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JALPAN, PUEBLA.

JALPAN DECIDIÓ UN CAMBIO VERDADERO,

¡TRAJAREMOS JUNTOS!
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INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo es entendido como el resultado inicial y principal de la
aplicabilidad de un marco de planeación. En él, se presentan los programas de gobierno
del ayuntamiento en curso conjuntamente con la coordinación del orden federal y estatal.
El Plan Municipal de Desarrollo es un instrumento de planeación que integra la participación
de los sectores sociales, define los propósitos y estrategias.
Respecto al reflejo de voluntades por parte de los habitantes del municipio, en el Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021, se plasman las necesidades del Municipio, además en
el presente documento se consideran las demandas recabadas en campaña y en pláticas
con los Ciudadanos, esto es un aporte fundamental para elaborar las estrategias que se
llevarán a cabo, por ello, los Ejes rectores institucionales fueron acordados conforme al
orden de prioridades siguiente: Eje 1. Seguridad Pública para tu familia, Eje 2. Inclusión y
equidad social, Eje 3. Servicios Generales para la ciudadanía y el Eje 4. Gestión pública
honesta y eficaz.
En el Plan se integra un diagnóstico, donde se presenta la situación general del municipio,
que considera el aspecto socioeconómico y se destacan las áreas importantes. La
metodología utilizada para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, es el enfoque
poblacional que permite identificar la dinámica geográfica. La metodología para integrar los
programas, metas, estrategias, y líneas de acción se lleva a cabo mediante el Marco Lógico
ya que es una herramienta idónea para la elaboración de Proyectos estratégicos, que
incorpora todas características y puntos de vista de los actores involucrados en el proyecto
y su entorno. El marco lógico es una herramienta que resume las características principales
del plan de desarrollo, desde el diseño e identificación de problemas.
A continuación, se presenta el plan de desarrollo que se desempeñará durante la
administración 2018-2021, para beneficio y a servicio de los Ciudadanos Jalpenses,
anteponiendo ante todo el desarrollo y beneficio de los mismos.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
En la pasada contienda electoral los ciudadanos eligieron la
mejor propuesta para gobernar este Municipio, otorgando a un
servidor la confianza. Es por esto que representaré a los
Jalpenses y atenderé eficazmente sus demandas a través de
acciones que vayan encaminadas a detonar el desarrollo social,
el cual beneficie a la población y por tanto generen
oportunidades para todos. Sin duda alguna, los nuevos
gobiernos deben estar en constante transformación, de acuerdo
a los cambios estructurales que se van generando no solo a
nivel nacional sino internacional.
Unos de los aspectos prioritarios a fortalecer dentro de mi
gobierno son: La inclusión y equidad de género, los cuales van
dirigidos a los grupos más desprotegidos como lo son los niños,
mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y
NICOLÁS GALINDO MÁRQUEZ
nuestros
grupos
étnicos,
estableciendo
programas
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
encaminados a atender temas esenciales como la salud,
DE JALPAN PUEBLA
educación, desarrollo social, apoyo a la vivienda, construcción
de infraestructura, desarrollo rural, ecología y la seguridad
pública, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de todos. Por lo cual la
elaboración de Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento de apoyo en la planeación,
establecerá los objetivos y metas que deberán cumplirse para contribuir en la mitigación de
las problemáticas y por tanto bridar buenos resultados que comprueben el correcto ejercicio
de los recursos públicos
En este sentido el ejercicio de las funciones debe estar apegado a total legalidad y
transparencia, reforzando las facultades político- administrativas y por tanto dar legitimidad
al vínculo Gobierno - Ciudadanía.
Por ello presento íntegramente el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, como producto
de un análisis del contexto, también de un diagnóstico de los sectores del municipio y sin
duda, la participación ciudadana, para el diseño de un proyecto con visión para lograr un
futuro próspero. La administración que presido trabajará hombro con hombro con los
ciudadanos para dar atención a las necesidades, lucharé con pasión y visión para alcanzar
la igualdad, el desarrollo económico y social del Municipio.

NICOLÁS GALINDO MÁRQUEZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE JALPAN PUEBLA.
DICIEMBRE 2018
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MARCO JURÍDICO
El Plan de Desarrollo Municipal tiene su fundamento en las siguientes Leyes:

LEGISLACIÓN FEDERAL.
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 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.
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…”

ARTÍCULO 26: “A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento
de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la
Nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos
de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos
sectores sociales 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…”
ARTÍCULO 115: “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el Municipio Libre…”
“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…”
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LEY DE PLANEACIÓN
ARTÍCULO 1.- “Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen
por objeto establecer: 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…”

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…”

LEGISLACIÓN ESTATAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
ARTÍCULO 107: “En el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación del
Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los planes y programas de
desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y 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…”

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA.
ARTÍCULO 4.- “El Ejecutivo y los Ayuntamientos, son responsables, en el ámbito de su
competencia, de llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo, fomentando la
participación de los sectores económico, social y privado que integran el Estado.”

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

LEGISLACIÓN MUNICIPAL:
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.
ARTÍCULO 101. Las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán en
función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a cabo
conforme a las normas y principios fundamentales establecidos en la Ley y demás
disposiciones vigentes en materia de planeación.

ARTÍCULO 102. La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un
medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos,
sus dependencias y sus entidades administrativas, en relación con el desarrollo integral del
Municipio, 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.
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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:
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. 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 período en programas que por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para
este efecto, el Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de
los 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;
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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;
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
VII.- Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y social del
Municipio.

ARTÍCULO 108. El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven,
serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal.
ARTÍCULO 109. Una vez publicados los productos del proceso de planeación 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.

PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO
Jalpan: abreviatura de Jalpantepec: formado de Xelli, "arena"; "pan" sobre o encima; tepetl,
"cerro" y C, en: que significan "Sobre la arena del Cerro".
Se localiza en la parte norte del estado de Puebla, sus coordenadas geográficas son los
paralelos 20º 23'24" de latitud norte y los meridianos 97º 45'00" y 98º 00'54" de longitud
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occidental. Sus colindancias son al Norte con Pantepec, al Sur con Tlacuilotepec y
Xicotepec, al Oeste con Venustiano Carranza y al Poniente con el estado de Hidalgo.

RESEÑA HISTÓRICA
De origen totonaco y otomí tributarios de texcoco. En el siglo XIX su territorio pertenecía al
antiguo distrito de Huauchinango; fue en 1895 cuando se reconoció como municipio y en
1951, perdió esa categoría; en 1913 se formó un contingente armado en apoyo a De la
Huerta, fue cuartel general de las tropas carrancistas, comandadas por el General Joaquín
Vera.
La cabecera municipal es el pueblo de Jalpan al erigirse en 1960 como municipio libre.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
AÑO
1895
1951
1960

ACONTECIMIETO
Constituido como Municipio Libre
Queda como pueblo.
Elegido Municipio Libre
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COLINDANCIAS
El Municipio de Jalpan, se
localiza en la Región I, Sierra
norte del Estado de Puebla,
ocupa el número 60.
Colinda al norte con los
municipios de Pantepec y
Venustiano Carranza; al este
con el municipio de Venustiano
Carranza, el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y el
municipio de Xicotepec; al sur
con los municipios de Xicotepec
y Tlacuilotepec; al oeste con el
municipio de Tlacuilotepec y el
estado de Hidalgo.
Ocupa el 0.60% de la superficie
total del estado de Puebla, la
extensión
del
territorio
corresponde a 205.823 km 2.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
La población del Municipio de Jalpan hasta el año 2015 registrada por el INEGI,
corresponde a un total de 12,077 habitantes, de los cuales 6,363 son mujeres, y 5,714 son
hombres.
Población total. Relación total hombres-mujeres1

1

INEGI. Panorama sociodemográfico de Puebla 2015. 2016.
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La distribución por edad de los habitantes
corresponde a que la población de 0 a 14
años es de 3,756 personas, la de 15 a 64
años corresponde a 7,284 personas, y la
población de 65 años y más es de 1,029
personas, lo que indica que la población
predominante es una población joven por
lo cual la edad mediana entre los
habitantes es de 25 ya que la mitad de la
población tiene 25 años o menos.

Distribución por edad

Los nacimientos registrados por el INEGI
0 a 14 años

de 15 a 64 años

65 años y más

Población total: 12, 077

Fuente: INEGI. Panorama sociodemográfico de Puebla. 2015

donde la madre reside en el municipio hasta el año
2015 fue un total de 269, de los cuales 136 fueron
niños y 133 niñas. La población en hogares, tiene
como característica principal que 9,536 personas
son jefes de familia, y 2,541 son jefas de familia.
Las viviendas particulares habitadas y sus
ocupantes hasta el año 2015, tuvo un total de 3
148 viviendas con un total de 12 066 ocupantes.

Población rural: 12, 547

Porcentaje de la población
de 3 años y más que habla
una lengua indígena: 9.94%

EDUCACIÓN
Tabla 2. Población de 15 años y más según nivel de
escolaridad
No especificado
Superior

De la población de 15 a 24
años de edad en el municipio,
el 98.6% está alfabetizada, y
de 25 años y más sólo el 76.6%
está alfabetizada.

La asistencia y movilidad
escolar por grupos de edad,
registrado por INEGI, en el
Básica
Municipio de Jalpan, es de la
Sin escolaridad
población de 3 a 5 años de
edad, presenta el 63.1%, el
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
grupo de edades de 6 a 11
años que es la de mayor asistencia escolar,
Fuente: INEGI. Panorama sociodemográfico de Puebla. 2015
presenta una tasa de asistencia de 98.3%, el
siguiente grupo de edad que también presenta una alta asistencia de 95.5% es 12 a 14

Media Superior
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años de edad, por consiguiente el grupo de edad que menos asistencia presenta es el 15
a 24 años de edad con sólo el 43.3%.

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

Población de 12 años y más Económicamente Activa/Ocupada en el Municipio de Jalpan
Los sectores productivos en el
Municipio de Jalpan corresponden a
que existe 3,123 personas ocupadas de
los cuales el 57.38% son trabajadores
agropecuarios,
el
25.04%
son
comerciantes y trabajadores en
servicios diversos, el 10.66% son
trabajadores de la industria, y el 6.40%
pertenece
a
funcionarios,
profesionistas, técnicos y administrativos.
Respecto a que el sector primario dentro del municipio es un aspecto predominante, el
programa PROAGRO en el año 2016, registró a 271 productores, con una superficie
beneficiada de 1 357 Ha. con un monto pagado de $1,479.00.

SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
JALPAN
primario

secundario

comercio

servicios

1%

14%

9%

14%

62%

14

no especificado

SALUD EN EL MUNICIPIO
Población derechohabiente usuaria de los servicios médicos de las instituciones del sector
público de salud por municipio de atención al usuario según institución. 2016

Municipio Total
Jalpan 9 507

IMSS

ISSSTE

PEMEX

SEDENA

ISSTEP

0

0

0

0

0

Población usuaria de los servicios médicos de las instituciones del sector público de salud
por municipio de atención al usuario según institución. 2016

Municipio IMSSPROSPERA
Jalpan 2 388

SSA

DIF

HU-BUAP

7 119

0

0

Personal médico de las instituciones del sector público de salud por municipio según
institución Al 31 de diciembre de 2016

TOTAL IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA ISSSTEP IMSSSSA DIF HUPROSPERA
BUAP
0
0
0
0
1
6
0
0
7 0
Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud por
municipio y nivel de operación según institución Al 31 de diciembre de 2016

TOTAL IMSS
6 (DE
CONSULTA
EXTERNA)

0

ISSSTE PEMEX SEDENA ISSSTEP IMSSSSA
PROSPERA

DIF

HUBUAP

0

0

0

0

0

0

1
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Casas y técnicas en salud coordinadas por la SSA por municipio Al 31 de diciembre de
2016

Municipio Casa de salud
Jalpan 19

Técnicas en salud
19

Afiliados y consultas externas otorgadas por la SSA en el Seguro Popular por municipio
2016

15

Afiliados
Municipio Total
Jalpan 10 867

Hombres

Mujeres

Consultas
externas
otorgadas

5 013

5 854

25 856

DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNCIPIO
La metodología oficial para la medición de la pobreza en México, toma en cuenta los
indicadores establecidos en la LGDS (Ley General de Desarrollo Social) y los divide en los
tres espacios: el de bienestar económico, medido a través del ingreso corriente; el de los
derechos sociales, medido a través de un conjunto de carencias asociadas a los derechos
sociales que deben ser garantizados de manera universal de la población, y el espacio del
contexto territorial, medido a través de un conjunto de indicadores que permiten
aproximarse al grado de cohesión social.

De acuerdo con el marco jurídico vigente, se considera pertinente emplear como fuentes
de información primaria las que generan CONEVAL e INEGI, de acuerdo con el nivel de
desagregación territorial que mejor convenga para los fines específicos de los diferentes
programas de desarrollo social,
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se consideran
Zonas de Atención Prioritaria “las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente
rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el
desarrollo social”
Con el propósito de dirigir las acciones más urgentes para superar las marcadas
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social y fortalecer
el desarrollo regional equilibrado.
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GRADO DE REZAGO SOCIAL EN AGEB, 2010 JALPAN PUEBLA 2

La población en pobreza del Municipio de Jalpan (Pop) de
acuerdo a la Zona de Atención Prioritaria Urbana del año
20163 de lo cual el Porcentaje de Inversión en las ZAP
urbanas del Municipio (PIZUi= (Total ZAP Urbana/Pop) ^2 x
100 corresponde al 0.13%.

MUNCIPIOS DE LA REGIÓN SIERRA NORTE CON LOS MÁS ALTOS PORCENTAJES DE CARENCIA
SOCIAL, 2010.

Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda
Porcentaje Municipio
85.3 Jalpan
Fuente: Informe sobre la situación de Pobreza y Rezago Social, 2014. Programa Regional de Desarrollo

MUNICIPIO EN LA REGIÓN NORTE CON ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANA 2015

CLAVE MUNICIPIO
086 JALPAN
2
3

POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN EN
ZAP URBANA
12457

Grado de rezago social en AGEB, 2010. CONEVAL.
Ficha Técnica Municipal. Portal de Planeación para el Desarrollo.
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376

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Programa Regional de Desarrollo

La información general del municipio, corresponde a que existen 3,148 viviendas particulares
habitadas hasta el año 2015.
De acuerdo al Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017 de la Secretaría de
Desarrollo Social, el municipio de Jalpan, presenta las siguientes evoluciones de carencias sociales
respecto del año 1990 al año 2015.
Porcentaje de la población
Estatal
2015

Municipal
1990

2000

2010

2015

Rezago educativo
23.21

41.46

35.00

37.33

33.50

Carencia por acceso a los servicios de salud
19.39

N.D.

97.35

57.95

12.4

Carencia por material de pisos en la vivienda
5.69

71.24

55.80

21.91

14.00

Carencia por material de muros en la vivienda
3.72

10.54

2.15

2.74

2.40

Carencia por material de techos en la vivienda
0.99

67.47

54.46

21.32

9.80

Carencia por hacinamiento en la vivienda
12.30

62.49

35.60

23.71

16.30

Carencia por acceso al agua entubada en la vivienda
6.94

80.85

65.31

46.56

34.00

Carencia por servicio de drenaje en la vivienda
10.65

90.91

65.95

57.32

29.00

Carencia por servicio de electricidad en la vivienda
0.88

71.64

8.20
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5.94

2.30

Zonas de Atención Prioritaria en el municipio,
2017

Fuente: SEDESOL/DGAP con información de la Declaratoria
de las zonas de atención prioritaria para 2017, Diario Oficial
de la Federación.

Rezago
social

Medio

Desarrollo
humano

Bajo

Marginación

Alto

Indicadores
sociales

Grado

GRADO DE INDICADORES SOCIALES

4

4

Grado de Indicadores sociales. Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de
Puebla.
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INDICADORES SOCIALES
Principales indicadores de desarrollo humano en el Estado y municipios Al 15 de marzo
de 2015

Municipio Índice agua
entubada

Jalpan 0.6663

Índice drenaje

Índice de
electricidad

Índice de
desarrollo
humano con
servicios

0.7339

0.97.69

0.7753

Principales indicadores de desarrollo humano en el Estado y municipios. Al 15 de marzo
de 2015
Municipio

Índice
esperanza
de vida
general

Jalpan 0.6905

Índice de
esperanza
de vida de
hombres

Índice de Índice
esperanza educativo
de vida de general
mujeres

Índice
educativo
en
hombres

Índice
educativo
en
mujeres

0.6520

0.7219

0.8579

0.8295

0.8429

Viviendas particulares habitadas y sus ocupantes por municipio Al 15 de marzo de 2015

Municipio Viviendas particulares
habitadas
Jalpan 3 148

Ocupantes
12 066

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual Al 15 de marzo
de 2015 según material en pisos

Material en pisos (porcentaje)
Municipio Total

Tierra

Cemento o
firme

Jalpan 3 146

14.81

83.85
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Mosaico,
madera, u
otro
recubrimiento
1.18

No
especificado

0.16

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según
resistencia de los materiales en paredes. La 15 de marzo de 2015

Material en paredes (porcentaje)
Municipio Total

Jalpan 3 146

Material
de
desecho o
lámina de
cartón

0.48

Embarro o
bajareque,
lámina de
asbesto o
metálica,
carrizo,
bambú o
palma
1.88

Mosaico,
o adobe

Tabique,
ladrillo, block,
piedra,
cantera,
cemento o
concreto

Material no
especificado

31.63

65.99

0.03

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según
resistencia de los materiales en techos Al 15 de marzo de 2015

Material en techos (porcentaje)
Municipio Total

Jalpan 3 146

Material
de
desecho o
lámina de
cartón

09.54

Lámina
metálica,
lámina de
asbesto,
lámina de
fibrocemento,
palma o paja,
madera o
tejamanil
60.88

Teja o
terrado
con
viguería

Losa de
concreto o
viguetas con
bovedilla

Material no
especificado

0.99

28.67

0.13

Ocupantes de viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual
según disponibilidad de agua entubada y acceso al agua. Al 15 de marzo de 2015
Disponibilidad de agua
Total
Municipio Total

Jalpan

12 066

66.63

Entubada
Dentro
de la
Vivienda

22.20

21

Fuera de
la
vivienda,
pero
dentro
del
terreno
77.80

Total

Por acarreo
De la llave
De otra
comunitaria vivienda

33.30

2.79

7.67

Ocupantes de viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual
según disponibilidad de agua entubada y acceso al agua. Al 15 de marzo de 2015

Municipio

De una
pipa

De un
pozo

Jalpan

0.05

82.28

Disponibilidad de agua (porcentaje)
Por acarreo
No
especificado
De un río,
De la
No
arroyo o
recolección especificado
lago
de la lluvia
1.89
4.83
0.50
0.07

Viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual según
disponibilidad de energía eléctrica Al 15 de marzo de 2015

Municipio Total
Jalpan 3 146

Disponibilidad de energía eléctrica (porcentaje)
Disponen
97.11

No disponen
2.89

No especificado
0.00

Ocupantes de viviendas particulares habitadas por municipio y su distribución porcentual
según disponibilidad de drenaje Al 15 de marzo de 2015

Municipio Total
Total

Jalpan

13
066

7339

Disponibilidad de drenaje (porcentaje)
Disponen
Lugar de desalojo
No
Red
Fosa séptica Barranca Río, No
disponen
especificado
pública o tanque
o grieta
lago
(biodigestor)
o
mar
62.41
34.15
2.74
0.70 26.50
0.11

Sistemas y localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado por municipio Al 31 de
diciembre de 2016

Municipio Sistemas de drenaje y
alcantarillado
Jalpan 13
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Localidades con el servicio
13

Tomas instaladas y localidades con el servicio de energía eléctrica por municipio Al 31 de
diciembre de 2016

Municipio
Total
Jalpan 2 301

Tomas instaladas de energía eléctrica
Domiciliarias
2 301
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No domiciliarias
0

Localidades
con el servicio
29

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, en su Artículo 102, menciona que la planeación
municipal es obligatoria, ya que debe ser un medio para hacer más eficaz el desempeño de
la responsabilidad de los Ayuntamientos, también en las dependencias y sus entidades
administrativas, para fomentar el desarrollo integral del Municipio, atendiendo en todo
momento a la consecución de los fines, objetivos políticos, culturales, y económicos
contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los intereses de la sociedad, con base
en 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…”
Respectivamente, también en la ley Orgánica Municipal, en el artículo 107, menciona que
el Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:
I.- Atender las demandas prioritarias de la población;
II.- Propiciar el desarrollo armónico
del Municipio;

RESULTADOS DE LOS
DEMANDAS CIUDADANAS

III.- Asegurar la participación de la
sociedad en las acciones del
Gobierno Municipal, en términos del
artículo 102 de esta Ley;

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INFRAESTRUCTURA URBANA
SEGURIDAD PÚBLICA

Es por ello que durante las demandas
recabas con los ciudadanos del
municipio, para integrar el Plan de
Desarrollo Municipal, se obtuvieron
las peticiones sobre temas prioritarios
como la infraestructura urbana en las
localidades, el fortalecimiento a la
seguridad pública, apoyo a la
vivienda, y labores en ecología y
medio ambiente.

APOYO A LA VIVIENDA
13%

10%

27%

50%

A través de los ejes estratégicos se
diseñarán las líneas de acción para
atender las peticiones que los
Ciudadanos
hacen,
que
a
continuación se presenta:
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Eje 1. Seguridad Pública para tu familia

Eje 2. Inclusión, desarrollo y equidad social

Eje 3. Servicios Generales para la ciudadanía

Eje 4. Gestión pública honesta y eficaz

ALINEACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS
La Agenda 2030, es de vital importancia para integrar el presente Plan de Desarrollo
Municipal, ya que las aspiraciones contenidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
contienen la visión mundial en el que el sector público conjuntamente con la sociedad civil,
deberá trabajar arduamente para cumplir los propósitos.
Después
de
varias
negociaciones gubernamentales se acordó que la Agenda 2030, funge como Una Hoja de
Ruta, para que los países avancen hacia el logro del Desarrollo Sostenible, poniendo a las
personas en el Centro5. Además, la Agenda 2030 es un plan de acción en favor de las
personas, el planeta y la prosperidad6. Es por ello que es prioritaria su implementación en
los Proyectos que se llevarán a cabo durante la administración Municipal 2018-2021. Las
autoridades de los diversos órdenes de gobierno, juegan un rol central sobre el liderazgo
en la articulación de políticas para el cumplimiento de la Agenda 2030, son las Instituciones
idóneas para promover una visión de largo y articularlo con el corto y mediano plazo,
articular la participación con la sociedad civil y el sector privado; prever una efectiva
implementación de las acciones planteadas, promoverlas a través de políticas, programas,
proyectos y sus perspectivas asignaciones presupuestarias, como lo menciona la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
También es importante reconocer la efectividad que tiene incorporar la visión de la
Agenda, ya que tiene elementos como (Objetivos, metas, indicadores, medios de
verificación, horizonte temporal y principios de integralidad, universalidad y de no dejar a
nadie atrás) pueden servir como elementos orientadores de planificación y de la Gestión
Pública para el desarrollo Sostenible.

5

Guía Metodológica. Planificación para la implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. CEPAL. 2018
Resolución Aprobada por la Asamblea General del 25 de septiembre de 2015. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Naciones Unidas
6
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Otro de los elementos cruciales para la Administración Municipal 2018-2021 es la Agenda
para el Desarrollo Municipal ya que el programa contribuye a que el primer orden de
gobierno asegure mejor cobertura y calidad de los servicios básicos, que se brindan a la
población, ejerciendo de manera más eficiente el erario público y en general, las acciones
de gobierno. 7

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene como Objetivo general “Llevar a México a su
Máximo Potencial”, a través de cinco metas nacionales que el presente Plan de Desarrollo
Municipal, alinea sus ejes estratégicos para una coordinación adecuada con los demás
órdenes de gobierno, el PND 2013-2018 impulsa el federalismo articulado, partiendo de la
ideología que la fortaleza de la nación proviene de sus regiones, estados y Municipios. El
Plan Nacional contuvo por primera vez indicadores que reflejaran la situación del país en
relación con los temas considerados como prioritarios para darles puntual seguimiento y
conocer el avance en la consecución de las metas establecidas.

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2018, también es un elemento indispensable para
la orientación hacia el desarrollo y la participación que establecerá el Municipio de Jalpan
en los próximos años. El PED, tiene una estructura metodológica innovadora, sustentada
en el modelo del Presupuesto con base en Resultados (PbR) y en el Marco Lógico, ya que
se organizó bajo cinco ejes con un planteamiento general y un análisis causal específico.

7 Programa Agenda para el Desarrollo Municipal. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; Secretaría de Gobernación.
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ALINEACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS
El artículo 107 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, menciona en su fracción
IV.- Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal
y Federal; por ello se vinculan los ejes estratégicos para trabajar conjuntamente con los
demás órdenes de gobierno, para dar cumplimiento a las metas nacionales, estatales y
municipales de forma ordenada.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021 JALPAN PUEBLA
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 20132018

EJE 1.

Eje 2.

Eje 3.

Eje 4.

Eje 5.

México en paz

México
incluyente

México con
educación de
calidad

México Próspero

México con
responsabilidad
global

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 20172018

Eje 4.
Tranquilidad
para tu familia

Eje 1.

Eje 1.

Eje 2. Prosperidad y
empleos

Igualdad de
oportunidades

Igualdad de
oportunidades

Eje 3.
Sustentabilidad y
medo ambiente

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL

Eje 1.

Eje 2.

Eje 2.

Seguridad
Pública para tu
familia

Inclusión,
desarrollo y
equidad social

Inclusión,
desarrollo y
equidad social

2018-2021
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Eje 5. Buen gobierno

Eje 2. Inclusión,
desarrollo y equidad
social
Eje 4. Gestión pública
honesta y eficaz

Eje 3. Servicios
Generales para la
ciudadanía

ALINEACIÓN A LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
AGENDA 2030
Ejes estratégicos que dan cumplimiento a los ODS
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO
2013-2018

PLAN ESTATAL
DE
DESARROLLO
2017-2018

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL 20182021

1. EDUCACIÓN DE
CALIDAD

Eje 3.

Eje 1.

México con
educación de calidad

Igualdad de
oportunidades

Eje 2. Inclusión,
desarrollo y equidad
social

Eje 2.

Eje 1.

México incluyente

Igualdad de
oportunidades

Eje 2.

Eje 2.

México Próspero

Prosperidad y
empleos

2. IGUALDAD DE
GÉNERO

3. INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

4. REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES

5. PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Eje 2. México
Incluyente

EJE 1.
México en paz

Eje 1.
Igualdad de
oportunidades

Eje 4. Tranquilidad
para tu familia Eje
5. Buen gobierno

Eje 2. Inclusión,
desarrollo y equidad
social

Eje 2. Inclusión, desarrollo
y equidad social
Eje 3. Servicios generales
para la ciudadanía

Eje 2. Inclusión,
desarrollo y equidad
social

Eje 1. Seguridad
Pública para tu familia
Eje 4. Gestión pública
honesta y eficaz

6. ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Eje 5.
México con
responsabilidad
global

Eje 3.
Sustentabilidad y
medo ambiente

Eje 3. Servicios
generales para la
ciudadanía
Eje 4. Gestión pública
honesta y eficaz
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Misión
• Ofrecer a los Ciudadanos del Municipio de Jalpan, una gestión pública
cercana, con legalidad y honradez, que procure el bienestar de los
habitantes por medio de acciones y obras en los sectores sociales y así
coadyuvar a mejorar la calidad de vida con la inclusión de niñas,
niños, mujeres, jóvenes y grupos vulnerables.

Visión
• Seremos un Municipio fuerte e integrado socialmente, donde los
Ciudadanos vivan de forma plena, la equidad de género e igualdad de
oportunidades, también el desarrollo humano sin distinción alguna;
se logrará el progreso conjuntamente: gobierno, sociedad civil, sector
privado y ciudadanía,
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EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA PARA TU FAMLIA
Un de las principales atribuciones del Municipio es la de prestar es servicio de seguridad
pública para procurar que el desarrollo de la vida comunitaria para que transcurra dentro de
los cauces del Estado de Derecho.
La autoridad Municipal debe realizar acciones para garantizar la tranquilidad, paz y
protección civil al conjunto de la comunidad.
Para eso está expreso el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la fracción III del artículo 115 constitucional que corresponde a las atribuciones
del Ayuntamiento en materia de seguridad Pública.
El presidente Municipal como ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, que es
quien deberá encargarse de que los objetivos de seguridad pública municipal y las
atribuciones del Ayuntamiento en dicha materia sean cumplidas.8
La función de la policía es mantener el orden y la tranquilidad de la comunidad. Por ello las
actividades que son indispensables para el resguardo de la ciudadanía como son la
vigilancia, prevención del delito, detención de infractores y auxilio al ministerio público, para
esto son necesarios los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

protección a la ciudadanía, la protección a los bienes, recursos materiales y medio
ambiente del Municipio
la comunicación y coordinación con la policía estatal para la ejecución de las
operaciones propias del servicio,
orientación a la ciudadanía con relación al cumplimiento de las normas y
disposiciones que rigen en el municipio,
vigilancia de la circulación de vehículos y peatones en el Municipio, en coordinación
con las autoridades del estado.
Conservación del material, equipo, equipo y enseres propios de las funciones de
seguridad pública.

La importancia de la seguridad pública para un municipio, es llevar a cabo de manera
integral las funciones de seguridad pública para alcanzar el orden, la paz, la tranquilidad y
por consiguiente la el bienestar de la población.
Para alcanzar los objetivos de Seguridad Pública se necesita:
•
•
•

Actuación legal e imparcial de la autoridad municipal.
La confianza de la población en la autoridad y el respeto a la corporación policial.
Capacitación adecuada de los cuerpos policiacos.

8

Guía Técnica Número 16. La Seguridad Pública Municipal. Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal.
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El sistema de seguridad pública municipal corresponde a los órganos, recursos humanos,
y administrativos del Municipio que tienen auxilio a la población que se organizan para la
vigilancia, prevención de los delitos, sanción de infractores y protección de la paz y
tranquilidad pública del territorio y localidades del municipio.

TIPO DE DELITOS EN EL MUNICIPIO DE JALPAN 2016

Aborto
Abuso de confianza
Abuso sexual
Acoso sexual
Allanamiento de morada
Amenazas
Contra el medio ambiente
Corrupción de menores
Daño a la propiedad
Delitos cometidos por servidores públicos
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TIPO DE DELITOS EN EL MUNICIPIO DE JALPAN 2017

Aborto
Abuso de confianza
Abuso sexual
Acoso sexual
Allanamiento de morada
Amenazas
Contra el medio ambiente
Corrupción de menores
Daño a la propiedad
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PROGRAMA 1. GUARDAR EL ORDEN PÚBLICO PARA BENEFICIO DE LOS
HABITANTES.

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Contribuir
al
buen
funcionamiento
de
la
seguridad pública, vial y
protección
civil
para
beneficiar a la población.

Los
habitantes
del
Municipio
de
Jalpan
cuentan estrategias y
planes que coadyuven a
mejorar las funciones de
seguridad pública.

•

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Ejecutar mecanismos para el equipamiento del cuerpo policial.
Es necesario fortalecer la seguridad pública municipal, a fin de mejorar la capacidad de
respuesta e inteligencia policial, para brindar atención eficaz a la ciudadanía en los
conflictos sociales que se presenten; por ello es pertinente cumplir con adquisiciones de las
herramientas indispensables para el buen funcionamiento. Se presentan las actividades
para la línea de acción 1:
I.

Realizar adquisiciones de equipamiento de armamento.

II. Realizar adquisiciones de uniformes para los elementos.
III. Realizar la adquisición de vehículos para la seguridad pública.

META: Llevar a cabo las adquisiciones en un 100% para los elementos policiales
para el cumplimiento de la línea de acción I, de acuerdo a lo programado y verificado
en los programas presupuestarios.
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•

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Implementar instrumentos para la formación integral para los cuerpos de seguridad.
La formación y capacitación es un fortalecimiento constante para los elementos de
seguridad pública como una manera eficaz de prevenir el delito, integrando a la seguridad
pública municipal como un elemento importante de gobernabilidad y orden social. Las
actividades que se presentan a continuación se traducen en capacitaciones y certificaciones
para la formación integral.
I.

Llevar a cabo capacitaciones en diversos temas al cuerpo de seguridad pública.

II.

Realizar certificaciones a los elementos de seguridad pública.

META: Beneficiar a cuando menos al 0.29% del total de los elementos policiales
a través de certificaciones y capacitaciones durante la administración 20182021.
•

LÍNEA DE ACCIÓN 3

Implementar herramientas para la atención a la ciudadanía del municipio de Jalpan
en situaciones de emergencia.
Una de las principales funciones del cuerpo policiaco y sus órganos auxiliares es mantener
el orden público, así como el bienestar y tranquilidad de los habitantes, por ello, la atención
a la ciudadanía se realizará por medio de actividades como la vigilancia, prevención del
delito, detención de infractores, auxilio al ministerio público y campañas de difusión para
tener una mayor cercanía con los habitantes.
I.

Realizar recorridos de vigilancia.

II.

Llevar a cabo operativos en puntos estratégicos.

III.

Realizar campañas de difusión de los números de emergencia.

IV.

Realizar campañas de difusión sobre la denuncia.

META: Beneficiar a la ciudadanía en un 100% con las actividades programadas
durante la administración 2018-2021.
34

•

LÍNEA DE ACCIÓN 4

Realizar labores para mejorar la movilidad vial en el municipio.
Los espacios de movilidad como son las calles y la infraestructura, cuentan con aspectos
dinámicos singulares, ya que hay mayor presencia de usuarios vulnerables (peatones,
motoristas y automovilistas) que comparten la vía pública con diversidad de vehículos de
uso privado, transporte público y comercial. Por ello es pertinente la mejora de la seguridad
vial ejerciendo las facultades y competencias para lograr una infraestructura en mejores
condiciones para los ciudadanos. Las actividades a realizar tendrán un impacto positivo
para lograr mejorar las condiciones.
I.

Realizar mantenimientos a la señalética horizontal y vertical.

META: Llevar a cabo las actividades para mejorar la vialidad municipal en un
100% de acuerdo a lo programado durante la administración 2018-2021.

•

LÍNEA DE ACCIÓN 5

Ejecutar sistemas para el fortalecimiento de protección civil:
De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, y el Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal, la protección civil en los municipios, debe presentarse como el auxilio
a la población, que corresponderá en primera instancia a la unidad municipal o delegación
de Protección Civil, el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de las medidas
de seguridad, ya que es una tarea permanente en los gobiernos municipales la elaboración
de diagnósticos, programas de protección de civil, que permitan garantizar el bienestar de
la población, con un enfoque preventivo que involucre a toda la población, por ello las
actividades se llevarán a cabo de forma ordenada para el fortalecimiento de la protección
civil en el municipio de Jalpan:
I.

Integrar un Atlas de riesgo del municipio.

II.

Diseñar un plan municipal de protección civil.

III.

Realizar inspecciones habituales en los inmuebles concurridos del municipio.
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META: Llevar a cabo las actividades programadas en un 100% para el
funcionamiento de protección civil municipal, que serán verificadas en los
programas presupuestarios.

1. Participaciones estatales.

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS

PROGRAMA 1. GUARDAR EL ORDEN
PÚBLICO PARA EL BENEFICIO DE
LOS HABITANTES.

2. Aportaciones federales.
• Fondo de aportaciones para
la infraestructura social
municipal
y
de
las
demarcaciones territoriales
del
distrito
federal
(FISMDF).
• Fondo de aportaciones para
el fortalecimiento de los
municipios
y
de
las
demarcaciones territoriales
del
distrito
federal
(FORTAMUNDF).
3. Recursos propios municipales.
4. Ingresos extraordinarios
LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN SE
AJUSTARÁ DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS
DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.
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pública, vial y
protección civil para
beneficiar a la
población

Ejecutar sistemas
para el fortalecimiento
de protección civil
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Línea base

(V1/V2)
*100

Comportamiento
del Indicador

Porcentaje

Método de cálculo

Anual

Tipo de Formula

Estratégico

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Año

Eficacia

Contribuir al buen
funcionamiento de
la seguridad

Nombre

Valor

Porcentaje de
población
atendida

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR

EJE 2. INCLUSIÓN, DESARROLLO Y EQUIDAD SOCIAL
La convicción del Municipio en este segmento refiere a la contribución de garantizar
la igualdad de oportunidades
para todos en materia de
servicios básicos, incluso, esta
aspiración sigue siendo un reto
mundial que está reflejado en
los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030,
que se llevó a cabo en
septiembre de 2015 por parte de
los Estados Miembros de la
ONU,
se trataron temas
diversos para el desarrollo; a
través del Eje Estratégico
pretende coadyuvar a su
cumplimiento, como lo es el
Objetivo 4. Educación de Calidad, Objetivo 5. Igualdad de género, y en particular, el
Objetivo 10. Reducción de las
desigualdades. La Agenda 2030 se
plantea como un Plan de Acción en favor
de las personas, el planeta y la
prosperidad9 También una convicción
que el Municipio de Jalpan comparte con
el tratado es contribuir a la meta <<que
nadie se quede atrás>>. El Eje 2.
Inclusión, Desarrollo y equidad Social del
Plan Municipal de Desarrollo de Jalpan
Puebla por medio de planes, programas
y proyectos como la Ejecución de Obra
Pública, para la Infraestructura Social,
Campañas de Sanitación, Jornadas de
Salud, favorecer las condiciones de
Equidad
de
Género,
actividades
referentes al cuidado del medio
ambiente para la mejorar la calidad de
Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cobertura Geográfica.
vida de los habitantes
9

Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para El
Desarrollo Sostenible.
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PROGRAMA 1. TRABAJANDO PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL.

OBJETIVO
Contribuir
desarrollo

ESTRATEGIA
al

mejoramiento

social

de

la

del La

objetivo

cuenta

con

población acciones que favorezcan la calidad de

mediante la entrega de apoyos

•

población

vida.

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Difusión para la integración de beneficiarios a los programas federales.
El acceso a los programas federales es el resultado de la buena coordinación entre
las instituciones y dependencias federales, el gobierno municipal y la ciudadanía,
para la difusión, orientación, recopilación de datos personales y la incorporación de
mayor número al padrón de beneficiarios, de los programas federales que atiendan
las principales problemáticas sociales, por ello, se llevarán a cabo las siguientes
actividades:
I. Realizar difusión y coordinación con autoridades sobre los programas
federales.
II. Realizar levantamiento de las CUIS.

META: Beneficiar a la población interesada para incorporarse a los
programas federales en un 100% durante la administración 2018-2021.
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•

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Implementar trabajos de asistencia social a grupos vulnerables en el
municipio.
La vulnerabilidad es frecuentemente identificada con la condición de pobreza, pero
es necesario hacer la distinción ya que la situación de riesgo, la inseguridad y la
indefensión no precisamente son por la insuficiencia de ingresos, características de
la pobreza. La vulnerabilidad social se caracteriza por dos elementos importantes:
por primera parte como la inseguridad o indefensión que experimentan las
comunidades, familias e individuos en las condiciones de vida que presenten, a
consecuencia de algún evento de tipo socioeconómico y, por otra parte, y como
segundo elemento es el manejo de los recursos y las estrategias que utilizan las
comunidades, familias, e individuos para enfrentar dichos efectos.
I.

Brindar apoyos en consultas psicológicas – jurídicas

II.

Brindar apoyos a niños con discapacidad.

III.

Realizar talleres para la capacitación para el trabajo.

META: Beneficiar a cuando menos al 3% de la población total vulnerable,
durante la administración 2018-2021.
•

LÍNEA DE ACCIÓN 3

Entregar de apoyos alimentarios para la mejorar la calidad de vida.
La entrega de apoyos alimentarios es de vital importancia para el desarrollo de las
familias del municipio ya que contribuye a elevar la calidad de vida de los
beneficiarios, además, el gobierno municipal tiene un mayor contacto con la
ciudadanía con labores de integración y desarrollo social.
I.

Realizar entregas de apoyos alimentarios a niños, jóvenes, adultos,
madres solteras y personas con discapacidad.
40

META: Beneficiar a cuando menos al 2% de la población objetivo
vulnerable, durante la administración 2018-2021 conforme a los
programas presupuestarios.
•

LÍNEA DE ACCIÓN 4

Otorgar instrumentos de apoyo a la mujer para mejorar su calidad de vida.
El apoyo a las mujeres del municipio, presenta diferentes vertientes, pero una parte
fundamental es la concientización y reflexión colectiva sobre la equidad de género,
y el papel de las mujeres en el contexto social, ya que debe existir una búsqueda
contante entre sociedad y gobierno para que hombres y mujeres accedan a las
mismas oportunidades. La administración 2018-2021 de Jalpan, aportará entre la
población en general el fomento a la equidad de género por medio de las siguientes
actividades:
I.

Otorgar pláticas para la concientización de temas de violencia de género.

II.

Implementar pláticas para fomentar la equidad de género.

META: Beneficiar a la población en un 100% con pláticas de violencia y
equidad de género.
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Año

Línea base
Valor

Meta del indicador

Porcentaje

Comportamiento
del Indicador

Anual

Método de cálculo

Estratégico

Tipo de Formula

Eficacia

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Porcentaje de
población
atendida

Nombre

Contribuir al
mejoramiento del
desarrollo social de
la población
mediante la entrega
de apoyos

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR

PROGRAMA 2. FORTALECIMIENTO AL ÁMBITO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO
SOCIAL

Objetivo

Estrategia

Contribuir en la formación educativa La población del municipio cuenta con
mediante

el

fortalecimiento

del estrategias para mejorar el ámbito

desarrollo educativo en el municipio.

educativo para que se fomente la
calidad.

•

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Organización de eventos para el fomento de cultura cívica.
El fomento a la cultura cívica es un instrumento indispensable para una sociedad en
construcción sobre la democracia, entendida como un estilo de vida que impregne
la actividad cotidiana de todos y cada uno de los ciudadanos, fomentado ideales y
valores cívicos. La administración 2018-2021, llevará a cabo de forma ordenada los
eventos conmemorativos que fomenten los valores civiles, políticos y sociales:
I.

Organizar eventos cívicos (desfiles, clausuras, honores a la bandera en
fechas específicas).

META: Llevar a cabo en un 100% eventos cívicos en el municipio durante
la administración 2018-2021.
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•

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Entregar materiales en tiempo y forma a las escuelas del municipio.
I.

Garantizar los materiales necesarios para las escuelas del municipio.

META: Beneficiar con materiales y apoyos a cuando menos al 10% del
total de las escuelas del municipio durante la administración 2018-2021
conforme a los programas presupuestarios.

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

La población del
municipio cuenta
con estrategias
para mejorar el
ámbito educativo
para que se
fomente la calidad

Porcentaje de
estrategias
implementadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

Organización de
eventos para el
fomento de cultura
cívica

Porcentaje de
eventos
realizados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Entregar materiales
en tiempo y forma a
las escuelas del
municipio

Porcentaje de
trabajos
realizados

Eficiencia

Gestión

Trimestral
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2018

100%

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%
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0
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del Indicador
Regular

Método de cálculo

Año

Tipo de Formula

Valor

Meta del indicador

Eficacia

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Porcentaje de
beneficiarios

Nombre

Contribuir en la
formación
educativa mediante
el fortalecimiento
del desarrollo
educativo en el
municipio

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR

PROGRAMA 3. TRABAJANDO CON LA CIUDADANÍA PARA FOMENTAR LA CULTURA,
LAS TRADICIONES Y EL DEPORTE

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Contribuir a al desarrollo deportivo- La población del municipio de Jalpan
cultural en la población mediante el cuenta con apoyos que permiten su
impulso de la participación.

integración en el deporte, turismo,
cultura y tradiciones.

•

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Fomentar el aspecto deportivo en el municipio.
El fomento al deporte en todas las sociedades es de vital importancia para la
formación integral del ser humano, es por ello que la promoción y fomento son de
interés para las actividades del gobierno de Jalpan, a través del desarrollo de
actividades físicas, el aprovechamiento al tiempo libre, la incentivación de una vida
saludable y el impulso a los deportistas locales, por esto, se planearán las siguientes
actividades para pleno beneficio de la población.
I.

Organizar talleres de activación física.

II.

Organizar eventos deportivos.

III.

Organizar torneos con ligas locales deportivas.

META: Beneficiar en un 100% a la población del municipio con
actividades deportivas durante la administración 2018-2021.
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•

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Implementar labores para el fomento a la cultura.
El fortalecimiento del aspecto cultural entre los habitantes del municipio es
importante para lograr educación de calidad, integración social, y buen manejo de
los usos y costumbres, la organización de eventos y talleres de tipo cultural se verá
reflejado en un mayor bienestar de la población.
I.

Organizar eventos y talleres culturales.

META: Beneficiar a la población en un 100% a través de programas,
eventos y talleres culturales durante la administración 2018-2021.

Meta del indicador
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Línea base

Porcentaje

Comportamiento
del Indicador

Anual

Método de cálculo

Estratégico

Tipo de Formula

Eficacia

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Año

Porcentaje de
acciones
realizadas

Nombre

Valor

Contribuir a al
desarrollo
deportivo-cultural
en la población
mediante el
impulso de la
participación

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR

PROGRAMA 4. FOMENTO A LA BUENA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO.
OBJETIVO

ESTRATEGIA

Contribuir a disminuir el índice de La población del municipio de Jalpan
problemáticas en materia de salud cuenta con apoyos en materia de salud
pública a través de la gestión y para el bienestar de la población.
aplicación de proyectos.

•

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar acciones para la prevención de enfermedades y fomento a la
salud.
El fomento a la prevención, cuidado y atención a la salud favorece el desarrollo
social como bien público, ya que también contribuye a la reducción de la pobreza,
las acciones que son de urgencia en el municipio se implementarán a través de
jornadas y campañas médicas de salud, para brindar atención de calidad a los
habitantes del municipio, con las siguientes actividades:
I.

Llevar a cabo jornadas médicas de salud.

II.

Realizar campañas y pláticas para el cuidado de la salud.

META: Beneficiar a la población con jornadas y campañas médicas en un
100% conforme a lo programado en los programas presupuestarios
durante la administración 2018-2021.
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•

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Aplicar instrumentos de prevención de enfermedades tipo gastrointestinales
y virales.
La prevención de enfermedades es posible con medidas que involucre al gobierno
municipal y los habitantes, debe ser un hábito para aumentar la calidad de vida,
incluso es un elemento para salvaguardar la salud pública. Por ello es importante
realizar las actividades que a continuación se presentan de forma constante para
lograr el desarrollo:
I.

Realizar jornadas de limpieza de chatarra en el municipio.

II.

Realizar entregas de dotación de cloro en el municipio.

META: Beneficiar a la población en un 100% a través de jornadas de
limpieza, de acuerdo a lo planeado en los programas presupuestarios
durante la administración 2018-2021.
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PROGRAMA 5. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES A TRAVÉS DEL
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Contribuir a
disminuir el índice
de problemáticas
en materia de salud
pública a través de
la gestión y
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proyectos
La población del
municipio de
Jalpan cuenta con
apoyos en materia
de salud para el
bienestar de la
población

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Contribuir en la reducción del índice de
pobreza y rezago social mediante la
aplicación correcta y transparente de
los recursos del FISM.

La población en situación de pobreza
del municipio de Jalpan cuenta con
proyectos para la aplicación de los
recursos del FISM en beneficio de su
mejora en la calidad de vida.
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•

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Realizar labores para la construcción de obra de infraestructura básica:
I. Ejecutar proyectos de construcción de sistema de drenaje sanitario.
II. Ejecutar proyectos construcción de sistemas de red de agua potable.
III. Ejecutar proyectos de construcción de red de energía eléctrica.

META:
En la actividad I, se pretende beneficiar a cuando menos al 5% de la
población objetivo que equivale al 29% de la población total.
En la actividad II, se pretende beneficiar a cuando menos al 3% de la
población objetivo que equivale al 34% de la población total.
En la actividad III, se pretende beneficiar a cuando menos al 30% de la
población objetivo que equivale al 2.3% de la población total.

Se llevará a cabo de acuerdo a lo planeado en los programas
presupuestarios, durante la administración 2018-2021.

•

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Realizar labores para la construcción de obra de infraestructura urbana:
I.

Ejecutar proyectos de construcción de pavimentos y/o guarniciones.

META: Llevar a cabo los proyectos de construcción en un 100% de
acuerdo a los programas presupuestarios durante la administración 20182021.
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•

LÍNEA DE ACCIÓN 3

Realizar la construcción de obras de infraestructura educativa para el
municipio:
I.

Implementar proyectos de construcción y/o mejora de aulas.

II.

Ejecutar proyectos de construcción de anexos sanitarios.

III.

Implementar proyectos de construcción de bardas perimetrales.

META: Llevar a cabo los proyectos para el mejoramiento de la
infraestructura educativa conforme a los programas presupuestarios en
un 100% durante la administración 2018-2021.
•

LÍNEA DE ACCIÓN 4

Realizar labores para el apoyo para mejora de la vivienda:
I.

Realizar proyectos de construcción de cuartos adicionales

II.

Realizar proyectos de construcción de pisos firmes.

III.

Realizar proyectos de construcción de techos dignos.

IV.

Realizar proyectos de entrega de calentadores solares.

V.

Realizar proyectos de construcción de biodigestores.

META: Beneficiar a cuando menos al 3% de la población total a través de
alguno de los proyectos de construcción de cuartos adicionales, pisos
firmes, techos dignos, entrega de calentadores solares, construcción de
biodigestores, de acuerdo a los programas presupuestarios, durante la
administración 2018-2021.

51

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
apoyos
entregados

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
labores
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
labores
realizadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%
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Año

Línea base
Valor

Meta del indicador

Anual

Comportamiento
del Indicador

Estratégico

Método de cálculo

Eficacia

Tipo de Formula

Tipo de Indicador

Porcentaje de
población
atendida

Frecuencia de
medición

Dimensión a medir

Contribuir en la
reducción del
índice de pobreza y
rezago social
mediante la
aplicación correcta
y transparente de
los recursos del
FISM
La población en
situación de
pobreza del
municipio de
Jalpan cuenta con
proyectos para la
aplicación de los
recursos del FISM
en beneficio de su
mejora en la
calidad de vida
Realizar labores
para la
construcción de
obra de
infraestructura
básica
Realizar labores
para la
construcción de
obra de
infraestructura
urbana
Realizar la
construcción de
obras de
infraestructura
educativa para el
municipio
Realizar labores
para el apoyo para
mejora de la
vivienda

Nombre

Resumen
Narrativo

INDICADOR

PROGRAMA 6. ACCIONES PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL
FORTAMUN

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Contribuir al cumplimiento del ejercicio El municipio de Jalpan cuenta con
de

los

recursos

del

fondo

de recursos económicos para la aplicación

aportaciones para el fortalecimiento de de

proyectos

que

fortalezcan

su

los municipios y las demarcaciones desarrollo.
territoriales

del

D.F.

mediante

la

adecuada priorización del gasto.

•

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar mecanismos para el pago de obligaciones financieras del
municipio:
I.

Cubrir pagos de las obligaciones financieras de energía eléctrica en el
municipio.

II.

Cubrir pagos de derechos de extracción de aguas nacionales en el municipio.

III.

Realizar aportaciones para el convenio de transferencia al CE.RE.SO.

META: Llevar a cabo el pago de obligaciones financieras en un 100%
conforme a los programas presupuestarios, durante la administración 20182021.
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•

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Implementar estrategias para el fortalecimiento de la seguridad pública.
El reforzamiento a la seguridad pública requiere de estrategias y planes para dar el
auxilio a las funciones municipales, ya que se cuenta con la policía municipal, por
ello es importante consolidar los proyectos necesarios para alcanzar el pleno
bienestar de los habitantes.
I.

Ejecutar proyectos para el fortalecimiento de la seguridad pública.

META: Llevar a cabo los proyectos y estrategias de seguridad pública
para beneficio de la población en un 100% durante la administración
2018-2021.

•

LÍNEA DE ACCIÓN 3

Implementar labores para la construcción de obras de infraestructura básica
de urbanización:
I.

Ejecutar proyectos de obras de mejora a la urbanización del municipio.

META: Realizar las obras de urbanización en el municipio en un 100% de
acuerdo a los programas presupuestarios, durante la administración
2018-2021.

54

Método de cálculo

Comportamiento
del Indicador

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
mecanismos para el
pago de obligaciones
financieras del
municipio
Implementar
estrategias para el
fortalecimiento de la
seguridad pública

Porcentaje de
mecanismos
implementadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
estrategias
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar labores
para la construcción
de obras de
infraestructura básica
de urbanización

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%
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Año

Línea base
Valor

Meta del indicador

Tipo de Formula

Eficacia

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Porcentaje de
población
atendida

Nombre

Contribuir al
cumplimiento del
ejercicio de los
recursos del fondo de
aportaciones para el
fortalecimiento de los
municipios y las
demarcaciones
territoriales del D.F.
mediante la adecuada
priorización del gasto
El municipio de
Jalpan cuenta con
recursos económicos
para la aplicación de
proyectos que
fortalezcan su
desarrollo

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR

3. Participaciones estatales.

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS

PROGRAMA 1. GUARDAR EL ORDEN
PÚBLICO PARA EL BENEFICIO DE
LOS HABITANTES.

4. Aportaciones federales.
• Fondo de aportaciones para
la infraestructura social
municipal
y
de
las
demarcaciones territoriales
del
distrito
federal
(FISMDF).
• Fondo de aportaciones para
el fortalecimiento de los
municipios
y
de
las
demarcaciones territoriales
del
distrito
federal
(FORTAMUNDF).
5. Recursos propios municipales.
6. Ingresos extraordinarios
LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN SE
AJUSTARÁ DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS
DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.
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EJE 3. SERVICIOS GENERALES PARA LA CIUDADANÍA

PROGRAMA 1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO.

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Contribuir al mejoramiento de la imagen La población del municipio cuenta con
urbana del municipio mediante el apoyos que satisfacen su necesidad
fortalecimiento

de

los

servicios colectiva.

públicos.

•

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar mecanismos para el mantenimiento a las principales áreas
verdes:
I.

Atender a las solicitudes de mantenimiento de los parques, jardines, y
calles.

II.

Realizar mantenimientos de los parques, jardines, calles y bulevares.

META: Llevar a cabo el mantenimiento a las calles, parques y jardines
del municipio en un 100% de acuerdo a lo programado durante la
administración 2018-2021.
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•

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Realizar el mantenimiento del alumbrado público:
I.

Realizar mantenimientos de las luminarias en las calles del municipio.

META: Llevar a cabo el mantenimiento a las luminarias en un 100% de
acuerdo a las solicitudes de los ciudadanos, durante la administración
2018-2021.

•

LÍNEA DE ACCIÓN 3

Realizar labores para el control de caninos y felinos.
I.

Realizar supervisiones de captura de perros callejeros.

II.

Gestionar campañas para la esterilización.

META:

Llevar a cabo las supervisiones y las campañas para el control

animal, en un 100% de acuerdo a lo planeado en los programas
presupuestarios, durante la administración 2018-2021.

•

LÍNEA DE ACCIÓN 4

Otorgar apoyos para el adecuado funcionamiento del mercado municipal:
I.

Realizar fumigaciones de plagas nocivas.

II.

Efectuar mantenimientos a las instalaciones del mercado.
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META: Realizar el mantenimiento al mercado municipal en un 100%,
conforme a los programas presupuestarios, durante la administración
2018-2021.

Método de cálculo

Comportamiento
del Indicador

Meta del indicador

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

La población del
municipio cuenta con
apoyos que satisfacen
su necesidad colectiva

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
mecanismos para el
mantenimiento a las
principales áreas
verdes
Realizar el
mantenimiento del
alumbrado público

Porcentaje de
mecanismos
implementadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones
implementadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Realizar labores para el
control de caninos y
felinos

Porcentaje de
labores
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Otorgar apoyos para el
adecuado
funcionamiento del
mercado municipal

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficiencia

Gestión

trimestral

porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%
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Línea base

Tipo de Formula

Eficacia

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Año

Porcentaje de
población
atendida

Nombre

Valor

Contribuir al
mejoramiento de la
imagen urbana del
municipio mediante el
fortalecimiento de los
servicios públicos

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR

PROGRAMA 2. PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Contribuir en la prevención del deterioro La población del municipio de Jalpan
ecológico en el municipio a través del cuenta con apoyos en el cuidado del
fortalecimiento

de

la

educación

medio ambiente.

ambiental.

•

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar mecanismos para la concientización del cuidado del medio
ambiente:
I. Realizar pláticas sobre el cuidado del agua, reciclado, separación de los
desechos sólidos, reforestación, etc.
II. Llevar a cabo reforestaciones en el municipio.
III. Realizar autorizaciones para el uso de suelo que cumplan con el programa
de desarrollo urbano municipal.

META:
En la línea de acción I, se pretende dar cumplimiento a un 100% sobre las
pláticas

plasmadas

en

los

programas

presupuestarios

durante

la

administración 2018-2021.
En la línea de acción II, se pretender dar cumplimiento a un 100% las
reforestaciones programadas, durante la administración 2018-2021.
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En la línea de acción III, se pretender dar cumplimiento a las reglas de
operación sobre las autorizaciones de uso de suelo, en un 100% durante la
administración 2018-2021.

•

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Aplicar estrategias para el manejo y desecho de residuos sólidos:
I.

Llevar a cabo recolección de residuos sólidos en el Municipio.

II.

Realizar pagos para el uso del relleno sanitario.

III.

Colocar equipamientos de depósitos para basura en los principales
puntos del municipio.

META: Durante la administración 2018 - 2021 se pretender ejecutar en
un 100%, los objetivos establecidos, de manera prioritaria en la población
objetivo establecida, de acuerdo a los programas presupuestarios.
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Método de cálculo

Comportamiento
del Indicador

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

La población del
municipio de Jalpan
cuenta con apoyos en el
cuidado del medio
ambiente

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar
mecanismos para la
concientización del
cuidado del medio
ambiente
Aplicar estrategias para
el manejo y desecho de
residuos sólidos

Porcentaje de
mecanismos
implementados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
estrategias
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%
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Año

Línea base
Valor

Meta del indicador

Tipo de Formula

Eficacia

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Porcentaje de
población
atendida

Nombre

Contribuir en la
prevención del deterioro
ecológico en el
municipio a través del
fortalecimiento de la
educación ambiental.

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR

PROGRAMA 3. FOMENTO AL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Contribuir a mejorar la productividad en La población productora del sector
el sector primario mediante la gestión rural, cuenta con apoyos para su
de programas gubernamentales.

•

desarrollo integral.

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Ejecutar mecanismos para la capacitación de los productores:
I. Efectuar gestiones de capacitación con las dependencias e instituciones
públicas.
II. Realizar capacitaciones sobre técnicas de producción a los campesinos y/o
ganaderos

META: Llevar a cabo las gestiones de las capacitaciones en un 100% de
acuerdo a los programas presupuestarios, durante la administración 20182021.
•

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Desarrollar procesos accesibles para la tecnificación:
I.

Efectuar gestiones para la asesoría técnica.

II.

Llevar a cabo gestiones para equipamiento de traspatio.
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•

LÍNEA DE ACCIÓN 3

Aplicar instrumentos para la gestión de apoyos:
II.

Realizar gestiones de insumos para la producción agrícola y ganadera.

III.

Realizar gestiones de apoyos y herramientas para la siembra y cosecha.

IV.

Llevar a cabo gestiones para la integración de los productores a
programas federales y/o estatales.

META: Durante la administración 2018 - 2021 se pretender ejecutar en
un 100%, los objetivos establecidos, de manera prioritaria en la población
objetivo establecida, de acuerdo a los programas presupuestarios.
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Método de cálculo

Comportamiento
del Indicador

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

La población
productora del sector
rural, cuenta con
apoyos para su
desarrollo integral

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Ejecutar mecanismos
para la capacitación de
los productores

Porcentaje de
mecanismos
implementados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Desarrollar procesos
accesibles para la
tecnificación

Porcentaje de
estrategias
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Aplicar instrumentos
para la gestión de
apoyos

Porcentaje de
instrumentos
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Regular

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%
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Año

Línea base
Valor

Meta del indicador

Tipo de Formula

Eficacia

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Porcentaje de
población
atendida

Nombre

Contribuir a mejorar la
productividad en el
sector primario
mediante la gestión de
programas
gubernamentales

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR

5. Participaciones estatales.

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS

PROGRAMA 1. GUARDAR EL ORDEN
PÚBLICO PARA EL BENEFICIO DE
LOS HABITANTES.

6. Aportaciones federales.
• Fondo de aportaciones para
la infraestructura social
municipal
y
de
las
demarcaciones territoriales
del
distrito
federal
(FISMDF).
• Fondo de aportaciones para
el fortalecimiento de los
municipios
y
de
las
demarcaciones territoriales
del
distrito
federal
(FORTAMUNDF).
7. Recursos propios municipales.
8. Ingresos extraordinarios
LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN SE
AJUSTARÁ DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS
DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.
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EJE 3. GESTIÓN PÚBLICA HONESTA Y EFICAZ
En su sentido estricto, la gestión municipal
comprende las acciones que realizan las
dependencias y organismos municipales,
encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento
de metas establecidas en los planes y programas
de trabajo, mediante las interrelaciones e
integración de recursos humanos, materiales y
financieros. 10
Es por ello que la Gestión deber ser interpretada
como una actividad que el Municipio debe
desarrollar para atender y resolver las demandas
que requiere la ciudadanía, ya que a través de
este ejercicio se establecen y se generan las
relaciones gobierno-sociedad, es necesario que exista una organización administrativa
adecuada, para que el gobierno municipal tenga mayores posibilidades de éxito de la
gestión en beneficio de las necesidades prioritarias de la comunidad municipal.

PROGRAMA 1. GESTIÓN EFICAZ PARA LA CIUDADANÍA

OBJETIVO
Contribuir

ESTRATEGIA
en

el

aumento

de

la El
ayuntamiento
implementa
adecuadamente los sistemas de
confianza y capacidad de respuesta a
atención a la ciudadanía.
las solicitudes de la población mediante
fortalecimiento de la administración
pública.

•

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Implementar estrategias de Atención a la ciudadana:
I. Realizar trámites y servicios en tiempo y forma establecida.

10

El Control de la Gestión Municipal. Instituto Nacional para el Fortalecimiento del Federalismo
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II. Instalar buzones físicos para quejas o denuncias.
III. Llevar a cabo seguimientos a las quejas y denuncias oportunamente.
•

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Ejecutar instrumentos para el seguimiento de los objetivos institucionales:
I.

Elaborar un Plan de Desarrollo Municipal atendiendo las problemáticas
del municipio.

II.

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

III.

Llevar a cabo evaluaciones a los fondos federales.
•

LÍNEA DE ACCIÓN 3

Implementar el fortalecimiento de la hacienda pública:
I.

Ejecutar sistemas de recaudación.

II.

Realizar seguimientos al ejercicio del gasto.
•

Aplicar

LÍNEA DE ACCIÓN 4

herramientas

para

fortalecer

sistema

anticorrupción

y

la

transparencia:
I.

Realizan auditorías correspondientes a cada ejercicio fiscal.

II.

Llevar a cabo levantamientos de inventario de bienes muebles.

III.

Dar seguimientos a las declaraciones de situación patrimonial y de
intereses.

IV.

Atender solicitudes de acceso a la información pública.

V.

Realizar actualizaciones en el portal web oficial.
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METAS
Durante la administración 2018 - 2021 se pretender ejecutar en un 100%, los
objetivos establecidos, de manera prioritaria en la población objetivo establecida, de
acuerdo a los programas presupuestarios.

Método de cálculo

Comportamiento
del Indicador

Meta del indicador

Estratégico

Anual

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Porcentaje de
acciones
realizadas

Eficacia

Estratégico

Semestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar estrategias
de Atención a la
ciudadana

Porcentaje de
mecanismos
implementados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Ejecutar instrumentos
para el seguimiento de
los objetivos
institucionales

Porcentaje de
instrumentos
implementados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Implementar el
fortalecimiento de la
hacienda pública

Porcentaje de
instrumentos
aplicados

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%

Aplicar
herramientas para
fortalecer sistema
anticorrupción y la
transparencia

Porcentaje de
herramientas
aplicadas

Eficiencia

Gestión

Trimestral

Porcentaje

(V1/V2)
*100

Regular

0

2018

100%
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Línea base

Tipo de Formula

Eficacia

Frecuencia de
medición

Tipo de Indicador

Año

Porcentaje de
población
atendida

Nombre

Valor

Contribuir en el
aumento de la confianza
y capacidad de
respuesta a las
solicitudes de la
población mediante
fortalecimiento de la
administración pública
El ayuntamiento
implementa
adecuadamente los
sistemas de atención a
la ciudadanía

Resumen
Narrativo

Dimensión a medir

INDICADOR

7. Participaciones estatales.

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS

PROGRAMA 1. GUARDAR EL ORDEN
PÚBLICO PARA EL BENEFICIO DE
LOS HABITANTES.

8. Aportaciones federales.
• Fondo de aportaciones para
la infraestructura social
municipal
y
de
las
demarcaciones territoriales
del
distrito
federal
(FISMDF).
• Fondo de aportaciones para
el fortalecimiento de los
municipios
y
de
las
demarcaciones territoriales
del
distrito
federal
(FORTAMUNDF).
9. Recursos propios municipales.
10. Ingresos extraordinarios
LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN SE
AJUSTARÁ DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS
DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.
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CONCLUSIONES GENERALES
El Municipio, como primer orden de gobierno, por ser el más cercano a la ciudadanía, es
el encargado de proveer los servicios básicos para el desarrollo de la comunidad.
También, es responsabilidad del ayuntamiento renovar su planeación en cada
administración entrante, a través del Plan de Desarrollo Municipal como herramienta
indispensable para diseñar los programas vigentes durante el periodo de gestión, la
importancia del plan es la definición de propósitos y estrategias para el desarrollo del
municipio, porque contiene la participación de los sectores público y privado, en necesario
lograr el fortalecimiento de los sectores del municipio como lo son la educación, la salud, el
desarrollo social, infraestructura básica, servicios públicos municipales y el mejoramiento
de las localidades .
Se llevó a cabo un constante diálogo con la ciudadanía, para el diseño de proyectos con un
orden de prioridades, pero procurando la maximización del beneficio social. Los ciudadanos
aportaron ideas, opiniones y expresaron las necesidades más apremiantes que se
presentan en sus localidades, para que por medio de una labor conjunta exista una
retroalimentación del rumbo que esté ejerciendo la administración.
Los beneficios esperados de los temas que se describen en plan, son parte de la labor
administrativa y política que debe llevar a cabo el municipio, es por eso que la elaboración
del Plan de Desarrollo, da cumplimiento a las principales atribuciones constitucionales, pero
se agregaron acciones que son de vital importancia para los habitantes, ya que buscan
dignificar las condiciones de vida actuales, como lo son la mejora de las viviendas
particulares, el desarrollo urbano, el impulso económico, y sin duda un proceso de gestión
eficaz porque el municipio al ser el primer orden de gobierno debe presentar un desempeño
óptimo ante las demandas sociales, ya que también es el primer encargado de proporcionar
los servicios básicos, para obtener un mayor progreso en el municipio.
Los objetivos y metas planteadas serán alcanzadas con el correcto uso de los recursos
humanos, materiales y financieros de los que dispone el municipio, los cuales serán
empleados de forma racional, equitativa y responsable, por medio de una representatividad
que hará la gestión pública municipal como autónoma, justa y honesta, poniendo en primer
lugar los intereses de los ciudadanos.
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