construcción Andador de la casa de Elías Galicia Tirso con salida a casa 
de Miguel Vázquez 

Construcción Andador frente a casa de don Santiago Jiménez 

Construcción Andador principal de la tercera sección de la calle miguel 
de la Madrid a casa de Gregorio Bernabé 

Construcción de Andadores en el panteón 

Rehabilitación al panteón 

Construcción de una fuente en el panteón 

Construcción de un capilla en el panteón 

Rehabilitación de Alumbrado público al panteón 

Construcción de puente del señor José Tirso 

Construcción de pavimento 2ª etapa de carretera rumbo a nanacatlan 

Mantenimiento de carretera a nanacatlan 

 

 

HUEYTLALPAN 
CUARTA 

SECCION 

Rehabilitación de alumbrado público en la calle lomas de Chapultepec 

Construcción de Andador de calle de doña eutimia 

Ampliación de agua potable de don juan Arriaga a agustina ramos 

Ampliación de red eléctrica 

Ampliación de Drenaje 

Construcción de Andador de casa de don José ramos a la casa de doña 
cándida 

Rehabilitación de la fuente 

 

 

 

 

 

HUEYTLALPAN 
QUINTA 

SECCION 

Ampliación de agua potable por la casa de Manuel García a la casa de 
francisco Vázquez y Benito Salazar 

Construcción de Puente en la calle que doña sabina a casa de Reynaldo 
González 

Construcción de Andador de miguel olmos 

Ampliación de red eléctrica 

Construcción de Andador que conduce a la caja de agua 

Construcción de Andador de la casa de don Arturo Tirso y termina en 
casa de don loncho González 

Construcción de Andador de casa de José maría Juárez Hernández 

Ampliación de electrificación a la casa de salvador muñoz 

Construcción de andador a casa de salvador muñoz 

Construcción de Drenaje por casa de salvador muñoz 
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 Ampliación de luz a la tierra colorada 

Ampliación de agua potable a la tierra colorada 

Ampliación de electrificación a la tierra colorada 

Ampliación de electrificación a la casa de miguel olmos 

Construcción de Andador de la casa de don Cirilo 

Construcción de Andador de casa de teresa López a casa de miguel 
Hernández 

Construcción de Andador que conduce a bachillerato 

Construcción Andador de casa de don pedro Juárez a miguel García 

Rehabilitación del andador de Arturo Salazar a casa de doña badelina 

Rehabilitación del puente frente a la clínica 

Construcción Topes en las calles principales 

Construcción de andador de la casa de Antonio García a casa de doña 
adelina 

Construcción Andador de la escuela Benito Juárez a casa de don Benito 
Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HUEYTLALPAN 

Construcción de una Universidad en el municipio 

Construcción de la casa de la mujer indígena 

Remodelación de la plaza principal 

Remodelación de la presidencia municipal 

Construcción del mercado municipal 

Mejoramiento de imagen urbana 

Construcción del sistema de agua potable de tepango a hueytlalpan con 
una longitud de 12 km 

Rehabilitación del auditorio municipal 

Construcción de una caseta de vigilancia 

Ampliación o reubicación de la clínica del municipio 

Rehabilitación de Cercado de panteón 

Construcción del complejo deportivo 

Rehabilitación de las principales calles de hueytlalpan 

Rehabilitación de panteones a nivel municipal 

Rehabilitación de iglesias y templos a nivel municipio 

Suministro de Contenedores de basura a nivel municipal 

Construcción del relleno sanitario 

Construcción de topes afuera de las escuelas 

Colocación de andadores en las escuelas 

Construcción de Techado en la escuela hermanos Serdán 

Construcción de Techado en el bachillerato 

Construcción de Techado de la escuela Emiliano zapata 

Construcción de Cercado de la escuela telesecundaria 

Construcción de un área recreativa 

Construcción de salón de usos múltiples 

Construcción de una biblioteca municipal 

Mantenimiento de caminos de herradura 

Mantenimiento de brechas para sacar cosechas 

Construcción de puentes peatonales saca cosechas 

Construcción de baños con biodigestores 

Construcción de sistema de Captación de agua pluvial 
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ANEXO III CALENDARIZACIÒN DE ACCIONES 2018-2021. 
 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA ACCION A EJECUTAR 

 
 
 
 
 
 
 

 
LA PALMA 

Construcción de vivienda digna 

Construcción de techo digno 

Construcción de piso firme 

Construcción de estufas Lorena 

Crédito a la palabra para la mujer 

Proyectos productivos para las mujeres 

Apoyo al campesino para productores de maíz y café 

Apoyo a la cultura 

Apoyo al turismo 

Apoyo a las mujeres artesanas 

Apoyo con molinos de luz a mujeres 

Paneles solares 

Suministro de más medicamentos al centro de salud 

Apoyo a proyecto de ganaderos 

Apoyo para reforestación de cafetales 

Regularización de predios 

Corrección de actas de nacimiento 

Programa de Empleo temporal a mujeres y hombres 

Suministro de material para captación de aguas pluviales con 
tinacos 

 
 
 
 
 

EL ARENAL 

Vivienda digna 

Piso firme 

Techo digno 

Apoyo al campos a productoires de maíz 

Apoyo a ganaderos 

Apoyoa cafetaleros 

Estufas Lorena 

Crédito a la palabra 

Proyectos productivos 

Apoyo con molinos de luz a mujeres 

Paneles solares 

Apoyo a las mujeres artesanas 

Apoyo a la cultura en danzas y artesanías 

Programa de Empleo temporal 
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 Corrección de actas de nacimiento 

Regularización de predios 

 

 

 

 

 

 

 
EL CHILILIX 

Apoyo al campesino 

Apoyo al pequeño ganadero 

Apoyo con molinos de luz a mujeres 

Apoyo a ganaderos 

Apoyo a cafetaleros 

Estufas Lorena 

Crédito a la palabra 

Proyectos productivos 

Apoyo con molinos de luz a mujeres 

Paneles solares 

Apoyo a las mujeres artesanas 

Apoyo a la cultura en danzas y artesanías 

Programa de Empleo temporal 

 

 

 

 

 
 

LA ESPERANZA 

Manteamiento de las escuelas 

Adquisición de terrenos para repartición a la gente de escasos 
recursos 

Apoyo con maquinas de trapiche 

Construcción de estufas Lorena 

Crédito a la palabra 

Apoyos con proyectos productivos 

Apoyo a los cafetaleros 

Apoyo a los pequeños ganaderos 

Apoyo a los campesinos con unas mulas 

Apoyo a los danzantes 

Apoyo a la cultura 

Apoyo a las mujeres artesanas 

Inversión en turismo 

 

 

 

 
EL CRUCERO 

Construcción de sanitarios ecológicos 

Construcción de estufas Lorena 

Crédito a la palabra 

Apoyos con proyectos productivos 

Apoyo a los cafetaleros 

Apoyo a los pequeños ganaderos 

Apoyo a los campesinos con unas mulas 

Apoyo a los danzantes 

Apoyo a la cultura 

Apoyo a las mujeres artesanas 

Inversión en turismo 

 

 

 
XANAT 

Proyectos productivos 

Apoyo al campo 

Suministro de herramienta para apoyo al campo 

Suministro de contenedores para captación de aguas pluviales 

Regularización de predios 

Paneles solares 

Apoyo a pequeños cañeros con maquinas de trapiche 

Crédito a la palabra 
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 Apoyo a la cultura 

Molinos de luz para mujeres 

 
SKANSIPI 

Apoyo a cultura 

Apoyo a mujeres artesanas 

Apoyo a turismo 

Apoyo con molinos de luz a mujeres 

 

 

LA TRANCA 

Vivienda digna 

Piso firme 

Techo firme 

Construcción de estufas Lorena 

Apoyo a la mujer 

Apoyo de molinos de luz 

Apoyo en proyectos productivos 

 

 

 

 
ZITLALA 

Construcción e unos lavaderos en la segunda sección 

Piso firme 

Vivienda digna 

Techo digno 

Apoyo a los pequeños ganaderos 

Apoyo a los cafetaleros 

Apoyo a la mujer 

Estufas Lorena 

Apoyos con molinos de luz 

Apoyo a los campesinos 

 

 

 

LA GARZA 

Regularización de predios 

Suministro de medicamentos 

Construcción de vivienda 

Techo digno 

Piso firme 

Apoyo a la mujer 

Estufas Lorena 

Apoyos de molinos de luz 

Crédito a la palabra 

 
 

CAJALAN 

Construcción de vivienda 

Techo digno 

Piso firme 

Apoyo al campo 

Apoyo a pequeños ganaderos 

 

 

 
EL CUYO 

Techo digno 

Piso firme 

Vivienda digna 

Apoyo al campesino 

Molinos de luz para las mujeres 

Apoyo a los agricultores 

Apoyo a apicultores 

Regularización de predios 



GOBIERNO MUNICIPAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 

 

 

 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA ACCION A EJECUTAR 

 

 
 

EL CERO DE 

CRISTAL 

Piso firme 

Vivienda digna 

Apoyo al campo 

Techo digno 

Apoyo a la cultura 

Apoyo al turismo 

Apoyo a las mujeres 

Molino de luz 

Crédito a la palabra 

 

 

 

 

 

CRUZ DE CHACA 

Piso firme 

Vivienda digna 

Apoyo al campo 

Techo digno 

Apoyo al turismo 

Proyecto de las grutas 

Apoyo a pequeños ganaderos 

Apoyo a cafetaleros 

Regularización de predios 

Corrección de actas 

Credito a la palabra 

Molinos de luz 

Cultura 

Artesanías 

 

 
CATEJEN 

Piso firme 

Vivienda digna 

Apoyo a pequeños ganderos 

Techo digno 

Estufas Lorena 

Proyectos productivos 

 

 

 

 

 

 
HUEYTLALPAN 

Construcción de viviendas dignas 

Construcción de techos dignos 

Construcción de pisos dignos 

Apoyo a los pequeños comerciantes a nivel municipal 

Apoyo al deporte a nivel municipal 

Mejoramiento de imagen urbana 

Apoyo con molinos de luz 

Apoyo con moto tractores a nivel municipio 

Proyectos de bovinos a nivel municipal 

Inversión en turismo en el municipio 

Apoyo de despensas a nivel municipio 

Panel solar a nivel municipal 

Asesoría jurídica a la mujer indígena 

Construcción de la casa de la mujer indígena 

Construcción de casa de cultura 

Proyectos avícolas para mujeres 

Apoyo a los productores de caña del municipio 

Apicultura 
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 Apoyo para la Generación de empleso a la mujer con: 

 Misceláneas 

 Farmacias 

 Tortillerías 

 Talleres de costura 

 Talleres de cocina 

Jornadas de salud (consulta externa, dental, fisioterapia, oftalmica) 

Jornadas culturales (cine itinerante, teatro) 

Apoyo al àrea de seguridad pùblica (equipamiento, patrullas, 
videovigilancia) 

Relleno sanitario 

Gestión de nuevos cultivos (a nivel municipal (aguacate, vainilla y 
pimienta) 

Estufas Lorena para las mujeres 
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LEYES: 

 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
3. Ley Federal de Planeación. 

 
4. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. 

 
5. Ley Orgánica Municipal. 


