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I. MENSAJE DEL PRESIDENTE 

A los habitantes del municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, las  

juntas auxiliares San Bartolomé Chimalhuacán. Guadalupe Amolocayan y su 

inspectoría la soledad Tepehuastitla; Les agradezco su confianza para poder 

servirlos como presidente municipal junto con mi equipo de trabajo, los saludo y a 

través de este medio les expongo mis metas para mejorar a nuestro municipio. 

Se buscará ante las instancias correspondientes los apoyos necesarios 

para beneficiar a todos los campesinos, Impulsare la siembra de maguey de 

diferentes variedades continuando con la fabricación de mezcal el cual se produce 

en nuestro municipio desde hace más de 200 años, logrando ser referente en la 

zona. 

Nuestro municipio es rico en recursos naturales, mismos que han sido 

sobre explotados por personas que no pertenecen a nuestro municipio y que no lo 

han beneficiado sin embargo buscare el correcto aprovechamiento de ellos en 

beneficio de toda la población. 

Nos encontramos ante una gran deficiencia en cuanto a la prestación de los 

servicios básicos que requerimos para tener una calidad de vida digna, por ello 

trabajaré para la mejora de estos servicios, de forma conjunta con el gobierno 

Federal  y Estatal 

Mejoraremos la seguridad coadyuvando con otros entes de gobierno 

logrando que todos los que habitamos en este municipio nos sintamos seguros de 

salir a la calle. 

Finalmente les ofrezco día a día trabajar por este gran municipio buscaré el 

desarrollo y beneficio de todos los habitantes, les reitero mi agradecimiento a 

todos y cada uno por la confianza depositada en mí y en mi equipo al elegirme 

presidente municipal, cargo que desempeñare con honor. 

 

Reynaldo García Campos 

Presidente Municipal Constitucional De San Diego La Mesa Tochimiltzingo,Pue 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento, representa la herramienta que va a permitir priorizar, 

ordenar y clasificar todas las acciones que el gobierno municipal pretende realizar 

las metas de corto, mediano y largo plazo para el fortalecimiento, desarrollo y 

crecimiento  del municipio, en este documento se indican los responsables, las 

instancias de los diferentes niveles de gobierno que están involucradas en el 

cumplimiento de los objetivos municipales planteados, del mismo modo están 

indicados los mecanismos de seguimiento de las acciones que se ejecutaran a lo 

largo del periodo de gestión. También se indican las estrategias y las políticas 

públicas que el ayuntamiento de San Diego la Mesa llevara a cabo durante la 

nueva administración, que se contempla del periodo 2018-2021. 

El artículo 106 de la ley orgánica municipal para el estado de Puebla, el tiempo 

para realizar y presentar el plan municipal de desarrollo es de 90 días, 

comenzando a partir del día 15 de octubre del 2018, con lo que el plazo concluye 

en día 12 de enero de 2019. 

Para planear el desarrollo del municipio, se requieren de procesos detallados, 

datos amplios, concretos, veraces y reales, que permitan dar claridad a los 

problemas, necesidades, fortalezas y características del municipio, con base al 

diagnóstico realizado entre Ayuntamiento y población, se logra detectar toda la 

información necesaria para generar un plan de acciones que ayuden a resolver 

todas las demandas de la población, donde el objetivo es priorizar las necesidades 

que el municipio presenta, e implementar acciones concretas que beneficien al 

municipio de San Diego la Mesa. 

A continuación, se presentan los principales ejes que se han establecido conforme 

a la información obtenida, y que han de guiar las tareas a realizar: 

1. Seguridad Pública para el bienestar de la sociedad 

2. Salud y desarrollo social 

3. Educación y cultura 

4. Desarrollo Rural y económico 

5. Infraestructura. 
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El camino que se ha recorrer durante este periodo de nuevas acciones en el 

municipio de San Diego la Mesa, significan tareas que exigen el adquirir nuevas 

habilidades, tener mayores compromisos, no solo a nivel municipal, sino todo lo 

que conlleva el ejecutar tareas mayores, implica el acercamiento a instancias 

estatales así como a instancias federales, pero siempre con el objetivo claro, y 

siempre con la mentalidad de ayudar a lograr el desarrollo del municipio en todas 

las categorías que se han establecido, (Seguridad Pública, Salud y desarrollo 

social, Educación y cultura, Desarrollo Rural y económico e, Infraestructura) y con 

la firmeza que demanden las situaciones, con la idea clara de que este gobierno 

dejara una marca de satisfacción entre todas las familias, niños, jóvenes y adultos 

que  forman parte del importante municipio de San Diego la Mesa. 
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III.  MARCO JURÍDICO 

 

Para lograr los objetivos planteados es necesaria una adecuada planeación la cual 

debe estar sustentada en un marco normativo en materia de planeación se 

enuncian las siguientes legislaciones de observancia general: la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Puebla, así como la Ley Orgánica Municipal. 

La planeación es una herramienta que da la posibilidad de detectar necesidades, 

establecer líneas de acción y diseñar programas que guíen el actuar del gobierno, 

en este caso, del Gobierno del municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo. 

Existe un marco normativo que estipula las facultades, responsabilidades y 

competencias de los órganos de gobierno en el ámbito de sus competencias para 

llevar a cabo la planeación, diseño, ejecución, supervisión y evaluación de los 

programas y proyectos dentro de la administración público. 

En este sentido el municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo observará lo 

dispuesto en las siguientes leyes federales y estatales: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

La Carta Magna en el Artículo 25 estipula que 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. 



 
 

 

10 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO – SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO 2018-2021 

De esta manera, el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del 

sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 

crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes 

estatales y municipales deberán observar dicho principio. 

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. 

Asimismo, en el Artículo 26, se establece que 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. 

Por otra parte, el Estado contará con un Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de 

uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 

Por otra parte, 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 propio, a cargo de la medición de la pobreza y de la 

evaluación de los programas, objetivo, metas y acciones de la política de 

desarrollo social. 

En el Artículo 115, estipula que 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.  

Al respecto, los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 
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a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales. 

b) Alumbrado público. 

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

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento. 

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito. 

Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

En el Artículo 107 se establece que 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. 

En los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, el Gobierno del Estado y cada 

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

sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 

crecimiento económico y el empleo. Asimismo, se considerarán los principios del 

desarrollo sustentable, a través de la prevención, preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

LEY DE PLANEACIÓN  

El Artículo 1 establece las bases de integración y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática. Mientras que el Artículo 2 estipula los 

principios en los que debe basarse la planeación nacional: 
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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 

necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de 

la calidad de vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un 

ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 

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

derechos sociales, políticos y culturales; 

V. El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un 

desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida 

nacional; 

VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el 

empleo; en un marco de estabilidad económica y social; 

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; 

VIII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 

 

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA 

El Artículo 4 establece que el Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos deben 

coordinarse para llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo, 

fomentando la participación de los sectores económico, social y privado que 

integran el Estado. En este sentido, el gobierno municipal ha implementado un 

proceso democrático para la integración de este Plan Municipal de Desarrollo, a 
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través de la consulta ciudadana en la que la sociedad manifestó sus principales 

necesidades básicas, y con ello, se determinaron líneas de acción prioritarias. 

Mientras que el Artículo 9 estipula los elementos de instrumentación del Sistema 

Estatal de Planeación Democrática, entre los que se encuentran el Plan Estatal de 

Desarrollo, los Programas Sectoriales, los Programas Institucionales, los 

Programas Regionales, Programas Especiales y os Programas Anuales, los 

cuales deben ser analizados para su incorporación y alineación del presente 

documento. 

Finalmente, el Artículo 10, determina la necesidad de 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. 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

Con fundamento en lo establecido en el 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. 

Mientras que a través del Artículo 102, se determina que la planeación municipal 

es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para hacer más eficaz el 

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

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

debiendo tender en todo momento a la consecución de los fines y objetivos 

políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en las leyes vigentes, así 

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

participación democrática de la sociedad. 
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Por otra parte, el Artículo 104, dictamina que es necesario alinear el instrumento 

de planeación local, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional 

de Desarrollo, el cual contendrá, entre otros, los siguientes elementos: 

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

del Municipio; 

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

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

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

El Artículo 106 estipula que el periodo para la elaboración y aprobación del Plan 

Municipal de Desarrollo será dentro de los primeros 90 días, a partir de la toma de 

protesta del Presidente Municipal; mismo que deberá publicarse en el Periódico 

Oficial del Estado. Asimismo, determina que la evaluación de dicho documento de 

planeación deberá realizarse cada año, con objeto de monitorear su ejecución o 

causas de incumplimiento; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que 

excedan de este período en programas que por su trascendencia y beneficio 

social así lo ameriten.  

El Artículo 107, detalla que el Plan de Desarrollo Municipal tendrá los siguientes 

objetivos:  

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: 

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; 

VII. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y 

social del Municipio. 
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El Artículo 108 y Artículo 109, obligan a la implementación, supervisión y 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se 

deriven, para las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal; por lo que las autoridades municipales 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 de Desarrollo 

Municipal, establezca el Plan a través de las instancias correspondientes. 

Asimismo, deben actuar conforme a las estrategias y prioridades del mismo, 

contemplando el ámbito de su competencia y la responsabilidad que tienen 

conforme a sus funciones y tiempos de ejecución. 

Por otra parte, el Artículo 110, obliga a los Presidentes Municipales, a realizar una 

mención expresa durante la rendición de su informe anual de labores, de las 

decisiones implementadas para el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y 

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

ejecución. Esta información deberá ser correspondiente al 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. 

Mientras que el Artículo 111, señala que los titulares de las autoridades 

municipales, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública Municipal, tendrán la obligación de acudir ante el 

Ayuntamiento, durante los meses de enero y febrero, para dar cuenta a los 

Regidores sobre el estado que guardan sus respectivas unidades y organismos, 

en la forma y términos previamente acordados por el Cabildo, debiendo informar 

del avance y grado de cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades fijados 

en la planeación municipal que, por razón de su competencia les corresponda, así 

como del resultado de las acciones previstas. 

El Artículo 114 establece la creación de un Consejo de Planeación Municipal, el 

cual deberá constituirse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha 

de instalación del Ayuntamiento, el cual tendrá la obligación de vigilar el 
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cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Municipal de 

Desarrollo.  

El Artículo 116, detalla la manera en la cual debe constituirse el Consejo de 

Planeación Municipal:  

I. El Presidente Municipal;  

II. Un Secretario Técnico, que será designado por el Ayuntamiento de entre 

sus miembros a propuesta del Presidente Municipal;  

III. Los consejeros que acuerde el Ayuntamiento, considerando las distintas 

áreas o materias de una planeación integral;  

IV. Representación de los centros de población a que se refiere el artículo 9 de 

esta Ley;  

V. Un representante de cada Consejo de Participación Ciudadana; y  

VI. Por cada Consejero propietario se designará un suplente. 

Con respecto a lo anterior, es importante destacar que todos los requerimientos, 

características, elementos y objetivos detallados anteriormente constituyen el 

marco de referencia para llevar a cabo la Planeación del Municipio de General 

Felipe Ángeles.  

IV. METODOLOGÍA APLICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PMD 

 

El gobierno del municipio de San Diego la mesa Tochimiltzingo, integra el PMD 

2018-2021 mediante un conjunto coherente de políticas públicas, mediante la 

implementación de programas, obras y proyectos específicos encaminados hacia 

el logro de objetivos relacionados con la solución de los problemas públicos 

concretos del territorio y su población. 

EL ENFOQUE POBLACIONAL 

Permite identificar la tendencia demográfica de cada municipio o región en el 

futuro. En este caso, mediante el análisis de la pirámide poblacional, es posible 

identificar una población sumamente joven y con expectativas de crecimiento, lo 

cual permite prever la oferta de servicios, infraestructura urbana y empleo. 
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Asimismo, Contribuye a una planificación ordenada del municipio e impulsa sus 

posibilidades de desarrollo. 

 

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica es un instrumento que contribuye a la construcción de 

políticas públicas y a mejorar la calidad de la toma de decisiones. Esta 

metodología utilizada, que se traduce en esfuerzo sistemático, permite establecer 

con precisión y claridad objetivos, estrategias y políticas de acción, partiendo de la 

situación real en la búsqueda de resultados satisfactorios y su vinculación con los 

objetivos fijados en los instrumentos estatales y nacionales de planeación.  

 

EL MARCO LÓGICO 

El Plan Municipal de Desarrollo también incorpora la Metodología del Marco 

Lógico como instrumento ideal para el desarrollo de proyectos estratégicos. La 

cual está orientada a la solución de problemas específicos desde el análisis causal 

y es considerado como la herramienta más completa para planear y evaluar 

planes de desarrollo, programas y políticas públicas. 

Este sistema ofrece diversas ventajas en la implementación de proyectos, tales 

como: 

I. Parte de un análisis exhaustivo del problema. 

II. Define objetivos en función de la problemática que necesita atención. 

III. Fomenta la construcción de indicadores que reflejen el avance de los 

proyectos. 

IV. Impulsa una mayor articulación entre la planeación y el presupuesto basado 

en resultados. 

V. Contribuye a elevar la transparencia en el diseño, ejecución y 

comprobación de los recursos públicos. 

Con respecto a lo anterior, esta herramienta es ampliamente recomendada por 

diversos organismos nacionales e internacionales como el Banco Interamericano 
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de Desarrollo (BID), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Esta herramienta señala el análisis de los informes, estudios o investigaciones 

publicadas por las instancias oficiales, tales como: el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de Desarrollo Social Federal 

(SEDESOL), así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). En este sentido, es un insumo indispensable para 

la elaboración del PMD, pues contribuye a una planificación ordenada, 

maximizando las posibilidades de desarrollo económico y social del mismo. 

 

DETECCIÓN DE PROBLEMAS Y NECESIDADES 

Otro de los elementos principales para la realización del PMD es la detección de 

necesidades y problemas del municipio, para lo cual se realizó un diagnóstico 

detallado, considerando las cifras oficiales sobre el municipio, de aspectos 

geográficos, de la población, economía, medio ambiente, ingresos, seguridad, 

historia, etcétera. De esta manera, a través de los datos estadísticos, los foros de 

consulta ciudadana y demás escenarios proyectados, se concentró la información 

procesada para priorizar los problemas y necesidades que determinan los 

objetivos y estrategias de la administración municipal durante su gestión. 

 

PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS 

En este apartado se esquematizan todas las demandas de la ciudadanía, las 

propuestas de campaña y principales necesidades del municipio en matrices de 

priorización de programas o proyectos con propuestas principales y alternativas 

que buscan dar solución efectiva a los problemas y necesidades detectados en el 

apartado anterior. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Se diseñó una estrategia de monitoreo, supervisión y evaluación a través de 

mecanismos que permitan una sinergia entre los distintos niveles de gobierno para 

brindar un mayor seguimiento y apoyo, de tal forma que se genere una interacción 

con los demás actores sociales y gubernamentales, para el desarrollo de las 

actividades programadas en el PDM.  

ESTRUCTURA DEL PMD 

De esta manera, cada eje rector del Plan Municipal de Desarrollo de San Diego la 

Mesa Tochimiltzingo 2018-2021, está integrado en apartados que le dan 

estructura, coherencia, orden y claridad, al mismo tiempo que garantiza su 

operatividad, monitoreo y evaluación. 

Apartad Descripción 

Diagnóstico 

Causal 
Es el análisis específico por eje de gobierno: realizado con el marco lógico, con 

el propósito de identificar las causas de los problemas. 

Objetivo 

General 

Es la descripción objetiva de la transformación constante y progresiva en las 

condiciones del entorno, que se pretende alcanzar a través de las acciones que 

se emprendan. 

Estrategia 

General 

Se refiere a los medios que se utilizarán para lograr el objetivo y alcanzar las 

metas planteadas. 

Programas 
Modelo que agrupa y sistematiza un conjunto de acciones, que puesto en 

práctica, nos llevarán de un estado presente a uno futuro con el fin de modificar 

la situación que prevalece en el municipio. 

Líneas de 

acción 

Acciones contenidas en los programas que se realizarán a lo largo del período 

de gobierno de acuerdo al objetivo y la estrategia definida en cada programa de 

su respectivo eje. 

Línea base Son los datos que nos permiten conocer el estado actual del cual partimos y nos 

comprometemos a cambiar, mantener o mejorar. 

Metas Están establecidas por eje de manera específica, son cuantificables y por lo 

tanto sujetas a evaluación. 

Indicadores 

Son considerados parámetros para medir el logro de los objetivos de los 

programas gubernamentales; permitirán evaluar tanto el grado de avance en el 

cumplimiento de las metas, como el uso correcto o incorrecto del ejercicio del 

presupuesto. 

Responsables Dependencias responsables de la ejecución de los programas o acciones, así 

como el monitoreo y cumplimiento de los indicadores establecidos. 

Apartado    Descripción 
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La importancia del PMD radica en la organización, sistematización y programación 

de acciones en el corto, mediano y largo plazos, que permiten la asignación de 

recursos de manera eficiente. 

Esto se realiza con base en la estructura metodológica del PMD y en atención a 

los lineamientos establecidos en el modelo de Gestión para Resultados (GpR) de 

acuerdo a lo determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 

Secretaría de la Función Pública y el CONEVAL. 

 

Apartado 

Objetivo General 
Es la descripción objetiva de la transformación constante y 

progresiva en las condiciones del entorno, que se pretende 

alcanzar a través de las acciones que se emprendan. 

Estrategia General Se refiere a los medios que se utilizarán para lograr el objetivo y 

alcanzar las metas planteadas. 

Programas 

Modelo que agrupa y sistematiza un conjunto de acciones, que 

puesto en práctica, nos llevarán de un estado presente a uno 

futuro con el fin de modificar la situación que prevalecen el 

municipio. 

Objetivos Específicos 
Acciones contenidas en los programas que se realizarán a lo 

largo del período de gobierno de acuerdo al objetivo y la 

estrategia definida en cada programa de su respectivo eje. 

Estrategias Son los datos que nos permiten conocer el estado actual del cual 

partimos y nos comprometemos a cambiar, mantener o mejorar. 

Metas Están establecidas por eje de manera específica, son 

cuantificables y por lo tanto sujetas a evaluación. 

Indicadores 

Son considerados parámetros para medir el logro de los 

objetivos de los programas gubernamentales; permitirán evaluar 

tanto el grado de avance en el cumplimiento de las metas, como 

el uso correcto o incorrecto del ejercicio del presupuesto. 

 

  

Eje X     Descripción 
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V. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

 

El municipio de San Diego la Meza Tochimiltzingo se localiza en la parte centro 

oeste del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º 

15' 12'' y 18 º 51' 06'' de latitud norte y los meridianos 98º 17' 21'' y 98º 22' 21'' de 

longitud occidental. 

La mayor parte del municipio está cubierto de bosques de encino, asociado a 

vegetación secundaria arbustiva; en ellos se encuentran las siguientes especies: 

encino, roble, palma, izote y cazahuate. 

El municipio se localiza dentro de la región morfológica del valle de Atlixco que 

forma parte de la meseta poblana. 

Presenta un relieve montañosos conformado por numerosos cerros amplios, 

aislados y de poca altura y un pequeño valle donde se asienta la cabecera 

municipal; destacan los siguientes cerros: El Pinto, La Cumbre, Merino, Tzencales 

 

SIGNIFICADO (Toponimia) 

Tochimiltzingo, deriva de "tochtli", conejo; "milli", sementera, milpa; "zintli", 

diminutivo y "co", en; esto junto significa "en milpitas o pequeñas sementeras de 

los conejos". 

 

CRONOLOGÍA MUNICIPAL  
 

Asentamiento humano prehispánico ocupado por olmecas, nahuas y chichimecas. 

Sometidos por los españoles en 1520 al caer Itzocan ante los conquistadores. 

En el siglo XIX perteneció al antiguo distrito de Izúcar de Matamoros. 

En 1945 se constituyó como municipio libre. 

La cabecera municipal es el pueblo de San Diego la Mesa Tochimiltzingo. 
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MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 

La Iglesia Parroquial dedicada a San Diego; data del siglo XVI., ubicada en la 

cabecera municipal 

 

Figura1 - La Iglesia Parroquial dedicada a San Diego 

 

FIESTAS Y CELEBRACIONES 
 

Se celebran fiestas religiosas el 13 de Enero y 8 de octubre, con misas, rezos, 

peregrinaciones, juegos artificiales y danzas de "Huehues" y "Doce pares de 

Francia". El 1 y 2 de noviembre, celebración de Todos los Santos y Difuntos, con 

ofrendas y visitas a los cementerios. La Semana Santa se conmemora con 

recogimiento y representaciones de la pasión de Cristo. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo se ubica entre los paralelos 18° 

41’ y 18° 51’ de latitud norte; los meridianos 98° 15’ y 98° 24’ de longitud oeste; 

altitud entre 1 300 y 2 100 m. 
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COLINDANCIAS 

Colinda al norte con los municipios de Atlixco y Teopantlán; al este con el 

municipio de Teopantlán; al sur con los municipios de Teopantlán y Xochiltepec; al 

oeste con los municipios de Tepeojuma, Huaquechula y Atlixco.Ocupa el 0.5% de 

la superficie del estado.  

 

EXTENSIÓN TERRITORIAL 
 

Tiene una superficie de 133.16 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 130 

con respecto a los demás municipios del estado. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Prontuario de Información Básica Municipal, 
INEGI. 

HIDROGRAFÍA  
 

El municipio pertenece a la cuenca del río Atoyac, una de las cuencas más 

importantes del estado. Sólo cuenta con una corriente permanente, el río Grande, 

que lo baña de este a oeste y forma ya fuera del territorio municipal, el Atotonilco, 
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afluente del Nexapa que a su vez es uno de los principales tributarios del Atoyac. 

También cuenta con algunos arroyos intermitentes originados en las laderas de los 

cerros del interior y que se unen principalmente a la barranca Grande. 

CLIMA  
 

El municipio se localiza en la zona de transición de los climas cálidos del valle de 

Atlixco, a los templados del valle de Puebla; presenta dos climas:  

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano (65%), templado subhúmedo con 

lluvias en verano (31%) y cálido subhúmedo con lluvias en verano (4%) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Prontuario de Información Básica Municipal, 
INEGI. 

 

TIPO DE SUELO 

 

El suelo del municipio está compuesto principalmente por los siguientes tipos:  
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 Leptosol: Es un suelo de menos de 10 centímetros de espesor sobre roca 

o tepetate. No es apto para cultivos de ningún tipo y solo puede 

destinarse a pastoreo. Es el tipo de suelo más predominante con un 70% 

del total en el municipio 

 

 Calcisol: Es un tipo de suelo adecuados para actividades 

agropecuarias con actividad moderada a buena según la fertilización a 

que sea sometido, es el segundo tipo de suelo predominante en el 

municipio, con un 21%, del municipio. 

 

 Regosol: Es un tipo de suelo abarca el 6% del municipio, es una zona 

árida que tienen escasa vocación agrícola, este tipo de suelo es muy pobre 

en nutrientes, prácticamente infértil.  

 

 Phaeozem: Ocupa el 1% del municipio, es un suelo oscuro y rico en 

materia orgánica, por lo que puede ser utilizado en agricultura de temporal; 

sin embargo, las sequías periódicas y la erosión eólica e hídrica son sus 

principales limitantes. Este tipo de suelo es útil para la producción de 

granos tales como: soya, trigo y cebada. 

 

 Vertisol: Ocupa el 1% del municipio y es un tipo de suelo que se vuelven 

muy duros en la estación seca y muy platicas en la húmeda, el labrado es 

muy difícil excepto en los cortos periodos de transición entre ambas 

estaciones. Con un buen manejo, sin suelos muy productivos. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Prontuario de Información Básica Municipal, 
INEGI. 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 
 

El uso de suelo lo constituye principalmente el Bosque (50%), Agricultura (8%)  

zona urbana (1%), selva (24%) y pastizal (17%) 

 

USO POTENCIAL DE LA TIERRA 
 

AGRICULTURA: Para la agricultura mecanizada continua (2%) No apta para la 

agricultura (98%) 

PECUARIO: Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria 

agrícola (2%) Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del 

pastizal (85%) Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por 

el ganado caprino (12%) No apta para el uso pecuario (1%) 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Prontuario de Información Básica Municipal, INEGI. 

 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Prontuario de Información Básica Municipal, INEGI. 
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En relación con las vías de comunicación que atraviesan el municipio de San 

Diego la mesa Tochimiltzingo, el INEGI reporta que se cuenta con carretera de 

dos carriles, terracería, brecha y calles, cubriendo entre esas diferentes 

modalidades prácticamente todo el municipio, tal y como se muestra en el gráfico. 

 

POBLACIÓN  

Población total del Municipio de San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI 

 

1.198 

604 

594 
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Grupos quinquenales de edad del Municipio de San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo 2015.

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI. 

 

Porcentaje de población del municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo 

por grupos de edades, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI. 
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POBLACIÓN INDÍGENA 

 

Indígena *  1,024 

De 3 años y más que habla una lengua 

Indígena 
 9 

De 5 años y más que habla una lengua 

Indígena 
 9 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados en el Censo de Población y Vivienda, 2010 / INEGI, así como 

las localidades indígenas, 2010, CDI. 

 

CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 
 

El crecimiento natural de la población se obtiene a partir de identificar el 

crecimiento total de la población y su relación de nacimientos y defunciones. Al 

respecto, en el estado de Puebla se registra un importante descenso en la tasa de 

mortalidad, debido al crecimiento en la esperanza de vida durante el siglo pasado, 

toda vez que en 1970 la tasa de defunciones fue de 13.65 por cada mil habitantes 

y alcanzó un histórico de 4.77 defunciones por mil habitantes en 2006. 

Por otra parte, el crecimiento de la población depende fundamentalmente del nivel 

y ritmo de la natalidad. En este sentido, se ha observado una disminución 

significativa en la tasa de nacimientos en el estado de Puebla, de 41.56 

nacimientos por cada mil habitantes en 1970 a 19.37 en el 2010. 

En la siguiente gráfica puede observarse el crecimiento de la población en el 

municipio San Diego la Mesa Tochimiltzingo durante el periodo 2000 al 2015.  
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Crecimiento poblacional del Municipio San Diego la Mesa Tochimiltzingo, 

2000-2015. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados en el Censo General de Población y Vivienda 2000, Conteo 

2005, Censo de Población y vivienda 2010, así como Encuesta Intercensal 2015. INEGI. 

 

ESPERANZA DE VIDA 
 

La esperanza de vida constituye el número de años que en promedio se espera 

que viva una persona al nacer. La evolución de este indicador a través del tiempo 

permite identificar el desarrollo económico y social de la población en un territorio 

determinado. 

Con respecto a lo anterior, de acuerdo con el INEGI, la esperanza de vida al nacer 

a nivel nacional se ha incrementado significativamente en el último siglo. En 1930 

la esperanza de vida en hombres era de 33 años y la de las mujeres de 34.7 años. 

Este incremento se atribuye a los programas de salud y de cobertura que han 

contribuido para disminuir notablemente la mortandad. 

De acuerdo con los datos del INEGI, en 2017, la población del estado de Puebla 

tiene una esperanza de vida de 75.3 años, similar a la registrada a nivel nacional. 

Al respecto, es importante señalar la brecha existente entre la esperanza de vida 

de hombres y mujeres, toda vez que se observa una diferencia de cinco años 

entre unos y otros. 

En la siguiente tabla se aprecia la esperanza de vida estatal y nacional, para 

mujeres y hombres, las anaranjadas representan el mismo dato, pero de Puebla. 

2000 2005 2010 2015

1,116 1,281 1,132 1,198
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HOMBRES MUJERES

72.6

77.8

72.1

78.0

Nacional Puebla

Esperanza de vida nacional y estado de Puebla, desagregado por sexo, 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados en Mortalidad y Esperanza 

de vida al nacimiento por entidad federativa y sexo, INEGI. 

 

POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA 
 

Porcentaje y número de personas en situación de pobreza en el municipio de 

San Diego la Mesa Tochimiltzingo. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados el MCS – ENIGH 2015, CONEVAL. 

 

 

 

1,131 

 

513 618 

 

93.55 42.40 51.15 

Personas en   Situación de    Pobreza 

Porcentaje de Personas en   Situación de      Pobreza 

Multidimensional Extrema Moderada 

Multidimensional Extrema Moderada 
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Evolución de las carencias sociales y el ingreso en el municipio de San 

Diego la Mesa Tochimiltzingo., 2010-2015 

(Porcentaje de población que presenta carencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia con base en la información reportada en el Informe Anual de Pobreza 2018, del municipio de San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo. 

Nota: En el Semáforo, los colores verde o rojo señalan que el indicador municipal 2015 es menor o mayor al indicador estatal 2015, 
respectivamente. 

 

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 al 

 

INDICADORES 

 

ESTATAL 

 

 

MUNICIPAL 

 

 

SEMÁFORO 

2015 

 

2010 

 

2015 

Rezago 

educativo 
21.7% 51.3% 42.0%  

Acceso a salud 18.9% 48.4% 22.8%  

Seguridad social 71.3% 90.9% 89.3%  

Calidad y 

espacios en la 

vivienda 

13.8% 28.3% 18.1%  

Servicios básicos 

en la vivienda 
27.3% 57.9% 79.2%  

Alimentación 23.9% 38.5% 19.9%  

Población con 

ingreso inferior a 

Línea de 

Bienestar 

67.1% 73.3% 93.7%  

Población con 

ingreso inferior a 

Línea de 

Bienestar Mínimo 

27.1% 42.6% 71.9%  
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agua entubada en la vivienda, que disminuyó de 42.41% a 18.4% (24.01 puntos 

porcentuales menos). Asimismo, el indicador de la carencia por acceso a los 

servicios de salud tuvo una disminución relevante, al pasar de 45.61% en 2010 a 

22.3% en 2015.  

 

Otra caída importante se aprecia en el indicador de la carencia por rezago 

educativo, que pasó de 51.19% a 43.5%, lo que implica una disminución de 7.69 

puntos porcentuales.  

 

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 servicio de drenaje en la vivienda, 

carencia por rezago educativo y carencia por acceso al agua entubada en la 

vivienda. 

 

VIVIENDAS 

 

En el año 2015, el INEGI registró un total de 315 hogares y viviendas particulares 

habitadas  en el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, el 98.41% están 

clasificadas como viviendas particulares y están catalogadas como casas. 
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Tipo de vivienda particular en el municipio de San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo, 2015. 

 

TIPOS DE VIVIENDA 

NÚMERO DE 

VIVIENDA 

 

PORCENTAJE 

Casa 309 98.41% 

Departamento en edificio 0 0.00% 

Vivienda en vecindad o cuartería 0 0.00% 

Otro tipo de vivienda 0 0.00% 

No especificado 6 1.59% 

Total 315 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal, 2015, INEGI 

 

PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA 
 

De acuerdo a los datos reportados en la Encuesta Intercensal del INEGI, en el 

municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, existe un promedio de 3.8 

habitantes por vivienda, mientras que en el estado de Puebla este indicador es de 

4habitantes por vivienda. 

Promedio de habitantes por vivienda de acuerdo al número de cuartos 

en el municipio 

Demarcación Población Total  

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Promedio de 

habitantes por 

vivienda 

Estado de Puebla 6,168,883 1,554,026 4.0 

Municipio de San Diego la 

Mesa Tochimiltzingo 
1,198 315 3.8 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal, 2015, INEGI 
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NÚMERO DE CUARTOS POR VIVIENDA 
 

Asimismo, se registró que en un total de 25 viviendas particulares habitadas en el 

municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo tienen solamente un cuarto, lo cual 

refleja el universo de viviendas que alta probabilidad de hacimiento, toda vez que 

el municipio tiene un promedio de habitantes por vivienda equivalente a 3.8. 

 

Distribución de las viviendas de acuerdo al número de cuartos en el 

municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la 

Encuesta Intercensal, del municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo. 

 

 

 

 

 

Número de cuartos 

Número de viviendas 

particulares 

habitadas 

Porcentaje 

1 cuarto 25 7.94% 

2 cuartos 103 32.6% 

3 cuartos 128 40.63% 

4 cuartos 39 12.38% 

5 cuartos 10 3.49% 

6 cuartos y más 9 3.17% 

No especificado 1 0.32% 

Total 315 100% 
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COBERTURA DE SERVICIOS EN VIVIENDAS 

Indicadores de vivienda en el municipio de San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo. 2015. 

 

             Calidad y espacios en la vivienda                        Servicios básicos en la 

vivienda 

 

Carencia 

Municipio 

San Diego la 

Mesa 

Tochimiltzing

o 

 

Semáfor

o 

 

Estatal 
  

 

Carencia 

Municipio 

San Diego la 

Mesa 

Tochimiltzing

o 

 

 

Semáfor

o 

 

 

 

Estatal 

Con piso de 

tierra 

 

4.30%  5.69%  Sin agua 

entubada 
4.80%  6.94% 

Con techos 

de material 

endeble 

0.70%  0.99%   

Sin 

drenaje 

34.00%  10.65

% 

Con muros 

de material 

endeble 

4.20%  3.72%  Sin 

electricida

d 

0.70%  0.88% 

 

Hacinamient

o 

16.60%  12.30

% 

     

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Informe Anual de Pobreza 2018, del municipio de 
San Diego la Mesa Tochimiltzingo. 

Nota: En el Semáforo, los colores verde o rojo señalan que el indicador municipal 2015 es menor o mayor al indicador 
estatal 2015, respectivamente. 

 

EDUCACIÓN  
 

En materia de educación, el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo 

cuenta con 10 escuelas en educación básica y media superior; correspondiendo 4 

al nivel preescolar, 4 de primaria, 1 de secundaria y 1 de bachillerato general. 

 
TIPOS DE ESCUELA 

  
NÚMERO DE ESCUELAS 

PREESCOLAR 4 

PRIMARIA 4 

SECUNDARIA 1 

BACHILLERATO 1 

PROFESIONAL TECNICO 0 

TOTAL 10 
Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el                                                                                    

Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, SEP. 

Población en el municipio San Diego la Mesa Tochimiltzingo,  
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2017-2018 
 

EDUCACIÓN 

POBLACIÓN ANALFABETA 182 

GRADO PROMEDIO DE ESCILARIDAD 5 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el 
Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, SEP. 

 
 

En términos generales el grueso de la población en el estado de Puebla tiene 

educación básica (hasta secundaria), no obstante, en el Municipio San Diego la 

Mesa Tochimiltzingo aún existen entre la población adulta, personas sin 

escolaridad alguna. 

 

Perfil educativo de la población de 15 años y más en 2015 (porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal. INEGI. 

A nivel nacional el grado de escolaridad de las personas en promedio es de 9.16 

años; Chiapas tiene el menor indicador con 7.29 y la ciudad de México el más alto 

con 11.12 años; el Estado de Puebla tiene un promedio de escolaridad de 8.49 

años, mientras que el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo tiene un 

promedio de 5 años. 

Grado promedio de escolaridad de población de 15 años y más en 2015 

SIN
ESCOLARIDAD

EDUCACIÓN
BASICA

EDUCACIÓN
MEDIA

SUPERIOR

EDUCACIÓN
SUPERIOR

NO
ESPECIFICADO

14.56

76.21

8.25
0.97 0

13

75.41

9.69
1.65 0.24

HOMBRES MUJERES
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Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal. INEGI. 

En el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo existe una parte importante 

de la población que debiera asistir al bachillerato y no asiste a la escuela, por 

causas que deben ser investigadas a fondo y darles pronta solución; en el país 

este grupo de población alcanza el 26.67% de esa población y en Puebla 27.00%. 

SALUD 
 

En el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, de acuerdo a lo reportado 

en la Encuesta Intercensal del INEGI, de las 1mil 198 personas, 931 son derecho-

habientes a servicios de salud, mientras que  267 personas no tienen derecho-

habiencia.  

 
SALUD 

 
Porcentaje de población afiliada  

a servicios de salud 

 

77.71 

 
Tasa de mortalidad 

 

1.82 

 
Tasa de mortalidad infantil 

 

0.00 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI. 

SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO SAN DIEGO LA MESA 

TOCHIMILTZINGO 

HOMBRES MUJERES

5.27

5.44
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UNIDADES MÉDICAS 

 
Consulta externa 

 
1 

 
Hospitalización especializada 

 

0 

 
Hospitalización general 

 

0 

Casas y técnicas en salud coordinadas por la SSA por 

municipio 

 

3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla del 2017.INEGI. 

 

Por otra parte, la población usuaria de servicios médicos del municipio de San 

Diego la Mesa Tochimiltzingo se distribuye principalmente entre la Secretaría de 

Salud y los servicios médicos particulares. Por lo tanto, la atención en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social tiene una participación nula. 

Estructura de la población usuaria de servicios médicos, según lugar de 

atención. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI. 

 

 

 

Indicadores de enfermedades crónico-degenerativas 

0.21% 0.11% 0.11%

96.56%

0% 3.01%

21.87%

IMSS

ISSSTE E ISSSTE ESTATAL

PEMEX DEFENSA O MARINA

SERVICIO PRIVADO

INSTITUCIÓN PRIVADA
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Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). 

 

En el estado de Puebla y a nivel nacional, una de las principales causas de muerte 

son las enfermedades crónico-degenerativas, por lo cual es importante impulsar 

estrategias de prevención para cuidar la salud, con una alimentación adecuada 

para evitar padecimientos que merman la calidad de vida y pueden provocar la 

muerte. 

  

 
Prevalencia  

de sobrepeso 

 
Prevalencia de obesidad 

  
2012 

 
2016 

 
2012 

 
2016 

Estado de 
Puebla 31.37% ND 21.24% ND 

Nacional 30.29% 27.71% 23.5% 21.64% 

 

Prevalencia de diabetes 

 mellitus tipo 2 

 

Prevalencia de hipertensión 

arterial 

  

2012 

 

2016 

 

2012 

 

2016 

Estado de 
Puebla 

8.36% ND 13.26% ND 

Nacional 9.17% 9.44% 15.92% 15.29% 
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POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
 

En el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, un total de  88 personas 

padecen algún tipo de discapacidad, es decir, un 1.28%de la población;mientras 

que en el estado de Puebla existen 224 mil 90 personas con esta condición, que 

representan el 3.6% de la población en la entidad. 

A continuación se detallan los tipos de discapacidad reportados. 

 

 
 

 
 
 
 

POBLACIÓN 
TOTAL 

 
 
 
 

SIN 
LIMITACIÓN 

 

 
CON LIMITACIÓN 

 

 
TOTAL 

 
CAMINAR 

O 
MOVERSE 

 
VER 

 
 

 
ESCUCHA

R 
 

 
HABLAR 

O 
COMUNICARS

E 

ATENDER 
EL 

CUIDADO 
PERSONAL 

 
 

PONER 
ATENCIÓN 

O 
APRENDER 

 

 
MENTAL 

 
 

 

HOMBRES 

 
549 

 
492 

 
50 

 
35 

 

 
10 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
2 

 

MUJERES 

 
583 

 

 
533 

 

 
38 

 
22 

 
10 

 
5 

 
2 

 
0 

 
0 
 

 
2 

 

TOTAL 

 
1,132 

 

 
1,028 

 

 
88 

 
57 

 

 
20 

 
9 

 
6 

 
0 

 
0 

 
4 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos. 

 

Las personas con discapacidad son normalmente excluidas de los servicios de 

protección social y son víctimas de algún tipo de discriminación. En este sentido, 

es importante la implementación de políticas públicas que generen bienestar social 

en este grupo de población. 
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ECONOMÍA 
 

La actividad preponderante es la agropecuaria, siendo los principales cultivos, el 

frijol y maíz, además se crían aves de corral, ganado caprino, bovino y equino de 

muy bajo valor genético. 

 La industria en el Municipio se basa en la producción de licor de agave, es 

elaborado por tradición familiar y ancestral. En el Municipio existen actualmente 

cinco grupos de producción rural las cuales están divididas de la siguiente manera 

dos en la cabecera municipal, uno en la soledad, uno en san Bartolomé y uno en 

Guadalupe Amolocayan, los cuales no solo producen mezcal para venta en el 

Municipio sino también para la región. También se extrae mármol de yacimientos 

existentes, el cual tiene buena aceptación en el mercado estatal. El comercio y los 

servicios son muy distintos al estado, ya que solo existe el pequeño y mediano 

comercio, lo cual facilita los intercambios de diversos productos. 

En el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, la población 

económicamente activa ocupada, tiene una proporción de siete a uno entre 

hombres y mujeres. 

Estructura de la población económicamente activa ocupada, según sexo, en 

porcentaje. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI. 

 

38 / 10.67%

318 / 89.32%

MUJERES HOMBRES

HOMBRES MUJERES
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Estructura de la población ocupada, según actividad de ocupación, en 

porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Tasa de Víctimas en el estado de Puebla 

Víctimas por cada 100 mil habitantes en el estado de Puebla, para la población de 

18 años o más. 

Tasa de víctimas de delito por cada 100, 000 habitantes; 2012-2017 

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. 

Como puede observarse en la gráfica, el número de víctimas de algún delito en el 

estado de Puebla, se ha incrementado de manera constante durante los últimos 

61.80%

8.99%

22.47%

3.09%

AGROPECUARIO

INDUSTRIAL

COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCIONARIOS, PROFESIONISTAS,
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
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años. Asimismo, en 2017 se presentó una incidencia delictiva mayor al promedio 

nacional.  

 

Prevalencia Delictiva en el Estado de Puebla por Sexo 

 

Víctimas de delito por sexo en 2017  

 

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. 

 

Por otra parte, puede observarse que la tasa de víctimas es más alta en caso de 

los hombres, aunque en ambos casos, las cifras del estado de Puebla superan a 

lo registrado en el ámbito nacional. 
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Incidencia Delictiva 

Tasa de delitos por tipo en el estado de Puebla, 2016-2017 

. 

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública 2013 (ENVIPE) del INEGI, se estima que los delitos más 

recurrentes son: robo o asalto en la calle y en transporte público con 12 mil 274 

delitos, seguido de la extorsión con 8 mil 750 y el fraude con 4 mil 648, todos ellos 

por cada 100 mil habitantes. Asimismo, puede observarse que la tasa de 

incidencia delictiva aumentó significativamente, pasando de 31 mil 331 delitos en 

2016 a 42 mil 343 delitos en 2017. 
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Percepción sobre Seguridad Pública 

 

Distribución porcentual de los principales problemas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública 2018 (ENVIPE) del INEGI, se estima que en Puebla el 66.7 % 

de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema 

principal que aqueja hoy en día a su entidad federativa, seguido el aumento de 

precios con un 38.5% y el desempleo con un 33.6%. 
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Percepción de la Inseguridad en Lugares Específicos 

 

Distribución porcentual de la población que manifiesta 

Sentirse insegura en espacios públicos o privados 

 

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. 

 

En el estado de Puebla, el lugar donde la población de 18 años y más manifiesta 

que se sintió más insegura fueron los cajeros automáticos ubicados en la vía 

pública, con un 89.5%, seguidos por el banco con un 82.3% y el transporte público 

con un 78.6%. Asimismo, se observa que en todos los casos, las cifras del estado 

de Puebla son mayores a lo registrado a nivel nacional. 
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Corrupción 

Nivel de percepción sobre la Corrupción en las autoridades (marzo – abril 

2018) 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a la percepción de corrupción respecto de las 

autoridades de seguridad y de justicia en el estado de Puebla, el 81.1% de la 

población de 18 años y más considera que la Policía de Tránsito es corrupta, 

seguida de la Procuraduría General de la República (PGR) con un 71.2%. 

 

Estado de Fuerza Mínimo 

Asimismo, de acuerdo al Modelo Óptimo de la Función Policial, el estado de fuerza 

a nivel nacional de las policías preventivas estatales es de 127,689 policías que 

dan una cobertura de 1.1 policías por cada mil habitantes. De éstos, 126,062 

(98.7%) han sido evaluados en control de confianza y 8,556 (6.7%) obtuvieron 

resultado no aprobatorio. Al restar los elementos no aprobados, el estado de 

fuerza real operativo es de 119,133 elementos, 0.8 policías por cada Mil 

habitantes, por lo que las entidades requieren formar 96,022 nuevos elementos 

para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada Mil habitantes (215,155 

elementos a nivel nacional). 
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Al respecto, es importante señalar que de acuerdo al “Diagnóstico Nacional sobre 

las Policías Preventivas de las Entidades Federativas”, en abril de 2018, el estado 

de Puebla tiene un indicador de estado de fuerza operativo equivalente a 0.6 

policías por cada Mil habitantes, es decir, la tercera parte de lo recomendado 

a nivel nacional. En el caso del municipio San Diego la Mesa Tochimiltzingo, de 

acuerdo a su población de 1,198 habitantes, la recomendación es de 10 

policías en el municipio, equivalentes a  0.0083 por cada Mil habitantes. 
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VI. MISIÓN 

 

Desarrollar y mejorar el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo 

mediante acciones que contribuyan a un desarrollo y fortalecimiento 

abordando las áreas de salud, seguridad, educación, desarrollo rural y 

económico e infraestructura. 

 

 

VII. VISIÓN 

 

Ser un referente a nivel estatal por ser una administración justa y cercana a 

sus habitantes que realice acciones justas y transparentes para el 

desarrollo integral de San Diego la Mesa. 
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VIII. ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN. 

ALINEACIÓN EJE I. SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL BIENESTAR DE LA 

SOCIEDAD 

 

Mediante el Eje I. Seguridad Pública para el Bienestar de la Sociedad, la 

administración se compromete a mejorar la calidad de vida de los pobladores por 

medio de estrategias que permitan fortalecer el tejido social y así tener una vida 

libre de violencia.  

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de 

Desarrollo 

Plan Municipal de 

Desarrollo 

Eje I. México en Paz 

 

 

En México, debemos fortalecer 

nuestro pacto social, reforzar la 

confianza en el gobierno, alentar 

la participación social en la vida 

democrática y reducir los índices 

de inseguridad. 

 

En años recientes, la estrategia 

contra la delincuencia organizada 

tuvo como pilares el combate 

frontal, así como la aprehensión y 

eventual extradición de líderes de 

las principales organizaciones 

delictivas. 

 

Las acciones en este ámbito 

estarán enfocadas a combatir los 

delitos que más afectan a la 

población. Para ello, se plantea 

trabajar en dos planos 

complementarios: el de la 

prevención social de la violencia y 

el de la contención del delito 

mediante intervenciones policiales 

oportunas y efectivas. 

Eje IV. Tranquilidad para 

tu Familia 

 

Construir un estado 

seguro constituye una 

liberación para las 

capacidades humanas. La 

sociedad puede vivir en 

tranquilidad, con certeza y 

en armonía social, libre de 

las estructuras de 

sometimiento y temor que 

enfrentamos hoy en día. 

 

Es necesario un plan 

específico en materia de 

seguridad pública, 

íntimamente ligado al 

ejercicio real de las 

libertades, para el 

desarrollo integral de las y 

los poblanos. 

 

El objetivo urgente 

consiste en mantener la 

tranquilidad y paz social; si 

es posible, con la 

participación de la 

ciudadanía. En lo 

estratégico se trata de 

fortalecer el marco legal, 

la justicia y la cultura de 

legalidad. 

Eje I. Seguridad Pública para 

el bienestar de la sociedad. 

 

En el municipio de San diego la 

Mesa la carencia por acceso a la 

seguridad social afecta a 95.4% 

de la población, es decir 923 

personas se encuentran bajo 

esta condición. Cifra no muy 

favorable para el municipio, la 

cual requiere de acciones que 

logren reducir esta cifra, y se 

logre el cumplimiento del 

objetivo planteado. 

La nueva administración se 

compromete a desarrollar 

estrategias de seguridad que 

permitan contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes 

del municipio y vivir en un 

ambiente libre de violencia. 
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ALINEACIÓN EJE II. SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

A través del Eje II. Salud y Desarrollo Social, la presente administración proyecta 

colaborar de manera estrecha con el gobierno estatal y federal, con la finalidad de 

Gestionar ante las autoridades involucradas medicamentos, personal e 

infraestructura necesaria para garantizar una vida sana y promover el bienestar en 

todas las edades. 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

Eje II. México Incluyente 

Un México Incluyente busca 

consolidar plataformas de 

movilidad social que contribuyan a 

cerrar las brechas existentes entre 

diferentes grupos sociales y 

regiones del país. 

 

En materia de salubridad, el 

objetivo es asegurar el acceso a 

los servicios de salud. En otras 

palabras, se busca llevar a la 

práctica este derecho 

constitucional. Para ello, se 

propone fortalecer la rectoría de la 

Secretaría de Salud y promover la 

integración funcional a lo largo de 

todas las instituciones que la 

integran. Asimismo, se plantea 

Reforzar la regulación de los 

establecimientos de atención 

médica, aplicar estándares de 

calidad rigurosos, privilegiar el 

enfoque de prevención y 

promoción de una vida saludable, 

así como renovar la planeación y 

gestión de los recursos 

disponibles. 

 

Eje I. Igualdad de 

Oportunidades 

Una de las funciones más 

elementales del Gobierno es 

garantizar el derecho a la 

salud. Una sociedad sin este 

servicio tiene bajos 

rendimientos educativos y 

caída de la productividad, lo 

que se traduce en mínimos 

niveles de desarrollo humano. 

Abatir la carencia por acceso a 

los servicios de salud y 

seguridad social requiere dar 

continuidad a las prácticas 

exitosas, como son caravanas 

de atención médica, cirugías 

extramuros y todos aquellos 

programas que buscan acercar 

los servicios de salud a las 

comunidades más marginadas. 

En este sentido, reestructurar 

el sistema de seguridad social 

y mejorar los procesos de 

atención, así como ampliar la 

cobertura, son acciones 

impostergables. 

Eje II. Salud y Desarrollo Social 

Uno de los principales retos en 

materia de desarrollo social se 

centra en garantizar el acceso a 

los servicios de salud. 

En el municipio de San Diego la 

Mesa Tochimiltzingo, de acuerdo 

a lo reportado en la Encuesta 

Intercensal del INEGI, de las 1mil 

198 personas, 931 son derecho-

habientes a servicios de salud, 

mientras que  267 personas no 

tienen derecho-habiencia.  

Es necesario realizar acciones 

colaborativas para gestionar 

atención médica de calidad,  

mejorar los servicios de salud, 

capacitar al personal médico e 

incrementar la cobertura en el 

municipio, así como el 

equipamiento necesario para la 

atención integral de los 

habitantes. Asimismo, impulsar la 

cultura de la prevención en 

mujeres, jóvenes, niños y adultos 

mayores. 
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ALINEACIÓN EJE III. EDUCACIÓN Y CULTURA 
Plan Nacional de 

Desarrollo 

Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

Eje III. México con 

Educación de Calidad 

El Sistema Educativo 

Nacional atiende actualmente 

a 35.2 millones de niños y 

jóvenes, en la modalidad 

escolarizada. 

 

Es necesario transitar hacia 

un sistema de 

profesionalización de la 

carrera docente, que 

estimule el desempeño 

académico de los maestros y 

fortalezca los procesos de 

formación y actualización. 

 

Asimismo, es indispensable 

innovar el Sistema Educativo 

para formular nuevas 

opciones y modalidades que 

usen las nuevas tecnologías 

de la información y la 

comunicación, con 

modalidades de educación 

abierta y a distancia.  

 

A su vez, es importante 

fomentar las carreras 

técnicas y vocacionales que 

permitan la inmediata 

incorporación al trabajo, 

propiciando la 

especialización, así como la 

capacitación en el trabajo. 

Eje I. Igualdad de 

Oportunidades 

 

Los resultados de la 

evaluación de la pobreza, del 

Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), 

indican que en los últimos 

años Puebla ha logrado 

importantes avances en la 

materia, al mejorar de manera 

significativa en el acceso a la 

educación. 

 

No obstante, es necesario 

generar programas educativos 

incluyentes que permitan 

atender a la población 

indígena y personas con 

discapacidad, asegurando el 

acceso, la permanencia y el 

aprendizaje a todas las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Asimismo, el fomento a la 

investigación y el desarrollo 

de tecnologías deben 

considerarse como una acción 

indispensable para promover 

el bienestar en la entidad. 

Eje III. Educación y Cultura 

 

El Informe Anual sobre la 

Situación de Pobreza y Rezago 

Social en el municipio San Diego 

la Mesa Tochimiltzingo destaca 

que En 2015, el municipio 

ocupó el lugar 146 de 217 

municipios en la escala estatal 

de rezago social. 

Al respecto, la presente 

administración se compromete a 

Lograr una Educación de calidad 

e intercultural por medio de 

estrategias que permitan el 

desarrollo en San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo. 

En este sentido, la nueva 

administración fomentará,  

fortalecerá los valores más 

importantes por medio de cursos 

y talleres, Reconocerá, 

promocionar y rescatar las ferias 

y tradiciones más importantes de 

cada localidad del municipio. 

Asimismo, se impulsará el 

deporte y se construirán y 

mejorarán las aulas en las 

escuelas para disminuir la 

sobrepoblación estudiantil. 

 

Por medio del Eje III. Educación y Cultura, el municipio de San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo busca reforzar los valores a través de la impartición de talleres 

didácticos encaminados al fortalecimiento y fomento de valores sociales que 

permitan el mejoramiento del tejido social. Por otra parte, se construirán y 

ampliarán los espacios educativos. 
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ALINEACIÓN EJE IV. DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO 
 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de 

Desarrollo 

Eje IV. México Próspero 

El desempeño de la economía 

mexicana durante las últimas 

tres décadas ha sido inferior al 

observado en otros países. En 

tanto que de 1981 a 2011 

México creció, en promedio, a 

una tasa anual de 2.4%, Chile 

y Corea se expandieron 

anualmente en 4.9 y 6.2%, 

respectivamente. Una de las 

razones subyacentes al bajo 

crecimiento económico es la 

reducida productividad de 

nuestra economía. 

Un México Próspero buscará 

elevar la productividad del 

país como medio para 

incrementar el crecimiento 

potencial de la economía y así 

el bienestar de las familias. 

Para ello se implementará una 

estrategia en diversos ámbitos 

de acción, con miras a 

consolidar la estabilidad 

macroeconómica, promover el 

uso eficiente de los recursos 

productivos, fortalecer el 

ambiente de negocios y 

establecer políticas sectoriales 

y regionales para impulsar el 

desarrollo. 

Eje II. Prosperidad y 

Empleos 

El estado de Puebla busca 

impulsar el desarrollo con una 

visión multidimensional, a 

través de la cual sea posible 

generar riqueza y bienestar 

para las presentes y futuras 

generaciones, garantizando el 

acceso a empleos dignos, así 

como a entornos limpios y 

seguros para la recreación y 

el fortalecimiento del tejido 

social. Para lograr lo anterior, 

es necesario considerar la 

implementación de acciones 

globales, regionales y 

sectoriales que tengan como 

finalidad la descentralización 

territorial de las actividades 

económicas, el 

aprovechamiento del talento y 

los recursos naturales, y 

fortalecer las sinergias 

productivas y la dinamización 

económica de la entidad. 

La tecnificación, mecanización 

y modernización de los 

procesos productivos harán a 

las actividades primarias más 

eficientes y rentables, y 

permitirán explotar las 

potencialidades de la entidad. 

Eje IV. Desarrollo Rural 

 

El Informe Anual sobre la 

Situación de Pobreza y 

Rezago Social en el municipio 

De San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo De 2000 a 

2015, el municipio pasó del 

lugar 184 al 146 en la escala 

estatal de rezago social. 

 

La presente administración 

busca implementar líneas de 

acción encaminadas al 

fortalecer el desarrollo de la 

agricultura, con la finalidad de 

lograr un sector más 

competitivo. 

 

Para ello, se implementarán 

programas de tecnificación de 

riego y optimización del agua, 

fortalecimiento a la agricultura, 

asesoría técnica y protección 

a los recursos naturales. 

Buscaremos fortalecer e 

impulsar la industria 

mezcalera en la región. 

 

Mediante el Eje IV. Desarrollo rural y económico, la nueva administración 

municipal desarrollará una tecnificación del campo, a través del uso de tecnologías 

avanzada en el sector agropecuario, del apoyo a la creación de empleos bien 

remunerados, a la capacitación del factor trabajo, así como apoyo e impulso de la 

industria mezcalera dentro del municipio buscando ser referente regional en la 

producción de esta bebida. Esto mediante la gestión de poyos ante los distintos 

órdenes de gobierno. 
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ALINEACIÓN DEL EJE V. INFRAESTRUCTURA 
 

Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo 

Eje V. México con 

Responsabilidad Global 

México puede aumentar su 

potencial de desarrollo a la par de 

desplegar una política exterior 

activa y eficaz. Para lograr lo 

anterior, es necesario perseverar 

en las reformas internas descritas 

en el presente Plan Nacional de 

Desarrollo, a fin de fortalecer la 

competitividad de la economía 

nacional en el exterior, reducir la 

desigualdad y promover la 

inclusión y la cohesión social, así 

como fortalecer el Estado de 

Derecho. 

El acceso a nuevos mercados, 

resultado de las negociaciones 

comerciales que México ha 

emprendido, de la facilitación del 

comercio, así como de las 

comunicaciones y el transporte, 

abre espacios a la producción y el 

empleo, siempre que se 

establezca un entramado legal e 

institucional propicio para 

promover el intercambio comercial. 

Eje V. Buen Gobierno 

Puebla es uno de los estados 

que en los últimos seis años ha 

demostrado avances 

significativos en la instauración 

de una gestión con base en 

resultados; de un índice de 53 

%, obtenido en el año 2010, 

pasó a 86.2 % durante 2016, 

con un progreso de 31 puntos 

porcentuales. Ello la ubica como 

la quinta entidad federativa en 

el índice general de avance 

PBR-SED, elaborado por la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP).  

El “valor público” dentro del 

modelo gubernamental 

expuesto no se refiere a la 

aprobación inmediata de las 

pretensiones ciudadanas, sino a 

un ejercicio de colaboración y 

coordinación entre gobierno y 

sociedad para determinar 

cuáles son las acciones con 

mayor impacto en la calidad 

de vida de la población, en las 

que confluyen decisiones 

administrativas sobre 

problemáticas públicas. 

Eje V. Infraestructura 
La administración entrante se 

compromete a realizar diversas obras en 

materia de obra pública, tales como: 

Construcción con pavimento asfaltico. 

Camino de San Diego la mesa a 

inspectoría la Soledad. Ampliación de 

drenaje sanitario para planta de 

tratamiento en san diego la mesa. 

Perforación de pozo en san diego la 

mesa. Construcción con pavimento de 

concreto hidráulico en calle Zaragoza 

entre Gonzalo Bautista y Luis Donaldo 

Colosio. Construcción de drenaje 

sanitario  y adoquinamiento de las calles 

Ocampo y Zapata entre Hidalgo. 

Remodelación de la presidencia 

municipal. Construcción de puente 

vehicular dentro de la cabecera. 

Electrificación de 3km a zona de viveros. 

Remodelación de la clínica de salud de 

la junta auxiliar. Remodelación de la 

presidencia auxiliar en su conjunto que 

incluye los separos municipales, y 

techumbre en el área de usos múltiples. 

Pavimentación de camino de 5.6km de 

Amolocayan a san miguel. Construcción 

de drenaje sanitario y adoquinamiento de 

calle. Adoquinamiento de la calle Porfirio 

Díaz. Construcción de drenaje sanitario y 

adoquinamiento de la calle Hidalgo. 

Construcción de drenaje sanitario y 

adoquinamiento de la calle Ocampo. 

Construcción de infraestructura para 

fábrica de mezcal en la comunidad de 

san Bartolo. Construcción de aula en la 

comunidad de san Bartolo. Construcción 

de drenaje sanitario y adoquinamiento de 

7 calles en la junta auxiliar de san 

Bartolo. Adoquinamiento de 6 calles 600 

metros de drenaje t sin nombre dentro de 

la inspectoría 

 

 

El Eje V. Infraestructura. Por medio de la optimización de los recursos asignados,  

propios, así como de las gestiones e instancias correspondientes de Gobierno del 

estado y gobierno federal se pretende dotar de servicios básicos al municipio 

priorizando aquellas obras en las que el mayor número de personas sea 

beneficiado. 
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IX. EJES DE GOBIERNO. 

 

I. SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD: 

Desarrollar estrategias de seguridad que permitan contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y vivir en 

un ambiente libre de violencia.  

 

II. SALUD Y DESARROLLO SOCIAL: Colaborar de manera estrecha 

con el gobierno estatal y federal, con la finalidad de gestionar ante 

las autoridades involucradas: medicamentos, personal e 

infraestructura necesaria para garantizar una vida sana en todos los 

habitantes. 

 

III. EDUCACIÓN Y CULTURA: Reforzar los valores que dignifiquen a 

los individuos y muestren a las nuevas generaciones la ruta de la 

superación propia y de su entorno. Asimismo, se impulsará el 

deporte y se construirán y mejorarán aulas en las escuelas para 

disminuir la sobrepoblación estudiantil. 

 

IV. DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO: Implementar programas 

de tecnificación del campo, a través del uso de tecnologías de punta, 

creación de empleos bien remunerados, capacitación del factor 

trabajo, así como de apoyo a quienes se dedican a la industria 

mezcalera.   

 

V. INFRAESTRUCTURA: Implementación de acciones que contribuyan 

a disminuir la pobreza y la marginación; impulsar el desarrollo 

comunitario y participación, que propicien el respeto pleno a los 

derechos humanos como expectativa de una sociedad moderna, que 

sea garante del mejoramiento en las condiciones de vida. 
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EJE 1 SEGURIDAD PÚBLICA PARA UN MUNICIPIO LIBRE DE VIOLENCIA 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar estrategias de seguridad que permitan lograr una ciudadanía segura, y 

permanezca el estado de paz entre todos los habitantes del municipio de San 

Diego la Mesa. 

ESTRATEGIA GENERAL 

Implementar acciones que permitan mejorar la cohesión social y contar con el 

equipo técnico necesario para hacer frente a las demandas de la ciudadanía.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Víctimas por cada 100 mil habitantes en el estado de Puebla, para la población de 

18 años o más. 

Tasa de víctimas de delito por cada 100, 000 habitantes; 2012-2017 

 

 

 

 

 

En la grafica se puede observar el número de víctimas de algún delito en el estado 

de Puebla, la inseguridad ha incrementado de manera constante durante los 

últimos años. Asimismo, en 2017 se presentó una incidencia delictiva mayor al 

promedio nacional, incluso, se pasó de estar en un rango de 22,733  y 25,502, a 

31,834. 

 



 
 

 

59 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO – SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO 2018-2021 

Prevalencia Delictiva en el Estado de Puebla por Sexo 

Víctimas de delito por sexo en 2017  

 

Otro asunto importante, es la tasa de víctimas de delito sexual, como se puede 

observar, en el caso de los hombres hay un porcentaje más alto que en el de las 

mujeres, aunque en ambos casos, las cifras del estado de Puebla son mayores a 

lo registrado en el ámbito nacional. 
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Incidencia Delictiva 

Tasa de delitos por tipo en el estado de Puebla, 2016-2017 

  

 

 

 

 

 

 

Dentro del Estado de Puebla, se estima que los delitos más recurrentes son: robo 

o asalto en la calle y en transporte público con 12 mil 274 delitos, posteriormente, 

el delito de extorsión con 8 mil 750, seguido de el delito de fraude con 4 mil 648, 

todos ellos por cada 100 mil habitantes. Asimismo, puede observarse que la tasa 

de incidencia delictiva aumentó significativamente, pasando de 31 mil 331 delitos 

en 2016 a 42 mil 343 delitos en 2017, estos datos son registrados de acuerdo con 

la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 

(ENVIPE) del INEGI. 
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Percepción sobre Seguridad Pública 

Distribución porcentual de los principales problemas 

De igual modo, con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública 2018 (ENVIPE) del INEGI, se estima que dentro del estado de 

Puebla, el 66.7% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como 

el problema principal que se presenta actualmente en su entidad federativa, 

seguido del aumento de precios con un 38.5% y el desempleo con un 33.6%. 
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Percepción de la Inseguridad en Lugares Específicos 

Distribución porcentual de la población que manifiesta 

Sentirse insegura en espacios públicos o privados 

 

Del mismo modo, dentro del estado de Puebla, la población de 18 años y más 

manifiesta que se sintió más insegura en los cajeros automáticos ubicados en la 

vía pública, con un 89.5%, posteriormente, en el banco con un 82.3% y finalmente, 

en el transporte público con 78.6%. Asimismo, como en graficas anteriores, se 

observa que en todos los casos, las cifras del estado de Puebla son mayores a lo 

registrado a nivel nacional. 
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Corrupción 

Nivel de percepción sobre la Corrupción en las autoridades (marzo – abril 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la percepción de corrupción respecto a las autoridades de seguridad 

y de justicia en el estado de Puebla, el 81.1% de la población de 18 años y más 

considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Procuraduría 

General de la República (PGR) con un 71.2%. 

Con respecto a lo anterior, es sumamente indispensable implementar una nueva 

agenda eficiente en materia de seguridad, que sea coherente con la idea del 

desarrollo humano y que impulse la participación ciudadana en las tareas de 

prevención, todo esto, con un fin de crecimiento colectivo. 

La nueva administración se compromete a desarrollar estrategias de seguridad 

que permitan contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio 

y vivir en un ambiente libre de violencia. 
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PLAN DE ACCIÓN 

PROGRAMA 1 

Policías capacitados  

 

OBJETIVO 

Mejorar la vigilancia y la seguridad de los habitantes del municipio. 

 

ESTRATEGIAS 

Profesionalización y capacitación de los cuerpos policiacos. 

 

META 

 Contar con el número de personal de seguridad adecuado y capacitado. 

 

LINEAS DE ACCIÓN  

 Capacitar continuamente a todos los elementos policiacos  y a todo el 

personal involucrado en el rubro de la seguridad pública del municipio. 

 Dotación de equipo necesario  a los policías para poder ejecutar y  prestar 

un mejor servicio a todos los ciudadanos. 
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PROGRAMA 2 

Vida sin violencia.  

 

OBJETIVO 

Aplicar programas que permitan fortalecer el tejido social de las comunidades. 

 

ESTRATEGIAS 

Campañas eficientes de prevención de la violencia y delincuencia. 

Atender a las víctimas de violencia 

 

META 

 Reducir la violencia doméstica. 

 Mejorar la convivencia comunitaria. 

 

LINEAS DE ACCIÓN  

 Ejecución de campañas contra la violencia doméstica. 

 Talleres de prevención a la violencia para la población. 

 Desarrollar programas de intervención y atención a víctimas de violencia.  
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PROGRAMA 3 

Seguridad intermunicipal.   

 

OBJETIVO 

Desarrollar políticas públicas en coordinación con los municipios colindantes. 

 

ESTRATEGIAS 

Aumentar la vigilancia en las periferias del municipio. 

 

META 

 Contar con el número de personal de seguridad adecuado y capacitado. 

 

LINEAS DE ACCIÓN  

 Realizar diagnóstico sobre la seguridad municipal en sus interiores así 

como orientado a sus exteriores. 

 Creación de alianzas con municipios colindantes para favorecer la 

seguridad intermunicipal. 

 Ejecutar planes de acción de seguridad en coordinación con los cuerpos 

policiacos municipales e intermunicipales. 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJE DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL 

BIENESTAR DE LA SOCIEDAD. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

ESTRATEGIA 

GENERAL 

PROGRAMA / OBRA OBJETIVO ESTRATEGIAS / 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Desarrollar 

estrategias 

de 

seguridad 

que 

permitan 

lograr una 

seguridad 

ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

acciones que 

permitan 

mejorar la 

cohesión social 

y contar con el 

equipo técnico 

necesario para 

hacer frente a 

las demandas 

ciudadanas. 

 

 

1.Policías 

capacitados 

 

Mejorar la vigilancia y 

la seguridad de los 

habitantes del 

municipio. 

 

1. Profesionalizar y 

capacitar a los 

cuerpos policiacos. 

 

2.Vida sin violencia 

 

Aplicar programas 

que permitan 

fortalecer el tejido 

social de las 

comunidades. 

1. Campañas 

eficientes de 

prevención de la 

violencia y 

delincuencia. 

2. Atender a las 

víctimas de 

violencia. 

 

 

3. Seguridad 

intermunicipal 

 

Desarrollar políticas 

públicas en 

coordinación con los 

municipios 

colindantes. 

 

1. Reducir robos y 

coordinar 

esfuerzos con la 

policía estatal. 
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CONTINUACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJE DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PARA EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD. 
Meta   

 

Línea base  Indicadores  Indicadores 

nacionales  

Dependencias 

responsables.  

 

Contar con el 

número de 

personal de 

seguridad 

adecuado y 

capacitado 

 

*Número de 

policías 

capacitados 

*Número de 

policías por 

zonas 

*Número de 

programas de 

capacitación. 

Se recomienda que 

por cada mil 

habitantes existan 1.8 

policías. En el caso de 

San Diego la Mesa, lo 

ideal son 25 policías 

Estado de derecho; 

reflejan la percepción 

de la medida en que 

los agentes confían y 

respetan las reglas 

de la sociedad, y el 

cumplimiento de 

contratos, derechos 

de propiedad, la 

policía y los 

tribunales, así como 

la posibilidad de 

existencia del crimen 

y la violencia. 

 

1.Regidor de gobernación 

2.Secretaria General  

 

Reducir la violencia 

domestica y 

mejorar la 

convivencia 

comunitaria. 

 

 

*Número de 

victimas 

*Número de 

programas de 

atención a 

victimas 

*Número de 

programas de 

participación 

social 

El Sistema Nacional 

de Seguridad 

Pública (SNSP) 

incluyó el concepto 

de delitos de 

violencia familiar, los 

cuales 

aumentaron 12.34 

por ciento al pasar 

de 5 mil 266 

denuncias hasta 

noviembre de 2016 

a 5 mil 916 durante el 

mismo periodo de 

este año 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 

(SNSP) reportan 90 

mil 352 carpetas de 

investigación por 

este delito hasta 

junio de este año, es 

decir, 9.2% más que 

en el mismo periodo 

de 2017, cuando 

hubo 82 mil 677. 

 

1.Regidor de gobernación 

2.Secretraria General 

3.Direccion de grupos 

vulnerables 

4.Juez de paz 

 

Reducir los robos y 

coordinar esfuerzos 

con  la policía 

estatal. 

*Índice de robos 

*Número de 

programas para 

solucionar el 

problema 

*Número de 

cuerpos 

policiacos  

*Número de 

colonias o 

zonas con 

mayor 

incidencia 

delictiva 

En el 2017, el estado 

de Puebla registro una 

tasa de victimización 

de 31,834 víctimas del 

delito, superior al 

estimado nacional de 

29,746 víctimas por 

cada 100 habitantes. 

Tasa de 

Victimización. 

Recabar información 

con representatividad 

a nivel nacional y 

estatal, que permita 

llevar a cabo 

estimaciones de la 

incidencia delictiva 

que afecta a los 

hogares, la cifra 

negra, las 

características del 

delito, las víctimas y 

el contexto de la 

victimización. Así 

mismo, obtener 

información sobre la 

percepción de la 

seguridad pública y 

sobre el desempeño 

y experiencias con 

las instituciones a 

cargo de la 

seguridad pública y 

la justicia.  

1.Regidor de gobernación 

2.Secretaria general 

3.Secretaria de Seguridad 

Pública (federal) 

4.Comision Nacional de 

Seguridad 

5. Secretaria de seguridad 

Pública del Estado de Puebla. 
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EJE II SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar acciones colaborativas para gestionar atención medica de calidad, así 

como el equipamiento necesario para la atención integral de los habitantes del 

municipio, con el propósito de atender las necesidades. 

  

ESTRATEGIA GENERAL 

Gestionar ante las autoridades involucradas medicamentos, personal e 

infraestructura necesaria para garantizar una vida sana y promover el bienestar en 

todas las edades. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los habitantes del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, presentan 

problemas al momento de necesitar servicios médicos, y aunque el 77.71% de la 

población cuenta con afiliación a servicios de salud, les es difícil atenderse de 

urgencia o al momento de presentar alguna enfermedad, y es que dentro del 

municipio no cuentan con doctores que puedan asesorarlos y llevarles control 

médico. 

En el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, de acuerdo a lo reportado 

en la Encuesta Intercensal del INEGI, de las 1mil 198 personas, 931 son derecho-

habientes a servicios de salud, mientras que  267 personas no tienen derecho-

habiencia.  
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO – SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO 2018-2021 

 
SALUD 

 
Porcentaje de población afiliada  

a servicios de salud 

 

77.71 

 
Tasa de mortalidad 

 

1.82 

 
Tasa de mortalidad infantil 

 

0.00 

 

 

SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO SAN DIEGO LA MESA 

TOCHIMILTZINGO 

     
Consulta externa 

 
1 

 
Hospitalización especializada 

 

0 

 
Hospitalización general 

 

0 

Casas y técnicas en salud coordinadas por la SSA por 

municipio 

 

3 

 

Por otra parte, la mayoría de la población del municipio de San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo, principalmente distribuye sus servicios médicos entre la Secretaría 

de Salud y los servicios médicos particulares. Por lo tanto, la atención en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una participación escasa. 

Estructura de la población usuaria de servicios médicos, según lugar de 

atención. 

 

0.21% 0.11% 0.11%

96.56%

0% 3.01%

21.87%

IMSS

ISSSTE E ISSSTE ESTATAL

PEMEX DEFENSA O MARINA

SERVICIO PRIVADO

INSTITUCIÓN PRIVADA
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POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

En el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, un total de 88 personas 

padecen algún tipo de discapacidad, es decir, un 1.28% de la población, en el 

estado de Puebla existen 224 mil 90 personas con esta condición, que 

representan el 3.6% de la población en la entidad.         

 A continuación se detallan los tipos de discapacidad reportados. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

POBLACIÓN 
TOTAL 

 
 
 
 

SIN 
LIMITACIÓN 

 

 
CON LIMITACIÓN 

 

 
TOTAL 

 
CAMINAR 

O 
MOVERSE 

 
VER 

 
 

 
ESCUCHA

R 
 

 
HABLAR 

O 
COMUNICARS

E 

ATENDER 
EL 

CUIDADO 
PERSONAL 

 
 

PONER 
ATENCIÓN 

O 
APRENDER 

 

 
MENTAL 

 
 

 

HOMBRES 

 
549 

 
492 

 
50 

 
35 

 

 
10 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
2 

 

MUJERES 

 
583 

 

 
533 

 

 
38 

 
22 

 
10 

 
5 

 
2 

 
0 

 
0 
 

 
2 

 

TOTAL 

 
1,132 

 

 
1,028 

 

 
88 

 
57 

 

 
20 

 
9 

 
6 

 
0 

 
0 

 
4 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos. 

Las personas con discapacidad son normalmente excluidas de los servicios de 

protección social y son víctimas de algún tipo de discriminación. En este sentido, 

es importante la implementación de políticas públicas que generen bienestar social 

en este grupo de población. 
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Indicadores de enfermedades crónico-degenerativas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). 

 

Como se muestra en las graficas anteriores, en el estado de Puebla y a nivel 

nacional, una de las principales causas de muerte son las enfermedades crónico-

degenerativas, es importante impulsar estrategias de prevención para cuidar la 

salud de los habitantes, con una alimentación adecuada y de este modo, evitar 

padecimientos que merman la calidad de vida y provocan la muerte. 

 

 

 

 

 

 
Prevalencia  

de sobrepeso 

 
Prevalencia de obesidad 

  
2012 

 
2016 

 
2012 

 
2016 

Estado de 
Puebla 31.37% ND 21.24% ND 

Nacional 30.29% 27.71% 23.5% 21.64% 

 

Prevalencia de diabetes 

 mellitus tipo 2 

 

Prevalencia de hipertensión 

arterial 

  

2012 

 

2016 

 

2012 

 

2016 

Estado de 
Puebla 

8.36% ND 13.26% ND 

Nacional 9.17% 9.44% 15.92% 15.29% 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO – SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO 2018-2021 

PLAN DE ACCIÓN 

PROGRAMA 1 

Infraestructura de calidad para fortalecer la salud 

OBJETIVO 

Mejorar la infraestructura de los centros de salud para lograr la atención puntual y 

de calidad a los habitantes 

ESTRATEGIAS 

Gestionar ante las autoridades involucradas el mantenimiento y equipamiento de 

los centros de salud y casas de salud, así como el medicamento necesario para la 

atención de los habitantes. 

META 

 Aumentar la calidad del servicio de salud de los habitantes del Municipio de 

San Diego la Mesa 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Diagnóstico de las principales necesidades de los centros de salud 

 Priorizar los equipos necesarios de los centros de salud y clínicas  

 Abastecer a los centros y clínicas de salud con el equipo necesario  
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO – SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO 2018-2021 

PROGRAMA 2 

Personal capacitado y permanente para la atención integral de los habitantes 

 

OBJETIVO 

Brindar a los habitantes el personal necesario para que la atención medica sea 

puntual y oportuna 

ESTRATEGIAS 

Gestionar con las autoridades correspondientes el personal necesario y 

capacitado para la atención de los centros de salud del municipio 

 

META 

 Contar con los médicos necesarios para brindar una atención puntual y 

oportuna 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Diagnóstico de médicos laborando en centros y clínicas de salud 

 Plan de integración de médicos a centros de salud y clínicas  
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PROGRAMA 3 

Impulsar la cultura de la prevención en mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores. 

 

OBJETIVO 

Disminuir la tasa de embarazos adolescentes y las enfermedades crónicas-

degenerativas relacionadas con problemas cardiovasculares 

 

ESTRATEGIAS 

Realizar campañas de educación sexual y del plato del buen comer con la 

finalidad de concientizar a los habitantes del municipio 

 

META 

 Desarrollar y aplicar anualmente dos programas sociales dirigidos a 

personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad identificadas en el 

Municipio, aunado a crear y poner en marcha un área para la atención 

especializadas a personas con discapacidad. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Diagnosticar las prioridades de la población en situación de vulnerabilidad. 

 Coordinar esfuerzos con instancias Estatales y Federales para desarrollar 

los programas de ayuda. 

 Priorizar a la población que se encuentra con discapacidades. 
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PROGRAMA 4 

Disminución de fauna urbana (perros y gatos) 

OBJETIVO 

Esterilización de perros y gatos, así como el fomento de tenencia animal en el 

municipio 

 

ESTRATEGIAS 

Realizar campañas de esterilización de perros y gatos 

 

META 

 Desarrollar y aplicar mensualmente campañas de esterilización de perros y 

gatos en coordinación con instancias estatales 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Coordinar esfuerzos con instancias estatales y federales para establecer un 

programa de esterilización a mascotas y animales de calle. 

 

 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJE II SALUD 
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objetivo general Estrategia general 

 

Programa/ob

ra 

Objetivo  Estrategias  

 

Realizar 
acciones 

colaborativas 
para gestionar 

atención 
medica de 
calidad, así 

como el 
equipamiento 

necesario para 
la atención 

integral de los 
habitantes del 

municipio. 

 

 

 

 

Gestionar ante las 
autoridades 
involucradas 

medicamentos, 
personal e 

infraestructura 
necesaria para 

garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar en todas 

las edades 

 

1. 

Infraestructur

a de calidad 

para 

fortalecer la 

salud 

1. Mejorar la 

infraestructura 

de los centros 

de salud para 

lograr la 

atención puntual 

y de calidad a 

los habitantes 

1. Gestionar ante las 

autoridades 

involucradas el 

mantenimiento y 

equipamiento de los 

centros de salud y 

casas de salud, así 

como el 

medicamento 

necesario para la 

atención de los 

habitantes 

 

2. Personal 
capacitado y 
permanente 

para la 
atención 

integral de 
los 

habitantes 

 

 

2. Brindar a los 
habitantes el 

personal 
necesario para 
que la atención 

medica sea 
puntual y 
oportuna 

 

 

2. Gestionar con las 
autoridades 

correspondientes el 
personal necesario y 
capacitado para la 

atención de los 
centros de salud del 

municipio 

 

3. Impulsar 
la cultura de 
la prevención 
en mujeres, 

jóvenes, 
niños y 
adultos 

mayores. 

 

3. Disminuir la 
tasa de 

embarazos 
adolescentes y 

las 
enfermedades 

crónicas-
degenerativas 
relacionadas 

con problemas 
cardiovasculare

s 

 

3.Realizar campañas 

de educación sexual 

y del plato del buen 

comer con la 

finalidad de 

concientizar a los 

habitantes del 

municipio 

4. 
Disminución 
de fauna 
urbana 
(perros y 
gatos) 

4. Esterilización 

de perros y 

gatos, así como 

el fomento de 

tenencia animal 

en el municipio 

4.Realizar campañas 
de esterilización de 
perros y gatos 

 

CONTINUACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJE II SALUD 
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Meta 

 

Línea base 

 

Indicadores 

 

Indicadores 

nacionales 

 

Dependencias 

responsables 

 

1. Aumentar la calidad del servicio 
de salud de los habitantes del 

Municipio de San Diego la Mesa 

 

*Número de 

centros de 

salud y/o 

clínicas. 

*Número de 

programas de 

salud y 

atención 

medica 

 

El municipio contaba 

con una unidad 

médica (0.1% del total 

de unidades médicas 

del estado). 

 

Se encuentra 

que existe 

carencia a los 

accesos de 

servicios de 

salud pública. 

 

1.Regiduria de 

salud y 

Gobernación 

3.Secretaria 

General 

 

2. Contar con los médicos 
necesarios para brindar una 
atención puntual y oportuna 

 

*Número de 

médicos 

laborando en 

clínicas. 

 

• El personal médico 

era de cuatro personas 

(0% del total de 

médicos en la entidad) 

y la razón de médicos 

por unidad médica era 

de 4, frente a la razón 

de 7.5 en todo el 

estado. 

 

Se encuentra 

que existe 

carencia a los 

accesos de 

servicios de 

salud pública. 

 

1.Regiduria de 

salud y 

Gobernación 

3.Secretaria 

General 

 

3. Desarrollar y aplicar 
anualmente dos programas 

sociales dirigidos a 
personas susceptibles o en 
situación de vulnerabilidad 

identificadas en el 
Municipio, aunado a crear y 
poner en marcha un área 

para la atención 
especializadas a personas 

discapacidad. 

 

*Número de 

programas de 

ayudas a 

personas con 

discapacidad. 

 

*Número de 

programas de 

atención a 

grupos 

vulnerables. 

 

*Número de 

habitantes 

vulnerables. 

El porcentaje de 

individuos que reportó 

habitar en viviendas 

con mala calidad de 

materiales y espacio 

insuficiente fue de 

22.4% (217 personas). 

• El porcentaje de 

personas que reportó 

habitar en viviendas 

sin disponibilidad de 

servicios básicos fue 

de 68.7%, lo que 

significa que las 

condiciones de 

vivienda no son las 

adecuadas para 665 

personas. 

 

Se encuentra 

que existe 

carencia a los 

accesos de 

servicios de 

salud pública. 

 

1.Regiduría de 

salud 

2.Regiduria de 

grupos 

vulnerables 

3. 

2.Sistema 

Municipal DIF 

3.Secretaria 

General. 

 

4. Desarrollar y aplicar 
mensualmente campañas 

de esterilización de perros y 
gatos en coordinación con 

instancias estatales. 

 

*Número de 

programas de 

esterilización 

de mascotas 

 

 

 

 

 

 El porcentaje de 

personas sin acceso a 

servicios de salud fue 

de 35%, equivalente a 

339 personas. 

 

Se encuentra 

que existe 

carencia a los 

accesos de 

servicios de 

salud pública. 

 

1.Regiduria de 

salud y 

gobernación 

2. Regiduría de 

ecología 

2.Secretaria 

General 

EJE III EDUCACIÓN Y CULTURA 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Lograr una educación de calidad e intercultural por medio de estrategias que 

permitan el desarrollo de los habitantes del municipio, con motivo de progresar y 

tener conocimientos más amplios y de interés. 

ESTRATEGIA GENERAL 

 

Gestionar convenios para desarrollar e implementar una educación de calidad 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En materia de educación, el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo 

cuenta con 10 escuelas en educación básica y media superior, correspondiendo 4 

al nivel preescolar, 4 de primaria, 1 de secundaria y 1 de bachillerato general. 

 

 
TIPOS DE ESCUELA 

  
NÚMERO DE ESCUELAS 

PREESCOLAR 4 

PRIMARIA 4 

SECUNDARIA 1 

BACHILLERATO 1 

PROFESIONAL TECNICO 0 

TOTAL 10 

 

 

Población en el municipio San Diego la Mesa Tochimiltzingo, 

2017-2018 
 

EDUCACIÓN 

POBLACIÓN ANALFABETA 182 

GRADO PROMEDIO DE ESCILARIDAD 5 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el 
Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, SEP. 
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En términos generales, la mayoría de la población en el estado de Puebla tiene 

educación básica (Secundaria), por otro lado, en el Municipio de San Diego la 

Mesa Tochimiltzingo, aún, entre la población adulta existen personas sin algún tipo 

de escolaridad. 

 

Perfil educativo de la población de 15 años y más en 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal. INEGI. 

 

A nivel nacional, el grado de escolaridad de las personas en promedio es de 9.16 

años, Chiapas tiene el menor indicador con 7.29 y la ciudad de México el más alto 

con 11.12 años, el Estado de Puebla tiene un promedio de escolaridad de 8.49 

años, mientras que el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo tiene un 

promedio de 5 años. 

 

 

 

 

 

Grado promedio de escolaridad de población de 15 años y más en 2015 

SIN
ESCOLARIDAD

EDUCACIÓN
BASICA

EDUCACIÓN
MEDIA

SUPERIOR

EDUCACIÓN
SUPERIOR

NO
ESPECIFICADO

14.56

76.21

8.25
0.97 0

13

75.41

9.69
1.65 0.24

HOMBRES MUJERES
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO – SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO 2018-2021 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal. INEGI. 

 

En el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo existe una parte importante 

de la población que debería estar asistiendo a bachillerato y no asiste, por causas 

que deben ser investigadas a fondo y darles una rápida solución; en el país este 

grupo de población alcanza el 26.67% y en Puebla 27.00%. 

Por otro lado, también es importante crear espacios culturales dentro del 

municipio, así como espacios deportivos, es indispensable impulsar a los 

habitantes a contribuir con este objetivo, con el fin de alejar a los grupos 

susceptibles de caer en delincuencia. 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

PROGRAMA 1 

HOMBRES MUJERES

5.27

5.44



 
 

 

82 
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Infraestructura educacional para lograr una educación de calidad 

 

OBJETIVO 

Contribuir a la disminución de problemáticas educativas y lograr desarrollar 

estrategias que mejoren la educación 

 

ESTRATEGIAS 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de aulas y/o escuelas.  

 

META 

 Aumento y mejoramiento del nivel de educación de las escuelas. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Diagnóstico de prioridades en escuelas  

 Crear programas que contribuyan a mejorar la calidad de las escuelas 

 Coordinar los esfuerzos con instancias Estatales y Federales para lograr el 

apoyo a los centros educativos. 

 

 

PROGRAMA 2 

Gestión de personal para escuelas 
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OBJETIVO 

Fortalecer el sistema educativo dentro del municipio. 

 

ESTRATEGIAS 

Gestionar el personal adecuado para el mejoramiento de la calidad educativa 

 

META 

 Contribuir con el desarrollo de niños y jóvenes a través de la impartición de 

la educación de calidad 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Diagnosticar las principales problemáticas educativas que presentan los 

estudiantes. 

 Desarrollar programas de capacitación para maestros  

 Diagnóstico de numero de maestros laborando en escuelas  

 Priorizar a la población infantil y joven del municipio a través de diferentes 

actividades integrales. 

 

 

 

PROGRAMA 3 

Fomento, promoción y fortalecimiento de valores, costumbres y tradiciones. 
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OBJETIVO 

Que las nuevas generaciones conozcan, fortalezcan y preserven las costumbres y 

tradiciones más representativas del municipio 

 

ESTRATEGIAS 

Fomentar, fortalecer, reconocer, promocionar y rescatar las ferias y tradiciones 

más importantes de cada localidad del municipio. 

 

META 

 Promoción de las ferias patronales, la fiesta más representativa del 

municipio, con el objetivo de dar a conocer la cultura al interior del Estado. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Desarrollar actividades características del municipio integrando a toda la 

población. 

 Involucrar a niños y jóvenes en las actividades culturales municipales 

 Desarrollar proyectos y talleres de fomento a la cultura para niños y 

jóvenes. 

 

 

PROGRAMA 4 

Fomento, promoción y fortalecimiento del deporte 
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OBJETIVO 

Activar a la sociedad por medio del deporte con el fin de alejar a los grupos 

susceptibles de caer en delincuencia. 

 

ESTRATEGIAS 

Fomentar y fortalecer actividades deportivas por medio de torneos. 

 

META 

 Realizar tres torneos anuales con la participación de escuelas. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Planeación de torneos deportivos en  conjunto con las escuelas. 

 Promocionar los eventos deportivos, donde se involucren todos los 

habitantes del municipio. 

 Buscar los espacios para realizar los torneos. 

 Coordinar los esfuerzos con instancias Estatales y Federales para lograr 

mayor apoyo. 

 Impartir talleres para el conocimiento y fortalecimiento de los valores. 

 

 

MATRIZ ESTRATEGICA DE SEGUMIENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE. 
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Objetivo 

general 

Estrategia 

general 

Programa/obra Objetivo Estrategias 

 

Lograr una 
educación de 

calidad e 
intercultural 

por medio de 
estrategias 

que permitan 
el desarrollo 

de los 
habitantes del 

municipio. 

 

 

 

 

 

Gestionar 
convenios 

para 
desarrollar e 
implementar 

una 
educación de 

calidad 

 

1. Infraestructura 
educacional para 

lograr una 
educación de 

calidad 

 

1. Contribuir a la 

disminución de 

problemáticas 

educativas y 

lograr desarrollar 

estrategias que 

mejoren la 

educación 

1.- Construcción, 
mejoramiento y 
mantenimiento 

de aulas y/o 
escuelas. 

 

2. Gestión de 
personal para 

escuelas 

 

 

2. Fortalecer el 
sistema educativo 

dentro del 
municipio. 

 

 

2. Gestionar el 
personal 

adecuado para el 
mejoramiento de 

la calidad 
educativa 

 

3. Fomento, 
promoción y 

fortalecimiento 
de valores, 

costumbres y 
tradiciones. 

 

 

3. Que las 
nuevas 

generaciones 
conozcan, 

fortalezcan y 
preserven las 
costumbres y 

tradiciones más 
representativas 
del municipio 

 

3. Fomentar, 

fortalecer, 

reconocer, 

promocionar y 

rescatar los 

valores, las ferias 

y tradiciones más 

importantes de 

cada localidad 

del municipio. 

4. Fomento, 
promoción y 

fortalecimiento 
del deporte 

 

 

4. Activar a la 

sociedad por 

medio del deporte 

con el fin de 

alejar a los 

grupos 

susceptibles de 

caer en 

delincuencia. 

4. Fomentar y 
fortalecer 

actividades 
deportivas por 

medio de 
torneos. 

 

 

 

CONTINUACIÓN MATRIZ ESTRATEGICA DE SEGUMIENTO EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE. 
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Meta  

 

Línea base  

 

Indicadores  

 

Indicadores 

nacionales  

 

Dependencias 

responsables  

 

1. Aumento y 
mejoramiento del 
nivel de educación 
de las escuelas. 

*Número de 

escuelas con 

prioridades 

educativas en 

infraestructura y 

material 

didáctico  

 

Las escuelas 

tienen 

sobrepoblación 

en las aulas 

 

Y existe la 

deserción 

escolar grave  

Las escuelas 

tienen 

sobrepoblación 

en las aulas 

 

Y existe la 

deserción 

escolar grave 

 

1.Regiduria de 

educación 

2.Direccion de 

educación, 

cultura y 

deporte 

3. Regiduría y 

Dirección de 

infraestructura. 

 

 

2. Contribuir con el 
desarrollo de niños 
y jóvenes a través 
de la impartición 

de la educación de 
calidad 

 

*Programas de 

capacitación 

docente 

presentes en el 

municipio 

Indicadores de 

falta de nivel 

educativo y el 

acceso a la 

educación 

gratuita  

Indicadores de 

falta de nivel 

educativo y el 

acceso a la 

educación 

gratuita 

1.Regiduria de 

educación 

2.Sistema 

Municipal DIF 

 

 

 

3. Promoción de las 
ferias patronales, 
la fiesta más 
representativa del 
municipio, con el 
objetivo de dar a 
conocer la cultura 
al interior del 
Estado. 

 

*Número de 

eventos 

culturales 

 

*programas de 

promoción 

turística del 

municipio 

 

Porcentaje de 

ingresos por el 

turismo que 

proporciona el 

municipio  

Porcentaje de 

ingresos por el 

turismo que 

proporciona el 

municipio 

 

1.Regiduria de 

educación 

2.Direccion de 

educación, 

cultura y 

deporte 

3.Sistema 

Municipal DIF 

 

 

4. Realizar tres 
torneos anuales 
con la 
participación de 
escuelas. 

 

*Número de 

escuelas a 

participar  

 

*lugares 

disponibles  

*Plan de acción 

de torneos 

integrativos. 

Índice de 

participación 

ciudadana 

 

. 

 

Índice de 

participación 

ciudadana 

 

 

1.Regiduria de 
educación 

2.Direccion de 
educación, 
cultura y 
deporte 

3.Sistema 
Municipal DIF 

4.Regiduria de 
Salud 

EJE IV. DESARROLLO RURAL y DESARROLLO ECONÓMICO 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar la industria del mármol y  mezcalera de la región, así como fortalecer el 

campo rural del municipio y lograr el crecimiento turístico en el municipio para 

generar insumos que den crecimiento a la población a fin de potencializar las 

oportunidades de comercio y de la industria en San Diego la Mesa. 

 

ESTRATEGIA GENERAL 
 

Tecnificar y brindar apoyo a las distintas actividades que se realizan dentro del 

municipio de San Diego la Mesa, siendo la industrial del mármol, la generación de 

mezcal y el apoyo a sectores agrícolas. Así como tomando en cuenta el 

potencializar áreas que puedan atraer el turismo, y habilitar los espacios de 

manera que sea un atractivo turístico. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

El uso de suelo lo constituye principalmente el Bosque (50%), Agricultura (8%)  

zona urbana (1%), selva (24%) y pastizal (17%) 

USO POTENCIAL DE LA TIERRA 

AGRICULTURA: Para la agricultura mecanizada continua (2%) No apta para la 

agricultura (98%) 

PECUARIO: Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria 

agrícola (2%), para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del 

pastizal (85%), para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por 

el ganado caprino (12%), no apta para el uso pecuario (1%) 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Prontuario de Información Básica Municipal, INEGI. 

POBLACIÓN  

Población total del Municipio de San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI 

 

 

 

1.19
8 

604 

594 
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Grupos quinquenales de edad del Municipio de San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo 2015. 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI. 

Porcentaje de población del municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo 

por grupos de edades, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI. 
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Evolución de las carencias sociales y el ingreso en el municipio de 

SanDiego la Mesa Tochimiltzingo., 2010-2015 

(Porcentaje de población que presenta carencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Informe Anual de Pobreza 2018, del municipio de San Diego la 

Mesa Tochimiltzingo. 
Nota: En el Semáforo, los colores verde o rojo señalan que el indicador municipal 2015 es menor o mayor al indicador estatal 2015, 

respectivamente. 
 

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 al 

 

INDICADORES 

 

ESTATAL 

 

 

MUNICIPAL 

 

 

SEMÁFORO 

2015 

 

2010 

 

2015 

Rezago 

educativo 
21.7% 51.3% 42.0%  

Acceso a salud 18.9% 48.4% 22.8%  

Seguridad social 71.3% 90.9% 89.3%  

Calidad y 

espacios en la 

vivienda 

13.8% 28.3% 18.1%  

Servicios básicos 

en la vivienda 
27.3% 57.9% 79.2%  

Alimentación 23.9% 38.5% 19.9%  

Población con 

ingreso inferior a 

Línea de 

Bienestar 

67.1% 73.3% 93.7%  

Población con 

ingreso inferior a 

Línea de 

Bienestar Mínimo 

27.1% 42.6% 71.9%  
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agua entubada en la vivienda, que disminuyó de 42.41% a 18.4% (24.01 puntos 

porcentuales menos). Asimismo, el indicador de la carencia por acceso a los 

servicios de salud tuvo una disminución relevante, al pasar de 45.61% en 2010 a 

22.3% en 2015.  

 

Otra caída importante se aprecia en el indicador de la carencia por rezago 

educativo, que pasó de 51.19% a 43.5%, lo que implica una disminución de 7.69 

puntos porcentuales.  

 

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 servicio de drenaje en la vivienda, 

carencia por rezago educativo y carencia por acceso al agua entubada en la 

vivienda 

En materia de industria, el Municipio se basa en la producción de licor de agave, 

este es elaborado por tradición familiar y ancestral. Dentro del Municipio existen 

actualmente cinco grupos de producción rural, 2 en la cabecera municipal, 1 en la 

soledad, 1 en San Bartolomé y 1 en Guadalupe Amolocayan, los cuales producen 

mezcal para venta en el Municipio y también para la región. De igual manera, se 

extrae mármol de yacimientos existentes, el cual tiene buena aceptación en el 

mercado estatal. El comercio y los servicios son muy distintos al estado, ya que 

solo existe el pequeño y mediano comercio, lo cual facilita los intercambios de 

diversos productos. 

En el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, la población 

económicamente activa ocupada, tiene una proporción de siete a uno entre 

hombres y mujeres. 
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Estructura de la población económicamente activa ocupada, según sexo, en 

porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI. 

 

Estructura de la población ocupada, según actividad de ocupación, en 

porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI 
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POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA 

Porcentaje y número de personas en situación de pobreza en el municipio de 

San Diego la Mesa Tochimiltzingo. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados el MCS – ENIGH 2015, CONEVAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA 1 

1,131 

 

513 618 

 

93.55 42.40 51.15 

Personas en    Situación de    Pobreza 

Porcentaje de Personas en   Situación de      Pobreza 

Multidimensional Extrema Moderada 

Multidimensional Extrema Moderada 
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Tecnificación de riego y optimización del campo. 

OBJETIVO 

Capacitar a los productores agrícolas y ganaderos con la finalidad de hacer 

eficiente el uso de agua y tierra a través de infraestructura 

ESTRATEGIAS 

1. Incrementar la inversión pública en materia de riego para agricultura y 

ganadería. 

2. Capacitación a los productores con la finalidad de optimizar los recursos 

hídricos 

3. Apoyo a campesinos para combatir la "hierba del perro" 

META 

 Tecnificación del riego en la región. 

 Mejor calidad en las cosechas 

 Mejor inversión en materia de agricultura y ganadería 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Diagnosticar las principales  zonas de tecnificación y las principales zonas 

de cultivos. 

 Invertir en materia de sistemas de riego y programas de ayuda a 

agricultores y ganaderos. 

 

 Realizar y brindar capacitaciones técnicas sobre el uso de la tierra y agua 

para productores. 

 

 Brindar el respectivo apoyo a campesinos para el combate a la hierba del 

perro 

PROGRAMA 2 

Impulso a la producción ganadera y agrícola  
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OBJETIVO 

Gestionar con las instituciones involucradas proyectos que impulsen la rentabilidad 

del sector agrícola y ganadero. 

 

ESTRATEGIAS 

Coordinar con instancias federales y estatales el apoyo a los productores locales 

 

 

META 

 Comercializar los productos de los agricultores en ciudades cercanas 

 

LINEAS DE ACCIÓN  

 

 Realizar un diagnóstico sobre el sector ganadero y agrícola donde se vean 

necesidades y fortalezas. 

 Brindar apoyos a campesinos y ganaderos 

 Cooperar con instituciones gubernamentales estatales y federales que den 

apoyo al sector agrícola y ganadero. 

 Ampliar el mercado ganadero y agrícola a través de otros mercados 

cercanos, y creando alianzas con diferentes mercados que lleven el 

producto local. 

PROGRAMA 3 

 Reforestación de agave mezcalero 
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OBJETIVO 

Aumento en la siembra de agave para la elaboración de mezcal 

 

ESTRATEGIAS 

Gestionar apoyos con gobiernos estatales y federales para la reforestación de 

agave 

 

 

META 

 Fortalecer e impulsar la industria mezcalera en la región. 

 

LINEAS DE ACCIÓN  

 Ampliar el terreno de los cultivos de mezcal, así como ampliar las zonas de 

cultivo. 

 Gestionar los apoyos con los diferentes niveles de gobierno para conseguir 

la semilla de agave mezcalero. 

 Tecnificar la industria mezcalera, y certificar a los productores. 

 Buscar los mercados para la venta de mezcal. 

 

 

 

PROGRAMA 4 

Impulso al turismo sustentable 
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OBJETIVO 

Generar las alianzas necesarias para promover a San Diego La Mesa como un 

municipio atractivo al turismo, con la finalidad de detonar la economía local 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

Gestionar con instituciones  estatales y federales mecanismos que impulsen el 

turismo 

 

META 

 Construir un plan integral para el apoyo al turismo 

 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Determinar las zonas que serán destinadas al turismo 

 Habilitar las zonas determinadas, buscando el apoyo en instancias 

estatales y federales. 

 Promocionar los lugares turísticos en diferentes localidades.  
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MATRIZ ESTRATEGICA DE SEGUMIENTO EJE IV DE DESARROLLO RURAL 

Y ECONÓMICO 
objetivo 
general 

Estrategia general 
 

Programa/obra Objetivo Estrategias 

 
 
 
 

1. Fortalecer 
el desarrollo 

de la 
agricultura y 
ganadería en 

todo el 
ámbito local 

 
 
 

1.Profesionalizar y 
atender a los 

diferentes sectores 
agrícolas y 

ganaderos con la 
finalidad de lograr un 

sector más 
competitivo 

 
1. Tecnificación 

de riego  y 
optimización del 

campo 

 
1. Capacitar a los 

productores 
agrícolas y 

ganaderos con la 
finalidad de  hacer 
eficiente el uso de 

agua y tierra a 
través de 

infraestructura 

1. Incrementar 
la inversión 
pública en 

materia de riego 
para agricultura 

y ganadería. 
2. Capacitación 

a los 
productores con 
la finalidad de 
optimizar los 

recursos 
hídricos 

3. Apoyo a 
campesinos 

para combatir la 
"hierba del 

perro" 

 
2. Impulsar la 
producción 
ganadera y 

agrícola 

 
2. Gestionar con las 

instancias 
involucradas 

proyectos que 
impulsen la 

rentabilidad del 
sector 

2. Coordinar 
con instancias 

federales y 
estatales el 
apoyo a los 
productores 

locales 

 
3. Reforestación 

de agave 
mezcalero 

 
3. Aumento en la 
siembra de agave 
para la elaboración 

de mezcal 

3.Gestionar 
apoyos con 
gobiernos 
estatales y 

federales para 
la reforestación 

de agave 

 
4. Impulso al 

turismo 
sustentable 

4. Generar las 
alianzas necesarias 

para promover a 
San Diego La Mesa 
como un municipio 
atractivo al turismo, 
con la finalidad de 

detonar la economía 
local 

4. Gestionar 
con instancias 

estatales y 
federales 

mecanismo que 
impulsen el 

turismo 
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CONTINUACIÓN MATRIZ ESTRATEGICA DE SEGUMIENTO EJE IV DE 

DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO 
 

Meta 
 

Línea base 
 

Indicadores 
 

Indicadores nacionales 
 

Dependencias 
responsables 

 
1. Tecnificación del 
riego en la región. 
2. Mejor calidad en 

las cosechas 
 

 
*Número de 

sistema de riego 
tecnificados 

 
*Número de 

programas de 
apoyo al campo 

 

*Hay 3,787,148 
personas en situación 

de pobreza 
multidimencional. 

 
*Existen 679,226 

personas en situación 
de pobreza extrema en 

el estado de Puebla. 

*A nivel nacional existen 
53,418,151 personas en 

situación de pobreza 
multidimensional. 

 
*A nivel nacional se tiene 
9,375,581 en situación 
de pobreza extrema. 

 
 

 
1. Regiduría de 

gobernación 
2. Regiduría de 

industria 
comercio 

3. Regiduría de 
Grupos 

Vulnerables 

 
2. Comercializar los 

productos de los 
agricultores en 

ciudades cercanas 
 

*Volumen de 
producción del 

campo. 
 

*Número de 
pequeños y 
medianos  

productores 
certificados. 

 
 

*Hay 3,787,148 
personas en situación 

de pobreza 
multidimencional. 

 
*Existen 679,226 

personas en situación 
de pobreza extrema en 

el estado de Puebla. 

*A nivel nacional existen 
53,418,151 personas en 

situación de pobreza 
multidimensional. 

 
*A nivel nacional se tiene 
9,375,581 en situación 
de pobreza extrema. 

 

 
1. Regiduría de 

gobernación 
2. Regiduría de 

industria 
comercio 

3. Regiduría de 
Grupos 

Vulnerables 

 
3. Fortalecer e 

impulsar la industria 
mezcalera en la 

región 

*Volumen de 
producción 

 
*Número de 
productores 

 
 

*Hay 3,787,148 
personas en situación 

de pobreza 
multidimencional. 

 
*Existen 679,226 

personas en situación 
de pobreza extrema en 

el estado de Puebla. 

*A nivel nacional existen 
53,418,151 personas en 

situación de pobreza 
multidimensional. 

 
*A nivel nacional se tiene 
9,375,581 en situación 
de pobreza extrema. 

 

 
1. Regiduría de 

gobernación 
2. Regiduría de 

industria 
comercio 

3. Regiduría de 
Grupos 

Vulnerables 
4. Regiduría de 

Ecología 

 
4. Construir un plan 

integral para el 
apoyo al turismo 

 
*Lugares 

dispuestos al 
turismo 

 
 
 

 

*Hay 3,787,148 
personas en situación 

de pobreza 
multidimencional. 

 
*Existen 679,226 

personas en situación 
de pobreza extrema en 

el estado de Puebla. 

*A nivel nacional existen 
53,418,151 personas en 

situación de pobreza 
multidimensional. 

 
*A nivel nacional se tiene 
9,375,581 en situación 
de pobreza extrema. 

 
 

1. Regiduría de 
gobernación 
2. Regiduría de 

industria 
comercio 

3. Regiduría de 
Grupos 

Vulnerables 
4. Regiduría de 

Ecología 

 

 

 

 

EJE V INFRAESTRUCTURA 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Mejorar las vías de comunicación y los servicios básicos dentro del municipio. 

ESTRATEGIA GENERAL 
 

Mediante la gestión ante diversos organismos gubernamentales y no 

gubernamentales y recursos propios. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En relación con las vías de comunicación que atraviesan el municipio de San 

Diego la mesa Tochimiltzingo, el INEGI reporta que se cuenta con carretera de 

dos carriles, terracería, brecha y calles, cubriendo entre esas diferentes 

modalidades prácticamente todo el municipio, tal y como se muestra en el gráfico. 

Mapa con las vías de comunicación en San Diego la Mesa Tochimiltzingo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Prontuario de Información Básica Municipal, INEGI. 

POBLACIÓN  
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Población total del Municipio de San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI 

Grupos quinquenales de edad del Municipio de San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI. 

POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO – SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO 2018-2021 

 

Porcentaje y número de personas en situación de pobreza en el municipio de 

San Diego la Mesa Tochimiltzingo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados el MCS – ENIGH 2015, CONEVAL. 

 

Evolución de las carencias sociales y el ingreso en el municipio de San 

Diego la Mesa Tochimiltzingo., 2010-2015 

(Porcentaje de población que presenta carencia) 

 

 

INDICADORES 

 

ESTATAL 

 

 

MUNICIPAL 

 

 

SEMÁFORO 

2015 

 

2010 

 

2015 

Rezago 

educativo 
21.7% 51.3% 42.0%  

Acceso a salud 18.9% 48.4% 22.8%  

Seguridad social 71.3% 90.9% 89.3%  

Calidad y 

espacios en la 

vivienda 

13.8% 28.3% 18.1%  

Servicios básicos 

en la vivienda 
27.3% 57.9% 79.2%  

Alimentación 23.9% 38.5% 19.9%  

Población con 67.1% 73.3% 93.7%  

1,131 

 

513 618 

 

93.55 42.40 51.15 

Personas en    Situación de    Pobreza 

Porcentaje de Personas en   Situación de      Pobreza 

Multidimensional Extrema Moderada 

Multidimensional Extrema Moderada 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Informe Anual de Pobreza 2018, del municipio de 
San Diego la Mesa Tochimiltzingo. 

Nota: En el Semáforo, los colores verde o rojo señalan que el indicador municipal 2015 es menor o mayor al indicador 
estatal 2015, respectivamente. 

 

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 al 

agua entubada en la vivienda, que disminuyó de 42.41% a 18.4% (24.01 puntos 

porcentuales menos). Asimismo, el indicador de la carencia por acceso a los 

servicios de salud tuvo una disminución relevante, al pasar de 45.61% en 2010 a 

22.3% en 2015.  

 

Otra caída importante se aprecia en el indicador de la carencia por rezago 

educativo, que pasó de 51.19% a 43.5%, lo que implica una disminución de 7.69 

puntos porcentuales.  

 

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 

ingreso inferior a 

Línea de 

Bienestar 

Población con 

ingreso inferior a 

Línea de 

Bienestar Mínimo 

27.1% 42.6% 71.9%  
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respecto al promedio estatal: carencia por servicio de drenaje en la vivienda, 

carencia por rezago educativo y carencia por acceso al agua entubada en la 

vivienda. 

 

VIVIENDAS 

En el año 2015, el INEGI registró un total de 315 hogares y viviendas particulares 

habitadas  en el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, el 98.41% están 

clasificadas como viviendas particulares y están catalogadas como casas. 

Tipo de vivienda particular en el municipio de San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo, 2015. 

 

TIPOS DE VIVIENDA 

NÚMERO DE 

VIVIENDA 

 

PORCENTAJE 

Casa 309 98.41% 

Departamento en edificio 0 0.00% 

Vivienda en vecindad o cuartería 0 0.00% 

Otro tipo de vivienda 0 0.00% 

No especificado 6 1.59% 

Total 315 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal, 2015, INEGI 

 

PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA 

De acuerdo a los datos reportados en la Encuesta Intercensal del INEGI, en el 

municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, existe un promedio de 3.8 

habitantes por vivienda, mientras que en el estado de Puebla este indicador es de 

4 habitantes por vivienda. 

  



 
 

 

106 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO – SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO 2018-2021 

Promedio de habitantes por vivienda de acuerdo al número de cuartos en el 

municipio 

Demarcación Población Total  

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Promedio de 

habitantes por 

vivienda 

Estado de Puebla 6,168,883 1,554,026 4.0 

Municipio de San Diego la 

Mesa Tochimiltzingo 
1,198 315 3.8 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal, 2015, INEGI 

 

NUMERO DE CUARTOS POR VIVIENDA 

Asimismo, se registró que en un total de 25 viviendas particulares habitadas en el 

municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo tienen solamente un cuarto, lo cual 

refleja el universo de viviendas que alta probabilidad de hacimiento, toda vez que 

el municipio tiene un promedio de habitantes por vivienda equivalente a 3.8 

Distribución de las viviendas de acuerdo al número de cuartos en el 

municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la 

Encuesta Intercensal, del municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo. 

  

Número de cuartos 

Número de viviendas 

particulares 

habitadas 

Porcentaje 

1 cuarto 25 7.94% 

2 cuartos 103 32.6% 

3 cuartos 128 40.63% 

4 cuartos 39 12.38% 

5 cuartos 10 3.49% 

6 cuartos y más 9 3.17% 

No especificado 1 0.32% 

Total 315 100% 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO – SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO 2018-2021 

COBERTURA DE SERVICIOS EN VIVIENDAS 

Indicadores de vivienda en el municipio de San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo. 2015. 

 

             Calidad y espacios en la vivienda                        Servicios básicos en la 

vivienda 

 

Carencia 

Municipio 

San Diego la 

Mesa 

Tochimiltzing

o 

 

Semáfor

o 

 

Estatal 
  

 

Carencia 

Municipio 

San Diego la 

Mesa 

Tochimiltzing

o 

 

 

Semáfor

o 

 

 

 

Estatal 

Con piso de 

tierra 

 

4.30%  5.69%  Sin agua 

entubada 
4.80%  6.94% 

Con techos 

de material 

endeble 

0.70%  0.99%   

Sin 

drenaje 

34.00%  10.65

% 

Con muros 

de material 

endeble 

4.20%  3.72%  Sin 

electricida

d 

0.70%  0.88% 

 

Hacinamient

o 

16.60%  12.30

% 

     

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Informe Anual de Pobreza 2018, del municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo. 
Nota: En el Semáforo, los colores verde o rojo señalan que el indicador municipal 2015 es menor o mayor al indicador estatal 2015, respectivamente. 

 

En el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, la población 

económicamente activa ocupada, tiene una proporción de siete a uno entre 

hombres y mujeres. 
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Estructura de la población económicamente activa ocupada, según sexo, en 

porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI. 

 

Estructura de la población ocupada, según actividad de ocupación, en 

porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI 

 

 

  

38 / 10.67%

318 / 89.32%

MUJERES HOMBRES

HOMBRES MUJERES

61.80%

8.99%

22.47%

3.09%

AGROPECUARIO

INDUSTRIAL

COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCIONARIOS, PROFESIONISTAS,
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
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PLAN DE ACCIÓN 
PROGRAMA 1 

San diego con servicios 

OBJETIVO 

Mejorar la imagen y dotar de servicios básicos a los habitantes para sus viviendas 

ESTRATEGIA 

Gestionar ante diferentes dependencias recursos para lograr dotar de servicios 

básicos y pavimentación diversas calles dentro de la cabecera municipal. 

Aplicar recursos propios en el mejoramiento de infraestructura municipal que 

beneficie a la mayor parte de habitantes posibles. 

META 

 Construcción con pavimento asfaltico camino de San Diego la mesa a 

inspectoría la Soledad. 

 Ampliación de drenaje sanitario para planta de tratamiento en san diego la 

mesa 

 Perforación de pozo en san diego la mesa 

 Construcción con pavimento de concreto hidráulico en calle Zaragoza entre 

Gonzalo Bautista y Luis Donaldo Colosio.  

 Construcción de drenaje sanitario  y adoquinamiento de las calles Ocampo 

y Zapata entre Hidalgo.  

 Remodelación de la presidencia municipal. 

 Construcción de puente vehicular dentro de la cabecera.  

Electrificación de 3km a zona de viveros. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Gestionar caminos y construcciones para el mejoramiento del Municipio de 

San Diego la Mesa 

 Habilitar las zonas determinadas, de manera que sean funcionales y 

eficientes. 
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PROGRAMA 2 

Servicios básicos en la soledad  

OBJETIVO 

Dotar de servicios básicos a los habitantes de la junta auxiliar la soledad y la 

inspectoría de Amolocayan para sus viviendas. 

 

ESTRATEGIA 

Gestionar ante diferentes dependencias recursos para lograr dotar de servicios 

básicos y pavimentación diversas calles dentro de la cabecera municipal. 

Aplicar recursos propios en el mejoramiento de infraestructura municipal que 

beneficie a la mayor parte de habitantes posibles. 

 

META 

 Remodelación de la presidencia auxiliar en su conjunto que incluye los 

separos municipales, y techumbre en el área de usos múltiples.  

 Pavimentación de camino de 5.6km de Amolocayan a san miguel.  

 Construcción de drenaje sanitario y adoquinamiento de calle.  

 Adoquinamiento de la calle Porfirio Díaz. 

 Construcción de drenaje sanitario y adoquinamiento de la calle Hidalgo. 

 Construcción de drenaje sanitario y adoquinamiento de la calle Ocampo.  

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Gestionar los apoyos con los diferentes niveles de gobierno para conseguir 

recursos, con el fin de lograr el mejoramiento del municipio. 

 Dotación de equipo necesario  en las construcciones para poder ejecutar y  

prestar un mejor servicio. 
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PROGRAMA 3 

Servicios básicos en San Bartolo 

OBJETIVO 

Dotar de servicios básicos a los habitantes de la junta auxiliar San Bartolo para 

sus viviendas. 

 

ESTRATEGIA 

Gestionar ante diferentes dependencias recursos para lograr dotar de servicios 

básicos y pavimentación diversas calles dentro de la cabecera municipal. 

Aplicar recursos propios en el mejoramiento de infraestructura municipal que 

beneficie a la mayor parte de habitantes posibles. 

 

META 

 Construcción de infraestructura para fábrica de mezcal en la comunidad de 

san Bartolo.  

 Construcción de drenaje sanitario y adoquinamiento de 7 calles en la junta 

auxiliar de san Bartolo.  

 Adoquinamiento de 6 calles 600 metros de drenaje y sin nombre dentro de 

la inspectoría. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Realizar un diagnóstico que permita una priorización óptima de las obras a 

realizar en las localidades. 

 Implementar programas de empleo temporal para contribuir al bienestar de 

la población que enfrenta una reducción en sus ingresos.  
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PROGRAMA 4 

Infraestructura educacional para lograr una educación de calidad. 

OBJETIVO 

Contribuir a la disminución de problemáticas educativas y lograr desarrollar 

estrategias que mejoren la educación. 

 

ESTRATEGIA 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de aulas y/o escuelas. 

 

META 

 Construcción de aula en la comunidad de san Bartolo. 

  

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Gestionar con el gobierno federal y estatal programas de inversión en 

infraestructura educativa, adoquinamientos, red eléctrica, drenaje, agua 

potable y unidad deportiva. 
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PROGRAMA 5 

Infraestructura de calidad para fortalecer la salud 

OBJETIVO 

Contribuir a la disminución de problemáticas educativas y lograr desarrollar 

estrategias que mejoren la educación. 

ESTRATEGIA 

Gestionar ante las autoridades involucradas el mantenimiento y equipamiento de 

los centros de salud y casas de salud, así como el medicamento necesario para la 

atención de los habitantes. 

 

META 

 Remodelación de la clínica de salud de la junta auxiliar. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Gestionar con el gobierno federal y estatal programas de inversión en el 

mantenimiento y equipamiento de los centros y casas de salud, así como el 

medicamento necesario para la atención de los habitantes. 
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MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO EJE V INFRAESTUCTURA 

OBJETIVO 
GENERAL 

ESTRATEGIA 
GENERAL 

PROGRAMA / 
OBRA 

OBJETIVO 
ESTRATEGIAS / 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Mejorar las vías 
de comunicación y 
los servicios 
básicos dentro del 
municipio. 

Mediante la gestión ante 
diversos organismos 
gubernamentales y no 
gubernamentales y 
recursos propios. 

San diego con 
servicios 

Mejorar la imagen y 
dotar de servicios 
básicos a los 
habitantes para sus 
viviendas  

Gestionar ante diferentes 
dependencias recursos para 
lograr dotar de servicios 
básicos y pavimentación 
diversas calles dentro de la 
cabecera municipal. 
Aplicar recursos propios en el 
mejoramiento de 
infraestructura municipal que 
beneficie a la mayor parte de 
habitantes posibles. 

Servicios básicos 
en la soledad 

Dotar de servicios 
básicos a los 
habitantes de la junta 
auxiliar la soledad y la 
inspectoría de 
Amolocayan para sus 
viviendas  

Gestionar ante diferentes 
dependencias recursos para 
lograr dotar de servicios 
básicos y pavimentación 
diversas calles dentro de la 
cabecera municipal. 
Aplicar recursos propios en el 
mejoramiento de 
infraestructura municipal que 
beneficie a la mayor parte de 
habitantes posibles. 

Servicios básicos 
en San Bartolo 

Dotar de servicios 
básicos a los 
habitantes de la junta 
auxiliar San Bartolo 
para sus viviendas  

Gestionar ante diferentes 
dependencias recursos para 
lograr dotar de servicios 
básicos y pavimentación 
diversas calles dentro de la 
cabecera municipal. 
Aplicar recursos propios en el 
mejoramiento de 
infraestructura municipal que 
beneficie a la mayor parte de 
habitantes posibles. 

Infraestructura 
educacional para 
lograr una 
educación de 
calidad. 

Contribuir a la 
disminución de 
problemáticas 
educativas y lograr 
desarrollar estrategias 
que mejoren la 
educación. 

Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de aulas y/o 
escuelas.  

Infraestructura 
de calidad para 
fortalecer la 
salud 

Mejorar la 
infraestructura  de los 
centros de salud para 
lograr la 
atención puntual y de 
calidad a los 
habitantes. 

Gestionar ante las 
autoridades involucradas el 
mantenimiento y 
equipamiento de los centros 
de salud y casas de salud, así 
como el medicamento 
necesario para la atención de 
los habitantes. 
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CONTINUACIÓN MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO EJE V 

INFRAESTUCTURA 

 

META LÍNEA BASE INDICADORES 
INDICADORES 
NACIONALES 

DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES 

 
Construcción con pavimento 
asfaltico camino de San 
Diego la mesa a inspectoría 
la Soledad. 
Ampliación de drenaje 
sanitario para planta de 
tratamiento en san diego la 
mesa 
Perforación de pozo en san 
diego la mesa 
Construcción con pavimento 
de concreto hidráulico en 
calle Zaragoza entre 
Gonzalo Bautista y Luis 
Donaldo Colosio. 
Construcción de drenaje 
sanitario  y adoquinamiento 
de las calles Ocampo y 
Zapata entre Hidalgo. 
Remodelación de la 
presidencia municipal.  
Construcción de puente 
vehicular dentro de la 
cabecera.  
Electrificación de 3km a 
zona de viveros.  

En el municipio la 
población total es de 1 
198 de los cuales 604 son 
hombres y 594 son 
mujeres   
Pobreza   

Pobreza extrema 85.4 

Pobreza moderada 36.6 

Vulnerables por carencia 
social 48.9 

Vulnerables por ingreso 
14.6 

No pobres y no 
vulnerables 0.0   
Rezago educativo 0.0 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 51.7 

Carencia por acceso a la 

seguridad social   35.0 

Carencia por calidad y 
espacios de la vivienda 
95.4 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la 
vivienda 22.4 

Carencia por acceso a la 
alimentación 68.7 

Población con al menos 
una carencia social 32.6 

Población con tres o más 
carencias sociales 100.0 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 

bienestar 64.1 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 

bienestar mínimo 55.3 

*Indicadores de 
pobreza 
multidimensional. 
*Indicadores de 
pobreza 
extrema. 
*Indicadores de 
carencias 
sociales de 
CONEVAL: 
*Rezago educativo. 
*Rezago en salud. 
*Rezago en 
seguridad social. 
*Rezago en 
alimentación. 
*Rezago en 
servicios básicos 
de la vivienda. 
*Rezago en calidad 
y espacios de la 
vivienda. 
*Población con 
ingresos inferiores 
a la línea de 
bienestar. 
*Población con 
ingreso inferior a la 
línea de bienestar 
mínimo. 

 *Indicadores de 
pobreza 
multidimensional. 
*Indicadores de 
pobreza 
extrema. 
*Indicadores de 
carencias 
sociales de 
CONEVAL: 
*Rezago educativo. 
*Rezago en salud. 
*Rezago en 
seguridad 
social. 
*Rezago en 
alimentación. 
*Rezago en 
servicios 
básicos de la 
vivienda. 
*Rezago en calidad 
y 
espacios de la 
vivienda. 
*Población con 
ingresos 
inferiores a la línea 
de 
bienestar. 
*Población con 
ingreso 
inferior a la línea 
de bienestar 
mínimo. 

Presidencia 
municipal 
Regidor de obras 
Regidor de 
gobernación 
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remodelación de la 
presidencia auxiliar en su 
conjunto que incluye los 
separos municipales, y 
techumbre en el área de 
usos múltiples.  
Pavimentación de camino 
de 5.6km de Amolocayan a 
san miguel. Construcción de 
drenaje sanitario y 
adoquinamiento de calle. 
Adoquinamiento de la calle 
Porfirio Díaz.  
Construcción de drenaje 
sanitario y adoquinamiento 
de la calle Hidalgo.  
Construcción de drenaje 
sanitario y adoquinamiento 
de la calle Ocampo.  
 
 

En el municipio la 
población total es de 1 
198 de los cuales 604 son 
hombres y 594 son 
mujeres   
Pobreza   

Pobreza extrema 85.4 

Pobreza moderada 36.6 

Vulnerables por carencia 
social 48.9 

Vulnerables por ingreso 
14.6 

No pobres y no 
vulnerables 0.0   
Rezago educativo 0.0 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 51.7 

Carencia por acceso a la 

seguridad social   35.0 

Carencia por calidad y 
espacios de la vivienda 

95.4 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la 
vivienda 22.4 

Carencia por acceso a la 
alimentación 68.7 

Población con al menos 
una carencia social 32.6 

Población con tres o más 
carencias sociales 100.0 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 

bienestar 64.1 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 

bienestar mínimo 55.3 

 *Indicadores de 

pobreza 
multidimensional. 
*Indicadores de 
pobreza 
extrema. 
*Indicadores de 
carencias 
sociales de 
CONEVAL: 
*Rezago educativo. 
*Rezago en salud. 
*Rezago en 
seguridad social. 
*Rezago en 
alimentación. 
*Rezago en 
servicios básicos 
de la vivienda. 
*Rezago en calidad 
y espacios de la 
vivienda. 
*Población con 
ingresos inferiores 
a la línea de 
bienestar. 
*Población con 
ingreso inferior a la 
línea de bienestar 
mínimo. 

 *Indicadores de 

pobreza 
multidimensional. 
*Indicadores de 
pobreza 
extrema. 
*Indicadores de 
carencias 
sociales de 
CONEVAL: 
*Rezago educativo. 
*Rezago en salud. 
*Rezago en 
seguridad 
social. 
*Rezago en 
alimentación. 
*Rezago en 
servicios 
básicos de la 
vivienda. 
*Rezago en calidad 
y 
espacios de la 
vivienda. 
*Población con 
ingresos 
inferiores a la línea 
de 
bienestar. 
*Población con 
ingreso 
inferior a la línea 
de bienestar 
mínimo. 

Presidencia 
municipal 
Regidor de obras 
Regidor de 
gobernación 
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Construcción de 
infraestructura para fábrica 
de mezcal en la comunidad 
de san Bartolo.  
Construcción de drenaje 
sanitario y adoquinamiento 
de 7 calles en la junta 
auxiliar de san Bartolo. 
Adoquinamiento de 6 calles 
600 metros de drenaje t sin 
nombre dentro de la 
inspectoría 

 En el municipio la 

población total es de 1 
198 de los cuales 604 son 
hombres y 594 son 
mujeres   
Pobreza   

Pobreza extrema 85.4 

Pobreza moderada 36.6 

Vulnerables por carencia 
social 48.9 

Vulnerables por ingreso 

14.6 

No pobres y no 

vulnerables 0.0   
Rezago educativo 0.0 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 51.7 

Carencia por acceso a la 

seguridad social   35.0 

Carencia por calidad y 
espacios de la vivienda 

95.4 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la 
vivienda 22.4 

Carencia por acceso a la 
alimentación 68.7 

Población con al menos 

una carencia social 32.6 

Población con tres o más 

carencias sociales 100.0 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 
bienestar 64.1 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 

bienestar mínimo 55.3 

 *Indicadores de 

pobreza 
multidimensional. 
*Indicadores de 
pobreza 
extrema. 
*Indicadores de 
carencias 
sociales de 
CONEVAL: 
*Rezago educativo. 
*Rezago en salud. 
*Rezago en 
seguridad social. 
*Rezago en 
alimentación. 
*Rezago en 
servicios básicos 
de la vivienda. 
*Rezago en calidad 
y espacios de la 
vivienda. 
*Población con 
ingresos inferiores 
a la línea de 
bienestar. 
*Población con 
ingreso inferior a la 
línea de bienestar 
mínimo. 

 *Indicadores de 

pobreza 
multidimensional. 
*Indicadores de 
pobreza 
extrema. 
*Indicadores de 
carencias 
sociales de 
CONEVAL: 
*Rezago educativo. 
*Rezago en salud. 
*Rezago en 
seguridad 
social. 
*Rezago en 
alimentación. 
*Rezago en 
servicios 
básicos de la 
vivienda. 
*Rezago en calidad 
y 
espacios de la 
vivienda. 
*Población con 
ingresos 
inferiores a la línea 
de 
bienestar. 
*Población con 
ingreso 
inferior a la línea 
de bienestar 
mínimo. 

Presidencia 
municipal 
Regidor de obras 
Regidor de 
gobernación 
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Construcción de aula en la 
comunidad de san Bartolo.  

 En el municipio la 

población total es de 1 
198 de los cuales 604 son 
hombres y 594 son 
mujeres   
Pobreza   

Pobreza extrema 85.4 

Pobreza moderada 36.6 

Vulnerables por carencia 
social 48.9 

Vulnerables por ingreso 

14.6 

No pobres y no 

vulnerables 0.0   
Rezago educativo 0.0 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 51.7 

Carencia por acceso a la 

seguridad social   35.0 

Carencia por calidad y 
espacios de la vivienda 

95.4 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la 
vivienda 22.4 

Carencia por acceso a la 
alimentación 68.7 

Población con al menos 

una carencia social 32.6 

Población con tres o más 

carencias sociales 100.0 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 
bienestar 64.1 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 

bienestar mínimo 55.3 

 *Indicadores de 

pobreza 
multidimensional. 
*Indicadores de 
pobreza 
extrema. 
*Indicadores de 
carencias 
sociales de 
CONEVAL: 
*Rezago educativo. 
*Rezago en salud. 
*Rezago en 
seguridad social. 
*Rezago en 
alimentación. 
*Rezago en 
servicios básicos 
de la vivienda. 
*Rezago en calidad 
y espacios de la 
vivienda. 
*Población con 
ingresos inferiores 
a la línea de 
bienestar. 
*Población con 
ingreso inferior a la 
línea de bienestar 
mínimo. 

 *Indicadores de 

pobreza 
multidimensional. 
*Indicadores de 
pobreza 
extrema. 
*Indicadores de 
carencias 
sociales de 
CONEVAL: 
*Rezago educativo. 
*Rezago en salud. 
*Rezago en 
seguridad 
social. 
*Rezago en 
alimentación. 
*Rezago en 
servicios 
básicos de la 
vivienda. 
*Rezago en calidad 
y 
espacios de la 
vivienda. 
*Población con 
ingresos 
inferiores a la línea 
de 
bienestar. 
*Población con 
ingreso 
inferior a la línea 
de bienestar 
mínimo. 

Presidencia 
municipal 
Regidor de obras 
Regidor de 
gobernación 
Regiduría de 
educación 
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Remodelación de la clínica 
de salud de la junta auxiliar.  

 En el municipio la 

población total es de 1 
198 de los cuales 604 son 
hombres y 594 son 
mujeres   
Pobreza   

Pobreza extrema 85.4 

Pobreza moderada 36.6 

Vulnerables por carencia 
social 48.9 

Vulnerables por ingreso 

14.6 

No pobres y no 

vulnerables 0.0   
Rezago educativo 0.0 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 51.7 

Carencia por acceso a la 

seguridad social   35.0 

Carencia por calidad y 
espacios de la vivienda 

95.4 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la 
vivienda 22.4 

Carencia por acceso a la 
alimentación 68.7 

Población con al menos 

una carencia social 32.6 

Población con tres o más 

carencias sociales 100.0 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 
bienestar 64.1 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 

bienestar mínimo 55.3 

 *Indicadores de 

pobreza 
multidimensional. 
*Indicadores de 
pobreza 
extrema. 
*Indicadores de 
carencias 
sociales de 
CONEVAL: 
*Rezago educativo. 
*Rezago en salud. 
*Rezago en 
seguridad social. 
*Rezago en 
alimentación. 
*Rezago en 
servicios básicos 
de la vivienda. 
*Rezago en calidad 
y espacios de la 
vivienda. 
*Población con 
ingresos inferiores 
a la línea de 
bienestar. 
*Población con 
ingreso inferior a la 
línea de bienestar 
mínimo. 

 *Indicadores de 

pobreza 
multidimensional. 
*Indicadores de 
pobreza 
extrema. 
*Indicadores de 
carencias 
sociales de 
CONEVAL: 
*Rezago educativo. 
*Rezago en salud. 
*Rezago en 
seguridad 
social. 
*Rezago en 
alimentación. 
*Rezago en 
servicios 
básicos de la 
vivienda. 
*Rezago en calidad 
y 
espacios de la 
vivienda. 
*Población con 
ingresos 
inferiores a la línea 
de 
bienestar. 
*Población con 
ingreso 
inferior a la línea 
de bienestar 
mínimo. 

Presidencia 
municipal 
Regidor de obras 
Regidor de 
gobernación 
Regiduría de salud. 
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XI. GLOSARIO. 

 

APE: Administración Pública Estatal.  

APF: Administración Pública Federal.  

AP: Administración Pública Municipal.  

ASE: Auditoría Superior del Estado.  

ASF: Auditoría Superior de la Federación.  

CONAPO: Consejo Nacional de Población. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  

COPLADE: Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal.  

COPLADEMUN: Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.  

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

DOF: Diario Oficial de la Federación.  

ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INFOMEX: Sistema INFOMEX.  

LCF: Ley de Coordinación Fiscal.  

LCHEPM: Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 

Municipios.  

LTAIPEP: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla. LFRASP: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

LFRCF: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

LOAPE: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.  
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LOMEP: Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla.  

LPDEP: Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla  

LPGPEP: Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla.  

MML: Metodología de Marco Lógico.  

MMPM: Medición Multidimensional de la Pobreza en México.  

PED: Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla.  

PMD: Plan Municipal de Desarrollo.  

PND: Plan Nacional de Desarrollo.  

POEP: Periódico Oficial del Estado de Puebla.  

PbR: Presupuesto basado en Resultados.  

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

SEDESO: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla.  

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social Federal. 

SFP: Secretaría de la Función Pública.  

SISGE: Sistema de Información Social Georreferenciada.  
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